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RESUMEN 

En la etiología y desarrollo de la preeclampsia-eclampsia se desarrollan 

eventos que favorecerían la alteración del intercambio gaseoso a nivel 

placentario lo que determinaría que la frecuencia de estas alteraciones sea 

mucho más alta que en la población general. Siendo el hospital Gineco-

Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” una institución de atención especializada 

que atiende anualmente aproximadamente 4000 mujeres embarazadas con 

preeclampsia se debía establecer si existía asociación entre el estado ácido-

básico en los productos de estas pacientes y el resultante perinatal. Se ejecutó 

un estudio de tipo observacional, descriptivo, correlacional de diseño no 

experimental longitudinal retrospectivo en el que se incluyeron los casos de 

neonatos nacidos de madres con preeclampsia. Para el análisis estadístico se 

calcularon frecuencias simples, porcentajes y promedio y se emplearon las 

Prueba de Chi2 y Test exacto de Fisher considerándose significativos valores 

de P <0.05. La prevalencia de acidosis reportada en sangre arterial de cordón 

umbilical de neonatos de madres con preeclampsia eclampsia fue del 52%. 

Las variables como edad, sexo neonatal, condición nutricional al nacer, tipo 

de preeclampsia-eclampsia, uso de sulfato de magnesio y el uso de oxitocina 

durante el trabajo de parto, en el grupo de pacientes con y sin acidosis fue 

similar (P > 0.05). Existió una diferencia significativa entre el grupo con 

trastorno del estado ácido básico y el que no la desarrollo en relación a la 

puntuación de Apgar al minuto menor a 8 (76% y 36%; P 0,001) y necesidad 

de reanimación (21% y 0%; P 0.006). No existieron diferencias 

estadísticamente significativas (P> 0.05) en relación a puntuación de Apgar a 

los 5 minutos (12% y 6%); ingreso a TIN (2% y 0%); necesidad de entubación 

(6% y 0%) 

Palabras claves: Preeclampsia. Equilibrio ácido-base. Resultante perinatal.  



iv 
 

ABSTRACT 

The etiology and development of preeclampsia-eclampsia develop events that 

favor the disruption of gas exchange at the placenta which would determine 

the frequency of these disorders is much higher than in the general 

population. The Sotomayor hospital facility serves annually approximately 

4000 preeclampsia – pregnant with should be established if there was a 

relationship between acid-base status in the products of these patients and 

the perinatal outcome. The statistical analysis was calculated when the 

frequency simple percentages and mean, and were used Chi2 test and Fisher 

exact test considering significant values of P <0.05. The reported prevalence 

of acidosis in umbilical cord arterial blood of infants of mothers with 

preeclampsia eclampsia was 52%. Variables such as age, neonatal sex, 

nutritional status at birth, type of pre-eclampsia, magnesium sulfate use and 

use of oxytocin during labor, in the group of patients with and without 

acidosis was similar (P> 0.05 .) There was a significant difference between 

the group with mood disorders acid-base and not the development in relation 

to minute Apgar score less than 8 (76% and 36%, P 0.001) and resuscitation 

(21% and 0 %, P 0.006). No statistically significant differences (P> 0.05) in 

relation to Apgar score at 5 minutes (12% and 6%) TIN income (2% and 0%), 

need for intubation (6% and 0%) 

Keywords: Preeclampsy. Acid-base balance. Perinatal outcome. 
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ÍNTRODUCCIÓN 

La preeclampsia-eclampsia se presenta en el 10% de los embarazos de todo el 

mundo representando para los sistemas de salud un total de 

aproximadamente 3 billones de dólares anuales (WHO, 2002). En 

Latinoamérica  complica el 3.75% de las gestaciones, provocando el 6.61% de 

las inducciones y el 9.45 de las cesáreas (OMS, 2005).   

En Ecuador no se conoce la frecuencia de esta patología pero es la principal 

causa de defunción materna, provocando aproximadamente el 35% de las 

muertes (MSP, 2008), una cifra que se ha venido incrementado en los 

últimos años (MSP; 2005).  

Una de las principales características de la preeclampsia es la alteración en el 

intercambio gaseoso a nivel de la placenta por una invasión trofoblástica 

anormal de las arterias espirales maternas. Sin embargo este hecho 

fisiopatológico no sería el único evento implicado en la anormalidad de la 

circulación útero-placentaria. 

Recientemente una investigación efectuada en ratas en la Universidad de 

Mississippi, indica que en la preeclampsia existiría una sobreexpresión 

significativa (p<0.001) de factores angiostáticos y esto produciría un 

desequilibrio de factores angiogénicos, disminuyéndolos en la circulación 

materna y contribuyendo a la hipoxia placentaria y al desarrollo de 

preeclampsia (Gilbert, 2009) 

Investigadores de la Universidad de la  Escuela de Medicina de Harvard han 

descrito otra alteración. Estos han señalado que en las mujeres 

preeclámpticas existiría un aumento de los niveles de la FMS similar a la 

tyrosine kinasa-1 y la endoglina soluble lo que produciría una disfunción 

endotelial causante de la hipoxemia (Silasi et a. 2007) 

Varios estudios han mostrado que todas estos desencadenantes de las fallas 
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en la perfusión placentaria se traducirían en desarrollo de restricción de 

crecimiento intrauterino, oligohidramnios (Sibai et al. 2005), presencia de 

alteraciones en el pH neonatal (hipoxemia, acidosis) (Gilbert et al. 2007) y 

muerte fetal (Nisell et al., 2000). 

Sin embargo estas repercusiones en el equilibrio ácido-básico tienen 

diferentes expresiones dependiendo de la capacidad del producto para 

responder a los alteraciones en el intercambio gaseoso en el espacio 

intervellositario. (Cabero et al. 1996) y no siempre es posible observarlas en 

los neonatos. 

Es por esto importante establecer la dimensión real de las alteraciones 

hipóxicas y como afecta el resultante en estos recién nacidos, sobre todo 

porque la unidad médica evaluada es una institución que recibe una gran 

cantidad de pacientes y en donde solamente en el segmento de las 

adolescentes se reportan un incidencia de preeclampsia-eclampsia del 5 al 

20% (Flores, 2008) 

El hospital Ginecoobstétrico “Enrique C. Sotomayor” es una de las entidades 

de especialidad de mayor importancia en el Ecuador. Atiende anualmente 

entre 35.000 y 40.000 nacimientos, lo que significa que existirá una 

posibilidad de que entre 3.500 y 4.000 de estos partos presenten 

preeclampsia-eclampsia. 

Esto significa una cantidad potencialmente alta de neonatos con trastornos 

del equilibrio ácido-básico, sin embargo no existe en la institución un estudio 

que muestre como se asocian estos trastornos con la evolución perinatal 

El desconocimiento de esta información podría significar la omisión de 

intervenciones de previsión y atención precoz que podrían traducirse en un 

incremento de la morbimortalidad neonatal por el desarrollo de dificultad  

respiratoria en el neonato, trastornos hemorrágicos, desarrollo lesiones 

neurológicas y muerte, considerando que la cifra de pacientes con 
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preeclampsia podría estarse incrementándose en el país.   

