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RESUMEN 

La Preeclampsia y la Ruptura prematura de membranas (RPM) constituyen dos patologías 

que constituyen causas importantes de morbimortalidad materna y perinatal, constituyendo 

en nuestro país el 20% y 25% de las causas de muerte perinatal respectivamente. 

OBJETIVOS: Describir y determinar la frecuencia de los signos de asfixia perinatal en la 

gasometría de cordón umbilical en los recién nacidos de gestantes diagnosticadas de 

Preeclampsia y RPM del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el periodo 

febrero - marzo 2018, Arequipa. 

MÉTODOS: La presente investigación se realizó tomando muestras de sangre arterial de 

cordón umbilical intraparto de gestantes con el diagnóstico de preeclampsia y RPM para 

luego estas ser analizadas y los resultados se procesaron manual y electrónicamente mediante 

ficha de recolección de datos y los programas de Excel y SPSS respectivamente, durante el 

periodo de 4 semanas comprendidas entre febrero y marzo del 2018 en el hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, 2018. 

RESULTADOS: De un total de 61 pacientes quienes ingresaron al estudio; el 70.5% de las 

gestantes de estudio presentaron RPM y el 29.5% tuvieron el diagnostico de Preeclampsia. 

El 44.3% de las gestantes con el diagnóstico de Preeclampsia presentaron pH de cordón 

umbilical arterial alterado, reflejado como acidosis, de estas el 38,8% se manifestó acidosis 

leve, el 5,6% como acidosis moderada, el 5,6% como acidosis grave y no hubo ningún pH 

en el rango de acidosis muy grave. El 40,9% de las gestantes con diagnóstico de RPM 

presentaron acidosis, de estas el 27,0% presentaron acidosis leve, 9,3% acidosis moderada y 

el 4,6% acidosis grave. El 27.5% de las gestantes con el diagnóstico de preclampsia 

presentaron en el cordón umbilical arterial una presión parcial de oxigeno <= 18 mmHg, 

mientras que de las gestantes con el diagnóstico de RPM, el 86%. El 94.4% de las gestantes 

diagnosticadas de preeclampsia presentaron en el cordón umbilical arterial el exceso de base 

<= -4, mientras las gestantes con el diagnostico de RPM el 97,7%. De las gestantes con el 

diagnóstico de preeclampsia el 83.3% de ellas presentaron en el cordón umbilical arterial un 

lactato >= 8, mientras que de las gestantes con RPM en el 67,4% se presentó dicha alteración. 

CONCLUSIONES: Los recién nacidos de gestantes con el diagnóstico de preeclampsia 

presentaron en la valoración de la gasometría de cordón umbilical arterial signos de asfixia 

perinatal como la acidosis encontrándose valores alterados en pH 50%, exceso de bases 

94,4% y lactato 83,3% e hipoxia fetal con presión parcial de oxigeno alterado en 72,5%. 

En los recién nacidos de gestantes en estudio quienes fueron diagnosticadas de Ruptura 

prematura de membranas se evidenció en la gasometría de cordón umbilical arterial signos 

de asfixia perinatal donde se observó el pH 40,9%, presión parcial de oxígeno 86,0% exceso 

de bases 97,0% y el lactato 67,4% se encontraron alterados. 

 

PALABRAS CLAVE: Gasometría, cordón umbilical, asfixia perinatal, Preeclampsia, 

Ruptura prematura de membranas. 
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ABSTRACT 

Preeclampsia and premature rupture of membranes (PROM) are two pathologies that are 

important causes of maternal and perinatal morbidity and mortality, constituting in our 

country 20% and 25% of the causes of perinatal death respectively. 

OBJECTIVES: To describe and determine the frequency of signs of perinatal asphyxia in 

umbilical cord blood gas in the newborns of pregnant women diagnosed with Preeclampsia 

and RPM of the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza during the period February - 

March 2018, Arequipa. 

METHODS: The present investigation was carried out by taking samples of arterial blood 

from intrapartum umbilical cord of pregnant women with the diagnosis of preeclampsia and 

PROM, after which they were analyzed and the results were processed manually and 

electronically by means of data collection card and Excel programs. SPSS respectively, 

during the 4-week period between February and March 2018 at the Honorio Delgado 

Espinoza regional hospital, Arequipa, 2018. 

RESULTS: Of a total of 61 patients who entered the study; 70.5% of pregnant women in the 

study had an RPM and 29.5% had a diagnosis of pre-eclampsia. 44.3% of pregnant women 

diagnosed with pre-eclampsia had altered arterial umbilical cord pH, reflected as acidosis, of 

these 38.8% showed mild acidosis, 5.6% as moderate acidosis, 5.6% as severe acidosis and 

there was no pH in the range of very severe acidosis. 40.9% of pregnant women diagnosed 

with MPR presented acidosis, of which 27.0% presented mild acidosis, 9.3% moderate 

acidosis and 4.6% severe acidosis. 27.5% of pregnant women with a diagnosis of pre-

eclampsia had an oxygen partial pressure <= 18 mmHg in the arterial umbilical cord, whereas 

86% of the pregnant women with the diagnosis of PROM. 94.4% of pregnant women 

diagnosed with pre-eclampsia had an excess of base in the arterial umbilical cord <= -4, while 

pregnant women with a diagnosis of PROM 97.7%. Of the pregnant women with the 

diagnosis of preeclampsia, 83.3% of them had a lactate> = 8 in the arterial umbilical cord, 

whereas in pregnant women with a PROM in 67.4% this alteration occurred. 

CONCLUSIONS: The newborns of pregnant women with the diagnosis of preeclampsia 

presented signs of perinatal asphyxia such as acidosis in the evaluation of arterial umbilical 

cord blood gas analysis, finding altered values in pH 50%, excess of bases 94.4% and lactate 

83.3 % and fetal hypoxia with partial pressure of altered oxygen in 72.5%. 

In the newborns of pregnant women in the study who were diagnosed with premature rupture 

of membranes, signs of perinatal asphyxia were observed in the arterial umbilical blood gas 

analysis where the pH was observed 40.9%, partial pressure of oxygen 86.0% excess of bases 

97.0% and lactate 67.4% were altered. 

KEY WORDS: Gasometry, umbilical cord, perinatal asphyxia, Preeclampsia, premature 

rupture of membranes. 
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La asfixia perinatal se puede definir como la agresión producida al feto o al recién nacido 

alrededor del momento del nacimiento en la que existe una disminución del intercambio 

gaseoso maternofetal, con descenso de O2 en sangre (hipoxia), asociada habitualmente con 

elevación de CO2 (hipercapnia) y disminución del flujo sanguíneo (isquemia). (1) 

La Academia Americana De Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras Y Ginecólogos 

establecieron desde 1996 que para considerar diagnóstico de Asfixia Perinatal se deben 

cumplir las siguientes condiciones: acidosis metabólica con pH menor a 7 en sangre de 

cordón umbilical, puntaje de Apgar menor o igual de 3 a los 5 minutos y alteraciones 

neurológicas y/o falla orgánica múltiple. (2) 

Anualmente a nivel mundial nacen 130 millones de niños; de éstos casi 3.3% nace muerto y 

más de 4 millones fallece en los primeros 28 días de vida. De estas muertes, el 25% se 

producen por asfixia perinatal, sobre todo en el período neonatal temprano. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que más de un millón de recién nacidos que sobreviven a 

la asfixia perinatal desarrollan parálisis cerebral, problemas de aprendizaje y otros problemas 

del desarrollo. (3) 

De acuerdo a la información proporcionada por el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica 

Perinatal Neonatal de la Dirección General de Epidemiologia, las principales causas de 

muerte neonatal en el Perú son prematurez (29%), infecciones (20%) y asfixia (16%), estas 

causas están relacionadas con determinantes y morbilidad que afecta a la madre durante la 

gestación y en el momento del parto. (4) 

La mayoría de los eventos que se asocian la asfixia perinatal ocurren intraparto. Entre los 

factores asociados se encuentran la hipertensión arterial, desproporción céfalo pélvica, 

placenta previa, compresión del cordón, ruptura prematura de membranas ovulares, 

oligohidramnios, polihidramnios, líquido amniótico meconial. Otros factores que se asocian 

a asfixia en recién nacido son: edad materna menor a 15 años o mayor de 35 años, madres 

solteras, nulíparas, multíparas con más de cuatro gestas, nivel socioeconómico bajo, talla 

igual o menos de 1.50mts, analfabetas, amas de casa, madres que no acuden a control 

prenatal, enfermedades maternas asociadas, tales como diabetes, hipertensión crónica, 

hábitos como fumar tabaco, uso de drogas como cocaína, heroína, crack, entre otras. (5) 

En 1962, Saling introdujo la toma de muestra de sangre en cuero cabelludo fetal durante el 

parto para analizar el pH como un indicador de hipoxia. Esta técnica se ha considerado desde 
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entonces como el método de referencia o “estándar de oro” para la identificación de hipoxia 

fetal intraparto; sin embargo, la evidencia acerca de esto es débil: el uso de pH de manera 

conjunta con registro cardiotocografico (RCTG)  se ha demostrado útil para reducir la tasa 

de parto instrumental, de cesárea y de episiotomías, pero no ha conseguido reducir la tasa de 

cesáreas indicadas por riesgo de pérdida del bienestar fetal; además, no se ha demostrado que 

exista ninguna diferencia en el pH de arteria umbilical en el momento del parto con el uso 

intermitente de pH junto al RCTG en comparación con el uso de RCTG de manera exclusiva. 

(6) 

La toma de gases de sangre en cordón umbilical, viene en los últimos años dejando de ser 

una conducta para ejecutar en casos específicos, en los que hay factores de riesgo para el 

feto-neonato, a ser una conducta que se realiza en todo recién nacido tenga o no factores de 

riesgo, ya que nos brinda una visión objetiva sobre el estado acido-base del recién nacido,  

oxigenación, lactato, y demás variables que tengamos a nuestro alcance realizar, las cuales 

pueden contribuir junto con la clínica a tomar decisiones más acertadas con respecto al plan 

de manejo que debe recibir ese recién nacido en los primeros minutos de vida; que son 

trascendentales en el pronóstico. 

La detección temprana de la asfixia perinatal valorando los parámetros de la gasometría 

puede facilitar la oferta de un mayor soporte por parte de los profesionales de salud a los 

neonatos que lo precisen, así como un abordaje precoz que puede prevenir en muchos casos 

la necesidad de hospitalización y las posibles secuelas derivadas del sufrimiento fetal agudo. 

La presente investigación fue motivada debido a la gran cantidad de pacientes con el 

diagnostico de alto riesgo obstétrico por preeclampsia y ruptura prematura de membranas 

que fueron atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el mes de 

Octubre del 2017 hasta Diciembre del 2017, tiempo en el cual estuve realizando la rotación 

de Ginecología y Obstetricia del Internado.  

La importancia del estudio radica en su gran incidencia en gestantes a nivel mundial y en 

Latinoamérica, incluyendo a nuestro país y nuestra región. La presente investigación se 

constituirá en un aporte a la disciplina de la Obstetricia.  

La contribución científica de este estudio, radica en que con los hallazgos que se obtengan al 

valorar la gasometría del cordón umbilical se podrán recomendar alternativas para el manejo 
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oportuno posterior de los neonatos nacidos de gestantes que hayan sido afectadas por estas 

patologías. 

Salcedo M. realizó un estudio en al año 2017, Ecuador, “Correlación entre la gasometría de 

cordón umbilical y monitoreo fetal intraparto (MEFI) alterado en pacientes con sospecha de 

compromiso de bienestar fetal, en el Hospital Carlos Andrade Marín, en la ciudad de Quito 

entre mayo y julio 2017”, estudio de tipo prospectivo de casos y controles a 124 pacientes 

embarazadas que acudieron al servicio de obstetricia del Hospital Carlos Andrade Marín para 

finalización de su embarazo, entre mayo y julio del 2017, se les realizo gasometría arterial 

del cordón umbilical para el análisis. Se obtuvieron 87 mujeres embarazadas con MEFI 

categoría I (controles) y 37 mujeres embarazadas con MEFI categoría II y III (casos). 

