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INTRODUCCiÓN

La asfixia antes, durante y después del nacimiento es una causa importante de

mortalidad perinatal y morbilidad neurológica. En el intento de evitar o tratar la lesión

cerebral por asfixia, los médicos obstetras han tratado de disminuir los riegos en los pocos

recién nacidos (RN) que realmente. tienen amenaza, sin incrementar la morbimortalidad

para ellos con el uso de intervenciones diagnosticas y terapéuticas invasivas adicionales (1).

El problema radica en la facultad para reconocer si los indicadores que se utilizan

actualmente para identificar la asfixia al nacer son específicos y permitan distinguir un

estado que implique daño cerebral irreversible o aumento de la mortalidad temprana.

Los factores de uso más comunes para considerar asfixia al nacer eran las

puntuaciones de APGAR, meconio en el liquido amniótico y variaciones en los patrones de

frecuencia cardiaca fetal en la vigilancia electrónica, encontrándose en revisiones por

diferentes autores donde niños que posteriormente son sanos tiene cuando menos una de

dichas características (2,3).

Se requieren más estudios para valorar la relación entre indicadores pronósticos

clínicos y diagnósticos, pudiendo así identificar en forma mas especifica los factores de

riesgos maternos, perinatales y nebnatales con la finalidad de ofrecer manejos preventivos

opórtunos.

El presente estudio tiene como finalidad documentar la relación que existe entre la

evaluación del registro de la frecuencia cardiaca fetal que se realiza a las pacientes que

ingresan a toco-cirugia del CEMEV, con embarazo de termino, con la medición de pH de

sangre de cordón umbilical.



ANTECEDENTES
La asfixia perinatal se ha encontrado como uno de los causantes de parálisis cerebral

y retraso mental en recién nacidos. En los informes de Lirtle en 1862 (5), se indicaban que la

principal causa de parálisis era un daño cerebral intraparto, debido a las atenciones

obstétricas prolongadas e instrumentadas traumáticas, que se presentaba antes del

advenimiento de la cesárea y la obstetricia moderna. Actualmente se conoce como asfixia

perinatal o asfixia al nacer (4).

La tendencia .a la utilización de una sola variable u observación, como la calificación

de Apgar como diagnostico de asfixia al nacer, se considerada como inadecuado; por lo que

la academia americana de pediatría por medio del comité del feto y del recién nacido, desde

1987 ha recomendado el uso de este parámetro solamente como una v~loración de la

condición al nacimiento afirmando que no debe tomarse como una prueba o consecuencia de

asfixia importante (6). Otros autores apoyan lo anterior y sugieren la valoración en conjunto

de otros factores como es la medición de pH de sangre de cuero cabelludo y cordón umbilical

(7,8). Además de utilizar determinaciones bioquimicas de manera conjunta como

marcadores de asfixia, tales como lactoarginina, vasopresina, isoenzimas y catecolaminas

(3,9).

Se ha considerado la presencia de meconio en el líquido amniótico como un signo de

hipoxia fetal a pesar de que hasta en un 20% de los trabajos de parto puede existir el mismo

en forma aislada en condiciones normales. El uso exclusivo de la presencia de meconio

como predictor de asfixia perinatal tiene un rango falso positivo de 9.6% (10), además de ser

poco fiable e inexacto.

Actualmente la frecuencia de esta patología se mantiene en países industrialízados de 1

a 2 casos por 1000 recién nacidos vivos a pesar de los índices biofísicos fetales (11,12).
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A) DEFINICION DE ASFIXIA PERINATAL.

En 1993 la asociación Americana de pediatría en su revísión anual incluyo en la

definición de asfixia perinatal criterios como la calificación de Apgar al minuto o a los 5

minutos igualo menor a 7, pH de cordón umbilical menor de 7..15, necesidad de ventilación o

resucitación al minuto, y presencia de apnea al minuto (16).

La definición mas aceptada es la propuesta pór el Colegio Americano de

Ginecoobstetricia y la Academia Americana de Pediatría, en donde el termino asfixia se

reserva para el contexto clínico que presente acidemia, hipoxia y acidosis metabólica o mixta

con pH menor de 7 en sangre de arteria umbilical con déficit de base menor de < -13,

obtenidas si el Apgar de O a 3 se prolongaba mas de 5 minutos, o se observara evidencia de

secuelas neurológicas, y datos de falla multiorgánica (12, 17).

Cuando se considera objetivamente, es posible definirla con parámetros bioquímicos

y utilizando clínicamente los medio y pruebas descritas. Sin embargo ninguna de esta ultimas

proporcionara una definición precisa, necesitando incorporar parámetros anteparto y

postparto inmediatos, el estado de ácidos y bases antes del parto y la reanimación con éxito

del recién nacido.

B)FISIOPATOLOGíA DE LA ASFIXIA PERINATAL.

La mayoría de los factores que influyen negativamente sobre la salud fetal durante el

parto inciden sobre el intercambio gaseoso de oxigeno y dióxido de carbono y sobre le

regulación del pH. Durante el trabajo de parto, los flujos sanguíneos umbilical y útero

placentarios se alteran y el intercambio gaseoso fetal se ve afectado, lo que se traduce. en

una ligera acidosis metabólica durante la fase activa y el inicio del segundo estadio seguida

de una acidosis respiratorio durante el segundo estadio del parto
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La lesión aguda ocurre cuando la gravedad de la asfixia excede a la capacidad del

sistema para conservar el metabolismo celular normal dentro de las regiones vulnerables.

El daño tisular resulta del suministro inadecuado de oxígeno y sustrato, determinados por el

grado de hipoxia e isquemia. Si se reestablece con rapidez la oxigenación y el flujo

sanguíneo, la lesión es reversible y la recuperación completa (11,18).

