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RESUMEN
Objetivo: Conocer la calidad de las gasometrías de sangre de cordón 
umbilical.
Material y método: Estudio descriptivo y transversal realizado en el 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), en una muestra de 
gasometrías correspondientes a 501 nacidos vivos entre septiembre de 
2015 y enero de 2016. Se analizaron los gases del cordón umbilical y se 
determinó la proporción de gasometrías completas de la arteria y de la 
vena. Posteriormente, se determinó la proporción de muestras que cum-
plían con los criterios de calidad definidos por Westgate et al. sobre el 
número de muestras completas de recién nacidos vivos.
Resultados: Se consideraron como muestras válidas 285 (56,1%). Del 
total de 501 gasometrías, se descartaron 124 (23,8%) por ser incom-
pletas. Sólo 285 (75,6%) de las 377 muestras supuestamente aparea-
das validaron el pH y los datos de presión parcial de dióxido de carbono 
tanto de la arteria como de la vena. Respecto al tipo de parto, el 42,1% 
de las cesáreas urgentes (intervalo de confianza [IC] del 95%: 26,4-
57,8) presentó muestras no válidas, frente al 10% (IC del 95%: 2,11-
26,5; p= 0,021) de las cesáreas programadas. 
Conclusiones: Se obtuvo una baja proporción de muestras válidas. Es 
necesario sensibilizar al personal involucrado en la extracción y el análi-
sis de las muestras sobre la importancia de obtener resultados precisos.
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ABSTRACT
Objective: Cord blood gas analysis allows to know neonatal wellbe-
ing. The aim of the present study was to know the quality of our cord 
blood gas analysis.
Material and method: Systematic umbilical cord blood gas analysis. 
We established the ratio of complete cord artery and vein data on the 
number deliveries alive newborns. Afterwards, we established the ratio 
of samples that fulfilled quality criteria defined by Westgate et al. on the 
number of complete samples from alive newborns. 
Results: Only 285 (75.6%) of the 377 supposedly paired samples had 
validated pH and pCO2 data both from an artery and the vein. About the 
delivery mode, 42.1% of emergency caesarians (95%CI: 26.4-57.8) led 
to non-valid samples, when only of programmed caesarians 10% 
(95%CI: 2,11-26.5; p= 0.021) to non-valid samples. Realization of sys-
tematic cord blood gas analysis was followed by 24.7% of incomplete 
samples and by 24.4% that were uninterpretable.
Conclusions: It is necessary to sensitize the personnel involved in the 
extraction and analysis of the samples on the importance of obtaining 
accurate results.
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INTRODUCCIÓN
El análisis de gases de cordón umbilical constituye el 
patrón de referencia para determinar la hipoxia fetal 
intraparto. La vena del cordón umbilical transporta 
sangre oxigenada al feto, mientras que las 2 arterias 
llevan la sangre desoxigenada desde el feto a la placen-
ta. Por esta razón, es ampliamente aceptado que la ar-
teria umbilical ofrece la información más precisa para 
detectar el estado ácido-base fetal o neonatal1,2. Sin 
embargo, el calibre de las arterias es mucho menor 
que el de las venas umbilicales, lo que explica la fre-
cuencia de errores en la obtención de la muestra. Da-
da su trascendencia, es imprescindible el control de 
calidad de los valores de las gasometrías del cordón 
umbilical3-5.

Westgate et al.3 definieron unos criterios de calidad 
que permitieron la identificación de valores erróneos 
para validar las gasometrías de cordón umbilical. De un 
total de 1.798 muestras pareadas de arteria y vena um-
bilical, se excluyeron 350 (19,5%) por no ser fiables, en 
169 de las cuales (9,4%) se consideró que la sangre es-
taba mezclada, y en las 181 restantes (10,1%) se estimó 
que las muestras pertenecían al mismo vaso.