Por este motivo, a continuación se presenta un proyecto que propone realizar 

un estudio de tipo observacional descriptivo, correlacional de diseño no 

experimental, longitudinal retrospectivo en el que se reportarán los valores 

del estado ácido-básico en un grupo de neonatos nacidos de madres que 

desarrollaron preeclampsia, mediante el estudio del pH de cordón y como 

evolucionaron en el periodo perinatal. 

El estudio ayudará a determinar cuál es la naturaleza de la asociación entre el 

estado ácido básico y la resultante perinatal y será fundamental para tomar 

decisiones respecto a cuales tienen que ser las intervenciones que deben 

tomarse en esta población en beneficio de la madre y los recién nacidos 

atendidos en esta institución. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Valorar el equilibrio ácido- base en neonatos de mujeres preeclámpticas, a 

partir de una muestra de sangre arterial de cordón umbilical  para su correcto 

manejo perinatal. 

1.1.2 Específicos 

 Medir los niveles de pH en sangre arterial de cordones umbilicales en 

neonatos de madres con preeclampsia atendidos en la institución. 

 Clasificar el estado ácido-base de los neonatos según el nivel de pH en 

sangre arterial de cordón umbilical. 

 Determinar la evolución de perinatal de los productos de madres 

preeclámpticas. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“Los trastornos del equilibrio ácido-base verificados por medición de pH de 

sangre arterial de cordón umbilical se asocian de manera significativa con la 

evolución perinatal de los productos de madres con preeclampsia” 

“Aproximadamente un 5% de los neonatos de pacientes preeclámpticas 

pueden presentar acidemia fetal”. 
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1.2.2 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Independiente    

*Estado del 
equilibrio ácido - 

base 

*alterado 
*Normal 

*Concentración de pH 
en sangre de cordón  

*Reporte de 
examen 

Dependiente    

*Evolución 
perinatal 

*Fetal 
*Neonatal  

*Condición al alta 
*Desarrollo de proceso 

mórbido (Desarrollo 
de SALAM, desarrollo 
de distréss o dificultad 
respiratoria, desarrollo 
de infección,  Ingreso a 

UCI 

*Anamnesis 
*Examen físico 

*Exámenes 
complementarios 

de diagnostico  

Intervinientes    

*Edad neonatal 
*35-37 
*38-42 

Semanas de gestación 
al momento del parto 

*Partograma 
*Evolución 
postparto 

*Historia clínica 
*Historia clínica 

neonatal 

*Sexo 
*masculino 
*Femenino 

*Características 
fenotípicas 

*Duración del 
trabajo de parto 

*Normal 
*Corto 

*Prolongado 

*Horas de trabajo de 
parto 

*Uso de 
oxitocina 

*sí 
*no 

*Uso del principio 
activo 

Tabla 1-1: Matriz de Operacionalización de variables 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Análisis de gases en sangre del cordón umbilical 

La gasometría es la medición o análisis de los gases en sangre con fines 

diagnósticos de desarreglos en el equilibrio ácido básico. Saling fue el 

precursor del análisis del estado acido básico fetal, cuantificó el PH del cuero 

cabelludo fetal, para confirmar el bienestar durante un trabajo de parto. Sus 

contribuciones fueron el fundamento para el contemporáneo en sangre del 

cordón umbilical. 

2.1.1 Generalidades  

Para conocer y ejecutar una correcta interpretación de las muestras es 

necesario conocer los principios básicos el del pH, tampones y equilibrio 

acido base. 

3.1.1  Concepto de pH 

El mantenimiento de la concentración de iones de hidrógeno (H) en los 

líquidos corporales, es una de las principales condiciones necesarias para que 

las funciones orgánicas sigan un curso normal e inalterado.  

La mayor o menor cantidad de iones de H+ en la sangre depende de la mayor 

o menor cantidad de sustancias acidas en ella, ya que los ácidos liberan h+, o 

captan oh y las bases liberan oh, o captan h+ 

La relación entre la concentración de ácidos y basas en la sangre ha de 

mantenerse constante, dentro de ciertos límites, de modo que en situaciones 

patológicas es de sumo interés conocer si se ha perdido estas relación, así 

como en que intensidad y sentido. Para mayor comodidad en la expresión de 

esta concentración se creó el concepto de pH = siglas que corresponden a 
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ªpotentia Hidrogeniiª  y que se define como: 

 pH= logaritmo decimal negativo de la concentracion de iones H+ 

El mantenimiento del pH se logra mediante sustancias denominadas 

Tampón, capaces de captar ceder iones de H+ con el fin de contrarrestar un 

exceso o defectos de estos en la sangre, y en general en cualquier solución. 

El Ph de una solución puede ser calculado si se conoce el pK del tampón (= 

pH al cual el tampón se encuentra disociado al 50%), y la razón entre las 

concentraciones de ácidos y bases existentes, mediante la ecuación de 

Anderson-Hasselbach: 

pH = pK + log  bases/acido 

En el organismo humano existe, pues, un equilibrio acido-base, con un 

sistema tampón que lo mantiene. La pérdida de este equilibrio determina la 

aparición de: 

  Acidosis: aumentan los ácidos= aumentan H+ = baja el pH 

 Alcalosis: bajan los ácidos= bajan H+ = aumenta el pH 

 

2.1.2 Equilibrio acido-base 

Se basa exclusivamente sobre los dos componentes: respiratorio y 

metabólico. 

2.1.2.1  Componente respiratorio 

 Depende del contenido en CO2 de la sangre expresado en ª presión parcial 

de CO2ª, en mmHg. En la sangre, el CO2 reacciona con el agua para formar 

acido carbónico, el cual se disocia en iones bicarbonato e H -. 
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CO2 + H2O     CO3H2   + H - 

2.1.2.2  Componente metabólico 

Depende del contenido de la sangre en bases, capaces de neutralizar un 

exceso de ácidos. Este contenido en bases, se expresa atendiendo a una serie 

de conceptos: 

 Bases buffer (o bases tampón) Son el total de sustancias tampones 

presentes en la sangre, capaces de neutralizar ácidos a una PCO2 de 40 

mmHg y con una saturación de de oxigeno del 100% en dicha sangre. 

Estas bases tampón constituyen: 

 bicarbonato (en un 64%) 

 fosfato (en un 1%) 

 proteínas plasmáticas (en un 6 %) 

 hemoglobina (en un 29%) 

 Bicarbonato estándar: es solo la medida de la fracción de las bases 

tampón, constituida por el ion bicarbonato (que constituye el 64% de las 

bases tampón) existente en sangre totalmente oxigenada (100% de 

saturación de O2) con una PCO2 de 40 mmHg. 

 Exceso de bases: Es la cantidad de tampón necesaria para alcanzar un 

pH= 7, 40 en una sangre de temperatura y una PCO2, de 40 mmHg. En 

definitiva se trata de: bases existentes- bases tampón. Si el exceso de 

bases, es decir una Alcalosis metabólica 

 Bicarbonato Actual: Es la cantidad total de ion bicarbonato existente en 

ese momento en la muestra, a una PCO2 de 40 mmHg.  

2.2 Fisiopatología del equilibrio acido-base en la madre y el feto 
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2.2.1 Adaptación del equilibrio acido- base materna durante el 

embarazo y el parto 

2.2.1.1 Durante la gestación 

Durante la gestación, el organismo materno hay una discreta alcalosis 

respiratoria causada por un aumento de la ventilación pulmonar, con el 

consiguiente incremento en la eliminación del CO2, y esta alcalosis 

respiratoria se halla compensada por un aumento en la excreción urinaria de 

bicarbonato sódico. (Acción de la progesterona que disminuye la 

excitabilidad del centro respiratorio). 

