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"El primer cuarto de hora despues del
nacimiento, es d periodo mas peligroso
de la vida. La mortalidad cs tan gran-
de como la de cualquier mcs subsiauien-
rc". (Henderson). (1)

El problema de la asfixia neo-natorum ba sufrido en
los ultimos afios tan extraordinaria transformacion en el
sentido obstetrico y pediatrko que bien vaki la pena consi-
derarlo a la luz de las modernas investigaciones.

El analisis de las cifras de mortalidad infantil demues-
tra evideintemente que el mejoramiento de las tecnicas die-
teticas, higienicas y sanitarias ha conseguido una notable dis-
minucion de las desalentadoras cifras letales antiguas, al
mismo tiempo que ha permitido una accion, diriamos profi-
lactka del pediatra en bien de las generaciones del maiiana.

Hay que -confesar, sin embargo, que si tales maravillosos
resultados se ban logrado obtener en los lactantes y nifios
mayorcitos, la cifra de mortalidad de retien nacido, sobre
todo durante la primera semana de la vida, apenas si ha
bajado en insigni&ante proporcion.

Es justamente en esa edad del especialisima fragilidad, de
infinitos peligros, de trascendentales mutaciones biologicas en
la especie bumana, cuando el peiqueno ser queda en mayor
desamparo tecnico ya que d obstetra.. en su/ justifkado a'fan de
aliviar a la madre que se ha confiado a su cientifka activi-
dad, condensa ein ella todo su entus:3smo y su fervor profe-
sional, olvidando un poco al pequeno ser qu€ acaba de sufrir
un trance de proporciones inmensarnente superiores a los quei

(1) Confetencia dictada *n la Catedia titular de Obstetricia del Pfof.
Carlos Monckefaerg.
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ban amenazado la vida de la madre. Y precisamente em el
instante de tan tremenda trascendencia el pediatra eista aun
lejos para abrigarlo bajo su egida protectora. Vendra des-
pues, boras o dias, mas tard'e, a comprobar el etstado de salud
actual de la criatura, muchas veces con -escasos o impredsos
datos acerca de los incidentes del parto y de las condidones
exactas que rodeaban al recien nacido tras la tragcdia de su
expulsion, durantei la cual nadie sino sus prop:as fuerzas bio-
logicas lo haren afrontarla y aun defenderse de menguadas y en
ocasiones perniciosas maniobras, guiadas mas por buena vo-
luntad que por sabio criterio que pusieron en peligro de muerte
su joven existencia.

El analisis d«! problema a la luz de los estudios moder-
nos hara ver claramente cuan intima y constante debe ser la
accion 'del obstetra y del pediatra en el instante supreimo del
alumbramiento y cuanta utilidad esa colaboracion puede te-
ner para la defensa de la vida del nino en ese mometoto en
que tanto peligra y cuan poco defendido esta, -como lo de-
muestra la cifra de mortalidad en los 3 6 4 primeros dias de
su vida que nosotros llamariamos la edad verdaderamente
abandonada de la criatura.

Tal analisis demostrara tambien la justificacon de nues-
tros personalds conceptos acerca de la atencion me iico-social
del recien nacido que hasta ahora no ha sido considerada,
segun nuestra opinion, en la forma integral y profunda que
seria menester.

Esta €Xposicion, debemos declararlo, carece dn su ma-
yor parte > d e originalidad, ya que no hacemos sino traducir
ajenas experiencias. Muchas veces hemos debido ajustarnos
al texto mismo de publicaciones aparecida^ en los ultimos
anos para basar en ellos los concertos que, ellos sir creamos
a'bsolutamente originales, respecto a la atencion conjunta de
U madre y del nino en el periodo de'l parto y del pu^rperio.

I. CoDcepto dc la azfixia.—Por asfixia debe compron-
derse la interferemcia de la llegada de oxigeno al org.inismo
del feto o del recien nacido, ya porque obstaculos
diversos inipiden su d :fusion en lo? tejidos (toxemias gra-
vidicas, desprendimiento premature de la placenta, anuda-
miento del cordon, etc.) , o bien porque e'l centro respirato-
rio del recien nacido al tiempo de nacer no-pudo funcionar
en sat:sfactorias condiciones, ya por depresion funcional to-
xica, ya por shock traumatico, ya por dislaceiraciones cerebra-
les por traumatismo obstetrico, ya por la accion de toxuos
de origen maternal (anestesia, analgesia, alcoholismo, etc.).
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Hasta hace poco, la causa a la cual se atribuyo la mayo/
parte de los falledm'entos dell recien nacido (fue el trauma -
tismo obstetr.ico, o mas prec'sameinte, a la hemorragia intra-
craneana der;vada deli traumatismo p de la intervencion obs-
tctrica.

Actualmente el concepco tiende mas y mas a modificarse
y se atrbuyei a la asfixia la mayor parte de las muert^s en los
recien nacidos.

Segun Stewart Clifford, la a^fixia fueVla causa de rmvrte
principal del 58 % entre 284 nacidos vivos autopsiados en
el Boston Lying-in Hospital, desde 1931 a 1941.

P^ro no solamente la asfix'a amenaza directamente la
vida -de la criatura, smo que tambien en sus forma,? no mor~
tales, hinca su garra en tejidos nobles como cl sistema ner~
vioso delicado del recien nacido y deja etn el huellas indelebks
de .su action.