Posteriormente, y aplicando los criterios expuestos 
por Westgate et al.3, la proporción de exclusiones en 
diferentes trabajos fue muy variable, desde el 6% de 
Arikan et al.6 y el 13% de Victory et al.7, hasta el 
27,7% de Ernst et al.8, entre las gasometrías incom-
pletas y las indescifrables. En una amplia población 
que comprendía 13 maternidades europeas, sobre un 
total de 26.690 muestras pareadas y validadas, Kro et 
al.4 pusieron de manifiesto la importancia de la vali-
dación de las gasometrías de cordón y modificaron li-
geramente los criterios de calidad. Sus hallazgos sugie-
ren que los valores ácido-base son incorrectos en 1 de 
cada 7 casos.

En la práctica clínica ha existido controversia sobre si 
la gasometría de cordón umbilical debe realizarse sólo 
de la arteria umbilical o de ambos vasos; si debe reali-
zarse de forma sistemática en todos los partos o sólo en 
los de riesgo y, por último, en cuanto a los parámetros a 
analizar, sólo limitarlos al pH o realizar la gasometría 
completa5.

Un aspecto importante en el desarrollo de la atención 
sanitaria es la investigación en la mejora de la propia 
atención sanitaria. En nuestro centro, la práctica clínica 
habitual ha consistido en la realización de la gasometría 
completa en sangre de cordón umbilical de forma siste-
mática en todos los partos y sólo de arteria umbilical. 
Por tanto, desconocemos la calidad de nuestras gasome-
trías al no disponer de muestras pareadas de arteria y 
vena umbilical.

Por ello, el equipo investigador se planteó como obje-
tivo principal en el presente trabajo conocer la calidad 
de nuestras gasometrías de sangre de cordón umbilical, 
así como los siguientes objetivos específicos: a) conocer 
la proporción de muestras completas de ambos vasos 
umbilicales sobre el total de recién nacidos vivos; b) co-
nocer la proporción de muestras completas que cum-
plen los criterios de validación de Westgate et al.3, y c) 
determinar los factores, entre los estudiados, que pue-
dan influir en la obtención y la calidad de las muestras.

MATERIAL Y MÉTODO
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) 
es una institución sanitaria perteneciente al Servicio 
Madrileño de Salud, situado en el suroeste de la Comu-
nidad de Madrid, que atiende a una población de 
155.000 habitantes. Su unidad de partos consta de 6 
salas de dilatación individuales y 2 paritorios. Durante 
el año 2016 se atendieron 1.497 partos. El presente es-
tudio observacional se realizó entre septiembre de 2015 
y enero de 2016, y contó con la aprobación del Comité 
de Ética del HUFA, habiéndose respetado el anonima-
to y la confidencialidad de los datos. Se extrajeron 
muestras tanto de arteria como de vena umbilical en to-
dos los recién nacidos vivos, cualquiera que fuese su 
edad gestacional y tipo de parto. De la historia infor-
matizada del parto se obtuvo información de las si-
guientes variables: edad materna, edad gestacional, tipo 
de parto, sexo del recién nacido y test de Apgar. Se con-
sideraron las siguientes variables de resultado:
•  Muestras completas (parámetros gasométricos: pH, 

presión parcial de dióxido de carbono en la sangre ar-
terial [pCO2], presión parcial de oxígeno [pO2], défi-
cit de bases) de la arteria y la vena umbilical.

•  Muestras válidas según diversos criterios de calidad: a) 
pH arterial <pH venoso; b) pCO2 arterial >pCO2 ve-
nosa; c) diferencia entre pH venoso y arterial ≥0,02, y 
d) diferencia entre pCO2 arterial y venosa >0,5 kPa 
(3,75 mmHg).

