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Influencia del trabajo de parto en el equilibrio
acido basico de recien nacido

M.C. Hernan Gonzalez L.1; M.C. Carlos Fernandez D.2

M.C. Braulio Henera G.3

Effect of labor on the acid base status of the normal
newborn infant

The values of pH, PCO2, PO? and base excess were measured at the time of birth, from the umbilical artery,
in a group of 19 normal newborn infants from vaginal deliveries and compared to 19 infants born by elective cesarean
sections without labor. The value of pH was significantly lower (7.23 ± 0.06) in vaginal deliveries compared to elective
cesarean sections (7.27 ± 0.03) p < 0.01. The best correlations ocuned between pH and PCOz (r: 0.72 p <0.01) in
vaginal deliveries and pH and base excess (0.73 p <. 0.01) in cesarean sections. Normal values for umbilical arterial
pH should consider the influence of labor in the acid base balance of the newborn infant. We consider that pH value
under 7.11 (mean -2 SD) in vaginal deliveries and under 7.21 in elective cesaream sections are indicative of neonatal
acido sis.
(Key words: umbilical arterial pH, normal vaginal delivery, cesarean section.)

Las mediciones relativas al metabolismo de
acidos y bases en el momento de nacer constitu-
yen uno de los metodos que ultimamente se han
utilizado en la evaluation del grado de asfixia in-
trauterina1-4.

En general se ha observado correlation entre
el pH medido en la sangre de la arteria umbilical
y la condition ch'nica del recien nacido (RN),
evaluada segun la puntuacion de Apgar5 '6, obser-
vandose valores de pH mas bajos en aquellos re-
cien nacidos que nacen clinicamente deprimidos.
Sin embargo, existe un porcentaje importante
de recien nacidos2 cuyos Apgar no reflejan el
estado del equilibrio acido basico fetal. Esto se
debe en parte a la diversidad de criterios para
seleccionar a las madres de los controles normales
y a la poca precisi6n que tiene dicha puntuacion
en el diagn6stico de la asfixia perinatal3. Diversos
estudios han demostrado que durante el trabajo
de parto se produce aumento de la concentration
de acido lactico, materno y fetal7"9, que puede
alterar el equilibrio acido basico en la primera
hora de vida. Hasta la fecha no se han publicado
estudios que comparen los valores de pH en la
arteria umbilical con y sin trabajo de parto y que
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analicen los factores determinantes del pH en el
momento de nacer.

El objetivo de este trabajo es describir los va-
lores de pH, P02, PC02 y exceso de base, medi-
dos simultaneamente en arteria y vena umbilical
en una poblacion obstetrica rigurosamente con-
trolada, mediante moniton'a electronica durante
el parto, estudiar el efecto del trabajo de parto
sobre el equilibrio acido basico fetal y determi-
nar valores normales que posterionnente sirvan
de patrones de comparacion con poblaciones
patologicas.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 19 recien nacidos (RN) de termino na-
cidos por parto vaginal y 19 RN termino nacidos por
cesarea electiva, sin trabajo de parto previo. Se incluye-
ron solamente embarazos unicos, sin morbilidad mater-
na o fetal, con gestaciones superiores a 37 semanas y
menores de 42 semanas, segun fecha conflable de ultima
regla o ecografia precoz o ambas; con indemnidad de la
unidad fetoplacentaria en el momento de la resolution
del parto (monitoria electronica normal y liquidoamnio-
tico claro en amnioscopia). Se excluyeron los RN en
que hubo alteration de los latidos cardiofetales, circu-
lares de cordon y forceps. En caso de anestesia solo se
acepto la epidural. Las madres no recibieron analgesicos
ni sedantes. En los nacidos por via vaginal se exigio que
el trabajo de parto fuera espontaneo, el periodo de dila-
tacion menor de 10 horas y el expulsive igual o menor
de 20 minutos. En los nacidos por cesarea, que esta fue-
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se electiva por desproporcion pelvifetal, sin trabajo de
parto pievio. Seincluyeron RN cuyos pesos de nacimien-
to estaban sobre 2500 y menos de 4250 g, Apgar >8
en el primer minuto y > 9 a los 5 minutos de nacer y
cuyo examen fisico fuese normal.