Schreiber, estudiando en su servido de neuro-cirupia al-
rededor de 900 casos de diplegia espastica, epilepsia, atrofia
cerebral o retardo mental encuentra como unico antecedents
que expliquel las profundas alteraciones neurologicas, la asfixia.

Schreiber, Kimball y Whitley, hacen en Detroit la si-
jjuiente investigacion; examinan tres grupos d«t escolares es-
cogidos por las autoridades pedagogicas sin quc los inv^t1

gadores conozcan la identidad dpe los estudianteis. En los bicn
dotados v normales lo.? antecedentes de asfixia son mas o
menos de igual proporcion. Los su'b-normales preisentan en
su bistoria el dato de la asfixia neonatorum en una propor-
cion cuatro veces mayor.

Se comprende entonceis e1 interfc con rju: debe cl pc-
diatra me'ditar a fondo acerca de las carsas de tan grave prc-
blema para prevenir sus tragicas consecuencias cerc":nis o rar-
dias, y para tratar en la debida oportunidad v no demasiado
tarde los grave.? danos que acarrea cuando logra sobrevirir
al trememdo accidente.

II. Clarification.—Hasta hacc poco, la asfixia :'el re-
cien nacido se clasifxo solamente en asfixia palida y asfixia
azul, segun fuera el aspecto exterior del la criatura y su mayor
o menor gravedad aparente. Tal clarificacion nada ar>oi"ta
al concepto que el medico debc formarse acerca de la etiologia
v -'.I tratamiento del accidente.

Otro tanto ocurre con la divis'on de las asfixias segun
sea 'de origin intra o extra-uterino, puesto que tanto impor-
ta que el nino muestre su estado asfictico ante? o despues de
la expulsion ya que siempre qu^idamos a oscuras respecto a
la etiologia o a la tcrapeutica que haya que emplear.
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Litch.field y Be^lly dividen las asfixias en trefc grades:
Hgera, moderada y grave.

En el primer grade el chico presenta derta resistenda a
los movimientos pasivos de la cabeza y miembros y general-
mente) el cuadro se 'deberia a que el mucus o alguna cantidad
de liquido amn:6ticp llena la boca y faringe.

En el segundo grade no hay tonus ni resistencia para
abrir la boca. No existiria tampoco reflejo de irritacion por
aspiracion o estimulo de la glotis.

El tetrcer grupo abarca aquellos ninos que no respon-
den a tentativas de resumtccion. Puede estar livido o palido-
hay ausencia de todo movimiento respiratorio y apenas se
vd un ligero impulse cardiaco a traves de la pared toraxica-
En tales criaturas el tractus respiratorio superior se ha con-
vertldo en un tubo colapsado.

Mucho mas log'ca parece la mas moderna clasificacion
que divide las asfixias en dos tipos: la de origin central y
la de tipo periferico.

La asfixia periferica resultaria de una ;nterferencia con
la entrada de oxigeino a la circulation fetal y bien ella puede
suceder c'entro del utero por desprendimiento prematuro de
la placenta, enrollamie'nto o acodadura del cordon o despues
del1 parto ya por emangulacion, obstruccion del paso del
aire por sangre u otro mater'al extrano o por atelectasia pul-
monar.

La asfixia central encontraria su origin en una altera-
cion funcional del centro respiratorio en la cual pueden in-
tervenir ya graves danos cerebrales de* la naturaleza -de las
hemorragias cerebrales, el edema o las didaceiraciones ence-
falkas o bien cambios circulatorios asociados con fenomenos
de shock. Otro tanto pueden producir ya toxinas o su'bstan-
cias como los anestesicos o analgeslcos quet afectan al nine a
traves de la circulacion maternal.

Esta clasificacion, por lo tanto, nos da luces, no solo
acerca del origen de cuadro asfictico sino que nos ofrece va-
liosas indicaciones en cuanto a su preveincion y a las medidas
teira-peutkas que en cada caso debemos instituir.

Sea una causa u otra la que genera el cuadro de la as-
fixia, o seta, tenga por origen una localiza-cion central o pe-
riferica el resultado inmediato va a ser la insufkiente oxige-
nac-ion de los tejidos del recien hacido y de ella ban de re-
sultar los danos mas o menos intensos que en brevisimo tiem-
po acarrearan kisiones transitorias o -d:efinitivas para el joven
organismo.
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La anoxemia sera general o local y su efecto se hara sen-
tir sobre la salud o i/itegridad de los tejidos vivos.

Al decir de Parmelee, "el grado o efecto d<°pendera de
la severidad de la anoxemia y de la vulnerabilidad de los te-
jidos afectados".

Asi se comprende que sean muchos los sindromes ndu-
rologicos ya transitor'os, ya permanentes, cuya patogenia ha
sido motive de amplias discusiones, que encuentran su justi-
fkacion £>n la influenda que la anoxemia tuvo en su produc-
cion.

III. Estadio experimental de la respiration fetal.—Dos
hechos ban venido a aclarar conside'rahlemente el p'oblema
de la asfixia del recien nacido y a abrir un horizon re nuevo
en !a concepcion patogenica y en su apreciacion respecto al
proceso e'volutivo y a su tratamiento.