Descripción del procedimiento
Tras la expulsión o extracción fetal, se realizó un doble 
pinzamiento del cordón, aislando un tramo de 10-20 cm. 
Para la obtención de la muestra se utilizaron 2 jeringas 
heparinizadas y agujas de calibre 20 G, extrayendo san-
gre primero de la arteria umbilical y después de la vena 
umbilical. Se procesó la muestra en un analizador Radio-
meter ABL 80 conforme a las indicaciones del fabrican-
te, se imprimieron los resultados y se identificó el vaso al 
que correspondía cada uno. Se consideró como gasome-
tría válida la que cumplía los criterios expuestos.
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Análisis de los datos
Para el análisis de los datos se utilizó el programa 
SPSS, versión 16.0. Se realizó un análisis descriptivo 
de todas las variables. Las cuantitativas se compararon 
con la prueba de la t de Student si se cumplían los su-
puestos de normalidad, y si éstos no se cumplían, me-
diante la prueba de la U de Mann-Whitney. Para la 
comparación de proporciones se utilizaron la prueba 
de la χ2 de Pearson y el test exacto de Fisher. Se consi-
deró la existencia de significación estadística a partir 
de un nivel de p <0,05.

RESULTADOS
Se analizaron los gases de cordón umbilical en una 
muestra consecutiva de 501 recién nacidos vivos, co-
rrespondientes a 491 gestaciones únicas y 5 gestaciones 
gemelares. El periodo de estudio estuvo comprendido 
entre septiembre de 2015 y enero de 2016.

En la figura 1 se exponen el diagrama de flujo y la 
clasificación de las gasometrías. Del total de 501 gaso-
metrías, se descartaron 124 por incompletas (23,8%), 
al disponerse únicamente del análisis de un solo vaso. 
Por tanto, la proporción de gasometrías completas ob-
tenidas de ambos vasos de cordón umbilical sobre el to-
tal de gasometrías realizadas fue del 75,2%.

De las 377 gasometrías completas, de ambos vasos, se 
excluyeron 39 (10,3%) por presentar diferencias inver-
tidas entre la arteria y la vena umbilical (la arteria um-

bilical se tomó por vena, y viceversa), y 53 (14,05%) se 
descartaron por ser del mismo vaso. 

Finalmente, el número de gasometrías que cumplían 
los criterios de calidad fue de 285 (56,9%), estimándo-

285 casos válidos

30 con diferencias negativas, tanto entre pH venoso y arterial como 
entre pCO2 arterial y venosa

27 con diferencia entre pH venoso y arterial <0,02
y pCO2 arterial y venosa <3,75

124 gasometrías incompletas

8 sólo con diferencia entre pH venoso y arterial negativa

8 sólo con diferencia entre pH venoso y arterial <0,02

1 sólo con diferencia entre pCO2 arterial y venosa negativa

18 sólo con diferencia entre pCO2 arterial y venosa <3,75

Figura 1. Diagrama de flujo

377 casos completos

338 casos con diferencias no invertidas

501 casos consecutivos

Tabla 1. Características de la muestra

Características n (%)

Tipo de parto
Eutócico 375 (74,9)
Instrumental 41 (8,2)
Cesárea programada 39 (7,8)
Cesárea urgente 46 (9,2)
Paridad
Nulíparas 271 (54,1)
Multíparas 230 (45,9)
Sexo del recién nacido
Varón 250 (49,9)
Mujer 251 (50,1)
Edad gestacional (semanas)
<35 10 (2)
≥35 491 (98)
Peso del recién nacido (g)
<2.500 27 (5,4)
2.500-4.000 454 (90,6)
>4.000 20 (49)
Test de Apgar
<7 6 (1,2)
≥7 495 (98,8)
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se una proporción de gasometrías válidas sobre el total 
de gasometrías completas del 75,6% (n= 377).

Las características de la muestra se exponen en la tabla 
1. Se analizaron los factores que pudieron influir en la 
obtención de muestras completas, comparando las carac-

terísticas de la muestra entre los casos con gasometrías 
completas e incompletas (tabla 2). No se observaron di-
ferencias significativas, salvo en el peso del recién nacido. 
Así, el 8,1% (n= 10) (intervalo de confianza [IC] del 
95%: 3,4-14,3) de las gasometrías incompletas corres-

Tabla 2. Comparación de las características de las muestras completas e incompletas