El feto maduro redistribuye el flujo de sangre a corazón, cerebro y suprarrenales, para

asegurar el suministro adecuado de oxígeno y sustrato a estos órganos vitales, aumentando

las resistencias vasculares en órganos periféricos mediante un incremento de la actividad

simpática y quimiorreceptora aunadas a la liberación de vasopresina-arginina, redirigiéndose

en consecuencia al gasto cardíaco hacia los primeros órganos. La hipoxia y la acumulación

de dióxido de carbono estimulan la vasodilatación cerebral. A medida que el feto se torna

más hipoxico, depende de la glucólisis anaeróbica para sus necesidades de energía,

oxidándose la glucosa a piruvato y lactato, los cuales al acumularse disminuyen el pH con la

presencia de acidosis metabólica subsecuente. Sin embargo en la asfixia se libera glucosa,

aumentando la disponibilidad de este sustrato metabólico para regiones vitales. Los índices

metabólicos bajos y el aumento de las reservas de glucógeno permiten al feto sano resistir

periodos de asfixia más prolongados, por medio de diversos mecanismos fisiológicos con los

que cuenta al termino de la gestación (11,18).

Durante la asfixia grave ocurre una falta de energía que angina agotamiento de

compuestos intracelulares de fosfato, como las bombas de membrana que consumen

adenosin-trifosfato (ATP) para conservar los gradientes iónicos, por lo que la insuficiencia de

la bomba de ATPasa de sodio y potasio unido a la membrana y dependiendo de ATP

origina despolarización de las células permitiendo el ingreso de iones sodio y calcio, además

de la penetración osmótica de agua y que causan edema citotóxico (19,20).

La lesión cerebral se relaciona con una perdida de la presión arterial en el feto dentro

del sistema nervíoso central, la distribución del daño depende del patrón espacial del flujo

sanguíneo. En la asfixia grave la circulación' sanguinea se dirige al tallo encefálico en lugar

de al cerebro por lo tanto la corteza parietal parasagital del recién nacido a termino y

postermino es en particular susceptible a presentar lesiones. Un episodio de asfixia grave

puede desencadenar un conjunto de procesos que conducen a la muerte cerebral o infarto, si

la lesión es lo bastante grave algunas células no se recuperan y se dañan de manera
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irreversible, o bien si el grado de asfixia es menor las células pueden recuperarse de manera

importante y morir unas horas o días después (21).

MONITORIZACiÓN CARDIOTOCOGRÁFICA FETAL.

El objeto del monitoreo obstétrico es detectar datos de anoxia fetal a través del

registro de la frecuencia cardiaca fetal (FCF), este aporte a la obstetricia fue realizado por la

. denominada "escuela de Montevideo" en 1958, encabezado por Roberto Caldeyro-Barcia,

aunado a distinguidos investigadores como Pose, Poseiro y Méndez Bauer. Posteriormente

estos procedimientos de monitorización se fueron extendiendo y es así que a partir de 1970

esta técnica se hizo universal (29). Las primeras observaciones sobre una posible

correlación entre los cambios en la FCF basal y el estado de salud fetal fueron publicadas en

Europa por Hammacher en 1968, este investigador observó cómo un patrón de FCF basal

fijo (silente) se correspondía con fetos ql,Je morían más tarde en el útero y mencionó cómo

los movimientos fetales inducen aceleración de la FCF y cómo la ausencia de estas

aceleraciones podrían servir para indicar el compromiso en el bienestar fetal. En 1975 Lee y

Cols. hicieron la primera publicación correlacionando aceleraciones en la frecuencia

cardiaca fetal basal con los movímientos fetales (30).

La frecuencia cardiaca fetal (FCF) puede predecir el bienestar fetal, aunque tiene un

alto índice de falsos positivos (11,12). Vintzileos y Maning, apoyan el perfil biofísico fetal

como un auxiliar de mayor sensibilidad para precisar el bienestar fetal y detectar los

productos con riesgo de muerte perinatal (13,14), sin embargo, Low y cols.recomiendan la

implementación de medios diagnósticos además del reconocimiento de factores de riesgo o

específicos de asfixia perinatal (15).

El monitoreo de la FCF dentro del trabajo de parto ha sido una practica habitual en

E.U. y otros países desarrollados por mas de dos decenios. Los principios comprenden

registros continuos e instantáneos de la FC F así como de la actividad uterina (32).

La FCF promedio fuera de .contracciones uterinas y de cambios periódicos

(aceleraciones y desaceleraciones) se conoce como FCF basal. En general, el intervalo

basal normal se define como 120 a 160 latidos por minuto. Cuando la FCF es mayor de 160
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latidos por minuto la designación es taquicardia. Si es menor de 120 latidos por minuto se

trata de bradicardia (33).

La variabilidad de la FCF es generada de manera autónoma por influencia simpática

y parasimpática y es respuesta a necesidades instantáneas fetalmente percibidas por

cambios en el gasto cardiaco (34).

CAMBIOS PERiÓDICOS O TRANSITORIOS DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAl.

Estas son modificaciones de corta duración de la FCF que se insertan en la línea de

base.

A) ACELERACIONES: Se define como un aumento de la FCF por encima de la línea de

basal, provocado por actividad uterina y/o movimientos fetales; el criterio de aceleración

incluye un aumento de la FCF de más de 15 latidos por minuto de la línea basal, y que dura

mas de 15 segundos, antes de retomar a la línea basal. La observación de esta aceleración

durante la PSS, es básico para valorar el bienestar fetal (35).

B) DESACELERACIONES: Es la disminución de la frecuencia cardiaca fetal por debajo de

la linea basal la cual incluye la disminución de la FCF más de 15 lartidos y por mas de 15

segundos, denominados también como retardo o dips que se presentan generalmente

secundarias a las contracciones uterinas (36).