El primero es la resultante de las modernas investiga-
ciones respecto a la respiracon del feto, Fue id->a generalmen-
tc aceptada aquella que hacia partir el mecanismo respirato-
rio normal deil niiio del instante mismo de la ligadura del
cordon umbilical. Interrumpido el aflujo de sangire materna a
traves de la vena umbilical el anhidrido carbonico acumu-
lado en el orj?anismo del recien nacido excltaria el centre re'3-
piratorio y este empezaria desde ese 'n-rtantd a ordenar los
movimientos coordenados y ritmicos de la respiraaoi, '.-xtra-
uterina.

Los estudios de los ultimos ano.s han veinido a derrum-
bar los clasicos conceptos un:versalmente aceptados y asi ya
Schultze y Ahfeld observaron en los fetos humanos movi-
mientos ritmicos respiratorios en los ultimos meises del em-
barazo. Weber logra obtener trazados de aquellas excursiones
respiratorias trasmitidas a la pared abdominal y sus obser-
vaciones son confirmadas por Rellfferscheid. Ahfeld y Rei-
ferscheid establecen que la respiracion fetal no acarrt:a nor-
malmente la entrada de liquido amniotico hasta los alveolos,

Snyder y Rosenfeld continuan estos estudios y demuss-
tran en conejos y cuyes que, en vez de un estado de apnea
prolongada antes del nacimiento, el sistema rdspiratorio mues-
tra largos periodos de automatxa actividaic?.

A ba^e de estas experiencias los citados autores inician
observacionei? de analogos movimientos trasmitidos a traves
de la pared abdominal en una serie de mujeres cercanas al ter-
mino de su embarazo.

Recostada la enferma sobrei el dorso, una cuidadosa ins-
pec-cion del abdomen permite apreciar. aparte de los movi-
mientos del feto, movimientos eispontaneos que . continuaron
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con ritmo regular por muchos minutos, movim'-entos que te-
nian todas las caracteristicas de la respiradon. Ellos eran
identicos a los obs-ervados en los animates del experiencia que
probaron ser de naturaleza rcspiratoria.

Pudieron estudiarse a base de dntas •cinematografidas
que mostraron un ripo de excursion de la pared abdominal
que ocurtia con ritmo singular y que pudieron difeirenciarse
como movimietntos independientes, superpuestos a los que
resultan de la respiracion maternal.

La diferenciaoon pudo hacerse a base de su influencia
tres veces mayor que la de la respiracion maternal. La simul-
tanea apredacion del pulso de la enferma con la percepcion
de los movimientos respiratorios permit :eron eliminar la su-
posicion de que fueron los latidos de la aorta los que, al
trasmitirse, hkieran pensar dn excursiones resp:ratorias fetales.

Se logro de esta suerte apreciar dos tipos principals de
movimientos respiratorios, uno car'acter'zab'o por cif'ra ra-
pido, 60 por minuto y de Excursion superficial. El otro tipo
visto menos frecuentemente, aparece como subitas y profun-
das excursiones que no llegan a ser de 15 por minuto. El
tipo primero semeja respiracion toraxica y el segundo se pa-
rece al tipo abdominal. Ellos eran las mismos que pudieron
claramente ser estudiados en los animales de experimentation
a traves oe la pared uterina transparetate.

Tales movimientos fueron corifirmados en los animales
por el hallazgo de restos amnioticos llevados a los alveolos
por el fluido amniotico.

Snyder y Rosenfeld, por otra parte, confirman sus des-
cubrimiettitos con la sigui-ente prueba experimental. Practi-
can la laparatomia en un conejo hembra; el utero trasparente
permite estudiar identicos dos tipos de respiration en el fcto
del! animal.

Por otra parte es posible demostrar exDerimentalmente
la respiracion de liquido amniotico como hecbo normal de la
respiracion fetal: set inyecta tinta china en la bolsa amniotica
>de fetos de conejos cuyos movimientos respiratorios son per-
fectamente visibles a traves de las paredcn transparente,c del
utero expuesto por med:o de una laparatomia; en identical
condiciones se inyecto tinta china eta el saco amniotico co-
rrespondiente a -otco.s fetos testigos cuya funcion respiratoria
ha'bia sido i-nhibida por una inyeccion previa de pento-bar-
bital sodico.

El examen del los pulmones, d'os o mas minutos despues
de la inyeccion de tinta china, mostro particu1as de carbon
en los pulmones de los fetos que estaban respirando. mien-
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ttas que los pulmoneis de los fetos apneicos no contenian par-
ticula alguna,

W. W. Cole tuvo ocasion de ser tesbgo de un hecho que
podriamos calificar de dramatico; practicando una operation
cesarea hajo anestesia espinal tuvo la sue'rte 'de caer con su
incision frente a la cara del feto que podia verse perfecta-
mentei a Craves de la bolsa amniotica. Antes de abrir esta
logro ver claramente que el feto hacia movimientos exactos
a los que el recien nacido verifica al llorar y cuando se hizo
el tortei y entro aire. la criatura continue llorando vigorosa-
mente hasta la term'-nacion del parto. Cole supone con toda
razon que el nino siguio haciendo lo que antes estuvo ha-
ciendo dentro dell utero.

Estas experiencias nos -demuestran que la respiracion del
recien nacido no se inicia en el momento de) cortar el cordon
umbilical como en el concepto clasico, sino que aquella fun-
cion se verifica ya -en el ultimo tercio de la prenez. Su r*tmo
regular continua mientras no sobrevenga una profunda in-
fluencia que al ejercerse sobre? el feto interrumpa el proceso
de los movimientos respiratorios.