2.2.1.2 Durante el periodo de dilatación  

Hay una discreta acidosis metabólica.  

Donde la PCO2 disminuye hasta un 20 - 25 mmHg y así se aumenta más la 

alcalosis respiratoria ya existente durante el embarazo. Se observa como 

respuesta fundamental al dolor y a las contracciones uterinas (aumenta la 

secreción de adrenalina por el miedo, la ansiedad por lo que produce una 

vasoconstricción periférica, aumento de la excreción renal de iones de 

bicarbonato.) 

2.2.1.3 Durante el periodo expulsivo 

Hay una acidosis mixta, con predominio de acidosis metabólica. Donde los 

factores se hacen mucho más notables, y por lo tanto se produce una 

considerable acidosis metabólica, que será mayor cuanto más prolongado sea 

este periodo. 

2.2.2 Intercambio gaseoso placentario - Factores que determinan 

la difusión de oxígeno 

2.2.2.1 Gradiente de presiones parciales en sentido madre- feto. 

La PO2 media de la sangre materna a nivel de los senos maternos es de 50 
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mmHg (98 -38 mmHg) y la PO2 media de la sangre fetal después de ser 

oxigenada en la placenta es de 30 mmHg (min 17 mmHg). Hay tres razones 

para explicar cómo la sangre fetal con esa PO2 tan baja puede acarrear tanto 

oxígeno y cederlo a los tejidos fetales:  

2.2.2.2 Presencia de hemoglobina y mayor concentración de Hb 

fetal  

Donde la curva de disociación oxígeno/hemoglobina está desviada más a la 

izquierda que la materna. Lo que quiere decir que una misma PO2, la 

hemoglobina materna cede más oxigeno que la fetal, es decir, la hemoglobina 

fetal capta y retiene mayor cantidad de oxigeno que la materna. Por lo tanto,  

con niveles bajos de PO2 en  la sangre fetal, la hemoglobina fetal es capaz de 

transportar un 20-50% más de oxígeno que la hemoglobina del adulto.  

2.2.2.3 Efecto Bohr.  

La hemoglobina puede transportar más oxígeno cuando la PCO2 es baja. La 

sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de CO2, pero gran 

parte del mismo es el que difunde desde la sangre fetal a la sangre materna. 

La pérdida del CO2 vuelve más alcalina la sangre fetal, mientras que el 

aumento del CO2 en la sangre materna la vuelve más ácida. 

Esto hace que aumente la capacidad de combinación de la sangre fetal con el 

O2 y que esta disminuya en la sangre materna, obligando a que haya más 

oxígeno en la sangre materna al tiempo que aumenta la captación de O2 por 

la sangre fetal.  

Por tanto, el principio de Bohr actúa en una dirección en la sangre materna y 

en dirección opuesta en la sangre fetal: Doble efecto Bohr. La difusión del 

CO2 ocurre por difusión simple, ya que la PCO2 fetal es 2-3 mmHg más 

elevada que la materna.  
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2.3 Fisiología acido básica pertinente 

 

En la circulación fetal la sangre oxigenada fluye de la placenta al feto a través 

de la vena umbilical y retorna de este a la placenta por las arterias 

umbilicales. El oxígeno es tomado por el feto de la madre y el dióxido de 

carbono (CO2), es transferido del feto a la madre, a través del espacio 

intervelloso en la placenta.48 La PO2 en el espacio intervelloso cambia solo 

ligeramente en respuesta al oxígeno suplementario dado a la madre.  

Cualquier interferencia en cada una de las fases del intercambio gaseoso 

puede conducir a acidosis fetal. Por eso, mientras la medición de los gases 

sanguíneos venosos evalúa el estado ácido base materna, la función 

placentaria y en última instancia el estado fetal; las determinaciones en 

sangre arterial reflejan directamente la homeostasis fetal.  

Cuadro 2-1: Valores normales del equilibrio ácido base en sangre 

venosa y arterial de cordón umbilical  

SANGRE ARTERIAL 

pH: 7, 28 ( 7.18- 7.38) 

P02 ( mmHg) : 5.6 – 30.8 

PCO2 ( mmHg): 32.2 – 65.8 

HCO3 ( mmol/l): 22.3 ( 21- 29) 

BASE EXCESO: - 3.6 ( - 8 a 0) 

SANGRE VENOSA 

pH: 7.35 ( 7.25 – 7.45) 

P02 ( mmHg): 17.2 – 40.8 

PCO2 ( mmHg): 26.8- 49.2 

HCO3 ( mmol/l): 21- 29 

BASE EXCESO: - 2.4 ( - 8 a 0) 

Fuente: De Helwig IT, el al 2000. Umbilical cord blood acid base state: what 

is normal?   Am J Obstet Gynec; 174:1807- 1814. 
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2.3.1 Acidemia. Concepto 

Se define como el valor de PH en sangre arterial umbilical menor de 7.0. Las 

diversas investigaciones sugieren que el limite más bajo normal de PH, en la 

arteria umbilical esta en el rango de 7.02 a 7.18. La acidemia ha sido 

clasificada como: respiratoria, metabólica y mixta, basada en la presión de 

CO2 y la concentración de bicarbonato.  

Aunque el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) postula 

que son varios los criterios diagnósticos de asfixia perinatal, el más 

determinante es, la presencia de acidosis metabólica o acidosis mixta con PH 

< 7.00 en la arteria umbilical. 9 

 La acidosis respiratoria ocurre cuando la acumulación de iones hidrógeno 

está relacionada con un aumento en la tensión de CO2 y los niveles de 

bicarbonato se encuentran relativamente normales. 9  

 La acidosis metabólica es de instauración y curso lentos, y no suele 

presentar alteraciones de los gases sanguíneos ni de la FCF, de inicio, 

suelen ser acidosis moderadas. La causa fundamental es la insuficiencia 

placentaria crónica, refleja la acumulación de ácidos fijos, pues se 

menciona que si está bien oxigenado cerebro y corazón, tampoco habrá 

alteraciones de la FCF. 

 Posteriormente si persiste la causa se reflejará un déficit de oxígeno a 

nivel de los tejidos, siendo esta la causa de la injuria tisular. Se presenta 

cuando la acumulación de iones hidrógeno está relacionada con un déficit 

en los niveles de bicarbonato, incremento en la base déficit efectivo y la 

presión de CO2 se encuentra normal.  

 La acidosis mixta en ella hay una acidosis respiratoria (hipoxia e 

hipercapnia) y acidosis metabólica (secundaria a la anterior). Es de 

instauración rápida y sus consecuencias para el feto son graves. En ella 

hay alteración de los gases sanguíneos y de la FCF, además de alterarse el 

componente metabólico del equilibrio ácido base. El patrón metabólico es 
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un importante componente de la asfixia, en tal grado que puede ser 

asociado con posterior disfunción neurológica.  