El monitoreo fetal categoría II y III no están relacionados con la presencia de acidosis leve a 

grave en neonatos. La presencia de acidosis severa si está relacionada con MEFI categoría II 

P = 0,009 y categoría III P = 0,002. El riesgo de tener acidosis metabólica diagnosticada por 

un lactato >10mmol/L en embarazadas con MEFI categoría III es 48 veces mayor en 

comparación con embarazos con categoría I. Los valores diagnósticos del MEFI para acidosis 

son los siguientes: sensibilidad 37% y 100%, especificidad 72% y 74%, valor predictivo 

positivo 30% y 16% y el valor predictivo negativo 78% y del 100% respectivamente. El 

meconio espeso no estuvo estadísticamente relacionado con acidosis fetal. Llegando a la 

conclusión que el MEFI alterado está asociado con acidosis severa, principalmente el 

categoría III, esto se determinó mediante el pH y lactato. Los resultados normales de MEFI 

prácticamente excluyen la interrupción intraparto de la oxigenación suficiente para causar 

lesión hipóxica; sin embargo, lo contrario no es cierto. El líquido amniótico meconial espeso 

al nacimiento, no estuvo relacionada con un mayor riesgo de acidosis neonatal. (7) 

Bernal P. realizo un estudio en el año 2013; “Características del análisis de sangre umbilical 

arterial y venosa al nacer y al pinzar el cordón umbilical, en recién nacidos a término sin 

factores de riesgo, en Bogotá (Colombia)”. Se realizó un estudio no experimental analítico 

observacional, en gasometrías pareadas venosas y arteriales, de cordocentesis pre-

pinzamiento y pos-pinzamiento; procesadas en equipo GEM PREMIER 3000. Se incluyeron 

120 muestras correspondientes a 30 Recién Nacidos registrándose, valores de gasometrías 

pre-pinzamiento (menores un minuto), similares a los valores obtenidos en Plymouth 

(Inglaterra); y valores de gasometría venosas y arteriales pos-pinzamiento, que no presenta 
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valores de riesgo a pesar del tiempo del pinzamiento,  ofreciendo los beneficios de 

pinzamientos basados en criterios clínicos y no en tiempo predefinido. (8) 

En nuestra región y en nuestro medio no se ha registrado estudios de investigación similares 

a nuestro estudio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los signos de asfixia perinatal observados mediante  gasometría en cordón 

umbilical en recién nacidos de gestantes diagnosticadas de Preeclampsia y Ruptura 

prematura de membranas del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 

periodo febrero - marzo 2018, Arequipa? 

OBJETIVOS 

El objetivo general 

Describir los signos de asfixia perinatal en la gasometría de cordón umbilical en los recién 

nacidos de gestantes diagnosticadas de Preeclampsia y Ruptura prematura de membranas del 

hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el periodo febrero - marzo 2018, 

Arequipa. 

 

El objetivo especifico 

 Determinar el pH mediante el examen de gasometría de cordón umbilical. 

 Determinar el pO2 mediante el examen de gasometría de cordón umbilical. 

 Determinar el exceso de bases mediante el examen de gasometría de cordón 

umbilical. 

 Determinar el lactato mediante el examen de gasometría de cordón umbilical. 

 Determinar la frecuencia de gestantes con el diagnostico de Preeclampsia y Ruptura 

prematura de membranas. 

 Describir los signos de asfixia perinatal observados mediante gasometría de cordón 

umbilical. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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GASOMETRIA EN CORDON UMBILICAL: 

Indicaciones para su realización: 

“En el American College of Obstetricians and Gynecologists (2006) se recomiendan los 

análisis de pH y gases de sangre del cordón en las siguientes circunstancias: cesárea por 

afectación fetal, baja calificación de Apgar a los cinco minutos, restricción grave del 

crecimiento, trazos anormales de la frecuencia cardiaca fetal (FCF), enfermedad tiroidea 

materna, fiebre intraparto y embarazo múltiple” (9).  

Técnica 

La siguiente técnica para extraer la muestra arterial del cordón umbilical fue descrita por 

Riley & Johnson (1993), primero necesitamos una jeringa de plástico de 3cm con aguja de 

pequeño calibre 22, bañada previamente con heparina de 1000U/ml, aproximadamente 

0,2ml, o más recomendable es el uso de jeringas flushed, es imprescindible clamplear el 

cordón inmediatamente después del parto y antes de la primera respiración ya que se ha visto 

que esta altera los valores gasométricos, después se coloca dos pinzas a través del cordón a 

7 a 10 cm del ombligo, la muestra debe ser obtenida de las arterias porque estas reflejan el 

estado ácido base fetal. Se han reportado casos en los que la muestra se coagula en el cordón 

por lo tanto se recomienda extraerla inmediatamente, la aguja se debe introducir tangencial 

a la arteria para evitar perforarla y recoger sangre venosa por error.  

En cuanto al tiempo de transporte de las muestras de sangre de cordón tomadas hay varios 

estudios del tema, Strickland, Gilstrap, Hauth, & Widmer (1984) evidenciaron que siempre 

y cuando las muestras estén a una temperatura ambiente en jeringas de plástico, durante 30 

minutos no existirá disminución del pH de más de 0,04 unidades. Sin embargo Beaulieu, 

Lapointe, & Vinet (1999) demostraron que se debía conservar las muestras almacenadas en 

hielo y deben analizarse en 60 minutos para no alterar la PCO2 ni el pH. También se encontró 

que el lactato y exceso de base se alteran después de 20 minutos de retraso en el 

procesamiento de la muestra. Por lo tanto lo ideal es entregar la muestra para el análisis lo 

más pronto posible y de no ser así conservarla en hielo (10). 

 

El parámetro más importante de la gasometría es el pH. La Sociedad Española de Ginecología 

y Obstetricia (SEGO) establece los siguientes valores normales “El pH: Sus límites normales 

durante la dilatación y durante el período expulsivo 7.25-7.45 y 7.20-7.45 respectivamente. 
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La pCO2 fetal está en un rango entre 30-70 mm Hg, en promedio 45 mm Hg. La pO2 fetal 

oscila entre 15-25 mm Hg, con una media de 20 mm Hg. El exceso de base fluctúa entre + 5 

y -12 mEq/L” (10)  

 

Tabla 1. Valores normales promedio de gases de cordón umbilical tomados en arteria y vena 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plymouth Perinatal Research Group (2000) 

 

La declaración del consenso internacional de los Colegios de obstetricia de Estados Unidos 

de Norteamérica, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá sugiere que el análisis de 

gases de sangre del cordón umbilical es esencial para evaluar el resultado de trabajo de parto. 

Aunque la medición del estado ácido-base del cordón proporciona una evaluación objetiva 

de la condición fetal durante el parto, existe en algunos estudios, en otros no, una falta de 

correlación con otras medidas de la condición neonatal (puntuaciones de Apgar, reanimación 

neonatal, morbilidad) y la evolución a largo plazo. Adicionalmente, no existe una definición 

en consenso de 'acidosis' y los valores de pH utilizados en diversos estudios que varían desde 

7,20 a 7,00; la mayoría de los estudios se refieren a valores de pH arteriales, pero algunos 

han usado valores venosos debido a la dificultad en la obtención muestras de la arteria, 

mientras que otros no han especificado el tipo de vaso; además, no se define el vaso 

sanguíneo de donde se tomó la muestra (arteria o vena) como tampoco el tiempo trascurrido 

desde el nacimiento hasta la toma de la muestra (importante a la hora de la conversión de lo 

arterial y venoso fetal a lo venoso y arterial neonatal, porque son inversos al vaso mismo 

(feto) y luego directos (neonato). 

Para realizar el diagnóstico de asfixia la Academia Estadounidense de Pediatría propone la 

utilización de los siguientes criterios: (11). 

1. APGAR ≤ a 3 a los 5 minutos. 
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2. pH de artéria umbilical < a 7. 

3. Manifestaciones neurológicas: hipotonía, convulsiones o coma. 

4. Evidencia de disfunción de 2 o más órganos. 

 

Si sólo determinamos que existe acidemia, podemos saber que existe hipoxia/isquemia, pero 

no el momento en que ésta se estableció, situación que cambia si encontramos además del 

componente metabólico un componente respiratorio donde podemos decir que el inicio de la 

hipoxia es de alrededor 20 a 30 minutos antes de la toma de la muestra. En la arteria umbilical 

la acidemia está presente en un 38% de los Recién nacidos de término con APGAR bajo, y 

está asociado a enfermedad crónica vascular del útero; pero no están de forma significativa 

asociados las infecciones intrauterinas y los eventos agudos intraparto con acidemia en la 

arteria umbilical (11). 

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, recomienda tomar gases de cordón 

en los siguientes casos (11). 

 

 Nacimiento por Cesárea ante compromiso fetal 

 APGAR bajo a los 5 minutos 

 Restricción de crecimiento intrauterina severa. 

 Seguimiento anormal de frecuencia cardiaca fetal 

 Enfermedad tiroidea materna 

 Fiebre intraparto 

 Gestaciones múltiples. 

En general, la recomendación para la toma de muestra de sangre de cordón debe realizarse 

inmediatamente posterior al nacimiento, previo doble pinzamiento del cordón umbilical, 

dejando un segmento de 10 a 20 cm entre las pinzas. Aunque los cambios en el pH, pCO2 y 

pO2 de la sangre de cordón se producen con el tiempo como resultado del metabolismo 

celular, estos cambios se producen lentamente. Se ha demostrado que la sangre de cordón, 

mantenida en el cordón, se puede dejar a temperatura ambiente durante una hora sin afectar 

significativamente los resultados. Se puede mantener durante varias horas si se deja en hielo, 

aunque no está definido el tiempo específico entre las diferentes series. Las venas umbilicales 

transportan oxígeno y nutrientes al feto desde la Madre y la placenta, es decir son el sistema 
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arterial fetal, mientras que las arterias transportan sangre con oxígeno disminuido, dióxido 

de carbono aumentado y nutrientes disminuidos, es decir es el sistema venoso fetal, 

direccionado desde el feto a la placenta y a la Madre, por lo tanto la vena refleja la 

oxigenación y estado ácido-base materno, mientras que la sangre arterial refleja la 

oxigenación y el estado ácido-base fetal. Se debe obtener muestras de vena y arteria en forma 

separada, lo cual permite diferencia eventos agudos de crónicos; una gran diferencia entre el 

BE venoso y arterial indicaría un evento agudo, mientras que una diferencia menor indicaría 

un evento crónico (11). 

 

Existen diferencias en la literatura sobre el sitio de muestreo, aun así la mayoría concuerda 

con que la muestra debería ser tomada en la arteria umbilical y proximal al sitio de inserción 

del cordón umbilical en el Recién nacido (12). 

 

Después de la toma de la muestra, se puede conservar a temperatura ambiente hasta 1 hora, 

luego debe ser refrigerada, aunque lo ideal es que el análisis se haga tan pronto como se tome 

la muestra. La heparina al ser ácida podría alterar los valores de pH y PCO2, si el volumen 

excede al 10% de la muestra, por lo tanto se recomienda utilizar jeringas impregnadas con 

heparina (11). 

 

Determinaciones de pH y el Déficit de base de sangre arterial de cordón, son elementos claves 

en el diagnóstico de asfixia perinatal, sin embargo se ha comentado la necesidad de contar 

con otros índices bioquímicos para hablar de compromiso con mayor precisión. pH y Déficit 

de Base de la sangre del cordón umbilical cambian a medida que progresa la gestación; pH, 

Bicarbonato, PO2 disminuyen, y PCO2, Déficit de Base aumentan. Las diferentes marcas de 

analizadores de gases en sangre utilizan diversos algoritmos de cálculo, lo cual hay que tener 

en cuenta ya que el Déficit de Base se calcula basado en la relación de pH con PCO2. El 

cálculo de Déficit de Base en la sangre y líquido extracelular puede presentar valores 

diferentes (13). 

 

El lactato se reconoce cada vez con mayor especificidad como medida útil de hipoxia tisular; 

el lactato obtenido en muestra arterial temprana de cordón se correlaciona con resultados 
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neurológicos a corto y largo plazo. Pero no hay suficientes datos sobre valores venosos y 

arteriales en sangre de cordón, y si estos valores se pueden ver afectados por muestreos en 

pinzamientos retrasados, o en segmentos no sujetados. Lactato con valores de 8 mmol/L sería 

indicador de asfixia intranacimiento, y valores > a 9 mmol/L se asocian a encefalopatía 

moderada a severa (14). 

Durante el metabolismo anaeróbico, hay una producción aumentada de lactato, que acentúa 

la persistencia de acidosis metabólica; la concentración de lactato en la sangre de cordón 

durante el nacimiento puede ser una herramienta precisa en la evaluación de acidosis 

metabólica; se ha establecido que el principal protagonista de aumento de lactato fetal es el 

mismo feto, y que el lactato materno o el generado a nivel útero placentario no infiere en 

estos niveles (15). 

 

Sitio de la muestra 

Las venas umbilicales transportan oxígeno al feto, mientras que las arterias transportan 

sangre baja en oxígeno desde el feto a la placenta, por lo tanto la sangre arterial refleja el 

estado ácido base del feto, motivo de estudio. El grupo de estudios de vigilancia fetal 

intraparto del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda obtener muestras 

de vena y arteria en forma separada, realizando un análisis de las diferencias entre ambas 

muestras, lo que nos ayudaría a diferenciar eventos agudos de crónicos. Una gran diferencia 

entre el BE venoso y arterial indicaría un evento agudo, mientras que una diferencia mínima 

indicaría que la acidosis es de curso crónico. Es importante que la muestra sea tomada 

inmediatamente después del parto y en forma correcta. Existen diferencias en la literatura 

sobre el sitio de muestreo, aun así la mayoría concuerda con que la muestra debería ser 

tomada en la arteria umbilical y proximal al sitio de inserción del cordón de recién nacido. 