'El nino que no respira al nacer seria victima de un
accidentei extra o intra-uterino que afectara profundamente
al feto, ya sea la estrangulacion, anestesia, narcosis, shock
del traumatismo del parto o del trabajo obstetrco.

El otro punto trascender>,tal cf!e los nuevos conceptos
acerca d$ la asfixia del recien nacido y quiza aun de mayor
importancia que el anteriormente estudiado, es la demostra-
cion de l!a intensidad desastrosa ^on que! la anoxia puede
actuar, aun en breves instantes, sobre las celulas id!el sistema
nervioso central.

Jam y sas colaboradores llamaron en 1934 la aten-
cion sobre este proceso al demostrar que tales celulas eran
mucbisimos mas sensibles a la falta de oxigeno que cual-es-
quiera otras d^l cuerpo y que tan corto periodo como un
minuto de completa supresion de llegada del oxigeno bas-
taba para causar la muerte. Courville ha mostrado '*gual
cosa experimentando con anestesia con oxido nitroso y hallo
identicas lesiones en nirlos que murieron por asfixia.

Aun mas lejos ha :*do Hartman al demostrar el mlsmo
tipb de necrosis intensa on el sistema nervioso central despues
de diversos tipos de anoxia, especialmente en casos de hiper-
pirexia, alcoholismo agudo, intoxicacion barbituri-ca, etx.
Antefriormente nos referimos a las observaciones de Schreiber
acerca de su hallazgo del antecedente asfktko uniformemente
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en 900 casos de afecciones degenerativas del cerebro de ninos
que le fueron llevados a su servicio de neuro-ciru^ia.

Destaca Schredber, particularmente, el papel de los anes-
tesicos y analgesicos adminis-trados a la madre y lo relaciona
con la asfixia de la criatura.

Es logico pensar que si esas graves lesiones de lejanas
proyecciones son debidas a una asfixia gravel, un grade li-
gero >de este accidente podra ser responsable de ciertos tras-
tornos de la nineiz como algun grado de inferioridad mental,
alteraciones de !a conducta y aun en algunos casos, de las
manifestacionels epilepticas.

A este respecto debemos reicordar que grades leves de
asfixia del feto pueden producirse en la vida intra-uterina,
aun sin que la madre lleguet a darse cuenta, ya que en muchas
ocasiones solo el examen del obstetra es capaz de comprobar
•casos de algun sufrimiento fetal por exploration minu.uosa en
la prenez puede el feto soportar, por diferentes factores de
anoxemia, crisis ligeras asficticas de que nadi0 pudo perca-
tarse y que pudieron poner en algun peligro la vid,a del
nino y a las cuales este fue capaz de sobreponerse.
condicionee bien calificada?. Es dable pensar que durante

IV. Patogenia de la asfixia.— Esbozado asi en gene-
ral eil problema de la as-fixia en el recien nacido, queremos
analizar los diversos factoreis que la genera y en que forma
ellos actuarian sobre el organ:ismo de la criatura.

Recordaremos que como principio general detbemos plan-
tear que todos los fenomenos dependen de la anoxemia o in-
terfeirencia en la llegada de oxigeno a los tejidos, no solo por
la via normal del sistema respiratorio, sino tambien por la
onda circulatoria de origen maternal.

Se ban claslficado las anoxemias en tres y aun cuatro
grupos:

1." Anoxica.
2.9 Estagnante.
3.° Anemica.
4.9 Histotoxica.

'La primera puede se'r fisiologica o parcial en la cercania
del nacimiento y se entiende por tal aquella que se produce
por el descettiso de la tension de oxigeno aprovechable para el
feto a traves del cordon umbilical. Intervienen en ella cua-
lesquiera perturbaciones por parte de la retspiracion o circu-
lacion maternal o que alteren el aire que ella debe respirar.
Ta'les circunstancias pueden relferirse a una deficienre apo-
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skion de) la placenta a la pared uterina, a la inhalacion de
un exceso de gas de oxido nitroso, etc.

El tipo anemico es raro y depende de una incapacidad
de la sangre fetal para acarrear oxigeno como ocurre en el
hidrops feital u otroj tipos raros de anemias eritroblastkas.

La anoxemia estagnante es aquella que de'riva de un.i
presion so'bre el cordon o un anudamiento del mismo.

El cuadro histotoxko derivarla de la accion del -cualquier
factor que afecte la integridad funcional ide las celulas del
centro respiratorio y de los tejidos del cuerpo y de etsta ma-
nera impidan o disminuyan el aprovechamiento del oxigeno
en los procesos celulares.

Vemos que cualquiera de estos tipos desliza de uno a
otro y que en ultimo termino la anoxemia es la resultante
de) un con junto de factores desencadenantes y actua sobre
los tejidos siempre en forma igual: la acumulacion de acido
lactico y acido carbonico aumentan la concentracion de L6n
H en los tejidos.

El primer fenomeno al interferirsel la llegada de oxigeno
consiste en una acumulacion de CO2 en la sangre. CO2 que
es un estimulo efectivo como ninguno por su poder de d;*'u-
sion y .de penetrabilidad. Por otra parte, la insuficiente lle-
gada de oxigeno a los tejidos perturba eil metabolismo ce-
lular, lo cual trae como resultado una etxcesiva production
de acido lactico que reduce el Ph sanguineo a limites qua 1k-
gan a ser incompatibles con la vida. Veremos mas adelante
la trascendenc:a quet tal fenomeno llega a adquirir .sobre la
constitucion anatomica misma de los organos.