Características Incompletas, n (%) Completas, n (%) χ2 (p)
Tipo de parto 0,468
Eutócico 99 (79,8) 276 (73,2)
Instrumental 8 (6,5) 33 (8,8)
Cesárea programada 9 (7,3) 30 (8)
Cesárea urgente 8 (7,3) 38 (8)
Paridad 0,679
Nulíparas 65 (52,4) 206 (54,6)
Multíparas 59 (47,6) 171 (45,4)
Sexo del recién nacido 0,918
Varón a61 (49,2) 189 (50,1)
Mujer 63 (50,8) 188 (49,9)
Edad gestacional (semanas) 0,714*
<35 3 (2,4) 7 (1,9)
≥35 121 (97,6) 370 (98,1)
Peso del recién nacido (g) 0,034*
<2.500 10 (8,1) 17 (4,5)
2.500-4.000 113 (91,1) 341 (90,5)
>4.000 1 (0,8) 19 (5)
*Test exacto de Fisher.

Tabla 3. Comparación de las características de las muestras válidas frente a las no válidas

Características No válidas, n (%) Válidas, n (%) χ2 (p)

Tipo de parto 0,021*
Eutócico 66 (71,7) 210 (73,7)
Instrumental 7 (7,6) 26 (9,1)
Cesárea programada 3 (3,3) 27 (9,5)
Cesárea urgente 16 (17,4) 22 (7,7)
Paridad 0,4
Nulíparas 54 (58,7) 152 (53,3)
Multíparas 38 (41,3) 133 (46,7)
Sexo del recién nacido 0,19
Varón 53 (57,6) 136 (47,7)
Mujer 39 (42,4) 149 (52,3)
Edad gestacional (semanas) 0,688*
<35 1 (1,1) 6 (2,1)
≥35 91 (98,9) 279 (97,9)
Peso del recién nacido (g) 0,840
<2.500 5 (5,4) 12 (4,2)
2.500-4.000 83 (90,2) 258 (90,5)
>4.000 4 (4,3) 15 (5,3)
Test de Apgar 0,04*
<7 5 (5,4) 4 (1,4)
≥7 87 (94,6) 281 (98,6)
*Test exacto de Fisher.
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ponden a recién nacidos con un peso <2.500 g, frente al 
0,8% (n= 1) (IC del 95%: 0,02-4,41) correspondientes a 
los recién nacidos con un peso >4.000 g. Se observa una 
asociación lineal significativa (p= 0,018) entre el peso fe-
tal y la proporción de muestras incompletas. 

Respecto a la muestra de gasometrías completas (n= 
377), se analizaron los factores que pudieron influir en la 
calidad de los pH de cordón comparando las característi-
cas de la muestra entre los casos con gasometrías válidas y 
no válidas (tabla 3). En las cesáreas urgentes (n= 38), la 
proporción de gasometrías no válidas era superior a la pro-
porción de cesáreas programadas (n= 30): el 42,1% (n= 
16) (IC del 95%: 26,4-59,8) frente al 10% (n= 3) (IC del 
95%: 2,11-26,5; p= 0,021). Del mismo modo, respecto 
de las gasometrías válidas, las cesáreas urgentes eran las que 
presentaban la proporción significativamente más baja.

Asimismo, la categoría de recién nacidos con un test 
de Apgar <7 a los 5 minutos con gasometrías no válidas 
(n= 9) presentaba una proporción mayor, del 55,6% 
(n= 5) (IC del 95%: 23,2-88), frente al 23,6% (n= 87) 
(IC del 95%: 19,3-27,9) de los recién nacidos con un 
test de Apgar >7 (n= 368), cuya diferencia también era 
estadísticamente significativa (p= 0,04) (tabla 3).