(16) 

 

Efecto del tiempo 

El tiempo de demora en la toma de muestra es un determinante importante para que los 

resultados puedan ser interpretados en forma adecuada. Las guías actuales sugieren que la 

toma podría ser hasta 1 hora después del parto, pero diversos estudios han demostrado que 

luego de 30 minutos, la muestra ya no sería representativa del evento. Por lo tanto se sugiere 
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que si es imposible tomar la muestra inmediatamente después del parto, que sería lo ideal, la 

toma no debería retrasarse más de 30 minutos. Incluso existen algunos estudios que 

demostrarían que las muestras tomadas después de 20 minutos del parto no son fiables para 

la medición de lactato y BE, aún si el vaso ha sido doblemente clampado. (14) 

 

Efecto de la temperatura 

Estudios sugieren que después de la toma de la muestra, ésta puede ser mantenida a 

temperatura ambiente hasta 1 hora, luego debe ser refrigerada, aunque lo ideal es que el 

análisis se haga tan pronto como se tome la muestra. (16) 

 

Efecto de la heparina 

La heparina al ser ácida podría alterar los valores de pH y PCO2, si el volumen excede al 

10% de la muestra, por lo tanto se recomienda utilizar jeringas flushed con heparina. (16) 

 

OTRAS HERRAMIENTAS PARA EVALUAR ACIDOSIS METABÓLICA EN EL 

RECIÉN NACIDO 

La evaluación el estado de recién nacido generalmente se basa en el Apgar y los parámetros 

de los gases de cordón umbilical (pH, PCO2, PO2, BE, Bicarbonato), sin embargo estos 

valores no siempre resultan ser suficientes para predecir un outcome adverso del recién 

nacido, en este sentido el lactato podría ser un buen predictor de asfixia, ya que durante el 

metabolismo anaeróbico aumenta su producción, lo que contribuye a la acidosis metabólica. 

Se ha demostrado que el aumento del lactato es propio del feto y no influye la producción 

materna o útero-placentaria, por otro lado el BE estándar es el parámetro que mejor se 

relaciona con la asfixia y la morbilidad a largo plazo. Los niveles de BE son resultado de la 

producción de lactato, por lo que el nivel de éste es un representante más directo de la 

severidad de la acidosis metabólica y tiene la ventaja que es medible directamente y no 

mediante fórmulas. 

Se estima que un valor de lactato de 8 mmol/l sería indicador de asfixia intraparto, 

demostrándose que valores > a 9 mmol/l se asocian a encefalopatía moderada a severa. 
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Se recomiendan realizar gases de cordón cuando algún hecho intraparto pudiese estar 

relacionado con un pronóstico adverso, siendo las recomendaciones del Colegio Americano 

de Obstetras y Ginecólogos: 

• Doble clamp del segmento umbilical del cordón inmediatamente después del nacimiento. 

• Obtener muestra de sangre en jeringa flushed con heparina. 

• Obtener muestra de arteria y vena. 

• Si el RN se ve vigoroso el segmento de cordón clampeado puede ser desechado. 

• Se recomienda análisis de la muestra dentro de los 60 minutos posterior a la obtención de 

ella. 

Por lo tanto, los gases deben ser tomados con una técnica adecuada, para una correcta 

interpretación. 

La enfermedad vascular crónica in útero se asocia a acidemia en arteria umbilical y las 

infecciones intrauterinas y los eventos intraparto no están significativamente asociados. Por 

último, la medición de niveles de lactato es una alternativa al pH como indicador de asfixia 

intraparto, con un valor de corte sobre 8 mmol/l. Las muestras de cordón tomadas sobre los 

20 minutos del RN no son fiables para la medición de lactato. (16) 

INTERPRETACIÓN DE LA GASOMETRÍA  

a) pH  

Organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo de Parálisis Cerebral y el Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos en su grupo de Trabajo sobre Encefalopatía Neonatal 

y Parálisis Cerebral establecieron como uno de los criterios esenciales de hipoxia aguda 

intraparto que causa parálisis cerebral, a la presencia de acidosis en sangre arterial del cordón 

umbilical (pH inferior a 7 y un déficit de base mayor o igual a 12 mmol/L) (Committee on 

Obstetric Practice [ACOG], 2006).  

La SEGO (2006), clasifica a la acidosis por su gravedad en las siguientes categorías:  

 Leve o preacidosis: pH entre 7.20-7.24  

 Moderada: pH entre 7.15 -7.19  

 Grave: pH entre 7.10 -7.14  
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 Muy grave: pH < 7.10 

Un pH <7,0 en sangre arterial del cordón umbilical es un alto predictor de morbimortalidad 

por causas neurológicas. 

Por otro lado en otros estudios se observó que si bien el pH <7,0 está relacionado con 

resultados neurológicos adversos, se han presentado encefalopatías con convulsiones en 

pacientes con pH superior > 7,10 e inclusive > 7,20.  

El hecho de que exista acidosis metabólica grave en la gasometría del cordón umbilical no 

es evidencia de que el feto tenga una hipoxia que le producirá encefalopatía neonatal o daño 

neurológico, además que en el primer año de vida, la mayoría de los déficits neurológicos 

leves observados en estos pacientes pueden resolverse. 

En un pronóstico más a futuro se evaluó el riesgo de tener problemas de comportamiento o 

neurológicos que requieran educación de apoyo a los 6,5 años de edad y se encontró que este 

riesgo no aumentaba en niños que tuvieron antecedentes natales de pH <7,05 pero lucían 

sanos al nacimiento y en aquellos que fueron ingresados a cuidados intensivos sin signos de 

encefalopatía (17) 

b) Déficit de base  

La importancia del déficit de base radica en que un incremento de este nos permite distinguir 

la acidosis respiratoria de la metabólica. Existen algunos estudios que corroboran al déficit 

de base como buen predictor de resultados adversos asociados a esta. El umbral es de 12 

mmol/L, se encontraron complicaciones neonatales moderadas a severas en los sistemas 

nervioso central y respiratorio con cifras de 12 y 16 mmol/L en 10% de los pacientes y en un 

40% en aquellos con >16 mmol/L.  

Así podemos clasificar al déficit de base al nacer como: (ACOG, 2006)  

 Leve a 4-8 mmol/L 

 Moderado 8-12 mmol/L  

 Severo >12 mmol/L 
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El déficit de base es un buen predictor de morbimortalidad neonatal, este es mayor en 

pacientes que posteriormente desarrollan convulsiones, encefalopatía hipóxico isquémica, 

requieren intubación o resucitación cardiopulmonar.(10) 

Resultados adversos como convulsiones, hemorragia intraventricular, síndrome de dificultad 

respiratoria, enterocolitis necrotizante, sepsis y muerte neonatal pueden ser predichos cuando 

nos encontramos con un déficit de la base arterial >16mmol/L y una puntuación de Apgar <7 

a los 5 minutos con una sensibilidad y una especificidad de 79% y 80,8% respectivamente 

(18).  

c) Lactato:  

El lactato es también un marcador de acidosis metabólica, desde el nacimiento hasta los 

primeros días de vida es el mejor indicador de hipoxia en tejidos. Es muy fácil de medir 

mediante tiras que se introducen en un dispositivo electroquímico que usa una pequeña 

cantidad de sangre fetal (5 ul).  

Los valores normales de lactato van en un rango de 2.55 a 4.63 mmol/L y pueden variar 

dependiendo la calibración del gasómetro.  

El lactato y el pH son equivalentes en su correlación con resultados neonatales adversos. El 

estudio Allanson, Waqar, White, Tunçalp, & Dickinson (2017) menciona que existe 

equivalencia entre los valores de lactato de (>4.9–6 mmol/L) y valores de pH de < 7.2–7.15 

con una sensibilidad de 50–82% y una especificidad de 90–92%, además postula que 

generalmente la asfixia fetal estuvo relacionada con valores de lactato >8 mmol/L. Por otro 

lado valores de lactato >10 mmol/L se han relacionado con pH <7,00 y resultados adversos 

a corto plazo en neonatos (19). 

GESTACION NORMAL Y GESTACION CON ALTO RIESGO OBSTETRICO: 

EMBARAZO NORMAL 

El embarazo (gestación) es un estado materno que consiste en desarrollar un feto dentro del 

cuerpo. El producto de la concepción desde la fecundación hasta la semana 8 del embarazo 

recibe el nombre de embrión y a partir de esta semana y hasta el parto se llama feto. Para 

fines obstétricos, la duración del embarazo se basa en la edad gestacional; la edad estimada 
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del feto calculada a partir del primer día del último periodo menstrual (normal), si se supone 

un ciclo de 28 días. La edad gestacional se expresa en semanas cumplidas, a diferencia de la 

edad de desarrollo (edad fetal), que es la edad calculada a partir del momento de implantación 

(20). En la actualidad la concepción se debe considerar de alta prioridad en las actividades 

destinadas al cuidado de la salud materna, tanto por su importancia para el bienestar general 

del núcleo familiar como por su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad en este grupo de 

población en edad reproductiva (21). Los daños a la salud materna tienen altas repercusiones 

desfavorables en el bienestar perinatal, en las posibilidades de supervivencia infantil y en la 

familia (22). 

Los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, colocan a las mujeres 

embarazadas, en condiciones bilógicas de gran susceptibilidad, para ser afectadas por 

diversas causas de morbilidad y mortalidad, con el impacto adicional consecuente sobre el 

producto de la concepción. 

Actualmente se reconoce que las principales causas de mortalidad materna y perinatal, son 

previsibles mediante atención prenatal temprana sistemática y de alta calidad, que permita la 

identificación y el control de los principales factores de riesgo obstétrico y perinatal (23). 

RIESGO OBSTETRICO 

Se entiende como todos aquellos factores externos o intrínsecos a la mujer, que pueden 

propiciar alguna complicación durante la evolución del embarazo, el desarrollo del parto, del 

puerperio o que puedan alterar de alguna forma el desarrollo normal o la supervivencia del 

producto. 

La presencia de uno o más de los siguientes factores permite clasificar el embarazo como: de 

bajo riesgo (normal) y de alto riesgo. 

FACTORES DE RIESGO OBSTETRICO 

 Adolescente embarazada con edad ginecológica menor a los 2 años 

 Edad de 35 años o mas 

 Periodo intergenésico menor de 2 años 

 Multiparidad 

 Preeclampsia-eclampsia 

 Hemorragia en la segunda mitad del embarazo 
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 Cesárea previa 

 Malformaciones congénitas 

 Muerte fetal 

 Prematurez 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes Mellitus 

 Cardiopatía congénita o adquirida 

 Neuropatía 

 

PREECLAMPSIA: 

DEFINICIÓN 

Trastorno multisistémico de etiología desconocida que se define como el incremento de la 

presión arterial acompañada de edema, proteinuria o ambas que ocurre después de la 20 

semana de gestación. Cualquiera de los siguientes criterios es suficiente para el diagnóstico 

de Hipertensión: 

a) Aumento de la presión sistólica en 30 mmHg o mayor, Aumento de la presión diastólica 

en 15 mmHg o mayor.) 

b) TAM (Tensión Arterial Media) mayor a 105 mmHg o incremento de 20 mmHg en 2 

determinaciones. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La preeclampsia representa una de las causas más importantes de morbimortalidad materna 

y perinatal en el mundo, afectando del 2 al 7% de los embarazos en nulíparas sanas. (24) 

En países donde el control prenatal no es adecuado, la preeclampsia-eclampsia explica el 40-

80% de las muertes maternas, estimándose un total de 50,000 por año. En México, representa 

el 30% de los casos y es la principal causa de muerte materna. (25) 

La preeclampsia, en el Perú, su incidencia fluctúa entre el 10 y el 15 en la población 

hospitalaria, y es la segunda causa de muerte materna, representando 17 a 21% de muertes 

(26); es la primera causa de muerte materna en los hospitales de EsSalud del país y en Lima 

Ciudad (27), se relaciona con 17 a 25% de las muertes perinatales y es causa principal de 

restricción del crecimiento fetal intrauterino (RCIU). El estudio realizado por Díaz Sánchez 

en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el periodo junio 2007-Junio 2008  

sobre la relación de la enfermedad hipertensiva del embarazo sobre el peso del recién nacido, 

la preclampsia leve constituyó un 35% de casos. 58.65% fueron preeclampsias graves y 

5.39% eclampsias. (28)  
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ETIOLOGÍA 

Dentro de la etiología se pueden considerar varios factores estudiados: 

1) Factores vasculo-endoteliales (Invasión trofoblástica anormal de vasos uterinos). 

2) Factores Inmunológicos. 

4) Factores nutricionales o dietéticos. 

3) Factores genético-hereditarios. 

Las investigaciones sobre la etiología de la preeclampsia inducen a pensar que en la 

enfermedad hay una invasión anormal de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto, es 

decir un defecto en la implantación o placentación, lo que resulta en disfunción endotelial y 

reducción de la perfusión uteroplacentaria. 

a. Factores vasculo-endoteliales (invasion trofoblástica anormal). En la implantación 

normal, las arterias espirales uterinas sufren remodelado extenso conforme son invadidas por 

trofoblastos endovasculares. Sin embargo, en la preeclampsia hay invasión trofoblástica 

incompleta. En este caso, los vasos deciduales, no así los miometrales, quedan revestidos por 

trofoblastos endovasculares. Algunos autores mostraron que la magnitud de la invasión 

trofoblástica defectuosa de las arterias espirales se correlaciono con la gravedad del trastorno 

hipertensivo. Al usar microscopio de electrones y examinando arterias tomadas del sitio de 

implantación uteroplacentaria, se puede observar que los cambios preeclámpticos tempranos 

incluyeron daño endotelial, exudación de componentes del plasma hacia las paredes de los 

vasos, proliferación de células de mioíntima y necrosis de la media. Además se puede 

encontrar que se acumula lípido primero en células de la mioíntima y después en macrófagos. 

Esas células cargadas de lípidos y los datos relacionados se han llamado aterosis. 