FACTORES PERINATALES DE RIESGO

A) RETARDO EN EL CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU).-La atención de esta entidad

se encuentra justificada por la alta mortalidad prenatal y frecuente sufrimiento fetal crónico y

agudo que se presenta de 5 a 8 veces más estos niños. Los factores que lo producen son

diversos y pueden ser intrínsecos o extrínsecos en cualquier etapa del embarazo (37). Los

que se han relacionado con la presencia de hipoxia son: hemorragia durante la gestación,

toxemia del embaraz~ infecciones, embarazo múltiple y todas alteraciones maternas que

producen insuficiencia placentaria (38).

La decisión de intervenir en la extracción con RCIU es difícil y se basa en valor la edad

gestacional, los movimientos respiratorios y corporales, la cantidad de líquido amniótico y el

estado clínico materno, todo encamfnado a disminuir los riesgos (37).
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B) POLlHIDRAMNIOS.-Se establece como tal el límite mayor o igual a 2000 mi de líquido

am,niótico. La incidencia de esta patologia es del OA a 0.8%. Es desconocida la etiología, la

evidencia en ciertas Circunstancias permite una explicación lógica por ejemplo las anomalías

graves en SNC por falta de deglución fetal y a la perdida de líquidos a través de las

meninges expuestas en las anormalidades del tracto digestivo, sobre todo en las atresias

altas, la deficiencia de deglución y la falta de reabsorción (40).

C) OLlGOHIDRAMNIOS.-Se refiere a la cantidad de líquido amniótico menor de 8 cm,

utilizando a medición del indice de Phelan. Esta asociado aproximadamente con el 13 % de

anomalías fetales y por lo regular se traduce en ruptura prematura de membranas (RPM),

agenesia renal bilateral, nefropatía renal obstructiva, crecimiento fetal retardado, embarazo

prolongado y uso de indometacina. Se relaciona con una alta mortalidad perinatal, siendo

necesario por lo tanto proceder una conducción adecuada de este problema (41).

O) FACTOR UTERINO.-EI útero desempeña un papel importante durante toda la gestación y

aun antes de que esta tenga lugar. En la primera mitad de la gestación el riesgo reside en las

malformaciones menores yen la segunda mitad son las malformaciones mayores las de peor

pronostico (42).

E) ANEMIA.-Se ha informado el efecto de la anemia sobre el estado bioquímico del feto,

encontrándose en el recién nacido que presentaron hidropesía secundaria a la anemia,

tenían cifras más bajas de bicarbonato y valores límite inferiores de pH en la arteria umbilical,

concluyéndose que la anemia fetal debe vincularse con trastornos que predisponen a la

hipoxia tisular fetal (43).

F) ANESTESIA.-Se han relacionado los efectos potenciales de las técnicas de anestesia

regional y los estados anestésicos locales sobre el estado ácido-base, el riesgo sanguíneo

uterino , estado cardiovascular fetal y el estado ácido-base materno encontrándose efectos

benéficos potenciales por decremento de las catecolaminas y sin producir efectos adversos

cuando se encuentran en concentraciones comúnmente utilizadas, sín embargo las dosis

altas de anestésicos locales inyectadas directamente a la circulación fetal, pudiendo

ocasionar convulsiones, depresión cardiaca, bradicardia e hipoxia (44,45).
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS EN LA ACTUALIDAD CON

ASFIXIA PERINATAL.

El posible vínculo de la corioamnioitis y asfixia ha sido motivo de varios estudios, en

los que se comparan los gases sanguíneos arteriales del RN de madres con y sin infección,

encontrándose el pH medio en los recién nacidos de ambos grupos fue de 7.28. La

frecuencia de acidosis, que incluye a la metabólica, no aumento significativamente con la

presencia de corioamnioitis (46).

La presencia de circular de cordón en la nuca suele encontrarse al nacimiento y a

menudo se vincula con desaceleraciones variables de la FCF, se cree que la naturaleza de la

agresión que causa a'cidosis es de origen respiratoria, por la oclusión del cordón umbilical

que produce hipercarbio. Un RN con acidosis respiratoria tiene una mejor respuesta a las

maniobras de reanimación, se ha encontrado que hasta en un 92% de los RN con acidosis y

circular de cordón, el componente es respiratorio (42).
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SINTESIS DEL PROYECTO

CORRELACION ENTRE REGISTRO CARDIOTOCOGRAFICO y PH DE SANGRE
ARTERIAL DE CORDON UMBILICAL

Pacientes
embarazadas que
cumplan con
criterios de
indusión

CALCULO DE
RIESGO
RELATIVO
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Debido a que la asfixia antes y durante el nacimiento es una causa importante de

mortalidad perinatal y morbilidad neurológica del RN, y la forma dé reconocerlo es mediante

alteraciones de la frecuencia cardiaca antes del nacimiento y la toma de pH de sangre de

cordón umbilical posterior al mismo, es importante conocer:

¿Que correlación existe entre el resultado del registro cardiotocográfico antes del nacimiento

con el pH de sangre arterial de cordón umbilical?

JUSTIFICACiÓN.

La asfixia antes del nacimiento es una causa importante de mortalidad perinatal y

morbilidad neurológica, por lo, que el reconocer si los indicadores que suelen utilizarse

para identificar la asfixia al nacer como son el RCTG son específicos para este estado, ya

que se reporta hasta un 46% de los recién nacidos que presentan trazos cardiotocográficos

anormales presentan datos de asfixia neonatal.

El pH de sangre arterial de cordón umbilical es un indicador de la asfixia perinatal por

lo que asociarlo con el RCTG nos puede ayudar para el reconocimiento temprano de los

casos de sufrimiento fetal que nos permita llevar a cabo medidas orientadas a evitar

mortalidad y morbilidad neurológica por esta causa,

OBJETIVO GENERAL

Correlacionar el registro cardiotocográfico con el pH de sangre arterial de cordón

umbilical de recién nacidos a término en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de

Veracruz "Oc Rafael Lucio".