Las distribuciones para pH, pCO2 y BDecf (base deficit 
of extracellular fluid) de las 285 muestras pareadas y válidas 
son asimétricas, por lo que en la descripción de los resulta-
dos se utilizaron la mediana y los percentiles 2,5 y 97,5 
(tabla 4). Se analizaron las gasometrías con pH de arteria 
umbilical <7,20, que representaron el 12,6% (n= 36) de 
las muestras válidas, de las que el 61,1 % (n= 22) corres-
pondía a partos eutócicos, el 16,7% (n= 6) a fórceps y ven-
tosas, el 16,7% (n= 6) a cesáreas urgentes y el 5,6% (n= 2) 
a cesáreas programadas. El 97,2% (n= 35) tuvieron un test 
de Apgar a los 5 minutos ≥7. En ningún caso se encontra-
ron valores de BDecf menores de –10 mmol/L.

En nuestra serie sólo 1 caso presentó un pH de arteria 
umbilical <7. Se trató de una cesárea urgente en una 
gestante nulípara, que dio a luz a un recién nacido de 
2.910 g de peso cuya gasometría de cordón umbilical 
presentó en la arteria umbilical parámetros de pH 6,95, 
pCO2 110,6 mmHg y BDecf 8 mmol/L, y en la vena 
umbilical pH 7,33, pCO2 44,1 mmHg y BDecf 2,7 
mmol/L, así como un test de Apgar de 4/8.

DISCUSIÓN
Las gasometrías incompletas comprenden los casos en que 
ha sido imposible procesar la muestra de ambos vasos, de-
bido a una muestra insuficiente, un cordón exangüe, difi-
cultad en la extracción por el calibre del vaso u omisión en 
la extracción de los 2 vasos. La proporción de gasometrías 
incompletas, junto con las que resultan de difícil interpre-
tación, representó en nuestro periodo de estudio el 43,1% 
del total, muy superior a las reflejadas en otros estudios: 
del 28% en el de Westgate et al.3, el 26,7% en el de Kro 
et al.4 o el 26,05% en el de Ernst et al.8. Sin embargo, al 
analizar por separado la proporción de gasometrías in-
completas y las de difícil interpretación, comprobamos 
que las primeras resultan mucho más elevadas respecto a 
los estudios referidos anteriormente, mientras que la pro-
porción de gasometrías de difícil interpretación (18,3%) 
es similar a la de otros estudios publicados: del 18,2% en 
el de Westgate et al.3 y del 17,8% en el de Ernst et al.8. 
No obstante, la proporción de gasometrías incompletas 
es similar a la referida por Bulkmans et al.9, de un 28%.

Entre los factores que pueden explicar esta diferencia se 
encuentra, en primer lugar, el cambio de rutina en la ex-
tracción de sangre de cordón al iniciarse el estudio, que 
se reflejaría en el olvido de la extracción y el procesa-
miento de las muestras de ambos vasos umbilicales. Por 
consiguiente, la curva de aprendizaje puede explicar en 
parte esta diferencia. Otro de los factores que puede ha-
ber influido significativamente en la proporción de gaso-
metrías incompletas es el peso fetal. Es posible que la ex-
tracción de sangre de la arterial umbilical sea aún más 
difícil en los recién nacidos de menor peso, en quienes el 
grosor del cordón umbilical también es menor. Sin em-
bargo, estos resultados no coinciden con los expuestos 
por Ernst et al.8, que no encontraron diferencias signifi-
cativas en el número de gasometrías incompletas según el 
peso fetal. Si bien es cierto que en la práctica clínica dia-
ria, en una minoría de cordones umbilicales, resulta difí-
cil identificar con plena seguridad los respectivos vasos1.

Por su importancia medicolegal, conviene destacar la 
menor proporción de gasometrías válidas en las cesáreas 
urgentes respecto a las cesáreas programadas. Nuestros 
resultados coinciden con los de estudios similares5,10. 
Ernst et al.8 refieren en su estudio un 38,6% de gasome-

Tabla 4. Mediana (percentil 2,5 a 97,5) de pH, pCO2 (mmHg) y BDecf (mmol/L) de arteria y vena umbilical

Arteria (n= 285) Vena (n= 285)

pH 7,28 (7,09-7,36) 7,34 (7,16-7,41)

pCO2 50,7 (39,46-74,8) 39,9 (19,1-59,2)

