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RESUMEN

TITULO. Relación entre el registro cardiotocografico y el ph arterial de cordón

umbilical.

OBJETIVO. Determinar la relación existente entre el registro cardiotocografico y el 

ph de cordón umbilical.

DISEÑO. Prospectivo, Observacional, transversal

MATERIALES Y  METODOS. El estudio se realizo de noviembre del 2004 a 

febrero del 2005, se estudiaron un total de 141 pacientes, con embarazo de 36.9 

sg a 41 sg, que acudieron a atención de parto al HGV, se le realizo RCTG, PH 

cordón umbilical la cual se tomo inmediatamente al nacimiento colocándose tres 

pinzas procesándose inmediatamente, laboratorios básicos, monltorízaclón 

matemo-fetal sin patología crónica y subyacente agregada.

RESULTADOS.

En el análisis de las variables registro cardiotocografico y el pH, se observo que 

existe un mayor con trazos no reactivos, Con respecto a la variable RCTG el trazo 

no reactivo fue 3 veces mayor con liquido meconlal

La variable capurro y pH existe una tendencia que a mayor numero de semanas 

hay una disminución del pH.

CONCLUSIONES.

En el presente estudio de las variables se encontró que existe una relación 

estrecha entre registro cardiotocografico no reactivo, liquido meconlal con un pH 

patológico incrementándose 2-3 el riesgo



ABSTRACT

TITLE: Relation among the registration cardiotocografic and the ph arterial of cord 

umbilical.

OBJECTIVE. To determine the exlsting relation among the registration 

cardiotocografic and the ph of cord umbilical.

DESIGN. Prospectivo, Observational, transversal

MATERIAL AND METODS. The study am canried out of November from the 2004 

to February of the 2005, they were studied a total of 141 patient, wlth 

embarrassment of 36.9 sg to 41 sg, that they responded to attention of I leave to 

the HGV, I am camed out it RCTG, PH cord umbilical whlch I take Immedlately to 

the birth being placed three pinzas being processed Immedlately, baslc 

laboratories, monitorization matemal-fetal without patology chronlc and underllng 

aggregate.

RESULTS. In the analysis of the variable registration cardiotocograflco and the 

pH, am observed that a greater one with Unes exists not reactive, wlth regard to the 

variable one RCTG the line not reactive was 3 greater times wlth I liquídate 

meconial The variable one capurro and pH a tendency exists that to greater 

number of weeks there is a decrease of the pH.

CONCLUSIONS. In the present study of the variables was found that a narrow 

relation among registration exists cardiotocograflco not reactive liquídate meconial 

with a pH pathologic being increased 2-3 the risk
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INTRODUCCIÓN:

La asfixia es una de las causas mas importantes de mortalidad perinatal y morbilidad 

neurológica en el intento de evitar o tratar de disminuir los riesgos en los RN que 

realmente tienen riesgo sin incrementar morbimortalidad con el uso de intervenciones 

diagnosticas y terapéuticas invasivas adicionales \

El problema es poder reconocer si en verdad los indicadores que se utilizan para 

identificar la asfixia al nacer son específicos y permitir identificarla.

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

puntuaciones de APGAR, meconio en el liquido amniético y variaciones en los 

patrones de la frecuencia cardiaca fetal en la vigilancia electrónica.23

La asfixia es uno de los padecimientos en los cuales en los hospitales de segundo 

nivel la ausencia de monitores de registros cardlotocograficos en las salas de labor 

los que hace mas difícil la detección oportuna in útero de la asfixia perinatal que 

como se refiere en la bibliografía se apoya en las características de liquido amnlótico.

En el informe de Little en 1862 se indica que la principal causa de parálisis os un 

daño ¡ntraparto debido a las atenciones obstétricas prolongados traumáticas.0 

actualmente se conoce como asfixia.4

La utilización de una sola valoración como es el caso de el APGAR se considera una 

manera inadecuada por lo que la academia americana de pediatría recomendó se 

utilizado solo como una valoración al nacimiento mas no debe tomarse como prueba 

definitiva para la asfixia en el recién nacido6, oros autores sugiere lo anterior pero 

mas el apoyo de otros factores como es ph de cordón umbilical 7'8. se encuentra 

algunas sustancias mas las cuales se pueden determinar para la asfixia como son 

vasopresina, isoenzimas y catecolamina3-9.
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Se ha encontrado hasta en el 20% de los trabajos de partos puede existir sin 

consecuencia, el uso exclusivo tiene un rango falso positivo de 9.5% 10. la presencia 

de esta patología en países industrializados 1 a 2 por 1000 RN a pesar de los índices 

biofísicos fetales11,12.