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Calcular el riesgo relativo de presentar alteraciones en el pH de sangre arterial de

cordón umbilical en registro cardiotocografico no reactivo.
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• Calcular la sensibilidad, especificidad, exactitud, valor predictivo positivo y negativo del

RCTG.

• Calcular el índice de correlación entre RCTG y el pH de sangre de cordón umbilical

HIPÓTESIS.

Si se considera al registro cardíotocografico como un parámetro c1inico para asfixia
neonatal entonces la mayoría de la pacientes que presenten alteraciones en este registro
presentaran alteraciones en el pH de cordón umbilical.

DISEÑO DE ESTUDIO.

Estudio transversal comparativo.

POBLACiÓN DE ESTUDIO.

Todas las pacientes que ingresen a tococirugía con embarazo de término (37 a 42

SDG determinado por FUR O USG de primer trimestre) para interrupción del embarazo.

PERIODO DE ESTUDIO.

Dos meses

CRITERIOS DE INCLUSiÓN.

• Mujeres con embarazo de 37 a 42 SDG por FUR o USG de primer trimestre que

ingresen a al unidad de tococirugia del CEMEV "DR RAFAEL LUCIO".

CRITERIOS DE EXCLUSiÓN.
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• RN con alteraciones congénitas mayores (labio y paladar hendido, cardiopatías

congénitas, alteraciones de sistema nerviosos central y hernias diafragmáticas).

• RN con factores de riesgo o datos de sepsis desde antes o al nacimiento (ruptura de

membranas que se asocie con fiebre de 38 grados o mayor, bandemia total mayor de

800/mL, fetidez en líquido amniótico y taquicardia materna mayor de 100 latidos por

minuto).

• RN de parto fortuito.

• Pacientes con Fecha de última regla no segura y sin ultrasonido de primer trimestre

que avale la edad gestacional.

• RN sin RCTG antes de su nacimiento.

• Pacientes a las cuales se les haya realizado RCTG con ayuno prolongado y sin carga

de glucosa.

• Pacientes con diabetes gestacional, con hipertensión arterial crónica o inducida por el

embarazo.

DEFINICIONES OPERATIVAS.

REGISTRO CARDIOTOCOGRAFICO:

Registro de la frecuencia cardiaca fetal en donde se evalúa Frecuencia basal,

variabilidad, reactividad de esta además de registrar movimientos fetales y actividad uterina.

Tipo de variable Cualitativa dicotomica.

CARACTERISTICAS DE REGISTRO REACTIVO:

• Linea base de FCF entre 120 y 160 latidos por minuto.

• Variabilidad de amplitud de 5 a 25 latidos por minuto.

• Ausencia o menos de 20% de desaceleraciones de tipo tardío.

• Presencia de 3 o más aceleraciones en el registro cardiotocográfico.

CARACTERISTICAS DE REGISTRO NO REACTIVO:
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• Mas de 20% de desaceleraciones de tipo tardio.

• Presencia de desaceleraciones variables.

• Variabilidad menor de 5 latidos por minuto.

• Taquicardia persistente (FCF mayor de 160 latidos por minuto) por mas los 30

minutos de la prueba.

• Bradicardia persistente(FCF menor de 120 latidos por minuto).

• Ausencia de aceleraciones en el trazo cardiotocográfico.

pH Y DÉFICIT DE BASE (OB):

El pH se considera como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno

y el OB refleja la concentración de base (principalmente Bicarbonato). Tipo de variable:

cuantitativa. Nivel de medición: pH normal: >= 7 y OB >-13 mEq/L.
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ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DEFINICiÓN
CONCEPTUAL

ESCALA DE MED. DEFINICiÓN
DE LAS OPERACIONAL
VARIABLES

INSTRUMENTO MEDICION DE
LAS
VARIABLES

CUANTITATIVA
DE INTERVALO

PRIMER ANEXO 1
HOJA DE
RECOLECCION
DE DATOS.

USG DE
TRIMESTRE
FECHA DE ULTIMA
REGLA SEGURA Y
CONFIABLE

TIEMPO DE VIDA TERMINO 37
POR EDAD POR SDG A 41.6 SDG.
SEMANAS y OlAS
APARTlR DE FUR O POSTERMIN0:42
USG DE ler. SDG.
TRIMESTRE

EDAD GESTACIONAL

REGISTRO
CARDIOTOCOGRAFICO

REGISTRO DE LA REACTIVO O NO
FRECUENCIA REACTIVO
CARDIACA FETAL
EN DONDE SE
EVALÚA
FRECUENCIA
BASAL.
VARIABILIDAD,
REACllVIDAD DE
ESTA ADEMÁS DE
REGISTRAR
MOVIMIENTOS
FETALES Y
ACTIVIDAD
UTERINA.

SE TOMARA EL
ULTIMO REGISTRO
CARDIOTOCOGRAFICO
ANTES DE LA
ANTENCIÓN
OBSTETRICA
REACTIVO:
FRECUENCIA BASAL
ENTRE 120 Y 160
LATIDOS POR MINUTO,
VARIABILIDAD ENTRE
5 Y 25 LATIDOS
PRESENCIA DE 3 O
MAS ASCENSOS DE LA
FC, AUSCENCIA O
MENOS DE 20% DE
DESCENSOS
VARIABLES.
NO REACTIVO:
TAQUICARDIA (MAS DE
160 LAT/MIN)
BRADICARDIA (MENOS
DE 120 LATIMIN)
PERSISTENTE,
VARIABILIDAD MENOR
DE 5 LATIDOS,
AUSENCIA DE
ASCENSOS DE LA FCF,
PRESENCIA DE
DESCENSOS
VARIABLES O MAS DE
20% DE DESCENSOS
TARDIOS

ANEXO 1 CUALITATIVA
HOJA DE DICOTOMICA
RECOLECCION
DE DATOS.

pH EL pH SE
CONSIDERA COMO
EL LOGARITMO
NEGATIVO DE LA
CONCENTRACiÓN
DE IONES
HIDRóGENO Y EL
DB REFLEJA LA
CONCENTRACiÓN
DE BASE
(PRINCIPALMENTE
BICARBONATO).