Desde luego, sabemos que el ion H produce primero
scbre las celulas nerviosas un estado de dxcitacion, luego uno
de descarga de energia y por fin de agotamiento y paralis:s.

En el corazon, el tono muscular baja y se producen fa-
nomenos de dilatation; en el sistema vascular hay tambien
baja del tono muscular, dilatacion capilar, liberacion de plas-
ma sanguineo, aun hemorrag;as o edetena peri-vascular con
lo que se ha llamado el empaquetamiento de los vasos con
un acumulo de globuJo? rojos. Esto contribuye a que la
onda sanguinea sea mas leinta y aun pueda llegarse a la for-
macion de trombos con falta de irrigacion de zonas mas o
menos extensas.

Ambos procesos estan, como se comprende, intimamen-
te ligados ya que! los vasos cerebrales son especialmente sen-
sibles a un aumento del ion H. y los fenomenos de conges^
tion y edema con aumento de la presion cerebro-etep:nal pue-
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den ocurrir aun en casos o'-e asfixia leve con sus consecuencias
mas o menos dtisastrozas.

La cifra de onda cerebral, segun Parmelee, constituye
un factor importante en el mantenimiento de la int€igridad
funcional del centro respiratorio como ha sido demostrado
experimentalmente. El sisU'ma cardio-vascular periferico es
un punto vulnerable ya que en el recien nacido,. sobre todb
si es premature, su sistema vaso-motor esta aun inmaduro.
Esto se puede comprobar colocando al recien nacido de cos-
tado; la parte declive se congest:ona en corto tiempo mien-
tras que la superior palidece y aun se logra comprobar que
ambas partes se divide'n por una linea que parte de la frente,
nariz hasta la sinfisis pubiana y que por detras queda mat
cada por las apofisis espinosas.

Esta conrprobacon vendria a demostrar un estado de
inmadurez de los nervios simpaticos pareados que de<ben tra-
bajar como una sola unidad y que ambas unidaides trabajan
independientemente debido tal vez a lo inadeicuado de las
conexiones que normalmente existen en el cuerpo estriado.
Este hecho debe llamar la atencion hacia la probabilidad de
que tan-to ,?1 nino a termino como €'1 prematuro tengan en el
momento del nacimiento una evidente inestabilidad de su sis-
tema nervioso autonomo.

Pueden en conscicuencia producirse mas sensibles per-
turbaciones en el sistema circulatorio perifericos por insultos
traumaticos sobre todo si ellas afectan a la cabeza y aun por
agentes quimicos como drogas o gases.

Esto facilita la compression del nuevo concepto acerca
del estado de shock mas o menos intense que afecta a todos
los recien nacidos, problemas que abordaremos en capitulos
veinideros.

A consecuencia de la anoxemia el pulso al principio esta
aumentado quiza por el estimulo de los centros cardiacos.
Estimulado el centro vaso-motor se produce una contriccion
arttfriolar con lo cual sobreviene un aumento de la nresion
sanguinea. Este aumento de la presion sanguinea deriva ha-
cia una d;sminucion del numero d-e pulsacion.es ? en esta
accion actua colaborando el estimulo (M ion H sobre el cen-
tro cardiaco inhibidor v el nodulo seno-auricular. La accion
del mismo estimulo sobre la conduccion aunculo-ventricular
puede llegar a producir extrasistoles, ir regular id ad en el nu-
mero de pulsaciones v aun fenomenos de bloqueo.

El continuado desceriso del Ph sanguineo consecutive a
la anoxemia actuando sobre el corazon, venas y capilares pe-
queiios hacen que ellos pierdan su tonacidaid, sobrevenga vaso-
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dilatacion y taiga la presion sanguined. El corazon 'entonces
falla por carenc:a de oxigeno.

'En el crigen de la anoxemia intervienen, por otra parte,
factores predisponenttr, por parte ya de la madre, ya del nifio.

Por parte de la madre inf luye desde luego algunas alte-
raciones anatomicas como ocurre con la desproporcion entrd
la peK'is y el tamaiio de la criatura.

Influyen, ademas, algunos estados patologicos, toxe-
mias, etc., que, alterando la coneentraaon dd oxigeno en la
sangre, hacen que la perturbacion repercuta tin forma mas o
nifi'nos intensa sobre la tension del oxigeno en el organismo
fetal. Asi se ha visto que la asfixia se presenta con frecuencia
dos veces mayor en ios hijos de mujeres que prei^entan toxe-
mias-

Las primiparas, por otra parte, tienen tendencia a dar
a luz nifios asfixiados v esta tenoencia & dos veces mayor
qu€ en las multlparas.

'Por parte del nino tenemos que fisiologicamente el feito
tienei una tension de oxigeno sanguineo muy labil y, en todo
caso, sin la constancia de la que existe en la sangre materna.
la cual como se comprende, no puede tener mas oxigetao ni
menos CO2 que la sangre fetal. Estas limita-ciones fetales se
logran eiquilibrar ya porque le hemoglobina tiene una cons-
titucion peculiar para rctener mas oxigeno del que pudiera
traer la sangre materna o por una capacidad especial de la
sangre fetal para expulsar CO2 a tensiones especiales.