BDecf 3,1 (–1 a 8,1) 4,1 (–0,3 a 8,60)

BDecf: base deficit of extracellular fluid; pCO2: presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial.
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trías inválidas en cesáreas urgentes, mientras que en las 
cesáreas programadas esta proporción es sólo del 11,3%. 
En nuestro trabajo esas diferencias se trasladan también a 
los recién nacidos con un test de Apgar <7 (frente a >7), 
en cuyo caso disponer de una gasometría válida es de su-
ma importancia desde un punto de vista medicolegal. Es 
posible que el estrés habitual que conlleva la cesárea ur-
gente influya en la obtención de dichos resultados.

En las gasometrías válidas, la mediana de los pH de 
arteria umbilical fue de 7,28, ligeramente superior a los 
obtenidos en muestras validadas, de 7,26 por Westgate 
et al. y de 7,25 por Kro et al., mientras que los pH de 
vena umbilical, con una mediana de 7,34, son muy si-
milares a los obtenidos por los mismos autores, de 7,35 
y 7,33, respectivamente. Se reconoce que el valor de 
corte para la acidosis perjudicial se ajusta a un pH <7 y, 
dado que la acidosis respiratoria en términos de resulta-
dos es de poca importancia, resulta de máximo interés 
conocer el componente metabólico por su efecto perju-
dicial al incrementar el riesgo de daño neurológico. Así, 
se ha establecido como criterio esencial en términos de 
resultados potencialmente perjudiciales, un pH <7 y un 
déficit de bases >12 mmol/L11-13.

En nuestra serie de gasometrías válidas, el caso de un 
paciente con pH <7 pone de manifiesto que un resulta-
do venoso normal no excluye la posibilidad de una aci-
dosis arterial significativa. En este caso estamos ante un 
evento hipóxico agudo que queda reflejado en la mar-
cada acidosis respiratoria y en la diferencia de BDecf 
arteriovenosa, sin acidosis metabólica.

Respecto al momento del pinzamiento del cordón 
umbilical, si bien en los casos de cesárea, parto instru-
mental, líquido teñido o registro cardiotocográfico no 
tranquilizador el pinzamiento es inmediato a la expul-
sión fetal, en el resto de los partos es necesario hacer 
compatible el pinzamiento tardío con la fiabilidad de 
los resultados de la gasometría. En estos casos la extrac-
ción de muestra se realizaría sin pinzar el cordón umbi-
lical inmediatamente después de la expulsión fetal.

Para mejorar la calidad de las muestras es preciso sensibi-
lizar al personal implicado en su extracción y análisis sobre 
la importancia de conseguir resultados exactos, así como 
conocer algunos aspectos técnicos relativos a su extracción. 
Por ello, se deben tener en cuenta las recomendaciones del 
Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología para la 
obtención de muestras de cordón umbilical14.

Es importante señalar que, para facilitar la correcta 
identificación de los 2 vasos, el tramo de cordón umbi-
lical debe ser >10 cm. Una longitud de cordón umbili-
cal >20 cm permitiría mediante un pinzamiento en su 
zona central aislar 2 tramos de cordón, con lo que au-
mentarían las posibilidades de validación.

El triple pinzamiento sería recomendable en todas las 
situaciones de urgencias, cesáreas y partos instrumenta-
les. Sería de interés evaluar en futuros estudios la con-
tribución del triple pinzamiento en la disminución del 
porcentaje de gasometrías no válidas. La realización de 
análisis anuales sobre la calidad de las determinaciones 
de gases en ambos vasos umbilicales contribuiría a la 
mejora de la atención obstétrica.

CONCLUSIONES
Se obtuvo una baja proporción de muestras que cum-
plieran los criterios de calidad y, por tanto, válidas. Es 
necesario sensibilizar al personal involucrado en la ex-
tracción y el análisis de las muestras de sangre de cor-
dón umbilical, teniendo en cuenta su indudable impac-
to medicolegal, de la importancia de disponer de unos 
resultados válidos.
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