Cuadro 2-2: Valores de los alterados del estado ácido básico 

(acidosis) 

Acidosis Respiratoria pH: < 7.2 pCO2: >60 BE: Normal 

Acidosis Metabólica pH: < 7.2 pCO2: Normal BE: Normal 

Acidosis Mixta pH: < 7.2 pCO2: <60 BE: < - 12 

Fuente: De Helwig IT, el al 2000. Umbilical cord blood acid base state: what 

is normal?  Am J Obstet Gynecolo; 174:1807- 1814 

2.4 Asfixia o hipoxia perinatal 

Definida por la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de 

Obstetricia y Ginecología ( ACOG ), en su Comité de Medicina materno-fetal, 

los criterios con los que la hipoxia perinatal tiene posibilidades de causar 

déficit neurológicos. Es su ausencia no es posible concluir que hay asfixia 

perinatal:  

 Acidosis metabólica o mixta con pH<7. 00.  

 Apgar menor de 3 a los 5 minutos de vida.  

 Clínica neurológica en el período neonatal (convulsiones, coma, 

hipotonía)  

 Disfunción de múltiples sistemas 

2.4.1 Etiología  

La evaluación del estado ácido base ha hecho posible relacionar la asociación 

entre asfixia fetal, determinada mediante parámetros bioquímicos y estados 

patológicos en recién nacidos supervivientes. La relación entre asfixia fetal y 

daño cerebral es compleja, como consecuencia de la naturaleza variada de la 

asfixia cuando ocurre y la respuesta fetal. 
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La significancia de la asfixia fetal depende de varios factores como: el grado, 

la severidad, la duración, la naturaleza intermitente o continua de la 

exposición y la capacidad  de respuesta por causas que afecten a la madre, a 

la placenta y/o cordón umbilical o del feto. 

Dentro de las causales tenemos:  

 Deterioro en la oxigenación materna (enfermedades cardiopulmonares y 

anemia). 

 Insuficiente irrigación placentaria (hipotensión materna, anomalías en la 

contracción uterina) 

 Alteración en el intercambio de gases en la placenta (desprendimiento 

prematuro secundario a preeclampsia, placenta previa, insuficiencia 

placentaria) 

 Interrupción en la circulación umbilical (compresión o accidentes en el 

cordón) o incapacidad del feto para mantener una función 

cardiocirculatoria adecuada (anemia fetal, anomalías cardíacas, 

arritmias).   

2.4.2 Fisiopatología  

La asfixia ha sido definida como la condición que resulta de las alteraciones 

patológicas que interfieren con el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, que 

ocurren por falla circulatoria o respiratoria, que pueden ser persistentes y 

conducir a hipoxemia, hipercapnia progresiva y acidosis metabólica, 

determinando así la aparición de encefalopatía hipóxica. 

 El feto vive en un medio relativamente hipóxico pero con suficiente oxígeno 

como para cubrir sus necesidades. Su estado metabólico previo al hecho 

hipóxico-isquémico, así como la edad gestacional, van a condicionar sus 

posibilidades de adaptación.  

La primera respuesta adaptativa del feto ante un episodio hipóxico es la 
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redistribución del flujo sanguíneo, que aumenta hacia  el corazón, cerebro y 

suprarrenales, al tiempo que disminuye hacia otros órganos menos vitales 

(intestino, riñón, pulmones). Esta redistribución del flujo se consigue a través 

de varios mecanismos:   

 Una vasodilatación cerebral, con flujo preferencial hacia el tallo 

encefálico, mediada por la hipoxia y la hipercapnia.  

 Un incremento en los niveles de adrenalina, que conduce a un aumento de 

la resistencia vascular periférica e hipertensión.   

 Un ahorro de energía fetal, disminuyendo los movimientos corporales y 

respiratorios e instaurándose una bradicardia (por un doble mecanismo: 

estimulo de quimiorreceptores por hipoxia y de barorreceptores por 

hipertensión).  

La asfixia puede ocurrir en forma transitoria, sin embargo en estados severos 

asociados a hipoxemia mayor o de forma duraderas, se sobrepasan los 

mecanismos de compensación fetal, puede ocurrir disfunción cerebral 

secundaria y ser la causa déficit motor y cognitivo, de aparición en etapas 

tempranas o tardías posterior al nacimiento.  

2.4.2.1 Origen de la hipoxia fetoplacentaria durante la 

preeclampsia 

Según Kingdom y Kaufmann (Kingdow y Kaufmann, 1997) tres tipos de 

hipoxia diferentes ocurren en la unidad fetoplacentaria que afectan el 

desarrollo de la vellosidad conocidas como hipoxia preplacentaria, 

uteroplacentaria e hipoxia posplacentaria.  

La uteroplacentaria corresponde a una condición donde el flujo diastólico 

terminal umbilical está preservado y la oxigenación materna es normal, pero 

debido a una circulación uteroplacentaria dañada, la placenta y el feto están 

hipóxicos (Brosens, 1998) durante la preeclampsia.  
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Esta condición que lesiona al sincitio puede causar la muerte fetal (Castejón 

et al. 2008). El sincitio mediante mecanismos histopatológicos reduce su 

grosor, aumenta los nódulos sincitiales, manifiesta agregación de la 

cromatina nuclear y desencadena procesos de apoptosis (Tominaga y Page. 

1996). 

Estos cambios degenerativos ampliamente estudiados con la microscopia de 

luz han sido de pocos estudios a nivel ultraestructural. La hipoxia fetal es 

común cerca del término y ocasionalmente puede llevar a muerte o 

sufrimiento fetal cuando se asocia a preeclampsia (Majumdar et al. 2005).  

La mayoría de los estudios realizados en condiciones de hipoxia hacen 

referencia a explantes de tejidos que son cultivados haciendo especial 

referencia a la proliferación del citotrofoblasto bajo el daño provocado al 

sincitio por la baja presión de oxígeno (Fox, 1970). 

La ultraestructura del trofoblasto de placentas procedentes de embarazadas 

complicadas con preeclampsia pudiera contribuir en parte, con un mejor 

entendimiento de los mecanismos que subyacen a la patogénesis de esta 

enfermedad que severamente afecta al embarazo (Castejón et al, 2008).  

Ha sido sugerido que material de origen trofoblástico es el estímulo 

responsable, entre otros, del mantenimiento durante el embarazo del inicio y 

desarrollo la patogénesis de la preeclampsia (Huppertz et al. 2003). 

2.4.2.2 El neonato de la madre preeclámptica 

En los casos leves de esta enfermedad no hay repercusiones significativas 

para el feto; en cambio cuando la preeclampsia-eclampsia es grave las 

consecuencias pueden variar: desde fetos que cursan asintomáticos, con un 

crecimiento y desarrollo adecuados para la edad de gestación, hasta ser la 

causa de óbito fetal. (Zang et al. 1997; Roberts, 1989; Davey et al. 1988; 

Lindberg, 1992; López y Llera 1992; Gómez-Gómez et al. 1985; Gómez- 
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Gómez 1996) 

Así, en una cohorte de 100 casos de FPE, (Lindbeg 1992) 90 evolucionaron 

con déficit de peso; de éstos 70 nacieron prematuramente y 20 lo hicieron a 

término pero fueron pequeños para su edad gestacional. En la mayoría se 

registraron las características de disfunción placentaria: descritas por 

Clifford, (Cliford, 1954)  que integra en tres grados: 

Grado 1: Abundante descamación del cabello, piel blanca, expresión despierta 

y observadora; la piel se aprecia floja, gruesa y seca, especialmente en los 

muslos y nalgas; uno de cada tres cursan con taquipnea transitoria o edema 

cerebral. No parece influir en la mortalidad. 