SI ANORMAL.

NO ANORMAL

pH NORMAL MAYOR GASOMETRO
DE7 ~8

pH ANORMAL IGUAL O
MENOR DE7

CUALITATIVA
DICOTOMICA
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DEFINICiÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO DE LA FORMA DE OBTENCiÓN DE LA

MUESTRA SANGuíNEA:

UNIDAD DE ESTUDIO.

Binomio madre-hijo de embarazo a termino.

Procedimiento de obtención de la muestra sanguínea.

A todas la pacientes que ingresen a Tococirugía se les tomara RCTG procurando que no

presenten ayuno mayor de cuatro horas y de ser así se aplicará carga de glucosa de 30 mg

(300 mi de solución glucosada al 10%) y las que cumplan con los criterios de inclusión para

el estudio se le realizara toma de muestra sanguínea arterial posterior al nacimiento del

producto y previa aplicación de 3 pinzas en cordón umbilical, dos que tomaran el cordón en

el lugar de corte a la mitad del cordón aproximadamente. Y otra entre el extremo libre y la

placenta donde se realizara la punción para toma de muestra (esta deberá tomarse

inmediatamente del nacimiento y antes de alumbramiento de la placenta) se obtendrá

mediante jeringa especial, previamente impregnada con heparina ( Heparina sodica) como

mínimo 0.5 mi de sangre, evitando contaminación con aire del ambiente, se colocara en

baño de agua con hielo y se llevara a laboratorio de inmediato en donde se encargarán del.

procesamiento de la muestra bajo un sistema automatizado conocido como gasómetro 348,

se realizara medición de pH esto mediante captación de iones hidrógeno por medio de un

electrodo desarrollado especialmente para medir las diferencias entre el pH de la muestra y

el pH de la solución del electrodo, además de medirse también las presiones parciales de

oxigeno y dióxido de carbono los cuales son procesados en el mismo sistema por

permeación de membrana y detección de saturación por electrodos. Los resultados serán

registrados en las hojas de recolección de datos y anexados al expediente.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Tomando en cuenta la formula para determinar el tamaño de la muestra para una

proporción de una variable con un coeficiente de variación de 0.10 se calculo una muestra

de 91 pacientes.

Z = 1.96
p= 0.38 N= = 91 pacientes

CoV= 0.10
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FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

ANÁLISIS ESTADíSTICO

Se calculara riesgo de prevalencia de la prueba de registro cardiotocografico en asfixia

neonatal.

Plan de análisis.

Con la información cualitativa se creara una base de datos en donde se vaciara la

información recolectada en las cedulas a si como los reportes proporcionados por laboratorio

posterior a la validación se realizará un análisis de datos y tablas de contingencia de 2 x 2

con la que se podra calcular la sensibilidad, especificidad, exactitud, valor predictivo positivo

y negativo, y riesgo de prevalencia

Se utilizaran paquetes estadisticos SPS versión 10.0 Y Epi-Info versión 98

RECURSOS HUMANOS

.:. Investigador.

.:. Asesor de investigador.

.:. Tutor de investigación .

•:. Medico especialista en ginecología y obstetricia .

•:. Enfermera encargada

.:. Estadista .

•:. Patólogo

.:. Químico clínico

RECURSOS MATERIALES .

•:. JERINGAS DE INSULINA.

.:. HEPARINA.

.:. COMPUTADORA

.:. GASÓMETRO 348 (348 Blood Gas System CIBA CORINING)

.:. 2 CARDIOTOCOGRAFOS MARCA HP

16



RECURSOS FINANCIEROS

A todos los productos que se obtengan en la Unidad de Toco Cirugía de esta unidad y que

cumplan con los criterios de inclusión se les realizara determinación de pH de arteria

umbilical.

Estudio

Gasometría

Registro cardiotocográfico

Jeringas

Heparina

ÉTICA:

costo por unidad de estudio

$100.00.

$ 60.00

$ 1.50

$ 36.00

A las pacientes que ingresen al protocolo cumpliendo con los criterios de inclusión para el

estudio, se les dará una carta de consentimiento informado (ANEXO 2), el cual deberán

firmar aceptando sus participación en el mismo y todos los días será confirmado.

El presente estudio respeta los acuerdos tomados en Helsinki y Tokio en referencia a la

investigación realizada en los seres humanos. Cumple con las buenas prácticas clínicas y

tiene un estricto apego a la ley General de Salud en materia de salud y en el código de

Bioética.

LOGíSTICA:

1.- Recopilación de citas bibliográficas

2.- Elaboración de protocolo

3.- Adquisición de materiales

4.- Capacitación del personal

5.- Recolección de información

6.- Procesamiento de la información

7.- Análisis estadístico

8.- Elaboración gráficos y tablas de resultados

9.- Presentación final

Semanas.

4

4

1

1

8

1
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RESULTADOS:

ANALlSIS UNIVARIADO:

Se estudiaron 119 pacientes de 15 a 44 años de edad con una media de 23 años y
desviación estándar de 6.1 años. Por grupo de edad se encontraron 36 pacientes (30.3%) de
15 a 20 años, 50 (42%) de 21 a 26 años, 20 (16.8%) de 27 a 32 años y 13 (10.9%) mayores
de 33 años(Fig. 1).