A pesar de las necesidades de oxigeno menores del fcto
en cuanto a produccion de calor y etaergia, el nino llega con
mayor facilidad que en edades posteriores a la carencia de
oxigeno. A esto sin duda re deber como mecanismo de de-
fensa, la mayor cantidad de eritrocitos y de hemoglobina que
el feto ostenta.

Hay que retordar tambien que fisiologicamente el nino
tiene una tendencia hemorragica, sobre todo en los primeros
dias, como consecuencfa de una disminucion de la protrom-
bina. Esta condkion facilita los accidentes hetoorragicos que
derivan, como veremos en seguida, de la anoxem:a tisular.

'Stewart H. Clifford estudia 11 recien nacidos muertos
elegtdos dntre 164 muertos por asfixia. En todos ellos la as-
fixia se produjo por el desplazamiento de una placenta de
insercion muy baja (placenta previa) que produjo como 16-
gica cons^:uencia una i-ntensa hemorra-gia que duro hasta el
instante mismo del nacimiento de la criatura. Todos los pa-
clentes se extrajeron por cesar^a practicada antes de la ini-
ciacion deil trabajo ya que era esta intervencion el metodo
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mas rapido de terminar el periodo de asfixia fetal intra-ute-
rina. Ni una sola de las madres habia recibido analgesico
alguno antes de la operacion y ninguno de los recien nacido
pretsentaba sicjnos de traumatismo obstetrico como pudieran
ser la ruptura de la vena de Galeno, de la hoz cerebral o cie
la tienda del cerebelo.

De los I1! chkos/6 preisentaron desde un princip'o un
estado lamentable, vivieron de 4 a 36 horas y presentaron
respiracion defectuosa, dilatacion de las alas de la nariz y
marca'da retraccion costal. Se altdrnaron en ellos periodos
de apnea y diversos grados de cianosis; su grito era debil,
faltaban los reflejos y sus musculos se mostraban hipotonicos.
I,a mayoria presefntaba hemorragias petequiales y equimosis
sub-cutaneas. Una de las criaturas vormto sangre y en dos
se compro'bp tension y prominencia de la fontanela anterior
cuya causa, se>grin se vig despues, residia en un considerable
aumento del liquido cefalo-raquideo.

Otros 3 se pudieron considerar en condiciones satisfac-
torias durante varias horas despues de la resurreccion a no
ser por una respiracion rdfunfufiante y una cianosis de las
extremidades. Sobrevino despues una grave perturbation res-
piratoria con retraccion costal y ataques recurrentes td!d cia-
nosis generalizada. Uno de ellos presento luego hemorragias
petequialels de la piel con esclerodermas, otro sufrio un estado
espastko con gestos convulsivos, signos que se vieron expli-
tados al comprobar una gran hemorragia ventricular. El ter-
cero de esta seriei de criaturas, presento deposiciones con sangre
y epistaxis. Los tres murieron entre 6 y 36 horas.

El resto de los ninos respiro espontaneamentei al naci-
miento y pudo ser considerado normal por espacio de varias
horas tras las cuales se fue acentuando el mismo cuadro cli-
nico del los demas con su terminacion fatal.

La autopsia exhibio edema, el cual en tres casos fue de
las extremidades, una del tejido sub-cutaneo eel torax, una
en el craneo y una en el escroto. En 6 casos habu hemorra-
gias petequiales o esquimosis sub-cutaneas.

En todos hubo derrame reroso de las cavidades, ya fiiera
en el pericardio, peiritoneo o pleuras.

El corazon presentaba moderada o intensa congestion y
en 7 casos ostentaba hemorragias epi o sub-epkardicas que
variaban de tamano desde las petequfas a extravasaciones de
1,5 cm. En 4 casos el corazon estaba aumentado de volumen
ya por dilatacion auricular o ventricular derecha (l .er caso)
o a hipertrofia del ventricular 'zqulerdo. En dos casos el au-
metato de volumen era general.
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Mkroscopicamente se vie que los vases estaban ya mo-
derado o intensamente repletos. En una el epicardio presen-
taba ligeiro edema. En tres este mismo sintoma afectaba al
miocardio.

Uno solo de estos nines presentaba los pulmones en
expansion normal. En el resto se observe colapso total y nu-
merosas hemorragias superficiales.

En 4 cases hubo edema pleural y _ hemorragias de las
pleuras. Las paredes alveolares exhibian intensa congestion
capilar con infiltracion monocitaria, polimorfonudear y ma-
crofaga y algunas areas hemorragicas.

En 5 casos' no se encontraron en los pulmones seiaales
de meconio o vernix. En tres hubo marcada evidencia de li-
quido amniotico y en 3 se encontraron celulas keratinizadas.

El cerebro mostro congestion y en 7 ^asos edema. En
3 fue posible comprobar zonas hemorragicas.

La medula presentaba congestion y edema asi como cin
los demis organos en que aun fue posible encontrar hemo-
rragias,

Clifford llega a la conclusion "que la asfixia es relspon-
sable de la mitad de los fallecimientos de los recien nacido"
y "que su efecto fundamental eis un aumento de la ccmcen-
tracion idel ion H el cual motiva los diferentes estados de
estfmulo, descarga de einergia y paralisis de las celulas nervio-
sas y produce perd:d?, de tono y dilatacion de los miisculos
1'sos de los vasos sanguinebs, lo que permite el escape de plas-
ma y globulos rojos". Afiade que \os cambios patologicos
debido a la asfixia pueijen resumirse en edema, hemorragia
y deigeneracion tisular y que ellos pueden afectar a cualquier
organo o tejido del cuerpo.