Grado 2: El líquido amniótico está teñido de meconio, al igual que la placenta 

y el cordón umbilical; piel y vermix caseoso. Dos de cada tres presentan 

síndrome de aspiración por meconio y la mortalidad perinatal es de 35%. Los 

sobrevivientes pueden tener secuelas neurológicas. 

Grado 3: Las uñas y la piel son color amarillo brillante y el cordón umbilical 

es grueso y amarillo verdoso, y friable (se rompe fácilmente al ligarlo).  

Se consideran sobrevivientes del grado 2: por tener una mejor reserva fetal. 

Su mortalidad perinatal es de 15% y tienen menos complicaciones. 

Este autor observó, en el periodo neonatal inmediato de estos niños, el efecto 

de los medicamentos administrados a las madres: como la hipotermia: por 

diazepam, la obstrucción nasal: por alcaloides de rawolfia, y otros. La 

hipotermia se encontró en 66%, la depresión en 90% y las mioclonías en 20% 

de ellos. (Lindberg, 1992)  

Hubo ictericia en la tercera parte de los casos. En 30% se observó dificultad 

respiratoria: 20% de ellos por pulmón húmedo y un 10% por síndrome de 

aspiración del meconio: los que deben ser tratados en una Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, por estar a mayor riesgo de morir por 
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secuelas neurológicas. Es interesante comentar el hecho de que 10% de los 

casos, a pesar de las condiciones adversas, tienen una evolución 

intrahospitalaria sin complicaciones serias. (Lindberg, 1992) 

El riesgo de mortalidad en los niños de estas mujeres es significativamente 

más alto en neonatos con el síndrome de dificultad respiratoria: RM = 23.7 

(IC95% 3.3-478), el uso de ventilación mecánica: RM = 334 (IC95% 42.6- 

7,084), la insuficiencia renal aguda: RM = 26.1 (IC95% 5.2-177) y la 

hemorragia pulmonar: RM = 8.4 (IC95% 2.7-27.1) (Gómez y Danglot, 2004).  

Como contraste, se ha encontrado que los factores protectores de riesgo de 

muerte por eclampsia en la madre fueron la alta escolaridad materna: RM = 

0.11 (IC95% 0.01-0.66) y el que los neonatos tuviesen la desnutrición in 

útero: RM = 0.39 (IC95% 0.18-0.84) y la taquipnea transitoria del recién 

nacido: RM = 0.02 8 (IC95% 0.00-0.15). (Gómez, Danglot, 2004) 

En relación al pronóstico, la frecuencia de malformaciones graves en el FPE 

es de2%, por lo que es similar a la frecuencia en la población general (Gómez 

y Danglot, 2006).  

Habitualmente el FPE grave, con encefalopatía hipóxica aguda o con 

neumonía por aspiración de meconio, son los con mayor riesgo de morir 

(mortalidad de 2%) o de secuelas neurológicas graves (3-4% de los ca- sos); 

sin embargo, en 95% de los casos el pronóstico es favorable.(Roberts, 1989; 

Lindberg, 1992)  

Las secuelas neurológicas a largo plazo ocurren en 3-4% de los casos (Gómez 

y Danglot, 2006).  

2.5 Técnica de muestreo de sangre del cordon umbilical 

Actualmente dentro de los avances tecnológicos actuales que han permitido 

disponer de diversos métodos diagnósticos para evaluar el estado fetal, 
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encontramos la medición de gases sanguíneos arteriales y venosos en sangre 

de cordón al nacimiento designada como un método de evaluación objetiva 

del recién nacido, más aún reconocida como uno de los indicadores más 

confiables de la oxigenación fetal y de la condición ácido base al nacimiento. 

Esta nos suministra información acerca del curso del parto y el estado del 

feto, orienta el manejo inmediato y ayuda en la prevención de mayores 

consecuencias derivadas de la hipoxemia y la acidosis. Ahora como indicador 

de la oxigenación fetal, refleja la función útero placentaria, lo que ha hecho 

posible comprender la dinámica de la circulación feto placentaria durante el 

trabajo de parto.  

Por otro lado, la valoración del puntaje de Apgar, que por muchos años fue 

considerada como una prueba de bienestar neonatal, en la actualidad se 

asume como la evaluación objetiva y subjetiva de los primeros minutos de 

vida que orientan hacia la necesidad o no de reanimación. 1 ,5  

2.5.1 Definicion 

Es la medición o análisis de los gases con fines diagnósticos, de desarreglos 

en el equilibrio ácido- básico. 

2.5.2 A quien se le debe tomar la muestra 

Se procederá a tomar una muestra de sangre de arteria umbilical en los 

neonatos, sea que nazca por parto normal o parto por cesárea y que cumplan 

ciertos requisitos: 

 Tinción liquido meconial 

 Apgar  < 7 al nacer 

 Registro cardiotocográfico intraparto intranquilizante o sospechoso. 

 Expulsivo prolongado(>1 hora primigesta > 20 min. multípara) 

 Paciente que llega con 10 cms de dilatación 100% de borramiento, 
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estación 0 o +1,  transferida de otra institución en la cual se desconozca el 

tiempo en expulsivo. 

 Pacientes de alto riesgo que requieran muestreo de arteria umbilical para 

conocer el compromiso fetal como preeclampsia, diabetes, >RPM 24 

horas, cardiopatía, etc. 

3.5.3  Procedimiento para tomar la muestra 

 Se comunica al departamento de neonatología, que se extraerá muestra de 

cordón umbilical. De igual manera se efectúa la orden del examen y se 

comunica a los tecnólogos médicos de laboratorio del área tocoquirúrgica 

para que prepare el gasómetro el cual tiene que estar calibrado y 

funcionando correctamente. 

 El investigador que toma la muestra, se coloca guantes estériles, y previo a 

desinfectar el frasco de heparina (frasco de 5,000UI/ml) se precarga 0.5cc 

en una jeringuilla de 3cc intentando dejar un pequeño remanente que 

bañe el embolo (en otros estudios, se utilizan jeringuillas 

preempaquetadas). 

 Una vez producido el parto (normal o cesárea) se doble clampea un 

segmento de 20- 25 cms de cordón umbilical  y luego se clampeará el 

extremo neonatal con el dispositivo plástico, se retirara al neonato, y se 

tomará alrededor de 2cc de la arteria umbilical (la cual se identifica o se 

distingue de la vena ya que son dos y las paredes son duras de un grosor 

no mayor de 0.25 cm. mientras que la arteria es mayor 0.5 a 0.7 y es 

fácilmente deprimible. 

 Una vez obtenida una muestra de 2cc aproximadamente se la remite al 

laboratorio para análisis. 

La evaluación simultánea de muestras de sangre arterial y venosa no es 

absolutamente necesaria, aunque pudiera tener algunas ventajas, como sería 

la capacidad de establecer la posible causa del disturbio ácido base. No es útil 

obtener una muestra aislada de sangre venosa umbilical para el análisis de 
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gases, ya que esta puede encontrarse normal ante la existencia de acidosis 

arterial.  