Según la ocupación; 111pacientes (93.3%) se dedicaban al hogar, 6 (5%) se
desempeñaban como empleadas en alguna institución, industria, o comercio, y 2 (2%) se
desarrollaban como profesionistas (Fig. 2). En escolaridad 6 (5%) pacientes declararon ser
analfabetas, 41 (34.5%) haber cursado al menos. 3 años de primaria. 43 (36.1%) haber
concluido la secundaria o al menos el primer año, 24 (20.2%) la preparatoria y 5 (4.2%) la
universidad (Fig. 3). Por su estado civil: 13 pacientes (10.9%) solteras, 60 pacientes (50.4%)
en unión libre, y 46 (38.7%) casadas (Fig. 4).

El nivel socioeconómico se tomo de las encuestas realizadas por trabajo social
encontrando 80 pacientes (67%) con nivel bajo, 38 (31.9%) nivel medio, y 1 (0.8%) con nivel
alto (Fig. 5). El consumo de alcohol y tabaco se registro en una paciente (0.8%). Dentro de
los antecedentes personales patológicos solo hubo una paciente con antecedente de cirugía
durante el embarazo, y una con enfermedad exantemática. Por de sus antecedentes
obstétricos se reportaron 57 (47.5%) pacientes como primigestas. 35 (29.2%) secundigestas
y con tres o mas gestas 27 (22.5%). Las pacientes que llevaron control prenatal ( confirmado
con carnet de control con al menos 5 consultas, una por mes) fueron 115 (96.6).

A su ingreso se calculo la edad gestacional por fecha de ultima regla o bien por
ultrasonido realizado en primera mitad del embarazo encontrándose la menor edad
gestacional en 37 semanas y la máxima de 43 semanas con media de 38.4 y DE 1.5.

Durante el trabajo de parto se realizo' registro cardiotocográfico a las pacientes
calificándose como reactivos en 88 pacientes (73.9%), y no reactivos en 31 (26.1%) (fig6).

En la interrupción del embarazo se utilizo anestesia local en 58 pacientes (48.7%) y
regional 61 (51.3%).

La finalizacion del embarazo fue por cesárea en 31 pacientes 29.4% y parto vaginal en
84 pacientes el 70.6%(fig7).

Al nacimiento de acuerdo al registro por Capurro se encontró: edad mínima de 36.4
SDG. edad máxima de 42.1, media de 39 y DE 1.2 semanas de gestación.

El sexo de los RN al nacimiento fue 61 RN para el masculino (51.3%) y 58 (48.7%)
para el femenino(f/98). El peso que presentaron oscilo entre 2380gr. el mínimo, 4200gr.
para el máximo con una media de 3219grms con desviación estándar de 373.8 gr.
La medición de pH de sangre arterial de cordón umbilicalfue con menos de pH 7 en 2
casos(1.7%), con pH de 7 a 7.15 en 9 caso (7.9% ) Y más de pH 7.16 en 108 casos
(90.8%)(Fig.11 ).

La presencia de meconio en el liquido amniótico durante el trabajo de parto se
encontró en 30 pacientes (25.2%) (Fig. 12 Y 13).
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ANALlSIS BIVARIADO:

De la población (119 pacientes) se les realizo registro cardiotocográfico y se tomo
muestra de sangre de cordón umbilical del producto para medir pH buscando relación y se
encontró una RM = 0.25, (IC95% de 0.31-1.14), RR de 0.59, Chi2 de 0.59 y p= 0.02

En la asociación entre la calificación de Apgar realizada el minuto de nacimiento y el
pH con una RM de 5.34 (IC95% 5.34-640.70), RR 5.50, Chi2 20.50 con valor de p=0.00001
así como también se identifico entre el Apgar y el exceso de base donde se calculo una
RM= 28.25 (IC95% 1.65-314.14), RR de 3.80, Chi2 de 10.55 y valor de p=0.0001.

La relación entre RCTG y el Apgar se encontró una RM= 0.17 (IC95% 0.02-1.88)
RR=0.18, Chi2= 2.61 valor de p=0.10. En el caso de las alteraciones en el registro
cardiotocográfico y el riesgo para presentar meconio en el liquido amniótico presentaron una
RM= 3.02 (IC95%1.13-8.06), RR de 2.14, Chi2=6.17 y un valor de p=0.013, mientras que la
relación ph y la presencia de meconio no fue significativa estadísticamente.

En cuanto a la vía de nacimiento en forma significativa se destaca el aumento de de
alteraciones en el RCTG en las pacientes sometidas a cesárea de las pacientes con parto vía
vaginal presentando una RM= 3.87 (IC95% 1.43-4.59) RR= 2.56, Chi2 de 9.87 y valor de
p=0.OQ16.
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ANALlSIS y DISCUSION

Estudios controlados y aleatorizados han demostrado que el registro cardiotocográfico
a tenido utilidad substancial en la reducción de muertes neonatales por asfixia, sin embargo
en 1995 ACOG concluye en que el RCTG no tiene beneficios contra la auscultación
intermitente para la detección de asfixia al nacimiento esto después de el análisis de los
estudios realizados desde 1970 (35).

En el CEMEV nacen aproximadamente 3500 RN cada año y en los cuales se utiliza
de manera rutinaria la monitorización cardiotocográfica del producto, con la finalidad de
detectar datos de baja reserva fetal que puedan conllevar al una asfixia al producto, el
presente estudio tuvo como principal objetivo, ver la relación que guardaba las alteraciones
en el RCTG y el pH de sangre de cordón umbilical, en donde se encontró con un RR bajo
(0.56) aunque el valor de p fue estadistica mente significativo, por lo que probablemente se
necesario incrementar el tamaño de muestra para confirmar si realmente se encuentra
alguna relación entre ambas variables.