Típicamente, los vasos afectados por aterosis presentan dilatación aneurísmica y con 

frecuencia se encuentran en relación con arteriolas espirales que no han tenido adaptación 

normal. La obstrucción de la luz de arteriolas espirales por aterosis puede alterar el flujo 

sanguíneo placentario. Se cree que estos cambios hacen que el riego placentario esté 

patológicamente disminuido, lo que a la postre conduce al síndrome de preeclampsia. 

b. Factores inmunitarios. Hay pruebas circunstanciales que apoyan la teoría de que la 

preeclampsia esta mediada por factores inmunitarios. El concepto de inmunización recibió 

apoyo por observaciones de que la preeclampsia apareció menos a menudo en multíparas que 

tuvieron un embarazo a término previo. Otros estudios han mostrado que las multíparas 

fecundadas por un nuevo consorte tienen un riesgo aumentado de preeclampsia. Ciertamente, 

los cambios microscópicos en la interfase maternoplacentaria son sugerentes de rechazo 

agudo de injerto. El riesgo de preeclampsia está apreciablemente aumentado en 

circunstancias en las cuales podría estar alterada la formación de anticuerpos bloqueadores 

contra sitios antigénicos placentarios. Esto puede surgir en situaciones en las cuales no hay 

inmunización eficaz por un embarazo previo, como en primeros embarazos, o en los cuales 

el número de sitios antigénicos proporcionados por la placenta es excepcionalmente grande 
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en comparación con la cantidad de anticuerpos, como en presencia de fetos múltiples. 

También no parece ocurrir "inmunización" por un aborto previo. 

c. Factores nutricionales. En el transcurso de los siglos, la eclampsia se ha atribuido a 

diversos excesos o deficiencias en la dieta. Los tabúes de la dicta han incluido carne, proteína, 

purinas, grasa, productos lácteos, sal, y durante periodos se ha abogado por otros elementos. 

Observaciones y teorías condujeron a estudios de privación de diversas clases en la dieta, que 

muchas veces fueron modelos de lo absurdo. En épocas más recientes han prevalecido la 

cordura y un método científico. Por ejemplo, diversas influencias de la dieta, incluso 

minerales y vitaminas, afectan la presión arterial en ausencia de embarazo. En algunos 

estudios se ha mostrado una relación entre deficiencias en la dieta y la incidencia de 

preeclampsia. Esto fue seguido por estudios de complementos con varios elementos como 

zinc, calcio y magnesio para prevenir preeclampsia. Otros estudios, como el efectuado por 

John et al. (2002) mostraron que en la población general una dieta con alto contenido de 

frutas y verduras que tengan actividad antioxidante se relaciona con decremento de la presión 

arterial. Esto muestra vínculo con el estudio de casos y testigos realizado por Zhang et al 

(2002), en el cual la incidencia de preeclampsia se duplicó en mujeres cuya ingestión diaria 

de ácido ascórbico fue de menos de 85 miligramos. 

La obesidad es un potente factor de riesgo para preeclampsia. Se han acumulado pruebas de 

que la obesidad en ausencia de embarazo causa activación endotelial y una reacción 

inflamatoria sistémica relacionada con aterosclerosis. En el estudio de embarazadas 

efectuado por Wolf et al, (2001), se mostró que la proteína C reactiva, un indicador 

inflamatorio, está aumentada en presencia de obesidad, que a su vez se relacionó con 

preeclampsia. 

d. Factores genético-hereditarios 

No existe un solo gen para la preeclampsia, pero probablemente hay un grupo de 

polimorfismos genéticos maternos que, cuando se asocian con factores ambientales, 

predisponen a la mujer a esta enfermedad. La hipótesis de transmisión recesiva de genes 

maternos parece lo más probable (26). Además, los genes del feto también parecen contribuir 

al desarrollo de la preeclampsia. Factores ambientales pueden afectar la expresión de estos 

genes „predisponentes‟. Por lo conocido hasta ahora, la preeclampsia puede resultar una 

enfermedad hereditaria asociada a un gen materno recesivo; la expresión de la enfermedad 

depende entonces del padre. Las mujeres nacidas de embarazos complicados por 

preeclampsia tienen ellas mismas mayor riesgo de esta complicación. Lo mismo ocurre en 

las nueras de mujeres que tuvieron preeclampsia. De manera similar, el riesgo de esta 

complicación para la mujer cuya pareja ha tenido un niño con otra mujer en un embarazo con 

preeclampsia es el doble que el riesgo de las mujeres sin historia familiar en ambas familias. 

Como tal, existe un claro rol paterno en la génesis de esta complicación (27), así como lo hay 

en el fenómeno de la implantación (embarazos molares, donde se observa una disomía 

unipaterna paterna). Por ello, es muy probable que la preeclampsia involucra una huella 

genómica paterna de ciertos genes: IGF2, alele T235 del gen angiotensina, factor V de Leiden 
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y la metil tetra-hidrofolato reductasa (MTHFR). Hay otros genes candidatos, localizados en 

los cromosomas 1, 3, 4, 9 y 18. (29) 

FISIOPATOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA 

La preeclampsia se caracteriza por hipertensión y proteinuria. Es secundaria a una anomalía 

en la invasión de las arterias espirales uterinas por las células citotrofoblásticas extravellosas 

(CTEV), asociada a alteraciones locales del tono vascular, del balance inmunológico y del 

estado inflamatorio, algunas veces con predisposición genética. 

La preeclampsia es una enfermedad temprana del embarazo, considerada como una forma de 

aborto espontáneo incompleto, pero que se expresa tarde en el embarazo. (30) 

El factor de inicio en preeclampsia sería la reducción de la perfusión uteroplacentaria, como 

resultado de la invasión anormal de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto. El endotelio, 

importante órgano endocrino, grande y muy activo, responsable de un número de funciones 

fisiológicas vitales, está involucrado en la patogénesis de la preeclampsia. 

En la preeclampsia, la resistencia decidual, más poderosa que la invasión trofoblástica, 

previene a las CTEV de alcanzar las arterias espirales 

Las CTEV invasoras se diferencian anormalmente a sincitio (células gigantes), que pierden 

su poder de penetración. 

Un hallazgo relacionado es la mayor frecuencia de preeclampsia y RCIU en nulíparas (75% 

de los casos); esto puede asociarse con el hecho de que las arterias colonizadas en un primer 

embarazo pueden ser invadidas más fácilmente en embarazos subsiguientes. El rol de las 

células asesinas naturales deciduales (NK) puede explicar por qué se facilita una invasión 

subsiguiente; se puede pensar en una memoria endometrial de los anticuerpos paternos. La 

preeclampsia ocurre de manera similar en nulíparas y multíparas que han cambiado de pareja 

(3,2 y 3%), pero es menor en multíparas con la misma pareja (1,9%). Un hallazgo similar se 

nota en embarazos luego de donación de ovocitos, donación de esperma o un largo periodo 

de anticoncepción. 

Por ello, se debe considerar a la preeclampsia como una enfermedad más de primipaternidad 

que de primigravidez (30). En la preeclampsia, la segunda invasión trofoblástica no ocurre o 

es incompleta, debido a la falta de „tapones‟ intravasculares. Esto se expresa por la 

persistencia de vasoconstricción uterina. El ingreso de sangre a los espacios intervellosos es 

menor. La consecuencia es la hipoxia, con aumento de la peroxidación lipídica y de la 

relación tromboxano A2/prostaciclina (TXA2/PGI2), lo cual acentúa la vasoconstricción y 

la agregación de plaquetas, condicionando la RCIU. Frecuentemente, se encuentra trombosis 

y depósitos de fibrina diseminados en la placenta, en esta enfermedad. Además, la hipoxia 

aumenta la producción de endotelina (ET)-1 y disminuye la de óxido nítrico (NO). 

La ausencia de „tapones‟ intravasculares en la preeclampsia explica el por qué la PO2 en las 

arterias espirales deciduales es menor que la que se observa en presencia de estos tapones; 

esto resulta en mayor peroxidación lipídica y menor relación PGI2/TXA2, con 
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vasoconstricción y agregación plaquetaria. La disminución de PO2 también ocasiona el 

aumento de ET-1 y, en combinación con la disminución de las fuerza mecánicas en la pared 

vascular, una disminución en NO en las arterias espirales del miometrio y la decidua. El 

efecto estimulante de ET-1 en la liberación de NO parcialmente compensa esta disminución 

de NO. 

Además, la ausencia de tapones (que resulta en presión alta relativa en las lagunas 

sanguíneas) es responsable del aumento en la tasa de abortos espontáneos y la „falla en 

prosperar‟ del feto observada en pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia. (31) 

Entonces, la preeclampsia se caracteriza por aumento en la resistencia vascular sistémica, 

presencia de reactividad vascular y modificación en la distribución del flujo sanguíneo en la 

pelvis, todo lo cual precede el inicio de la hipertensión. Lo anterior sugiere una falla en la 

regulación de los factores vasomotores normales del embarazo. 

Finalmente, la hipoxia crónica puede inducir la transcripción de algunos genes, como el de 

ET-1 (vasoconstrictor), de la enzima convertidora de angiotensina (hipertensora), del 

activador del plasminógeno (que estimula la formación de TGF-b activa, que inhibe la 

invasión de CTEV) y de la ciclooxigenasa-1 (COX-1, una enzima comprometida en la 

producción de prostaglandinas). 

El trofoblasto extravelloso invade los tejidos uterinos maternos, contactando directamente 

las células estromales con las células inmunes maternas. Un grupo de dicho trofoblasto 

extravelloso, el trofoblasto endovascular, es el que inicialmente ocluye el lumen de las 

arterias espirales („tapones‟) y se pone en contacto directo con la sangre materna. Se conoce 

que, es importante la apoptosis de ambos tipos de trofoblasto para la función normal del 

trofoblasto 

En la preeclampsia o RCIU, hay alteración de la regulación de la apoptosis en el trofoblasto 

villoso y/o extravilloso, que resulta en alteración de la invasión y/o derrame del trofoblasto 

en la circulación materna. (32) 

MANIFESTACIONES CLINICAS Y CLASIFICACION 

PREECLAMPSIA LEVE 

Es definida como presión arterial >160/110 mmHg (mmHg o incremento de 30 y 15 mmHg 

en la TAS y TAD respectivamente) y proteinuria < 5 mg/dl, en ausencia de compromiso 

multiorgánico, como edema pulmonar, convulsiones, oliguria, trombocitopenia, enzimas 

hepáticas elevadas asociadas con dolor epigástrico persistente o dolor en cuadrante superior 

derecho del abdomen, o síntomas severos o persistentes de la enfermedad (dolor de cabeza, 

visión borrosa, ceguera) (Sibai, 2003, Brown, 2000). 

PREECLAMPSIA SEVERA 

Si la PA es > 160 mmHg de sistólica o > 110 mmHg de diastólica, proteinuria mayor de 5 

g/en orina de 24hs, oliguria menos de 400 ml/24hs. o existen signos y síntomas premonitorios 

trombopenia, elevación de las transaminasas (síndrome HELLP), dolor epigástrico, edema 
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pulmonar, alteraciones visuales. o compromiso del bienestar fetal (RCIU), aquí se 

recomienda hospitalizar a la paciente en un centro hospitalario nivel 3. La preeclampsia 

severa comprende al 0,6% a 1,2% de las embarazadas (Han 2011). 

Criterios de severidad 

La presencia de alguno de los siguientes hallazgos es expresión de agravamiento del 

síndrome, debido al impacto negativo sobre el pronóstico materno y perinatal:  

• Cefalea u otras alteraciones cerebrales o visuales persistentes 

• Dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho 

• Náusea y vómito 

• Edema pulmonar o cianosis 

• Hipertensión ≥ 160/110 mmHg 

• Proteinuria ± 5 g en orina de 24 h ó 3+ en tira reactiva en dos muestras al azar recolectadas 

con 4 horas de diferencia 

• Oliguria (< 500 mL/ 24 h) 

• Creatinina sérica ± 1.2 mg/dL 

• Incremento en cualquiera de las enzimas hepáticas, aspartato aminotransfersasa (AST) y 

alanina aminotransferasa (ALT), o en ambas 

• Trombocitopenia < 100,000/mm3 

• Anemia hemolítica microangiopática, evidenciada por un incremento en la concentración 

de deshidrogenasa láctica (DHL) 

• Restricción del crecimiento fetal intrauterino 

• Oligohidramnios 

• Ausencia de movimientos fetales, y muerte fetal. (33) 

DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA 

La preeclampsia es un síndrome que se presenta habitualmente después de las 20 semanas de 

gestación y se diagnostica por hipertensión y proteinuria. Cuando ocurre antes de la semana 

20, se relaciona con embarazos múltiples y mola hidatiforme. La hipertensión se determina 

por cifras de presión arterial iguales o mayores de 140/90 mmHg en al menos dos ocasiones 

y con un intervalo entre mediciones de 4-6 h en mujeres que se conocían normotensas. La 

hipertensión se considera grave si alcanza cifras de al menos 160 mmHg en la sistólica ó 110 

mmHg en la diastólica, o ambas. La proteinuria se define como la excreción de 300 mg o 

más de proteínas en 24 horas, o una concentración de 300 mg/L o mayor en al menos dos 

muestras urinarias tomadas con 4-6 horas de intervalo. En ausencia de proteinuria debe 

sospecharse si la hipertensión se acompaña de: cefalea, visión borrosa, acúfenos, fosfenos, 
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dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho, náusea, vómito, trombocitopenia, 

incremento en la creatinina sérica y elevación de aminotransferasas. 