La definición de de asfixia perinatal es dad en 1993 por la asociación Americana de 

pediatría con criterios como la calificación de Apgar al minuto o a los 5 minutos igual 

o menor de 7, ph menor a 7.15, necesidad de ventilación y presencia de apnea por 

un minuto.

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

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

la 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 

lleva a una ligera acidosls metabólica durante la fase activa y el Inicio del segundo 

estadio, enseguida una acidosis respiratoria durante el segundo estadio de parto. La 

lesión aguda ocurre cuando la gravedad de la asfixia sobrepasa a la capacidad de I 

organismo de conservar el balance del metabolismo celular, resultando un 

inadecuado suministro de oxigeno y sustrato determinados por el grado de hipoxla e 

isquemia, si se reestablece con rapidez la oxigenación y el flujo sanguíneo, la lesión 

es reversible y la recuperación es completa11,14.

La redistribución de flujos realizada por el producto hacia corazón, cerebro y 

suprarrenales asegurando la oxigenación en estos órganos vitales, esto Incrementa 

la resistencia en órganos periféricos mediante la actividad simpática y la liberación ya 

comentada de vasopresina y arginlna, la hipoxia estimula la vasodllataclón cerebral, 

a las hipoxia incrementa la glucólisis anaeróbica oxidándose la glucosa a plruvato y 

lactato lo cual conlleva a acidosis metabólica. Los índices metabólicos bajos y el 

aumento de las reservas de glucógeno permite al feto sano resistir periodos de 

asfixia mas prolongados, por medio de diversos mecanismos fisiológicos con los que 

cuenta al final de la gestación11,14.
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ANTECEDENTES.

La monitorización obstétrica de la frecuencia cardiaca fetal es realizad desde su 

aporte por la denominada escuela de Montevideo en el año de 1958, encabezada 

por Roberto Caldeyro y Barcia en la cual se encontraban connotados investigadores 

como Pose, Poseiro y Mendez Bauer, posteriormente este estudio se hizo universal 

en 197015.

Con respecto a los estudios anteriores como el de Hammachrer en el cual se 

relacionaba con un trazo silente correspondía con fetos que morían mas tarde y 

menciono que como los movimientos fetales inducían aceleraciones y así mismo la 

ausencia de estos podrían servir para indicar compromiso de este, refiere que es de 

utilidad como factor predíctívo para asfixia perinatal, aun cuando los menos nos 

refieren que no tiene utilidad en la predicción para la asfixia y se relaciona 

directamente con la cantidad de meconio presente en el liquido amnlótlco y la falta de 

reactividad.

Lee y cois, de acuerdo con su primera publicación correlacionando aceleraciones con 

registros reactivos con movimientos fetales que traducían con bienestar fetal que a 

su vez se veía reflejado en el apgar del producto.

Vintzileos y Maning apoyaban que las aceleraciones presentes en un registro 

cardiotocografico reactivo puede predecir bienestar fetal además apoyados con un 

perfil bioffsico como auxiliar para mayor sensibilidad para precisar el bienestar fetal y 

detectar los productos con riesgo de muerte perinatal13,14.

La monitorización en países desarrollados de FCF en el trabajo departo se ha 

realizado de manera habitual tanto de fcf como de la actividad uterina 17.

La fcf basal se define como el promedio fuera de contracciones uterinas y de 

cambios periódicos entiéndase aceleraciones y desaceleraciones. La basal normal 

se encuentra dentro de 120 a 160 latidos por minuto, se define la fcf mayor de 160 

como taquicardia y menos de 120 como bradicardia 1B.

3



JUSTIFICACIÓN.

Los indicadores de asfixia que se utilizan llegan a ser específicos hasta un 46% de 

los recién nacidos que presentaron trazos en el registro cardiotocograficos anormales 

presentaron datos de asfixia neonatal, la cual es una causa importante de mortalidad 

perinatal y morbilidad neurológica.

Lo anterior nos lleva buscar si en nuestro hospital hay una relación directa entre el 

registro cardlotocografico y el ph arterial del producto a su nacimiento, con esto tener 

un reconocimiento temprano en la asfixia perinatal como factor predictlvo para la 

patología.
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OBJETIVO.

Determinar la Relación existente entre el registro cardiotocografico y el ph arterial del 

cordón umbilical al nacimiento.