El puntaje de Apgar es una útil herramienta clínica como ayuda para identificar a
aquellos neonatos que requieren de reanimación así como la eficacia de esta, sin embargo
se han establecido definiciones erróneas de asfixia solo en base de la evaluación del Apgar.
En este mismo estudio se reviso esta variable como la calificación de Apgar al 1 y 5
minutos en donde se encontró relación de una calificación baja en la evaluación del primer
minuto con pH anormal con un RR 5.5 Y un valor de 0.00001 lo cual podría justificar el uso
de este parámetro como dato sugerente de asfixia, siempre y cuando este dato sea
respaldado por pH de sangre de cordón umbilical. Esta asociación no se encontró con la
calificación a los 5 minutos ni entre RCTG y la evaluación del Apgar.

También se encontró un aumento en el riesgo de presentar meconio en el liquido
amniótico cuando se presenta RCTG no reactivo con un RR de 2.14 y un valor de p= 0.013
sin embargo esto no se tradujo en asfixia ya que no se corroboro asociación estadística entre
la presencia de meconio y el pH, lo cual confirma a lo descrito Nathan y cols(27) en donde
hasta el 25% de los partos presentan meconio sin que esto realmente aumente la
morbimortalidad fetal por asfixia al momento del nacimiento y que este puede presentarse
como un fenómeno fisiológico.

Por ultimo cabe mencionar la relación que se encontró en el RCTG anormal y la
interrupción del embarazo por vía abdominal con un RR de 2.56 y un valor de p=O.0016 lo
que traduce solo el aumento en la realización de cesáreas por este motivo.
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CONCLUSIONES:

Los diversos estudios de riesgo perinatal para asfixia al nacimiento han eliminado algunos
factores que no inciden sobre el feto y nos han llevado a conocer la importancia de otros con
la finalidad de establecer una adecuada vigilancia durante todas la etapas del embarazo para
disminuir la asfixia perinatal, y su más grave complicación que es el daño neurológico.

Es importante considerar el planear un sistema de vigilancia fetal que cumpla con las
condiciones mínimas para asegurar el bienestar materno fetal.

Ser inocuos con técnicas seguras y que no incrementen el riesgo.

Deben abarcar el periodo anteparto e intraparto ya que resulta más fácil obtener
información del estado fetal, en los días que preceden al parto que en las horas que
dura este.

Que proporcione informaciÓn precisa sobre el estado fetal.

Que pueda ser aplicado en toda la población obstétrica.

El presente estudio sugiere factores perinataíes de riesgo para asfixia neonatal en CEMEV
como la presencia de RCTG anormales, meconio en el liquido amniótico, y la calificación de
Apgar al nacimiento y que requieran vigilancia estrecha y justifiquen una solución pronta, sin
embargo se requiere ampliar la investigación a este respecto con la finalidad de tener una
mayor muestra que refleje de forma más clara la utilidad del RCTG que finalmente es el
recurso con el cual se cuenta para la vigilancia antes y durante el parto con las
características ya descritas.
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Fig.1

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN POR EDAD DE LA MADRE
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Fig.2

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN POR OCUPACiÓN DE LA
MADRE
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Fig.3

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN POR ESCOLARIDAD
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Fig.4

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN POR ESTADO CIVIL
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Fig.5

DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN POR NIVEL SOCIOECONOMICO
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Fig.6

REGISTRO CARDIOTOCOGRAFICO
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Fig.7

VIA DE INTERRUPCION DE EMBARAZOS
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Fig.8
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Fig.9

SANGRADO DEL 1er TRIMESTRE
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Fig.10

SANGRADO DEL 2do TRIMESTRE

CONSA~OO; 1,70%

•• -:::1:%r.'lJ":r.@:!';:'1fr.'lJr:.xr..:lfr:lJ¡;-::i;:'J'J"ly'IIIJIIJIIg¡Il. r;;r-¡Y:J:(:r.ei;:mi!¡;¡3"~r.[rl:rltr.'l¡e-, !!!lA._•.•" 1I••. III,J!I'~:l••••]r-;T.@;rl3~~i;¡t"'Jr!r;¥W"!III.Il.lId
SIN 117 98.3%
OON 2 1.~
TOTAL 119 100%
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Fig.11

MEDICION DE pH

- t.e.os o Q..1I\L A 7; 1.70%

M\.YOOOGUAlA 7.16;90,80%

S7
7.0-7.15
~7.16
TOTAL

2
9
108
119

1.7%
7.6%
90.8%
100.0%
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Fig.12

MECONIO EN LIQUIDO AMNIOTICO

3._
10M'CONO<

iCJ~"
loM'CONO<

lo Q..ARO

MECONIO +++
MECONIO++
MECONIO +
CLARO
TOTAL

8
18
4
89
119

6.7%
15.1%
3.4%
74.8%
100.0%
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Fig.13

MECONIO EN LIQUIDO AMNIOTICO

MECONIO
CLARO

. TOTAL

30
89
119

25.2%
74.8%
100.0% .
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I

ANEXO 1

HOJA DE RECOLECCiÓN DE DATOS

Nombre de la paciente:
Edad:
Fecha.

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES.
Productos con malformaciones
Retraso psicomotor
Muerte neonatal
Productos óbito.

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:
Residencia:
Ocupación:
Edo. civil:
Escolaridad:
Edo. socioeconómico:
Tabaquismo:
Alcoholismo:
Grupo y Rh.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:
Enf. exantemáticas durante el embarazo.
Hospitalizaciones 6 meses previos y durante su embarazo.
Quirúrgicos
Traumáticos
Alergias.
Intoxicaciones.
Transfucionales:

Padecimientos durante su embarazo u actuales:

ANTECEDENTES GINECO-CBSTÉTRICOS:

No. De embarazos:
Abortos:
Partos:
Cesáreas:
Productos con malformaciones:
Muertes neonatales.
Retraso Psicomotor.