MANEJO DE PREECLAMPSIA 

Manejo de Preeclampsia Leve 

Una vez definida y clasificada la condición, se procederá a determinar la edad gestacional 

(EG) fetal. 

Si ésta se encuentra a término (EG > 37 semanas), no sería prudente continuar con el 

embarazo, exponiendo a esa madre y su producto a riesgos innecesarios, por lo que 

recomendamos la culminación del embarazo mediante Inducción del parto, si existen 

condiciones obstétricas adecuadas (presentación cefálica, placenta normoinserta, pelvis 

ginecoide). 

Si el embarazo es pretérmino (< 37 semanas), habría que valorar previamente si la paciente 

se encuentra en trabajo de parto o no y el estado de las membranas. Si no hay trabajo de parto 

y las membranas se encuentran íntegras, se recomienda reposo. Existe evidencia grado A que 

algún tipo de reposo en cama estaría asociado con la reducción del riesgo de hipertensión 

severa y parto pretérmino. 

También existe evidencia grado A que el uso de antihipertensivos como la metildopa 

disminuye el número de episodios hipertensivos, aunque para los revisores de la Biblioteca 

Cochrane no está claro aún si la terapia antihipertensiva en estos casos sea realmente valiosa. 

(34) 

Si hay trabajo de parto pretérmino, se recomienda hospitalizar a la paciente con una vía 

endovenosa permeable, con infusión de suero fisiológico. Solo se usará tocolíticos entre las 

27 y 34 semanas, por máximo 72 horas, para permitir el efecto de la administración de 

corticoides sobre la maduración pulmonar. Se indicará pruebas de evaluación del bienestar 

fetal y se solicitará exámenes auxiliares para monitorizar daños a órganos blancos maternos 

(pruebas de función renal, hepática y perfil de coagulación). Si hay rotura prematura de 

membranas pretérmino, se agrega antibióticos y manejo según protocolo de RPM. 

Manejo de Preeclampsia severa 

Aquí se recomienda hospitalizar a la paciente en un centro hospitalario nivel 3. 

Debido a las altas tasas de morbilidad materna y perinatal se recomienda la culminación del 

embarazo si la enfermedad se desarrolla a partir de las 34 semanas de gestación. (Sibai 2005). 

El manejo de emergencia incluye: 

1. Hidratación endovenosa, evitando la sobrecarga. Limitar la velocidad de infusión a 80 

mL/h (aproximadamente 1 mL/kg/h). Debido al alto riesgo de cesárea se debe limitar la 

ingesta de líquidos por vía oral. 
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2. Indique sonda Foley permanente para un control estricto del balance hídrico a través de la 

correcta cuantificación del gasto urinario. 

3. Administración de metildopa por vía oral. En nuestro medio no contamos con hidralazina 

EV. 

4. Administración de nifedipino (droga de acción rápida vía oral) para disminuir los valores 

de presión arterial a niveles que sean seguros tanto para la madre como para el feto. No son 

recomendables disminuciones bruscas. 

5. Administración profiláctica de sulfato de magnesio, por vía EV, para prevenir 

convulsiones (Duley, 2006) 

6. Corticoides, para maduración pulmonar fetal si la edad gestacional está entre 27 y 34 

semanas. 

7. Evaluación del bienestar fetal (cardiotocografía, Doppler). 

8. Evaluación del bienestar materno (función renal, hepática, perfil de coagulación, fondo de 

ojo). 

9. La frecuencia de estas evaluaciones dependerá de la edad gestacional, severidad de la 

condición materna y la presencia o ausencia de RCIU. 

El único tratamiento que cura la preeclampsia es la expulsión de la placenta (alumbramiento). 

Sin embargo el riesgo de hipertensión o preeclampsia no se resuelve inmediatamente después 

del parto, de modo tal que esta entidad puede presentarse por primera vez durante el 

puerperio. Por esta razón, las mujeres con hipertensión o preeclampsia (o ambas) deben ser 

objeto de control estricto de la presión arterial, síntomas maternos, ingesta de líquidos y 

diuresis. No está claro si se debe administrar antihipertensivos en forma rutinaria después del 

parto a las mujeres con hipertensión anteparto, como tampoco cuál es la droga de elección. 

(35) 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

DEFINICION: 

La disrupción involuntaria de las membranas ovulares posteriores a las veintidós semanas de 

gestación y que precede al inicio de la labor de parto se conoce como ruptura prematura de 

membranas. 

Se maneja a la RPM pretermino como una condición anticipada a la ocurrencia de 

nacimientos al menos en una de cada tres gestantes; incluso se conoce como la complicación 

más frecuente puesto que una de cada cinco rupturas prematuras de membrana sucede antes 

de las 37 semanas de gestación. (36) 
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Si la RPM ocurre antes de las treinta y siete semanas se conoce como RPM pretérmino y se 

llama RPM prolongado cuando la ruptura ha sucedido hace más de 24 horas y muy 

prolongado cuando el tiempo transcurrido desde la ruptura de membranas es superior a una 

semana. 

La RPM es un fenómeno de varios factores y la causa es incierta por lo que ya hemos 

corroborado que en la diferente literatura se da mayor o menor preponderancia a la mayoría 

de factores de riesgo identificados en nuestro estudio. También se señalan como principales 

causas a la infección, el bajo peso materno, el bajo nivel socioeconómico, antecedente de 

partos prematuros, polihidramnios, hemorragias del segundo y tercer trimestre, gestaciones 

múltiples, entre otras. (37) 

INCIDENCIA: 

A nivel mundial la incidencia de la RPM para el año 2008 es que está fluctuando entre el 2,7 

y un 17% es decir en promedio un 10% de los embarazos del cual corresponde a la RPM 

pretérmino el 20 % del promedio total, se dice que es mayor en los embarazos pretérmino 

(más de 48h en el 50% de los casos) que en los embarazos de termino (menos de 24h en el 

90%de los casos). (38) 

En el Perú, la tasa de muerte neonatal el 2014 fue de 10/1000. Las principales causas de 

muerte fueron prematuridad (25%) e infecciones (23.5%), estas dos causas presentan una 

relación directa con la RPM. (39) 

FISIOPATOLOGIA: 

El amnios al sobremontar al corion formando una superposición van a desarrollar a las 

membranas corioamnióticas, la membrana del amnios se constituye de un epitelio que se 

dirige a la cavidad amniótica la cual está conformada por una capa compacta que tiene la 

responsabilidad de generar la fuerza del mismo y otra que es esponjosa y se encarga de 

mantener separados el amnios del corion. 

El corion es una capa compacta constituida de múltiples segmentos a manera de capas de 

colágeno, a lo largo de su extensión y que se encuentran muy unidas a la decidua capsular. 

Esto se hace posible a la elastina que forma parte del corion incluso las membranas ovulares 

presentan la cualidad de adecuarse a las deformaciones con una recuperación sumamente ágil 

de su estado basal, lo que permite que permanezca sin daños pese a diversos movimientos de 

la madre o movimientos fetales. 

Debido a una infección ascendente existe una debilidad local de las membranas que es 

frecuentemente subclínica, y que se asocia con la disminución de las fibras de colágeno así 

como el depósito de material amorfo entre las fibras lo que generaría la RPM. (40) 

La invasión microbiana de la cavidad uterina va a generar que las membranas se debiliten 

por el efecto directo de las bacterias a su vez los diversos elementos de defensa como los 

neutrófilos y los macrófagos se activan de manera indirecta, cuando actúan los 
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microorganismos de manera directa las enzimas degradan a las proteínas denominándose 

proteasas. 

Dentro de estas enzimas se encuentras las colagenasas que se encargan de degradar el 

colágeno que está siendo contenido en la membrana y lo que produce su rotura. (41) 

ETIOLOGIA 

El lugar en el cual se produce la ruptura de membranas ovulares es carente en colágeno tipo 

III, además esta edematizada con material constituido por fibrina y a su vez existe también 

una disminución en la capa trofoblástica y decidua. Debido a estas circunstancias inmunes 

se tiene como resultado que la elastasa de los granulocitos se encargar de digerir al colágeno 

tipo III todo esto es característico de la corioamnitis. 

Las células de la decidua sintetizan sobre todo prostaglandinas E2 y F2-alfa 1 que son 

responsables de generar las contracciones uterinas por lo que un cuadro característico de 

corioamnionitis mas infección bacteriana es altamente riesgosa y predisponente para RPM. 

Se ha hallado relación en los estados emocionales de una persona con la ruptura prematura 

de membranas, el temor guarda relación estrecha con la RPM esto fue estudiado y 

comprobado en una población.  

Algunas mutaciones en los genes COL5A1, COL5A2, COL3A1, COL1A1, COL1A2, 

TNXB, PLOD1, ADAMTS2, CRTAP, LEPRE1 y ZMPSTE24 pueden incrementar el 

compromiso de rotura prematura de membranas. 

El origen de la RPM es desconocida en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, se han 

identificado algunas condiciones predisponentes. 

1. Alteración de las propiedades físicas de las membranas:  

La integridad de la membrana corioamniótica se basa en el colágeno y la elastina lo que va a 

intentar explicar la condición entre la actividad enzimática proteasa y antiproteasa. 

A diferencia de los embarazos en donde las membranas continúan integras hasta su rotura en 

el trabajo de parto, en la RPM las membranas son más delgadas y tienen menos elasticidad. 

Por otro lado se ha evidenciado que las cantidades de inhibidor de la proteasa sérica alfa 1 

antitripsina (A1AT) en el líquido amniótico están bajas y la actividad proteasa está 

aumentada en embarazos con RPM, existe también una proteína que es antiproteasa en orina 

y pulmón fetal, lo cual va a fortalecer aún más la idea de una acción también para la defensa 

fetal y así mantener indemnes e integras las membranas.  

2. Rol de la infección en la rotura prematura de membranas:  

Una infección cervicovaginal o intrauterina puede ocasionar la rotura de membranas. La 

proteasas, colagenasas y elastasas que son liberadas primaria y secundariamente vía 

mediadores de la respuesta inflamatoria en la infección bacteriana son las que rompen las 

membranas ovulares y de esta manera los gérmenes pueden llegar al líquido amniótico.22  
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El líquido amniótico tiene una propiedad bacteriostática, la cual la encontramos reducida en 

los pacientes con RPM e infección intraamniotica, siendo también éste una causa primaria 

de que va a predisponer a la colonización bacteriana. 

El coito previo hasta 4 semanas precedentes a un RPM estaría demostrado como factor 

causal, los autores Lavery y Miller señalaron que la presencia de líquido seminal hace que la 

consistencia de las membranas disminuya por acción de las prostaglandinas, presencia de 

colágeno y por adhesión de bacterias al esperma y de esta manera seria más fácil que los 

gérmenes se transportaran a través del canal ístmico cervical. (42) 

DIAGNÓSTICO  

Las pacientes asisten por perdida de líquido por genitales sin ninguna otra manifestación 

relevante, en caso sea abundante el diagnóstico es fácil sin embargo la perdida de líquido 

también puede ser escasa y ha habido casos que se han confundido con las secreciones 

vaginales que en las mujeres embarazadas están incrementadas. Se van a diferenciar de algún 

tipo de proceso infeccioso debido a que las secreciones vaginales en ese caso generan prurito 

y mal olor a comparación de la perdida de líquido amniótico en la RPM que es todo lo 

contrario que no genera ningún tipo prurito ni mal olor. 

La especuloscopia permite apreciar la salida del líquido amniótico por el Orificio Cervical 

Externo del cuello uterino de una forma directa o al realizar la presión manual del abdomen 

materno que permite movilizar el polo del feto pelviano de manera que facilita la salida del 

líquido amniótico la cual es conocida como la maniobra de Tarnier. (43) 

En el examen inicial frente a una RPM en un feto pretérmino se debe iniciar con la 

especuloscopia, con un espéculo estéril para informar los hallazgos sospechosos que se 

pueden encontrar de la patología. Frecuentemente se envían exámenes de cultivos cervicales 

para Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae y también para cultivos anovaginales 

como el Steptococcus agalactiai. También es de importancia realizar una ecografía donde se 

documenta la edad gestacional, la presentación, el peso y el índice de líquido amniótico que 

es de gran importancia. Al mismo tiempo también para determinar el pH vaginal con papel 

de tornasol o Nitracina, el cual va a variar de color frente a perdida de líquido amniótico. Es 

recalcable que el tacto vaginal no debe efectuarse porque se ha comprobado la existencia de 

una disminución en el periodo de latencia y a su vez incrementa el peligro de adquirir 

infecciones, lo que sí está permitido y documentado es la inspección visual del cuello uterino 

por medio de la especuloscopia.  

1. Cristalización en hojas de helecho: también llamado test de ferm que nos explica la 

arborización similar a hojas de helecho en el líquido amniótico seco la cual tiene una 

exactitud del 96% en el que al obtener líquido amniótico en el fondo de saco posterior el cual 

será extendido en una lámina y se dejara secar. Todo esto nos va a permitir apreciar, con baja 

magnificación, la arborización típica, no siendo otra cosa que la deshidratación de las sales 

contenidas en el LA. 
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2. PH del fornix vaginal posterior: en el cual se cuantificará el pH normal de la vagina que 

es entre 4,5 y 5,5 y al colocar ese líquido recolectado se torna de color azul o purpura que 

nos van a indicar un pH de 7.1 a 7.3 y de ésta manera nos confirmaría la presencia de líquido 

amniotico.  