Segun el mismo autor, la atelectasia de los pulmones ob-
servada «n niiios asfixiados puede deb^rst a la combination
de los siguientes factores: I .9 Resktencia normal de expan-
sion debida a la cohesion de superfices humedas; 2/J Dano
del centre respiratorio; 3.* Obstruccion bronquial; y 4.* Tur-
gencia aumentada del tejido pulmonar debido a la congestion,
al edema y a la hemorragia asociadas a la asfixia.

La anoxemia pueide llegar a permitir el nacimiento de
una criatura viva, capaz de respirar; pero la calidad de esta
respiracion no es sufic'ente para su'bvenir a las necesidades
dd recien nacido. El dano anoxemico ha lesionado en tal
forma las celulas del centre respiratorio o el mecanismo pul"
monaf (edema del tejido), que la crisis-asfictica sobreviene
en la vlda ebctra-uterina una vez que se interrurape la circu-
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lacion maternal y el nino queda entregado a sus propias ca~
pacidades respiratorias.

Son los prematures o mas bien los inmaduros, los que
estan mas expuestos a la asfixia neo-natorum. Desde luego
entre ellos la proporcion de nacidos muertos es 15 veces ma-
yor que en los fetos del termino y la asfixia grave dos veces
mas frecuente. El mecanismo respiratorio del prematuro esta
menos desarrollado y es muchisimo mas susceptible al trau-
matismo, a los anestes:cos y anajgesicos.

Recordemos tambien que mientras mas largo es el parto
mas probabilidades de asfixia existen; otro tanto ocurre con
las operaciones obstetncas.

La asfixia es muchisimo mas frecuente despues de ;n-
tervencionfls que en partos espontaneos. Se entiende que du-
rante ellas la anestesia concurre a intensifkar las causas de
asfixia.

Las primiparas estan por lo general mas inclinadas a dar
nines asfixiados y la asfixia depended en muchas ocasiones
de la naturaleza de la intervencion, Asi tenemos que el parto
espontane'o o el que solo requiere forceps bajo o forceps bajo
con episiotomia da en raras ocas ones asfixia mientras que la
version o extraction por forceps mediano constituyen causa
de gran numero de asfixias. La operacion cesarea es respon-
sable de numerosos casos de asfixia.

Existen, ademas, factores que podriamos denominar pre-
nataks; de esta naturalaza serian el ecamps'smo, las nefritis
con marcada hipertension, las cuales, por un efecto toxico
sobre el mecanismo respiratorio de'I feto, acarrearian la asfixia.

Efecto parecido podrian produdr las afecciones ca'dia-
cas descompensadas y estados anemicos dc gravedad. (Reuss
y Sliong).

Aparte de la prematurdz tenemos como factores de asfi-
xia el shock obstetrico; la accion de los anestesicos y analge-
sicos ademas del traumatismo obstetrico propiamente tal que
puede actuar ya dislacerando tcj'do.s del cerebro o producien-
do solamente un shock nerviosp sin lesion apreciable del en-
cefalo. Todas estas condiciones se llenan en la intervencion
cesarea que con mayor frecuencia es 1a que da ninos asfixia-
dos gravemente

V, El shock.—El shock resulta s'eimpre del trauma-
tismo del trabajo obstetrico, ya sea en el parto normal, ya
en el operatorio.

Aun el nino normal padece, segun los nuevos conceptos,
de un estado de leve shock que merec^ consideraciones mucho
mayoress que las que hasta ahora se han dispensado. Cole
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insiste en que hoy dia todos los cuidados del obstetrico tien-
den a hacer mas facil y llevadaro el trabajo para la madre
sin considerar que el trabajo del parto »de ibe tender a producir
ninos sanos para lo cual debe rodmrse a la criatura de ma-
yores cuidados. En la actualidad la criatura queda olvidada
una v-ez que se corto el cordon umbilical y que se tuvo la evi-
dencia de quef su respiration se hacia normalmente sin medir
en toda su amplitud las consecuencias quei sobre su debil or-
ganismo puede haber producido el drama enorme d^ su ex-
pulsion.

El traumatismo cefalico derivado del trance del nacj -
miento, aun en condiciomis de normalidad, puede producir
un grado mas o menos calificado de shock con sus cambios de
presion y volumen sanguinka, s milares a los descritos en los
enfermos del shock quirurgico. Signos clinicos del esta indole
serian la apatia del recien nacido. su marcada perdida de peso,
su tendencia a rechazar el alimento, eKc.