2.5.3 Muestreo selectivo o universal 

Existe de por sí argumento convincente para el muestreo universal de sangre 

de cordón en todos los partos. Un beneficio importante es que los 

proveedores de atención obstétrica, tienen la oportunidad de correlacionar 

continuamente los registros cardiotocográficos durante el trabajo de parto 

con el estado ácido básico al nacer, provee un mecanismo constante de 

mejoría de calidad. 

El muestreo selectivo se encuentra estandarizado en nuestra institución por 

entidades que comprometen de por si la integridad fetal como líquido 

amniótico teñido, Prolapso de cordón, Trabajo de parto prolongado, 

desprendimiento placentario, pacientes completas manipuladas transferidas 

en que se desconoce el tiempo en expulsivo, con registro cardiotocográfico 

intraparto intranquilizante o sospechoso, o patologías como preeclampsia, 

diabetes , > RPM 24 horas en las cuales se justifica su utilización. 

Por este motivo, los proveedores de atención y las instituciones con 

capacidades logísticas deberían considerar la eficacia en cuanto a costo del 

análisis sistemático de gases en sangre del cordón, porque es el parámetro de 

estudio de la función uteroplacentaria, estado de oxigenación y acido base al 

nacer. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Área tocoquirúrgica Hospital Ginecoobstétrico “Enrique C. Sotomayor”  

3.1.2 Periodo de investigación 

1 de julio de 2009 a 28 de febrero de 2010 

3.1.3 Presupuesto 

3.1.3.1 Fuente de financiación 

La autora financió el 90% de los gastos del estudio y 10% la institución.   

3.1.3.2 Descripción de gastos 
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 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
02.6 Jeringa de insulina 120 $ 0,100 $ 12,00 

       
    Subtotal $ 1417,90 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
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02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
02.5 Examen de pH en cordón 100 $ 1,000 $ 100,00 

   Subtotal $ 180,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Detalle de gastos 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1417,00 
02.0 Operativos $ 180,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 2075.50 
        

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Neonatos de cualquier sexo,  con 34 semanas o más de edad al momento del 

embarazo, cuyas madres fueron diagnosticadas con preeclámpsia. La 

población de estudio debió cumplir los siguientes criterios de selección: 

3.1.4.1.1.1 Criterios de inclusión 

 Atención en el periodo de estudio. 

 Diagnóstico final confirmado con clínica y laboratorio. 
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 Posibilidad de recolectar una muestra de sangre arterial de cordón 

umbilical  

3.1.4.1.1.2 Criterios de exclusión 

 Parto cesárea de paciente atendido con anestesia general 

 Feto o neonato con defecto congénito 

 Presencia de hemorragia del tercer trimestre. 

 Enfermedad materna severa que impide la función respiratoria normal. 

 Transporte inadecuado de la sangre arterial de la sangre de cordón o 

valores alterados 

3.1.4.2 Muestra 

Se escogieron por aleatorización sistemática 31 neonatos que no tuvieron 

trastorno del estado ácido – base y 33 fueron diagnosticados con acidosis.  

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Observacional, descriptiva, correlacional 

3.2.2 Diseño del estudio 

No experimental, longitudinal, retrospectivo. 

3.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información. 

 Equipo de medición de pH. 

 Expediente clínico neonatal. 
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3.2.3.2 Método de recolección de información 

 Observación estructurada. 

 Método clínico. 
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4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Método y modelo para el Análisis de datos  

Para la descripción de las características de la población se emplearon 

frecuencias simples, porcentajes y medias, considerando para este estadígrafo 

una dispersión de la media de 2 desviaciones estándar. 

Para estimar la asociación los grupos se compararán con el uso de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov considerándose significativos valores de P < 0.05.  

En los factores que demuestren una diferencias estadísticamente relevante se 

medirá la intensidad del riesgo utilizarán medidas de impacto como el 

aumento del riesgo absoluto (ARA), Razón de exceso (OR)  

4.2 Programas para el análisis de datos 

 Excel 2007. 
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5 RESULTADOS 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 a 28 de febrero 

de 2010 se identificaron 64 pacientes complicadas con preeclampsia quienes 

durante su parto normal o cesárea, se procedió a la toma de la muestra de 

sangre arterial de cordón umbilical del neonato, la que se envió de manera 

inmediata al laboratorio para su procesamiento. Con respecto al neonato fue 

seguido hasta su alta médica para establecer su estado neonatal en su egreso.  

Tabla 5-1: Presencia de alteraciones del estado ácido-básico 

medido en sangre umbilical de neonatos de madres 

preeclámpticas 

Resultados de Laboratorio frecuencia Porcentaje 

Normal 31 48% 

Acidosis Respiratoria 16 25% 

Acidosis Mixta 12 19% 

Acidosis Metabólica 5 8% 

Total 64 100% 

Gráfico 5-1: Presencia de alteraciones del estado ácido-básico 

medido en sangre umbilical de neonatos de madres 

preeclámpticas 

 

Análisis e interpretación 

En total se incorporaron al estudio 64 neonatos. En el 48% (n= 31) no existió 

evidencia de alteración del equilibrio ácido-base en el análisis de la sangre 

arterial del cordón, en el restante 52% se encontraron 25% de pacientes con 

acidosis respiratoria, 19% con acidosis mixta y 8% con acidosis metabólica. 

48%
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19% 8% Normal

Acidosis Respiratoria

Acidosis Mixta

Acidosis Metabólica
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Tabla 5-2: Resultante neonatal de neonatos de madres 

preeclámpticas 

Resultante neonatal frecuencia Porcentaje 

Apgar <8 al minuto 36/64 56% 

Oxígeno con máscara       11/64         18% 

Reanimación neonatal 7/64 11% 

Apgar <8 a los 5 minutos 6/64 9% 

Ingreso a TIN 2/64 3% 

Intubación 2/64 3% 

Muerte 0/64 0% 

TOTAL     64/64 100% 

Gráfico 5-2: Resultante neonatal de neonatos de madres 

preeclámpticas

 

Análisis e interpretación 

El análisis de la resultante neonatal mostró que en el 56% de los neonatos se 

presentó un puntaje de Apgar al minuto menor a 8. En el 11% hubo necesidad 

de realizar reanimación. A los 5 minutos el puntaje de Apgar fue menor a 8 en 

el 9% de los casos. Se informó ingreso a una unidad de cuidados intensivos 

neonatales en el 3% de las pacientes y se intubó al 3% de los recién nacido. 