3. Localización de las células de descamación: La piel de feto se van descamando conforme 

aumenta la edad gestacional, por lo que las células superficiales de la piel se detectan con 

azul de nilo al 1 % en el líquido amniótico. El valor diagnostico va en aumento con respecto 

a la EG, es decir es directamente proporcional, existe una sensibilidad del 20% a las 32 

semanas hasta un 90% en gestaciones a término. 

4. Evaluación ultrasonográfica: La valoración mediante la ecografía nos va a permitir 

evaluar si hay o no disminución de LA que hay en la cavidad uterina. En la evaluación y 

valoración a los pacientes que nos sugiere que existe una ruptura prematura de membranas 

no obstante no existe indicio que si sea un RPM, la presencia de oligohidramnios debe 

considerarse como muestra suficiente para aseverar el diagnóstico. Si existe una cantidad que 

se encuentre dentro de los valores normales de LA con la misma condición es entonces poco 

probable que el diagnóstico sea RPM. 

En la evaluación ultrasonográfica también es importante descartar otras posibles causas de 

oligohidramnios además también que ayuda a apoyar y alejar la probabilidad de algún tipo 

de malformación fetal y prever o apoyar el diagnóstico de una corioamnionitis.21  

Existen variadas pruebas que se utilizan en la actualidad por ejemplo la concentración de 

creatinina en fluido vaginal superior a 0,1mg/dL , también las concentraciones de hormona 

ß-hormona gonadotropina coriónica en fluidos vaginales que deben tener valores mayores a 

17,10mUI/ml , ambos se catalogan como métodos confiables para diagnosticar RPM. (44) 

COMPLICACIONES  

El parto pretérmino es una de las complicaciones más frecuentes, la duración de ruptura de 

membranas hasta el parto es llamado periodo de latencia que dicho de otro modo esta 

inversamente proporcional a la edad gestacional en que se produce la RPM. Los recién 

nacidos que sobreviven a una RPM demasiado pronta pueden alcanzar a desarrollar secuelas 

como comprensión del cordón umbilical, enterocolitis necrotizante, oligohidramnios, algún 

tipo de deterioro neurológico, hemorragia intraventricular y síndrome de dificultad 

respiratoria. 

La presencia de la prematuridad y de la infección como uno de los principales factores de 

riesgo son causantes de casi el 99 a 100% de los casos de muerte atribuible a RPM, 

adicionalmente algunas dificultades asociadas de importancia son la presencia de hipoplasia 

pulmonar y la asfixia. 
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Complicaciones neonatales: 

Síndrome de dificultad respiratoria: En nuestro medio se señala una incidencia de 18%, 

considerada el factor causal más frecuente de mortalidad perinatal en relación a RPM en 

gestaciones menos de las 34 semanas. 

Infección neonatal: La presencia de infección neonatal se establece en el margen de uno a 

veinticinco por ciento de todos los casos de RPM. En gestantes con menos de 34 semanas no 

se ha logrado demostrar la asociación directa entre el periodo de latencia e infección ovular 

al menos que se realiza un tacto vaginal a su ingreso, lo contrario sucede con gestaciones 

mayores de 34 semanas donde se evidencio que es directamente proporcional la relación de 

periodo de latencia e infecciones ovulares es decir corioamnionitis. 

Asfixia perinatal: Los mecanismos que ayudan a mantener elevada la incidencia de asfixia 

perinatal (10 a 50%) en las gestantes con RPM suceden cuando se desprende de manera 

prematura la placenta que esta insertada en su total normalidad, cuando el cordón se ve 

comprimido secundario a oligohidramnios, también las anomalías de presentación y la propia 

presencia de infección materna y/o fetal.  

El monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal y del perfil biofísico están a menudo 

alterados en estos casos. 

Hipoplasia pulmonar: Es una de las complicaciones más graves que se ha asociado a la 

mortalidad perinatal de hasta un 80 % aproximadamente, se determina porque el pulmón del 

feto no está siendo capaz de retener e intercambiar LA y en el examen de ultrasonografía la 

relación de la circunferencia torácica con la circunferencia abdominal es < 2 SD bajo el 

promedio . 

Este inconveniente se suele dar en las gestaciones donde la RPM se manifiesta por delante 

de las veinticinco semanas de edad gestacional y que suelen cursar con oligohidramnios 

severo de larga data (mayor a tres semanas). (45) 

Complicaciones maternas: 

Corioamnionitis Es la existencia de patógenos en el LA normalmente estéril se conceptualiza 

como infección del líquido amniótico (intraamniotica) o invasión microbiana de la cavidad 

amniótica. Los criterios que permiten su diagnóstico son:  

• Fiebre mayor de 38 °C axilar.  

• Taquicardia materna. 

• Leucocitosis mayor de 15,000/mm3.  

• Aumento de la frecuencia cardiaca del feto.  

• Sensibilidad uterina.  

• Líquido amniótico mal oliente. 
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La infección corioamniótica está asociada al 20% de la población con RPM que es un 5 a 

40% aproximadamente. También hay instrumentos de laboratorio que nos van a permitir 

exponer la presencia de invasión microbiana de la cavidad amniótica antes de que la infección 

de las membranas corioamnióticas sea evidente. Ellos son:  

• Leucocitosis en sangre materna (mayor de 15,000) acompañado de Proteína C reactiva en 

sangre materna. 

• Perfil biofísico fetal.  

• Se debe estudiar el líquido amniótico sobre todo cuando existe sospecha de infecciones, 

para esto se debe realizar el procedimiento de AMCT ya que en RPM es considerada de alto 

valor diagnóstico en un alrededor de 70% del total de los casos. (46) 

 

ASFIXIA PERINATAL: 

DEFINICION: 

La asfixia perinatal (APN) se puede definir como la agresión producida al feto o al recién 

nacido alrededor del momento del nacimiento por la falta de oxígeno y/o de una perfusión 

tisular adecuada. Esta condición conduce a una hipoxemia e hipercapnia con acidosis 

metabólica significativa. Un tercio de toda la mortalidad global infantil en los menores de 

cinco años corresponde a muertes durante el período neonatal. La estimación de la incidencia 

de APN varía en las diferentes regiones del mundo; en los países desarrollados, la incidencia 

de la asfixia perinatal severa es cerca de 1 x 1.000 nacidos vivos y, en los países en vía de 

desarrollo, es un problema mucho más común. Datos de los estudios de hospitales de estos 

escenarios sugieren una incidencia de 5 a 10 x 1.000 nacidos vivos, con un probable 

subregistro de esta entidad. Anualmente, la APN es responsable de aproximadamente el 23% 

de las cuatro millones de muertes neonatales ocurridas en el planeta. Además, es causante de 

múltiples alteraciones importantes en la función neurológica del recién nacido, generando 

discapacidad y transformaciones en el neurodesarrollo. (47) 

Parer JT, la definió como: "aquella asfixia fetal progresiva, que, si no es corregida o evitada, 

provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, desencadenando un daño 

permanente del Sistema Nervioso Central (SNC), falla múltiple de órganos y muerte."(48) 
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La palabra Asfixia, derivada de la composición de a- sin y el griego sphydsein- palpitar, 

según el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas Salvat literalmente se interpreta 

como falta de pulso, pero es empleada como "supresión de la función respiratoria, por 

cualquier causa que se oponga al cambio gaseoso en los pulmones entre la sangre y el aire 

ambiente". En Perinatología, esta expresión es orientada para los casos de acidosis 

proveniente de hipoxia intrauterina, súbita o progresiva. 

 

Para Dellinger EH, con fines de interpretación del monitoreo fetal electrónico (MFE) la salud 

fetal puede dividirse en tres etapas: normal, de estrés y de sufrimiento, siendo el período de 

estrés, aquel que corresponde a una amenaza temprana del bienestar fetal, con signos de 

advertencia de que el producto se encuentra en un ambiente potencialmente dañino. (49) 

 

ETIOLOGIA 

Es una de las anomalías que pueden ocurrir en la transición cardiopulmonar, incluso en recién 

nacidos normales. Dentro de las principales circunstancias que producen depresión 

respiratoria en el neonato tenemos: hipotensión o hipoxia materna, desprendimiento 

placentario, compresión del cordón umbilical, insuficiencia uteroplacentaria crónica asociada 

a los problemas ya mencionados y falta de una resucitación neonatal adecuada. (50) 

Las causas de asfixia perinatal, están relacionadas fundamentalmente con una interrupción 

tanto del aporte de Oxígeno y nutrientes al feto como la eliminación de los productos 

metabólicos de este. Pueden presentarse de manera única o múltiple, y de inicio lento 

progresivo o repentino. Examinando su origen, pueden dividirse en cuatro grupos a saber: 

Maternas, Placentarias, Funiculares y Fetales y a su vez, estas pueden subdividirse, 

dependiendo de su elemento desencadenante. (51) 
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Etiología de la asfixia perinatal 

TIPO CAUSAS EJEMPLOS 

Maternas 

•Hipotensión 

•Hipovolemia 

•  del aporte de O2 

•Enfermedad 

Vascular 

•Vasoconstricción 

de Art. Uterina 

• Compresión Aorto-Cava, Bloqueo Simpático 

• Hemorragia, Deshidratación 

• Hipoxemia, Anemia 

• Hipertensión Inducida por el Embarazo (HIE), 

Diabetes, Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 

• Catecolaminas (exógenas, endógenas), Alfa 

adrenérgicos 

Placentarias 
• Hipertonía 

Uterina 
• Hiperestimulación Oxitócicos, DPP 

Funiculares 

• Compresión, 

Procidencia, 

• 

Vasoconstricción 

Vena/Arteria 

•Oligoamnios, Circulares y/o nudos del cordón 

• Hematomas, Trombosis 

Fetales 
• Anemia, 

Arritmias 
  

 

Etiología de la asfixia perinatal (25) 

 

FISIOPATOLOGIA: 

El feto ante la presencia de concentraciones bajas de oxígeno desarrolla las siguientes 

respuestas compensatorias: primero la hipoxia activa el sistema nervioso autónomo, los 

quimiorreceptores y baroreceptores para que contribuyan a ajustar la FCF de acuerdo a las 

necesidades fetales, las glándulas suprarrenales liberan gran cantidad de adrenalina la cual 

estimula al corazón fetal a latir más rápido. Segundo existe redistribución del gasto cardiaco 

a corazón, sistema nervioso central y glándulas suprarrenales. Tercero hay una reducción del 

consumo de oxígeno (disminuyendo la temperatura y movimientos) y cambio del 
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metabolismo de aerobio a anaerobio primero en estructuras periféricas y posteriormente 

centrales, este proceso produce 19 veces menos energía. El corazón es el último órgano que 

falla durante la hipoxia manifestando bradicardia, hipotensión y colapso cardiovascular, 

debido a que no puede reducir sus requerimientos de oxígeno como hace el cerebro. (52) 

Las respuestas fetales a estos mecanismos van a depender de la duración, intensidad y 

frecuencia del evento así como del estado de la placenta y salud fetal. Conforme avanza la 

falta de oxígeno debido a la acidosis metabólica los mecanismos compensatorios fallan y el 

feto se vuelve incapaz de proteger sus órganos vitales produciéndose daño celular y/o 

necrosis.  

Adicionalmente la reperfusión con O2 ocasiona daño en los tejidos, principalmente a nivel 

nervioso. Después de una lesión cerebral por falta de oxígeno, glucosa y exceso de ácidos 

tienen lugar algunos sucesos: primero si el tejido vuelve a recibir O2 generalmente se produce 

un fracaso energético y neurotoxicidad por radicales libres y exceso de aminoácidos 

excitadores, los cuales incrementan progresivamente la pérdida de las neuronas y células 

gliales. Segundo la microglia es activada por el tejido lesionado produciendo inflamación la 

cual pueden persistir durante largo tiempo y tercero el cerebro tiene un potencial reducido 

para el crecimiento y desarrollo del tejido neuronal nuevo ocasionando pérdida de función. 

(53) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El examen neurológico permite establecer la presencia o la ausencia de encefalopatía aguda. 

Se ha diseñado una serie de esquemas de graduación que clasifica la profundidad de la asfixia 

perinatal en distintos estadios. 

Estos esquemas reflejan el hecho de que, cuanto mayor es el deterioro de la vigilia y de la 

capacidad para despertar, más grave es la lesión cerebral. La caracterización clínica de la 

gravedad de la asfixia es un barómetro sensible de la gravedad de la agresión al SNC y tiene 

una importante utilidad pronóstica durante los primeros días de vida al correlacionarse 

estrechamente con la probabilidad de secuelas neurológicas. 