En el momento de nacer se tomo una muestra de
sangre de arteria y otra de vena umbilical en un segmen-
to de cordon pinzado en ambos extremos. Las muestras
se obtuvieron con jeringas de plastico heparinizadas
conservadas en hielo y fueron analizadas dentio de 10
a 15 minutos de extraidas, mediante un analizador de
gases automatico (ABL, Radiometer, Copenhagen), que
mide pH, pCO2 y pO2 directamente, calculando el exce-
so de base segiin pH y PC02 de la muestra.

Posteriormente los RN fueron observados en un
ambiente termico neutral durante 6 horas y examina-
dos por un neonatologo sin conocimiento previo de los
antecedentes, ni del resultado de los gases de cordon,
constatandose ausencia de anormalidad clinica. Todos
fueron dados de alta a los 3 a 4 dias de edad, en buenas
condiciones.

El estudio se realizo en el Servicio de Obstetricia, Gi-
necologia y Perinatologi'a conjuntamente con la Unidad
de Neonatologia del Hospital Oinico de la Pontificia
Universidad Catolica de Chile.

Los datos fueron ingresados a un computador y ana-
lizados por el Servicio de Consulton'a Estadlstica de di-
cha universidad. Se utilize la prueba de Student para la
diferencia de medias y analisis de correlation y regresion
lineal para determinar asociacion entre variables. Valores
de p <0,05 se consideraron estadisticamente significa-
tivos.

RESULTADOS

Se estudiaron 38 RN que reum'an las caracte-
risticas anteriormente indicadas. 19 nacieron por
partos vaginales y 19 por cesareas electivas debi-
das a desproporcion cefalopelvica, sin trabajo de
parto previo. El peso de los partos vaginales fue
de 3.492 g ± 484 g y su edad gestacional
39,0 ±1 ,5 semanas; el peso de los nacidos por
cesarea fue 3.312 g ± 530 g y la edad gestacio-
nal de 38,70 ± 1,04 semanas (P ns) (X ± DE).

En ambos grupos la distribution de los valores
de pH fue de tipo normal. Para los partos vagi-
nales 95% de las observaciones se encuentran en-
tre pH 7,11 y 7,35, mediana 7,24. En los naci-
dos por cesareas los valores de pH se ubican entre
7,21 y 7,33, mediana 7,29.

Los valores de la media ± 1 DE para pH, pO2,
pC02 y exceso de base medidos en la arteria
y vena umbilical se muestran en la tabla 1.

En general se observo marcada variabilidad en
los valores de pC02 y pH en los nifios nacidos
por via vaginal, mientras que en los nacidos por
via cesarea e'stos fueron mas homogeneos. El
pH sanguineo de arteria umbilical fue significati-
vamente mas bajo (7,23 ± 0,06) en los RN cuya

Tabla 1

Valores de pH, pC02. p02 y exceso debase en sangre de arteria y vena umbilical de
recien nacidos, segiin la via de paito.

Partos vaginales
N: 19

(media ± 1 DE)

PH

pC02

mmHg

P02

mmHg

EB
mEq/1

* P < 0,01
** p < 0,001

A
V

A
V

A
V

A
V

7,23 ± 0,06
7,29 ± 0,04

45,41 ±11,66
38,26 ± 7,25

18,83 ± 6,71
27,15 ± 5,22

-8,49 ± 2,86
-6,50 ± 4,00

A = arteria
V = vena

(rango)

( 7,11
( 7,23

(23,6
(21,9

( 7,3
(18,2

(-3,6
(-2,2

- 7,34)*
- 7,40)

— 64,9 )
— 52,7 )

— 32,5 )
- 34,1 )

- 12,7 )
- 12,5)

Cesareas electivas
N: 19

(media ± 1 DE)

7,27 ±
7,32 ±

46,74 ±
38,99 ±

19,05 ±
28,46 ±

-5,24 ±
-4,92 ±

0,03
0,03

4,71
5,38

6,78
6,80

2,39
1,60

(rango)

( 7,20
( 7,23

(39,5
(32,7

( 5,6
(16,8

(-2,7
(-3,3

- 7,31)*
— 7,39)

— 56 )
-54 )

- 34 )
- 40 )

- 10,5 )**
- 9,3 )
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madre tuvo trabajo de parto previo que en los na-
cidos por cesarea electiva (7,27 ± 0,03) p < 0,01.
No se observaron diferencias en el pH de sangre
de vena umbilical de ambos grupos.