No se reportó ninguna defunción en este periodo. 
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Tabla 5-3: Distribución del estado ácido básico según edad del 

embarazo al momento del nacimiento  

Semanas del 

embarazo al 

nacimiento 

Estado ácido básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

28-32 0 1 0% 3% 

33-37 12 9 39% 27% 

38-42 19 23 61% 70% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-3: Distribución del estado ácido básico según edad del 

embarazo al momento del nacimiento 

 

Análisis e interpretación 

No existieron diferencias estadísticamente significativas cuando se comparó 

el estado ácido – base en los diferentes grupos de edad neonatal P > 0.05). En 

el grupo de 33 a 37 semanas la proporción de pacientes normales fue el 39% 

mientras que los pacientes con acidosis respiratoria el 27%.  
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Tabla 5-4: Distribución del estado ácido básico según sexo 

neonatal 

sexo 

Estado ácido-básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Masculino 19 16 61% 48% 

Femenino 12 17 39% 52% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-4: Distribución del estado ácido básico según sexo 

neonatal 

 

Análisis e interpretación 

La proporción de hombres y mujeres en los grupos con y sin trastornos del 

estado ácido-básico no fue significativamente distinto, así en el grupo de 

neonatos normales el 61% fue masculino y en el que se demostró acidosis por 

medición del pH lo fue el 46%.  
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Tabla 5-5: Distribución del estado ácido básico según estado 

nutricional neonatal 

Estado nutricional 
Estado ácido básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

 
frecuencia Porcentaje 

Trastorno déficit 15 9 48% 27% 

Normal 16 24 52% 73% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-5: Distribución del estado ácido básico según estado 

nutricional neonatal 

 

Análisis e interpretación 

Entre los neonatos que resultaron tener un estado ácido-base normal, se 

evidenció trastorno por déficit en el 48% de los casos, mientras que en los 

que se reportó acidosis se evidenció trastorno ácido base en el 27%.   
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Tabla 5-6: Distribución del estado ácido básico según tipo de 

preeclámpsia – eclampsia en la madre 

tipo preeclampsia 

Estado ácido-básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Leve 1 7 3% 21% 

Grave 27 19 87% 58% 

HELLP 2 3 6% 9% 

Eclampsia 1 4 3% 12% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-6: Distribución del estado ácido básico según tipo de 

preeclámpsia – eclampsia en la madre 

 

Análisis e interpretación 

Entre los pacientes sin trastorno del equilibrio ácido-base, los tipos de 

preeclámpsia-eclampsia no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas (P > 0.05) con los neonatos que presentaron acidosis, esto 

aunque existió la tendencia a que entre el grupo de pacientes con el equilibrio 

acido – básico sin alteraciones existiera un número más elevados de 

preeclámpsia grave, mientras que en aquellos con acidosis existió un número 

elevado de pacientes con preeclampsia leve.    
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Tabla 5-7: Distribución del estado ácido básico según uso de 

sulfato de magnesio en la madre 

Uso Sulfato 

Estado ácido-básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Sí 26 25 84% 76% 

No 5 8 16% 24% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-7: Distribución del estado ácido básico según uso de 

sulfato de magnesio en la madre 

 

Análisis e interpretación 

El uso de sulfato de magnesio no presentó diferencias estadísticamente 

significativas (P > 0.05) entre recién nacidos sin acidosis o con esta (84% y 

76%).   
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Tabla 5-8: Distribución del estado ácido básico según uso de 

oxitocina en la madre para manejo del trabajo de parto 

Uso oxitocina 

Estado ácido-básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Sí 8 9 26% 27% 

No 23 24 74% 73% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-8: Distribución del estado ácido básico según uso de 

oxitocina en la madre para manejo del trabajo de parto 

 

Análisis e interpretación 

El uso de oxitocina fue similar entre el grupo con alteración. del equilibrio 

ácido – base y en aquellos neonatos en los que esto no se evidencio (26% y 

27%) (P > 0.05).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sí No

Normal Acidosis



32 
 

Tabla 5-9: Distribución del estado ácido básico según presencia 

de Apgar al minuto menor a 8 

Apgar al minuto < 8 

Estado ácido-básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Sí 11 25 35% 76% 

No 20 8 65% 24% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-9: Distribución del estado ácido básico según presencia 

de Apgar al minuto menor a 8 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la resultante neonatal, el Apgar fue menor a 8 al minuto en el 

35% de pacientes con un equilibrio ácido-base normal, mientras que entre los 

neonatos que la puntuación fue de 7 o menos la proporción fue de 76% lo cual 

fue estadísticamente significativo (P 0.001). 
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Tabla 5-10: Distribución del estado ácido básico según necesidad 

de reanimación neonatal 

Reanimación 

Estado ácido - básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Sí 0 7 0% 21% 

No 31 26 100% 79% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-10: Distribución del estado ácido básico según 

necesidad de reanimación neonatal 

 

Análisis e interpretación 

Los neonatos del grupo de pacientes sin acidosis no necesitaron reanimación. 

En el grupo que desarrolló acidosis la proporción fue del 21% lo que 

constituyó una diferencia estadísticamente significativa. (P 0.006). 
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Tabla 5-11: Distribución del estado ácido básico según presencia 

de Apgar al minuto mayor a 8 a los 5 minutos 

Apgar a los 5 minutos 
< 8 

Estado ácido - básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Sí 2 4 6% 12% 

No 29 29 94% 88% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-11: Distribución del estado ácido básico según 

presencia de Apgar al minuto mayor a 8 a los 5 minutos 

 

Análisis e interpretación 

La proporción de pacientes con puntaje de Apgar menor a 8 a los 5 minutos 

fue del 6% entre los pacientes sin alteración del equilibrio ácido – básico y del 

12% entre pacientes con acidosis, esto no representó sin embargo diferencia 

estadísticamente significativa (P > 0.05) 
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Tabla 5-12: Distribución del estado ácido básico según necesidad 

de ingreso del neonato a cuidados intensivos 

Ingreso a 
TIN 

Estado ácido - básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Sí 0 2 0% 6% 

No 31 31 100% 94% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-12: Distribución del estado ácido básico según 

necesidad de ingreso del neonato a cuidados intensivos 

 

Análisis e interpretación 

El ingreso a una unidad de cuidados intensivos neonatales fue del 6% entre 

pacientes con acidosis y del 0% entre pacientes sin trastorno del equilibrio 

ácido – básico, lo que no fue estadísticamente significativo.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Normal Acidosis

0%
6%

100%
94%

Sí No



36 
 

Tabla 5-13: Distribución del estado ácido básico según necesidad 

de intubación al neonato 

Intubación 

Estado ácido-básico 

Normal Acidosis Normal Acidosis 

frecuencia Porcentaje 

Sí 0 2 0% 6% 

No 31 31 100% 94% 

Total 31 33 100% 100% 

Gráfico 5-13: Distribución del estado ácido básico según 

necesidad de intubación al neonato 

 

Análisis e interpretación 

La necesidad de intubación no fue estadísticamente significativa entre 

pacientes en los que se evidenció acidosis y entre aquellos en los que no se 

observó tal alteración (6% y 0%) (P > 0.05) 
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6 DISCUSIÓN 

 

En los resultados presentes se puede observar que existe un importante 

número de pacientes que tuvieron puntuaciones menores a 7 entre los 

pacientes con acidosis. Al respecto el estudio de Tavara y colaboradores 

(Tavara et al. 1994) mostró que la prevalencia de neonatos que tuvieron una 

depresión al minuto fue del 12% que es mucho menor. 

Aunque en la investigación se encontró un elevado número de pacientes que 

reportaron acidosis otros estudios no muestran un número muy elevado de  

esta alteración. Como Pinedo y colaboradores en su estudio efectuado en 399 

pacientes encontró una prevalencia de apenas el 3,10%(Pinedo et al. 2007) 

una diferencia muy importante. 