En el examen físico neurológico, Sarnat y Sarnat describieron una clasificación para 

encefalopatía hipóxico-isquémica en 1976, con el fin de establecer el riesgo de resultados 
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adversos y el pronóstico. Su clasificación, con algunas modificaciones, ha sido aprobada y 

adoptada por muchos autores. Se acepta que el 98% de los neonatos que presentan un 

compromiso leve (estadio 1) tienen buen resultado; los que muestran un compromiso severo 

(estadio 3) tienen un 96% de resultado pobre. La dificultad radica en predecir cuántos 

neonatos con encefalopatía moderada (estadio 2) se pueden recuperar y cuántos no. (54) 

Los síntomas que aparecen durante las primeras 12 horas se supone que son secundarios a la 

depresión cerebral. El neonato no responde a estímulos, tiene mínima o ausente respuesta a 

estímulos sensoriales; el patrón respiratorio puede cambiar de una respiración periódica a 

una falla respiratoria; la hipotonía generalizada está presente con movimientos espontáneos 

mínimos; si existe compromiso de los ganglios basales, el tono puede estar incrementado. 

Además, hay movimientos espontáneos oculares con respuesta pupilar al estímulo de luz 

intacta; el tamaño de las pupilas varía: los neonatos menos afectados presentan pupilas 

dilatadas reactivas, mientras que los casos severos, pupilas mióticas hiporreactivas; 

aproximadamente del 50 al 60% de los pacientes severamente afectados sufren convulsiones 

de inicio en las primeras 6 a 12 horas de vida; casi todos los recién nacidos asfixiados 

manifiestan convulsiones sutiles en forma de apneas, clonus, parpadeos, chupeteo y 

movimientos de la lengua; los recién nacidos a término manifiestan movimientos clónicos en 

un patrón aleatorio conocido como convulsiones clónicas multifocales. 

En las 24 a 72 horas después de la lesión, el neonato con asfixia perinatal severa presenta 

frecuentemente un deterioro clínico; pueden aparecer: disminución del nivel de conciencia, 

pupilas fijas y falla respiratoria. Los recién nacidos que no están afectados tan severamente 

pueden tener pupilas mióticas hiporreactivas, aparición de alteraciones oculomotoras de 

origen en el tallo cerebral. La muerte celular tardía (apoptosis) se postula como la responsable 

de la lenta progresión de la lesión cerebral. 

En aquellos neonatos que sobreviven las primeras 72 horas, se puede dar una mejoría lenta. 

La presencia de lesiones en los pares craneales V, VII, IX, X y XII afectan los procesos de 

succión, deglución y reflejo nauseoso en los neonatos, produciendo alteraciones en la 

alimentación. La hipotonía generalizada es común en los neonatos con necrosis neuronal 

selectiva que involucra los ganglios de la base y el tálamo. (55) 
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DIAGNÓSTICO 

Es esencial el conocimiento de la historia clínica materna, de la evaluación de complicaciones 

intrauterinas que aportan el 90% de las causas de la asfixia, especialmente lo que tiene que 

ver con la insuficiencia útero-placentaria, alteraciones durante el trabajo del parto y el parto 

que modifiquen el intercambio gaseoso y el flujo sanguíneo fetal. 

La APN se puede definir como la agresión producida al feto o al recién nacido alrededor del 

momento del nacimiento por la falta de oxígeno y/o de una perfusión tisular adecuada. 

Esta condición conduce a una hipoxemia e hipercapnia con acidosis metabólica significativa.  

La Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia y su par de Pediatría han definido la 

asfixia como un cuadro caracterizado por cuatro componentes, que deben estar todos 

presentes para poder diagnosticarlo: 

■ Acidosis metabólica (pH < 7,00). 

■ Puntaje de APGAR entre 0-3 después del quinto minuto. 

■ Signos neurológicos en el período neonatal (hipotonía, convulsiones, coma, etc.). 

■ Complicaciones sistémicas en diferentes órganos en el período neonatal (sistema 

nervioso central, renal, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, metabólico y 

hematológico). 

Además, son importantes los antecedentes de alteración del monitoreo materno, líquido 

amniótico meconial, necesidad de reanimación, intubación orotraqueal. 

Se han descrito no menos de cinco mecanismos principales de asfixia en el neonato durante 

el trabajo de parto, el parto y el posparto inmediato, que incluyen: 

1. Interrupción de la circulación umbilical. 

2. Alteración del intercambio de gases en la placenta. 

3. Alteración de la circulación hacia la placenta. 

4. Deterioro de la oxigenación materna. 

5. Incapacidad del recién nacido para la inflación pulmonar y transición con éxito de 

la circulación fetal a la cardiopulmonar. 

Estos mecanismos hacen que exista una secuencia de eventos celulares no observables 

clínicamente como: alteración del intercambio gaseoso, falla primaria de energía, 

mecanismos de citotoxicidad, falla secundaria de energía y muerte neuronal; adicionalmente, 

unos indicadores clínicos de estos eventos pero que son inespecíficos, tales como 
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disminución del crecimiento fetal, anomalías de la frecuencia cardíaca fetal, acidosis en 

sangre de cordón, puntuación de APGAR bajo y encefalopatía neonatal. 

La progresión de leve a moderada y severa asfixia fetal puede ser prevenible en algunos casos 

con un adecuado y continuo monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, análisis ácido básico 

de gases sanguíneos de sangre fetal y ultrasonido. 

Con el descubrimiento de la existencia de la posibilidad de una breve ventana terapéutica 

definida entre el inicio del daño hipóxico, la necrosis y los eventos que llevan a la apoptosis, 

se hacen necesarias alternativas de mediciones de daño cerebral dentro de las primeras horas 

de vida, que posibiliten alguna opción terapéutica, lo que actualmente se encuentran en 

investigación. (56) 

Las Pruebas empleadas para determinar asfixia perinatal, pueden dividirse según el período 

del parto en el cual se aplican, en Pre-parto, Intraparto y Post-parto. (57) 

 

Diagnóstico de Asfixia perinatal fuente: Low JA, Lindsay BG, Derrick EJ. 

Threshold of metabolic acidosis associated with newborn complications. Am J 

Obstet Gynecol 1997; 177:1391-1394 

PERIODO PRUEBA 

Preparto 

Monitoreo fetal no Estresante 

Monitoreo por contracciones uterinas o estresante 

Perfil Biofísico 

Estimulación Vibroacústica 

Ultrasonido Doppler 

Intraparto 

Monitoreo Electrónico Continuo de la FCF 

Auscultación Intermitente de la FCF 

Oximetría de Pulso Fetal 

pH sanguíneo cuero cabelludo Fetal 

Post-parto 

Apgar 

Gasometría Cordón Umbilical 

Pruebas Neuroconductuales 
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COMPLICACIONES: 

 

El tipo de lesión va a depender de la instauración de la hipoxia, si esta es gradual el cuerpo 

fetal tiene tiempo de accionar mecanismos compensatorios por lo tanto las manifestaciones 

clínicas de estos neonatos serán fallo agudo y transitorio de riñones e hígado más lesiones 

cerebrales crónicas que implican partes centrales de la corteza y con frecuencia lesiones del 

putamen, se expresa como focalidad neurológica, microcefalia y parálisis cerebral junto con 

tetraplejia espástica. Por otro lado la si la hipoxia severa fue aguda no existe afectación renal 

o hepática, a nivel cerebral existe daño severo de corteza y ganglios de la base, en la 

presentación clínica el perímetro cefálico es normal, deterioro en el sistema motor, 

coordinación y equilibrio.  

En neonatos prematuros debido a la inmadurez de sus redes neuronales sobre todo de la 

sustancia blanca, si existe hipoxia estos desarrollan leucomalacia periventricular y las 

lesiones tienen una distribución amplia manifestándose con deterioro visual y cognitivo  

En la siguiente tabla se exponen todas las complicaciones agudas que producen asfixia en el 

neonato. Dentro de las principales secuelas neurológicas crónicas epilepsia y parálisis 

cerebral con o sin déficit cognitivo. (58) 
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Complicaciones agudas de la asfixia perinatal 

SISTEMA  MANIFESTACIONES CLINICAS  

Sistema Nervioso Central  Edema cerebral, convulsiones, 

hemorragia, encefalopatía hipóxico-

isquémica  

Sistema Cardiovascular  Necrosis de músculo papilar, 

insuficiencia tricúspide transitoria, shock 

cardiogénico  

Sistema Pulmonar  Síndromes de aspiración (meconio, 

líquido claro), deficiencia de surfactante 

adquirida, hipertensión pulmonar 

persistente, hemorragia pulmonar  

Riñones  Necrosis tubular aguda con anuria u 

oliguria  

Glándulas Suprarrenales  Hemorragia con insuficiencia suprarrenal  

Hígado  Elevaciones enzimáticas, insuficiencia 

hepática  

Sistema Gastrointestinal  Enterocolitis necrotizante, intolerancia 

alimentaria  

Sistema Metabólico  Hipoglucemia, hipocalcemia  

Sistema Hematológico  Trastornos de la coagulación, 

trombocitopenia  

 

Fuente: Adaptado de “Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies”, de Gabbe et al., 2017, 

p. 478, Philadelphia, USA: Elsevier 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 
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1. DISEÑO 

El presente estudio de investigación fue de tipo descriptivo, según ALTMAN observacional, 

transversal. 

2. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el servicio de Ginecología – Obstetricia del hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo de febrero a marzo, Arequipa del 2018 

3. POBLACIÓN 

Todas las gestantes con el diagnóstico de Preeclampsia y Ruptura prematura de membranas 

que ingresaron a sala de partos y la sala de operaciones del hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el periodo de febrero y marzo 2018. Se observó en dicho periodo de 

investigación a 74 pacientes con dichas patologías de las cuales 61 entraron al estudio 

mediante los criterios de inclusión y exclusión, de las cuales 18 presentaron el diagnóstico 

de preeclampsia y 43 presentaron el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. 

 

4.1 Criterio de inclusión: 

 Gestantes con el diagnóstico y clínica de Preeclampsia y Ruptura prematura de 

membranas mayor a 18 horas. 

 Gestantes que hayan aceptado participar del estudio previa autorización mediante 

consentimiento informado. 

4.2 Criterio de exclusión: 

 Gestantes sin diagnostico no preciso de Preeclampsia y con el diagnostico de Ruptura 

prematura de membranas menor a 18 horas. 

 Gestantes que no deseen participar del estudio. 
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4. TECNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Variables estudiadas: 

 

Fuente: Autor 

 

5.2 Procedimiento de campo 

Previa coordinación y autorización con los jefes de departamento del servicio de Ginecología 

y Obstetricia y con los médicos y personal de salud responsable en la atención del parto. 

Con apoyo del médico asistente y/o residente responsable de la atención del parto en sala de 

operaciones y en sala de partos se tomaron muestras de sangre arterial del cordón umbilical, 

previamente se procedió a clamplear el cordón inmediatamente después del parto y antes de 

la primera respiración, después se colocó dos pinzas a través del cordón a 7 a 10 cm del 

ombligo seguidamente, con una jeringa de plástico de 3cc con aguja de calibre 22, bañada 

con 0.2ml de heparina de concentración 1000U/ml, se procedió a tomar la muestra 

tangencialmente al cordón umbilical. 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones 

Indicador definición 

operacional 
escala 

 

Hallazgos en la 

gasometría de 

cordón umbilical 

arterial 

 

Características 

químicas 

medidas en la 

gasometría de 

cordón umbilical 

que reflejan un 

estado de la 

homeostasis del 

feto en el 

momento del 

nacimiento. 

Lactato 

alterado 

El lactato ≥ 8 mmol/L 

traduce acidosis 

metabólica.  
 

1. Si 

2. No 

Exceso de 

base alterado 

Déficit de base ≤ -4 

traduce acidosis 

metabólica  
 

1. Si 

2. No 

 

pH alterado 

pH en cordón 

umbilical.  

≤ 7.25 traduce acidosis 

 

1. Si  

2. No 

pO2 alterado 

Una presión parcial de 

oxigeno ≤ 18 mm Hg 

traduce hipoxia fetal. 

1. Si 

2. No 
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Dichas muestras inmediatamente fueron llevadas al laboratorio donde se procesaron 

mediante un analizador de gases en sangre marca RADIOMETER ABL 800 BASIC, y los 

resultados se recolectaron y fueron registrados en la ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

5.3 Recolección y registro de datos  

Mediante ficha de recolección de datos. (Anexo 1) 

Se revisó las historias clínicas para verificar los diagnósticos de Preeclampsia y Ruptura 

prematura de membranas. 

5.4 Procedimiento y análisis estadístico 

Los datos fueron registrados y analizados con técnicas de estadística descriptiva para 

producir frecuencias absolutas y porcentuales utilizando un procesamiento manual y 

electrónico mediante tabulación y gráficos de barras de acuerdo a las variables, la 

codificación de las variables se procesaron de acuerdo al paquete estadístico SPSS23. 