El exceso de base fue significativamente ma-
yor en la arteria umbilical de los nacidos por
parto vaginal (8,49 ± 2,86 mEq/1) que en los
nacidos por cesarea (5,24 ± 2,39 mEq/1) p <
0,001.

No hubo diferencias en los promedios de PO2

y PC02 de sangre de las arterias y de las venas
umbilicales entre ambos grupos. En los partos
vaginales la variable que mejor se correlaciono
con el pH arterial fue la PC02 (r: 0,72) segui-
dos por la P02 (r: 0,67) p < 0,01. En los nifios
nacidos por cesareas electivas el pH se correlacio-
no mejor con el exceso de base (r: 0,73) seguido
por el nivel de P02 (r: 0,56) p < 0,01.

DISCUSION

El trabajo de parto ocurre por cambios fisio-
logicos que modifican el equilibrio acido basico
materno y fetal7'8'10, Se produce leve aumento
de la concentracion de acido lactico materno,
secundario al aumento del trabajo muscular,
a los periodos de hipo ventilation e hipocapnia
y al efecto de la secretion de catecolaminas
maternas7'8; sin embargo, este fenomeno no
se traduce en mayor acidosis fetal, dado que
el acido lactico no cruza la barrera placenta-
ria10. En el feto tambien se ha observado
aumento de la concentracion de acido lactico,
asociado a aumento de la relation lactato/piru-
vato, lo que indica que este fenomeno es pro-
ducto de glicdlisis anaerobica secundaria a
hipoxia tisular.

La mayor acidosis que presentaron los nifios
nacidos por la via vaginal corrobora esta hipote-
sis. La condicion ch'nica y la evolution posterior
de ellos fue normal, comparable con los nacidos
por la via cesarea, en que no hubo trabajo de
parto previo; por lo tanto esta acidosis debe ser
considerada fisiologica y tomada en cuenta en
la interpretation del pH de arteria umbilical.

Los valores normales de pH en la arteria umbi-
lical, publicados en la literatura, vari'an entre
7,23 y 7,261 '4 '5 '8 '12

J En la mayon'a de esos
trabajos se han incluido pacientes nacidos con y
sin trabajo de parto y se ha tornado como refe-
renda la media ± 1 desviacion estandar, conside-
randose valores anormales del pH los inferiores

a 7,20*. Creemos que debido a la gran variabili-
dad del pH de la sangre arterial umbilical es pre-
cise usar la media ± 2 DE, pues cubre 95% de
las observaciones, evitando de esta manera
valores falsamente positives.

Basados en nuestros resultados, consideramos
que el rango de pH normal para la arteria umbili-
caJ debiera ser estimado en 7,23 ± 2 DE (7,11 a
7,35) en los partos vaginales y 7,27 ± 2 DE
(7,21 a 7,33) para los nacidos por cesareas
electivas.

La toma de muestra de un segmento de cor-
don umbilical es un metodo no invasivo y facil,
que permite evaluar el estado acido basico del
feto y correlacionarlo con la condicion clinica
del recien nacido, especialmente cuando hay
antecedentes de sufrimiento fetal agudo o Apgar
bajo. Sin embargo, para interpretar correctamen-
te los valores de pH, es importante tomar en
cuenta los antecedentes perinatales y la via de
parto.

RESUMEN

Se estudio la influencia del trabajo de parto
en el equilibrio acido basico del RN, comparando
los valores de pH, pC02, pa02 y exceso de base,
de arteria umbilical, en 19 recien nacidos por
via vaginal y 19 nacidos por cesarea electiva,
sin trabajo de parto previo. El pH fue signifi-
cativamente mas bajo en los nacidos por partos
vaginales (7,23 ± 0,06) que por cesareas elec-
tivas (7,27 ± 0,03) p < 0,01. El pH tuvo mejor
correlation con las concentraciones de C02 en
los partos vaginales (r: 0,72) p < 0,01 y con el
de exceso de base en los nacidos por cesarea
(r: 0,73) p < 0,01. El valor de pH de la arteria
umbilical del RN es influenciado por el trabajo
de parto. Estimamos que deben considerarse
anormales los pH arteriales de cordon inferiores
a 7,11 (media - 2 DE) en parto vaginal y los
menores que 7,21 en cesareas electivas sin trabajo
de parto.

(Palabras claves: pH arteria umbilical, recien
nacidos, parto vaginal, cesarea electiva.)
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