Al respecto hay que señalar que la medición del pH en sangre de cordón tiene 

muy bajo desempeño pronóstico fetal (Ubeda, 2002) ya que se puede 

observar que no existe relación con la mortalidad porque a pesar del gran 

número de datos de acidosis no existió mortalidad y muy pocos debieron ser 

ingresados en una unidad de cuidados intensivos o necesitaron de entubación 

o reanimación. 

Es evidente sin embargo que el número de pacientes con alteraciones del 

equilibrio ácido base es tan alto como elevado es el número de pacientes con 

alteración de la puntuación de apagar al minuto, lo que ha sido confirmado 

por el estudio de Hernández (Hernández 2007). 

En el estudio de Quevedo (Quevedo 2006) el 29% necesitó reanimación. Sin 

embargo es necesario tener en cuenta que es posible que en parte la falta de 

reactividad en el primer minuto sea producto de la administración de sulfato 

de magnesio a las madres que se produjo en una alta proporción y que ha 

sido indicada como causante de depresión neonatal. (Cruz et al. 2009).  
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En todo caso la mortalidad nula en esta revisión, estaría en relación a que a 

los 5 minutos se mejoraron ostensiblemente los resultados de mortalidad.    
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7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se puede inferir las 

siguientes conclusiones: 

 La prevalencia de acidosis en neonatos del madres con preeclampsia 

eclampsia es aproximadamente 8 veces superior a la planteada en la 

hipótesis del estudio es decir fue del 52% 

 No existieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

en relación a edad, sexo neonatal, condición nutricional al nacer, tipo de 

preeclampsia-eclampsia, uso de sulfato de magnesio y el uso de oxitocina 

durante el trabajo de parto, en relación con el estado acido básico (P > 

0.05) 

 En relación a la resultante neonatal de madres con preeclampsia – 

eclampsia las más importantes fueron un 56% de neonatos con 

puntuación de Apgar al minuto menor a 8 y necesidad de reanimación en 

el 11% 

 En el caso de puntuaciones de Apgar menores de 8 al minuto en neonatos, 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que 

no presentó acidosis y el grupo que la desarrolló (35% y 76%). 

 Existieron diferencias estadísticamente significativas en relación a la 

necesidad de reanimación entre el grupo con acidosis y sin esta (0% y 

21%). 

 Entre los pacientes con acidosis y con el equilibrio ácido-base normal, no 

existieron diferencias estadísticamente significativas en relación a 

puntuación de Apgar a los 5 minutos (12% y 6%); ingreso a TIN (2% y 

0%); necesidad de entubación (6% y 0%) 
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8 RECOMENDACIONES 

Las conclusiones presentadas llevan a realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 Promover estudios para establecer la exactitud de la evaluación del estado 

ácido-base en la sangre arterial de cordón umbilical que se realiza en la 

institución. 

 Diseñar estudios para estimar el valor del la medición de la concentración 

del potencial de hidrogeniones en la población general. 

 Realizar estudios para establecer el significado pronóstico en el neonato  

de la puntuación de Apgar al minuto menor a 8. 

 Establecer la frecuencia de acidosis en la población general. 

 Socializar los resultados con el equipo de salud que labora en la 

institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-  FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

“VALORACION DEL EQUILIBRIO ACIDO - BASE EN NEONATOS DE MUJERES 
PREECLAMPTICAS Y SU RESULTANTE PERINATAL EN EL HOSPITAL “ENRIQUE 

C. SOTOMAYOR” 2009- 2010 

HC____________________FECHA_____________EDAD_______ (AÑOS)  CASO N°__________  

HORA Y FECHA DE INGRESO: _________, _________________  

8.1 EMBARAZO ACTUAL. 

FUM: _____/_____/_____ EG__________ ACUDE DE:   EMERGENCIA____ SALA._____ 

MOTIVO DE INGRESO: ______________________________________________FCF: ________ 

TIPO DE PREECLAMPSIA: LEVE______ GRAVE_____ HTA CRONICA + PEE SOBREAÑADIDA___ 

   INMINENCIA DE ECLAMPSIA_______ ECLAMPSIA___________ 

ALGUNA OTRA PATOLOGIA SOBREAGREGADA: SI ____ NO____CUAL?__________________ 

RECIBIO ANTIBIOTICOS________RECIBIO ESTEROIDES_____Q´ MES DE GESTACIÓN_______ 

SO4 MG ______ OTRA MED:_______SV: PA_____/____ mmHg  PROTEINURIA   +      ++      +++ 

EX LAB AL INGRESO: LEUCOCITOS_________HCTO_______ Hb_____ PLAQUETAS__________ 

TACTO VAGINAL:  

DILATACIÓN_________BORRAMIENTO_______ESTACION________BISHOP____ 

MEMBRANAS: INTEGRAS______ROTAS_______  TIEMPO________ 

LIQ. AMNIÓTICO: CLARO______LECHOSO_____TEÑIDO:   +      ++       +++     MECONIAL 

MANEJO: OXIT_____DOSIS CONDUCCIÓN: _________ MISOP____DOSIS______# DOSIS_____  

RCTG: TRANQUILIZANTE: ____INTRANQUILIZANTE:____SOSPECHOSO: ____PATOLOGICO____ 

8.2 RESULTANTE MATERNA DE EMBARAZO 

FECHA/ HORA DILATACIÓN COMPLETA: _____________DURACIÓN EXPULSIVO (MIN):_______ 

HORA DE PARTO: _______3ER PERIODO (MIN) ________OXI IM  SI___ NO___   OTRO______ 
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RETENCION PLACENTARIA (RP) ______MANEJO (RP) __________PESO PLACENTA______GRS 

ATONIA: SI____  NO: ____TTO__________ESTIMACIÓN HEMORRAGICA_____________CC 

EMB. TERMINA EN CESAREA  MOTIVO: 

DESPROPORCION CEFALOPELVICA _______ DISTOCIA DE PRESENTACIÓN________ 

FALLO EN PROGRESO TP_______PROLAPSO DE CORDÓN_______ DPPNI_________ 

CAPUT________ CEFALOHEMATOMA______PARTO OBSTRUIDO:________ 

FRACASO EN PARTO POST CESAREA_______OTRA___________________ 

RESULTANTE NEONATAL. 

EDAD GEST. (SEM)____TALLA ( CM)_____PESO (GR)_______PEG____AEG___GEG _______ 

PERIMETRO CEFALICO______PERIMETRO ABDOMINAL._________CM  SEXO:  M____ F____ 

DIAGNOSTICO__________________________APGAR: 1 MIN______5 MIN____10 MIN______ 

REANIMACION_______INGRESO A TIN: SI.______NO.:_____CAUSA_____________________ 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL_______ASFIXIA PERINATAL_______ 

MUERTE NEONATAL: SI_____ NO_____OBSERVACIONES______________________________ 

VALORACION POR GASOMETRIA CORDON UMBILICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO:_____________________________________________________

Acidosis 

Respiratoria 

Ph <7.2, PCO2: > 60, BE: Normal 

SI        NO 

Acidosis 

Metabólica 

Ph <7.2, PCO2: Normal, BE: < -12 

SI        NO   

Acidosis 

Mixta 

Ph <7.2, PCO2: > 60, BE: < -1.2 

SI        NO 

PARAMETRO VALOR OBTENIDO 

pH  

PCO2 (mmHg)  

PO2 (mmHg)  

CO3H ( mmol/l)  

EBs  

Sat O2  
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