5



MATERIALES Y MÉTODOS.

El presente protocolo se realizo en el área de ginecología de el hospital General de 

Veracruz, concretamente en área de toco-cirugia, del cual se obtuvo la población de 

estudio fue 141 pacientes el 100 % del sexo femenino.

Se dio inicio el estudio el día 1 de Noviembre 2004, en el área mencionada.

Se tomo a el ingreso de las pacientes RCTG no estuvieran ayuno mayor a 3 hrs, en 

caso contrario se aplico infusión de glucosa, decúbito lateral izquierdo, al nacimiento 

de el producto por vía abdominal ó vaginal se coloco doble pinza en una tramo de 30 

cms aproximadamente el cual impidiera perfusión del feto, se tomo la gasometría en 

jeringas con heparina y se envió a laboratorio inmediatamente para su proceso y la 

obtención de datos, evaluamos el liquido amniótico sus características, se tomo 

exámenes de rutina a su ingreso vigilancia de la evolución del trabajo de parto y 

cuidados generales de enfermería.

Criterios de inclusión.

Pacientes embarazadas que acepten participar en la investigación.

Embarazos mayores de 36.9 sg y menores de 41 sg 

Criterios de exclusión.

Pacientes embarazadas que no acepten, con enfermedades crónicas o subyacentes, 

que no cumplan con semanas de gestación requeridas en criterios de Inclusión.

Con respecto a la población se dividió en grupos quedando conformado de la 

siguiente manera.15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39 y 40 y mas.
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RESULTADOS.

De 15 a 29 con 33 mujeres que representa el (23.4 %), de 20 a 24 con 52 mujeres 

que representa (36.9%), de 25 a 29 con 30 mujeres que representa (21.3 %) de 30 a 

34 con 17 mujeres para un (12.1 %) de 35 a 39 con 4 mujeres que representa (2.8 

%) y mas de 40 con 5 mujeres para un (3.5%). Observándose que dos primeros 

grupos fueron los que mas contribuyeron, la media de la edad fue de 24.26, la 

mediana de fue de 23, la moda de 21 años la desviación estándar de 6.

De la población de estudio con respecto a la ocupación 123 mujeres se dedicaban al 

hogar (87.2%), 16 tenían como ocupación empleada (11.3 %) y dos eran 

profesionistas (1.4 %).

En cuanto a su nivel de escolaridad el básico primaria con 47 mujeres fue de un 

(43.3 %), por otra parte con estudios de secundaria contribuyo con 76 mujeres para 

un (53.9 %) y para la preparatoria y profesional de 18 mujeres para un (12.8 %).

Para la variable del estado socio-económico se tomo en cuenta la valoración que 

hace trabajo social quedando con nivel bajo 101 mujeres para un (71.6 %), para el 

nivel medio 39 mujeres con un (27.7 %) y el nivel alto solo se registro una paciente 

para un (0.7 %).

La técnica de anestesia utilizada fue local en 73 mujeres con un (51.8 %) y regional 

de 68 mujeres con un (48.2 %) en pacientes con parto se dio anestesia regionales 

como analgesia obstétrica 21 mujeres.

La resolución obstétrica fue por parto vaginal 94 mujeres para un (66.7 %) y por vía 

abdominal 47 para un (33.3 %).

En cuanto a semanas de gestación por capurro fue dividido en terciles de la siguiente 

manera quedaron conformados los grupos de 36.4 a 37.6 sg 15 mujeres (10 .6  %), el
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siguiente de 38 a 40.6 sg 105 (74.5 %) y de 41 y mas 21 pacientes (14.9 %). La 

media fue de 39.2 sg, la mediana de 39.1 sg, la moda de 40 sg, la desviación 

estándar 1.2 sg, el mínimo de edad por capurro fue de 36.4 sg y el máximo de 42.1 

sg.

De los productos obtenidos de la gestación se tuvo sexo masculino 75 para un (53.2 

%) y 66 del sexo femenino con un (46.8 %).

La variable del pH se dicotomizo todo lo que estuviera por debajo de 7.15 anormal, 

por arriba de este numero considerado como normal, igual se realizo con el liquido 

amniótico se tomo en cuenta mas de una cruz fue anormal por la presencia de 

meconio en el liquido, el registro cardiotocografico fue reactivo o no reactivo.
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ANÁLISIS BIVARIADO.-

En el análisis de las variables registro cardlotocografico y el pH, se observo que 

existe una RM= 2.18 con un (IC95% 1.00-2.86). x2 =3.59 y P=0.05.