En el análisis se utilizó tablas de frecuencia para la Valoración de la gasometría en cordón 

umbilical en recién nacidos de gestantes diagnosticadas de Preeclampsia y Ruptura 

prematura de membranas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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TABLA Y GRAFICO Nº. 1 

 

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS 

DE PREECLAMPSIA Y RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO FEBRERO Y 

MARZO 2018, AREQUIPA 

 

RIESGO OBSTÉTRICO Nº. % 

Preeclampsia 

Ruptura prematura de membranas 

TOTAL 

18 
43 
61 

29,5 
70,5 

100,00 
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TABLA Y GRAFICO Nº. 2 

 

DETERMINACIÓN DEL PH MEDIANTE GASOMETRIA DE CORDON 

UMBILICAL ARTERIAL DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS DE 

PREECLAMPSIA Y RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO FEBRERO Y 

MARZO 2018, AREQUIPA 

 

 

PH Nº. % 

<=7.25 
>=7.26 
TOTAL 

27 
34 
61 

44,3 
55,7 

           100,0 
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TABLA Nº. 3 

 

PH ALTERADO EN EL CORDON UMBILICAL ARTERIAL DE GESTANTES 

DIAGNOSTICADAS DE PREECLAMPSIA Y RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL 

PERIODO FEBRERO Y MARZO 2018, AREQUIPA 

 

 

 

PH 

PREECLAMPSIA RPM 

<= 7.25 <= 7.25 

N % N          % 

Acidosis 

Leve 
7 38,8 12     27,0 

Acidosis 

moderada 
1 5,6 4 9,3 

Acidosis 

grave 
1 5,6 2 4,6 

Acidosis 

muy grave 
0 0,0 0 0,0 

No acidosis 9 50,0        35     59,1 

                   TOTAL               18           100,0             43           100,0 

 

Leve: pH entre 7.20-7.25  

Moderada: pH entre 7.15 -7.19  

Grave: pH entre 7.10 -7.14  

Muy grave: pH < 7.10 

 

Clasificación SEGO, 2006. 

 

  

 

 

 



49 
 

 

 

TABLA Nº. 4 

 

DETERMINACIÓN DE LA PRESION PARCIAL DE OXIGENO MEDIANTE 

EXAMEN DE GASOMETRIA DEL CORDON UMBILICAL ARTERIAL DE 

GESTANTES DIAGNOSTICADAS DE PREECLAMPSIA Y RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL PERIODO FEBRERO Y MARZO 2018, AREQUIPA 

 

 

 

 

PRESIÓN PARCIAL DE OXIGENO 

TOTAL 

<= 18 >=19 

N° % N° % N° % 

PREECLAMPSIA 14 72,5 4 27,5 18 100,0 

RPM 37 86,0 6 14,0 43 100,0 

 61 100,0 
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TABLA Nº. 5 

 

DETERMINACIÓN DEL EXCESO DE BASES MEDIANTE EXAMEN DE 

GASOMETRÍA DE CORDÓN UMBILICAL DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS 

DE PREECLAMPSIA Y RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO FEBRERO Y 

MARZO 2018, AREQUIPA 

 

 

 

 

EXCESO DE BASES 

TOTAL 

<= -4 > - 4 

N° % N° % N° % 

PREECLAMPSIA 17 94,4 1 5,6 18 100,0 

RPM 42 97,7 1 2,3 43 100,0 

 61 100,0 
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TABLA Nº. 6 

 

DETERMINACIÓN DEL LACTATO MEDIANTE  EXAMEN DE GASOMETRÍA 

DE CORDÓN UMBILICAL ARTERIAL EN GESTANTES DIAGNOSTICADAS DE 

PREECLAMPSIA Y RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL PERIODO FEBRERO Y 

MARZO 2018, AREQUIPA 

 

 

 

 

LACTATO 

TOTAL 

< 8 >= 8 

N° % N° % N° % 

PREECLAMPSIA 3 16,7 15 83,3 18 100,0 

RPM 14 32,6 29 67,4 43 100,0 

 61 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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La Preeclampsia y la Ruptura prematura de membranas constituyen dos patologías que 

constituyen causas importantes de morbimortalidad materna y perinatal, representando en 

nuestro país el 20% y 25% de las causas de muerte perinatal respectivamente. 

La población estudiada se considera estratégica por ser el hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza centro de referencia para la zona sur del país, y ser punto de confluencia de 

pacientes con las patologías de estudio. 

Durante el tiempo de estudio se atendieron el parto a 74 pacientes con los diagnósticos de 

Preeclampsia y Ruptura prematura de membranas, de las cuales 61 entraron al estudio 

considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

La Tabla y gráfico Nº. 1 Muestra que el 70.5% de las gestantes de estudio presentaron 

ruptura prematura de membranas; Mientras que en nuestro estudio se observó el 29.5% 

tuvieron Preeclampsia, superior al observado en un estudio el 2014 en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza donde se encontró un 17% de casos de preeclampsia (61), Qiu y col. en el 

Hospital Dos de Mayo y el Instituto nacional materno perinatal (62) donde el 19.5% de 

mujeres tuvieron el diagnóstico de preeclampsia porcentaje similar al encontrado en nuestro 

estudio, Casana et al. (63) publicaron el 2013 en Piura un porcentaje similar a nuestro estudio 

con un 17.5%, sin embargo el mismo año un porcentaje mayor fue encontrado por Calcina 

Condori (64) donde en el hospital Honorio Delgado Espinoza encontró un 32.88% de casos 

de preeclampsia. 

En la Tabla y gráfico Nº. 2 Se evidencia que el 55.7% de las gestantes diagnosticadas de 

preeclampsia y ruptura prematura de membranas presentaron el pH >= 7.26 resultado similar 

al encontrado Villamonte, Escalante at el (67) en un hospital de la ciudad del Cusco durante 

el periodo de diciembre 2010 a Enero 2011 donde registraron media del pH en cordón 

umbilical arterial de neonatos sanos a término fue de 7,33 ± 0,07. Por otro lado el 44.3% de 

las gestantes con el diagnóstico de Preeclampsia y RPM presentaron pH de cordón umbilical 

arterial alterado, reflejado como acidosis, en la Tabla Nº. 3 se muestra que en el 38,8% se 

manifestó acidosis leve, el 5,6% como acidosis moderada, el 5,6% como acidosis grave y no 

hubo ningún pH en el rango de acidosis muy grave. Tasnim, Mahmud, & Akram (65) el año 

2009 registra un 26% para acidosis fetal moderada, (pH < 7.20), cifra mayor a la encontrada 

en nuestro estudio (5,6%), en muestras de sangre de cordón umbilical en pacientes con el 
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diagnostico de preeclampsia - eclampsia. Un estudio americano halló un porcentaje 67.5% 

acidosis metabólica fetal grave y un 14,8% como acidosis moderada en pacientes con riesgo 

obstétrico cuyo monitoreo fetal estaba alterado (66), resultados mayores a los encontrados en 

este estudio referente a acidosis moderada y grave que representó solo un 5,6% cada uno. 

En la Tabla Nº. 4 Solo el 16,4% del total de gestantes en estudio presentaron presión parcial 

en rangos normales (> 18 mm Hg), resultado similar al encontrado por Paco Matallana (68) 

el año 2006 donde evaluó a 44 casos de gestantes sin riesgo donde encontró una media de 23 

mm Hg con un valor mínimo de 12 mm Hg y un máximo de 31 mm Hg. Sin embargo en un 

estudio realizado en Cusco por Villamonte y Escalante el año 2011(67) se encontró que la 

media de presión parcial de oxigeno fue 14.89 mm Hg cifra considerada en rangos normales 

para dicho estudio menor al nuestro. 

Asi como también se evidencia que de las gestantes con el diagnóstico de preclampsia el 

27.5% presentaron en el cordón umbilical arterial una presión parcial de oxigeno <= 18 

mmHg, mientras que de las gestantes con el diagnostico de RPM, el 86% presentaron el 

mismo intervalo de presión parcial de oxígeno, traducido como hipoxia fetal.  Resultado 

similar al encontrado por Poggi & Ghidini (69) el año 2009 donde se observó en gestantes 

con Ruptura prematura de membranas asociado a corioamnionitis que un 80,4% presentaron 

una presión parcial de oxigeno < 15 mm Hg. Ese mismo año Tasnim, Mahmud, & Akram 

(65) cita los siguientes valores 18,1% para hipoxia fetal y 26% para acidosis fetal en pacientes 

con el diagnóstico de preeclampsia – eclampsia, porcentaje menor al encontrado en nuestro 

estudio. 

En la Tabla N°. 5 Se muestra que el 94.4% de las gestantes diagnosticadas de preeclampsia 

presentaron en el cordón umbilical arterial el exceso de bases alterado (EB <= -4) resultado 

menor al encontrado en un estudio realizado el año 2008 por Locatelli et al (71) donde se 

estudió factores asociados a la presencia de academia al nacimiento, que el 38% de recién 

nacidos con madres diagnosticadas de preeclampsia presentaron un EB <= -12 mmol/L y de 

las gestantes con el diagnóstico de ruptura prematura de membranas el 97,7% presentaron 

también un exceso de bases alterado.  

Solo dos pacientes (3.3%) presentaron el exceso de bases en el cordón umbilical arterial 

dentro de rango normal (EB > -4 mmol/L), resultado similar al descrito en el estudio realizado 
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por Villamonte y Escalante (67), donde encontraron una media de EB = - 4.9 mmol/L, asi 

como también el estudio realizado por Arikan GM et al. (70), el año 2007 donde encontraron 

una media de EB = 4.3 mmol/L.  

La Tabla Nº. 6 Muestra que gestantes de estudio con el diagnóstico de preeclampsia el 83.3% 

de ellas presentaron en el cordón umbilical arterial un lactato >= 8, reflejado como acidosis, 

mientras que de las gestantes con RPM en el 67,4% se presentó dicha alteración en el cordón 

umbilical arterial. El estudio de Hamed el 2013 (72) encontró resultados semejantes a los 

nuestros; los valores elevados de lactato medido en sangre arterial del cordón umbilical 

estuvieron relacionados con monitoreo fetal y a su vez predicen asfixia fetal intraparto. Por 

otro lado un estudio europeo realizado por Holzman et al (73) el año 2015 con una muestra 

importante de embarazadas diagnosticadas de Preeclampsia – eclampsia encontró asociación 

entre este diagnóstico y la presencia de acidosis fetal intraparto determinada por lactato, sin 

embargo difiere de nuestro estudio en que las muestras fueron tomadas de sangre del cuero 

cabelludo y el umbral de para definir acidosis fue > 4,8 mmol /L. 

Así como también se muestra que de las 61 pacientes en estudio, 17 de ellas (27.9%) 

presentaron en la gasometría de cordón umbilical un lactato < 8 considerado dentro de 

parámetros normales, resultado similar al encontrado por Casaverde y cols. el año 2014 (74) 

quien estudio la glucosa u lactato en el cordón umbilical arterial de gestantes a término y 

encontró una media normal de lactato de 4,4 mmol/L. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Los recién nacidos de gestantes con el diagnóstico de preeclampsia presentaron en 

la valoración de la gasometría de cordón umbilical arterial signos de asfixia perinatal como 

la acidosis encontrándose valores alterados en pH 50%, exceso de bases 94,4% y lactato 

83,3% e hipoxia fetal con presión parcial de oxigeno alterado en 72,5%. 

 

Segunda: En los recién nacidos de gestantes en estudio quienes fueron diagnosticadas de 

Ruptura prematura de membranas se evidenció en la gasometría de cordón umbilical arterial 

signos de asfixia perinatal donde se observó el pH 40,9%, presión parcial de oxígeno 86,0% 

exceso de bases 97,0% y el lactato 67,4% se encontraron alterados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Vigilar rigurosamente el correcto llenado de las historias clínicas de pacientes con 

Preeclampsia y Ruptura prematura de membranas, puesto que constituye el único 

instrumento de recolección de información de la paciente gestante. 

 

2. Realizar más estudios prospectivos comparando gestantes que presenten dichas 

patologías de riesgo obstétrico con aquellas no que las tengan y valorar si en momento 

del parto dicho riesgo obstétrico conlleva a la asfixia perinatal. 

 

3. La gasometría del cordón es un método sencillo, práctico y, sobre todo, objetivo para 

la valoración del estado fetal intraparto por lo tanto sería conveniente de ser posible 

implementar al protocolo de atención del parto de pacientes con el diagnóstico de 

Preeclampsia y Ruptura prematura de membranas, el análisis de gases arteriales en 

cordón umbilical intraparto. 
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ANEXOS 

Anexo I: Hoja de recolección de datos 

 

Preeclampsia PPM Ph pO2 EB Lactato
N° gestante

ARO Gasometria cordon umbilical
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Anexo II: 

Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 

 Arequipa ____de _________ del 2018 

______________________________________________________, paciente del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, identificada con DNI: __________________ y domicilio en 

______________________ calle/av./ ___________________________ núm. ____, por la 

presente MANIFIESTO Que he sido informado por Elvis Olivares Alegría de la realización 

de un estudio sobre valoración de gasometría del cordón umbilical. Que igualmente he sido 

informado del porqué de la necesidad de que mis datos personales e historia clínica y sean 

utilizados en el citado proyecto sin ser sometidos a proceso de disociación, si bien son datos 

que no serán conocidos fuera del entorno profesional del estudio. 

Que el profesional solicita mi consentimiento para acceder a los datos personales y de salud, 

y realizar dicho procedimiento sin que este conlleve complicaciones tanto a mi persona y 

como al recién nacido, a cuyo efecto me entregan el presente escrito de CONSENTIMIENTO 

que ha sido adecuadamente explicado y que comprendo. Que igualmente me informan que 

puedo no facilitarlo sin que ello conlleve ninguna medida de acción o de omisión que 

ocasione perjuicios para mi salud. También soy informado que el presente escrito de 

consentimiento es revocable en cualquier momento. Por lo expuesto CONSIENTO a que se 

acceda a los datos personales y de historia clinica, consentimiento que se efectúa declarando 

que todos los datos facilitados en el presente documento son ciertos y que otorgo mi 

consentimiento con plena capacidad jurídica y de obrar.  

 

 

 

___________________ 

DNI: 

 