No. De Expediente.

Embarazo actual: único múltiple

38



Amenaza de aborto.
Amenaza de parto pretermino.
Sangrado genital en primera mitad del embarazo.
Sangrado de la segunda mitad del embarazo.
AlteraCiones en la cuantificación de liquido amniótico
Alteraciones en inserción placentaria:
Desprendimiento de placenta normoincerta.
Administración de Corticoides.
Datos de RCIU
Diferencia entre edad gestacional por FUR y Edad por somatometria por US
Realización de procedimientos especiales Diagnósticos.

INR. TIP.
Creatinina.

Estudios de lab. a su ingreso:
BHC: Hb .Hto Leucos.
Plaq.
Tiempos de coagulación: Tp. . Conc.
OS: Gluc. Nitrogeno Ureico.
Estudios especiales:

linfas. Segm. Mon.

BN/CR

Ban.

Trabajo de parto:
Edad gestacional a su ingreso a Toco OX.
Dx de ingreso.
Ruptura de membranas previo a su ingreso (horas)
amniorrexis.
Tipo de anestesia.
Características de liquido amniótico.
Registro cardiotocografico.
Horas transcurridas desde la amniorrexis hasta la interrupción del embarazo.
Horas transcurridas desde su ingreso hasta la interrupcion del embarazo ..
Vía de interrupción de embarazo.
Dx de interrupción de embarazo por via cesárea.
Calificación de APGAR al minuto y 5 mino .
PH de sangre de cordón umbilical.
Maniobras de resucitación cardio-pulmonar.
SAM.
Alojamiento conjunto.
Hospitalización de RN ( Dx).
Alta del producto con la madre.
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Carta de consentimiento informado.

Carta de consentimiento informado para el proyecto "Correlación entre registro cardiotocografico y pH

de sangre de cordón umbilical".
Xalapa , Ver., a de de 200_.

Por medio de la presente, hago constar que acepto participar en el proyecto de investigación ya

mencionado, del cual se me ha explicado ampliamente sobre la necesidad de su realización, ya que

tiene la finalidad de poder detectar factores de riesgo para asfixia antes y durante el nacimiento lo

cual es una causa importante de morbilidad perinatal y morbilidad neurológica. Dicho estudio se

realiza en el Servicio de Gineco-Cbstetricia del Centro de Especialidades Médicas del Estado de

Veracruz.

Acepto la realización del registro cardiotocográfico (registro de los latidos del corazón del bebe) y el

estudi~ de gasometría de sangre arterial de cordón umbilical (estudio de laboratorio de sangré de

cordón umbilical para medir cantidad de oxigeno y acidez).

Mi médico se ha comprometido a darme información oportuna de los resultados de mis estudios, así

como darme el tratamiento correspondiente. Así mismo se compromete a responder y aclarar

cualquier duda que le planteé acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo en la realización

de los exámenes y de los resultados que éstos presenten.
Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere

conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del centro hospitalario.

Mi médico me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentacio~es o

publicaciones que deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán

manejados de forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme información
r' . .

actualizada de que se obtenga durante el estudio, aunque ésta, en determinado caso, pudiera

hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombrey firmadel paciente.
FECHA: _

Nombrey firmadel investigador.
FECHA: _

TESTIGO

DR. OSCAR CORONILLA CONTRERAS. DRA. ILlANA RODRíGUEZ PARISSI.

AV. RUIZ CORTINEZ No. 2903 COL. UNIDAD MAGISTERIAL TEL. 8 14 54 00 EXT: 301 y 303
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ANEXO 3

Procedimiento de obtención de la muestra sanguínea ..

A todas la pacientes que ingresen a Toco cirugía se les tomara RCTG y las que cumplan con
los criterios de inclusión para el estudio se le realizara toma de Muestra sanguínea arterial
en cordon umbilical, esto posterior al nacimiento del producto y previa aplicación de 3 pinzas
en cordón umbilical, dos que tomaran el cordón en el lugar de corte a la mitad del cordón
aprox. y otra entre el extremo libre y la placenta donde se realizara la punción para toma de
muestra (la muestra deberá tomarse inmediatamente del nacimiento y antes de
alumbramiento de la placenta) se obtendrá mediante jeringa especial previamente
impregnada con heparina ( Heparina sodica) como mínimo.5 mi de sangre, evitando
contaminación con aire del ambiente, se colocara en baño de agua con hielo y se llevara a
laboratorio de inmediato en donde se encargarán del procesamiento de la muestra bajo un
sistema automatizado conocido como gasómetro 388,se realizara medición de pH esto
mediante captación de iones hidrógeno por medio de un electrodo desarrollado
especialmente para medir las diferencias entre el pH. de la muestra y el pH de la solución del
electrodo, además de medirse también las presiones parciales de oxigeno y dióxido de
carbono los cuales son procesados en el mismo sistema por permeación de membrana y
detección de saturación por electrodos. Los resultados serán registrados en las hojas de
recolección de datos y anexados al expediente.
La puntuación de Apgar es otorgada de manera rutinaria al minuto y 5 minutos de
nacimiento del producto.

El sistema de medición de pH se muestra en la Fig. 2-2. La medición consiste en un
electrodo capaz de detectar iones hidrógeno también como la referencia de electrodo.
El electrodo de pH es un electrodo de vidrio que desarrolla diferencias de potencial entre el
pH de las diferentes muestras del pH de la solución del electrodo.

Figure 2-2. pH EJ.ectrode (cutaway view)

SamplePath

O-Ring -- __ /

,
@_L .__
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