Con respecto a la variable RCTG y liquido amniótlco se obtuvo el siguiente resultado 

una RM=3.14 un (IC95% 1.42-4.05). x2=9.96 y P=0.015.

La variable capurro y pH existe una tendencia que a mayor numero de semanas un 

RM=1.00. RM=2.60, RM=4.00, x2 2.5 y P 0.11.
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CONCLUSIONES

En el presente estudio de las variables se encontró que existe una relación estrecha 

entre registro cardiotocografico y pH, encontrando que en las pacientes que tuvieron 

registro cardiotocografico no reactivo tuvieron 2.18 de riesgo para obtener pH 

patológico.

Asi mismo se encontró que en la variable RCTG con liquido amnlótlco las paciente 

que obtuvieron RCTG no reactivo se obtuvo liquido meconlal con un riesgo de 3.14 lo 

que les hace estar ligados.

En la variable capurro y pH solo encontramos una tendencia de mayor capurro habla 

una disminución de pH.

Por lo tanto podemos decir de acuerdo a este estudio realizado que es de 

Importancia realizar un rctg a todas las pacientes en embarazos de termino para 

poder tener una idea diagnostica en cuanto a asfixia en el producto a I nacimiento asi 

mismo nosotros encontramos relación con liquido amniótico meconlal esto de igual 

manera nos podría prevenir síndromes de aspiración de meconio.

Los riesgos encontrados en las variables va desde 2 hasta 3 veces y los Intervalos 

de confianza son muy cortos lo que nos habla de mayor precisión aun cuando la 

muestra fue relativamente mediana,
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Tabla 1

NUMERO MINIMO MAXIMO MEDIA DE - I

EDAD 141 15 44 24.2 6

Tabla 2

I EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
15-19 33 23.4%
20-24 52 36.9%
25-29 30 21.3%
30-34 17 12.1%
35-39 4 2.8%
+ 40 5 3.5%

TOTAL 141 100.0%

TABLA 3

I OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE
HOGAR 123 87.2%
EMPLEADA 16 11.3%
PROFESIONAL 2 1.4%
TOTAL 141 100.0%
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T A B L A 4

1 ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE I
ANALFABETA Y 47 33.3%
PRIMARIA
SECUNDARIA 76 53.9%
PREPARATORIA Y 18 12.8%
UNIVERSIDAD
TOTAL 141 100.0%

TABLA5

| N. SOCIOECONOMICO FRECUENCIA PORCENTAJE ]
BAJO 101 71.6%
MEDIO 39 27.7%
ALTO 1 0.7%
TOTAL 141 100.0%

TABLA 6

I CONTROL PRENATAL FRECUENCIA PORCENTAJE I
NO 8 5.7%
SI 133 94.3%
TOTAL 141 100.0%
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TABLA 7

- NUMERO MINIMO MAXIMO • MEDIA DE

S.D.G. 141 37 41 39.56 1.1

TABLAS

I NUMERO MINIMO MAXIMO MEDIA DE 1

CAPURRO 141 36.40 42.10 39.2 1.2

TABLA 9

ANESTESIA FRECUENCIA PORCENTAJE

TABLA 10



1 ATENCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE |
CESAREA 47 33.3%
PARTO 94 66.7%
TOTAL 141 100.0%

TABLA 11

I RGTC FRECUENCIA PORCENTAJE |
SIN ALTERACION 107 75.9%
CON ALTERACIÓN 24 24.1%
TOTAL 141 100.0%

TABLA 12

NUMERO MINIMO MAXIMO • MEDIA DE

PESO
PRODUCTO

141 2.380 Kg 4.500Kg 3.264 391 gs

TABLA 13

SEXO DEL BEBE FRECUENCIA PORCENTAJE
MASCULINO 75 53.2%
FEMENINO 66 46.8%
TOTAL 141 100%
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TABLA 14

PH FRECUENCIA PORCENTAJE
NORMAL 40 28.4%
ANORMAL 101 71.6%
TOTAL 141 100.0%

TABLA 15

1 LIQ. AMNIOTICO ' FRECUENCIA PORCENTAJE
MECONIO +++ 12 8.8%
MECONIO ++ 18 12.8%
MECONIO + 7 5%
CLARO 104 73.8%
TOTAL 141 100.0%

TABLA 16

I LIQ. AMNIOTICO FRECUENCIA PORCENTAJE I
MECONIO 37 20.2%
CLARO 104 73.8%
TOTAL 141 100.0%
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