A este respecto se ha Ikgado a sugerir que la llamada
perdida fisiologica de> peso del recien nacido no seria un fe-
nomeno normal sino muchas veces la resultante del shock
mas o menos intense que el periodo de expulsion produce
sobre el feto. Se recuerda etn apoyo de esta hipotesLs que el
ascenso de la curva ponderal es rapida en la vida intrauterina
y continua un ritmo semejante una vez repuesta la criatura
de la perdida de peso llamada fisiologica. Si surnames los var'a-
dos factores que se senalan como responsables de esos fenome-
nos vemos que ellos solo explican una parte de la perdida, pon-
deral. No se ha dado hasta hace poco la debida importancia
al trastorno del metabolismo del agua en el mecanismo del
shock. Los trabajos de Coller acdrca del trastorno del me-
tabolismo acuoso en en'fermos que ban sufrido una operacion
quirurgica perm:ten suponer que esas perturbacionek :deban
ocurrir tambien en el recien nacido dado que los sintomas
clinicos son tan semejantes ein el shock post-operatorio y en
el estado del nino pasada la expulsion. Mientras no se hagan
investigac'ones semejanteis en el recien nacido la apariencia
clinica por lo menos justifica la suposicion que cambios in-
timos semejantes ocurren en ambos procesos y que la perdida
dtf peso del recien nacido puede en ?ran parte explicarse por
una perdida de agua derivada de la alteracion en el metabo-
lismo hidrico como consecuencia del shock. Recordemos a
este proposito el cuadro tan 'bien estudiado en el servicio de
cirugia de nuestro hospital por el Dr. Cesar Izzo en la lla-
mada hipertermia palida. Este cuadro de desh idratacion aguda
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del lactante consecutiva a una inteirvencion abdominal seria
la cxpresion del shock operatorio y originada por un profun-
do trastorno agudo del me*tabolismo acuoso. Tal perturbacion
logra ser remedia.da a base1) de una hidratacion oportuna, in-
yeccion endovenosa de plasma, etc.

Se ba visto que los ninos que recibieron preicozmente
una debida cantidad de liquidos perdieron solamente un 5 %
del peso inicial.

No set ha visto una d:ferencia apreciable entre multipa-
ras y primiparas, pero las prirneras recobraron su peso inicial
en menos tiempo quiza por la pronta aparicion de la lecbe.

Los partos operatorios en que no fue la cabeiza la parte
presentada no acarrearon tan marcada perdida de peso quiza
porque «1 traumat'smo cefalico en esos casos fue meinos pro-
nunciado. Igual cosa se ha observado 'en las criaturas ex-
traidas por forceps bajo.

La menor perdida de pe^o s0 observe tambien despues
de partos largos o lentos, debido tal vez al progreso gradual
y por lo tanto menos violento a traves del canal genital.

Otro argurnento que' refuerza este aserto es que aquellos
nifios cuya expulsion se acelero por la pituitrina, tardaron
mucho mas en recuperar su peso, y menor peso perdieron los
nino.s de' mad res anestesiadas con barbituricos. Los autores de
aquellos estudios suponen que estas droga^1 actuan ya por
retardar el trabajo obstetrico, ya po^ producir sobre el nino
un efecto que tiend^i a hacerlos resistir mejor el shock.

La perdida de peso y la caida 'de la temperatura guarda-
ron un relative paralelismo lo que indicaria quiza que este
ult'mo fenomeno cons-utuiria otra caracteristka -del shock.

Insisten tam'bien pn que hay una relacion directa eintre
el tiempo que se tarda pn ligar el cordon y la perdida de peso.
Tal rdlacion habla por consiguiente en favor del efecto bene-
fico fiobre el shock que tiene un aumento -de volumen san-
guinico, ya que mi ;entras mas luego se corte e'l cordon um-
bilical mas marcada sera la perdida de peso.

'Estos estudios tienden. pues, a demostrar quei la perdida
de peso llamada fisiologica no seria propia o enteramente tal
ya que etila en parte tradudria una alteracion del metabolis-
mo acuoso consecutive al shock.

Los factores .que-con mayor intensidad actuan en la pro-
duccion del shock, son, en primer lugar, el traumatismo ce-
falico; en segundo lugar, ta pr^coz amarra del cordon umbi-
lical y la administrac:6n de escopolamina. Reducen las po-
sibilidades d« shock el menor traumatismo cefalico, la admi-
nistracion de barbituricos y la tardia l:gadura del cordon.
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Es logico pensar que el shock producido por el acto
mismo del parto ha de acentuarse si se emplean para comba-
tir la asfixia los clasicos metodos de las palmadas, el balanceo
entre las piernas. la di'latacion forzada de los esfinteres, los
bafios frios o calientes, etc., etc. (Cole). Este mismo autor
afirma que el nino -cianotico debe estimarse como en un estado
de shock y rigen con el todos los considerados anteriores.

VI. Action de los analgesiccs o de los anestesicos.—En
el piadoso afan dd suprimir o atenuar los padecimientos de
la mujer en trance de parir, el obstetra ha ido perfeccionando
dia a dia sus tecnicas de lucha contra el dolor sin que en esta
generosa prebcupacion haya entrado en debida cuenta la re-
percusion que sus metodos pueden alcanzar sobre el fragil
organismo del feto. Los modernos estudios tienden a de'mos-
trar gue los progresos alcanzados por el o'bstetra no ban sido
tales e~in el afan que debe presidir el acto supremo del alum-
bramiento; dar renacimiento a un nino con las max mas ga-
rantias de salud e integridad de sus organos. Si como hemos
dkho, el primer factor que actua en la produccion dtf la as-
fixia es la prematurez o inmadurez, le si'guen el shock de
que acabamos dt' hablar.y el uso de anestesicos o analge^icos.
No hay duda que antes del empko de estos modernos mo-
deradores del -dolor obstetrico existio un buen numero de
ninos a^fixiados, pero cierto es tambien que ciste accidente ha
aumentado ein forma apreciable con la difusion de las drogas
calmantes y ello en razon directa de la dosis empleada. Se
compirende que medlcamentos tales como los sedantes o la
anestesia general no van a actuar sobre la madre sin influir
tambien en el nino cuyos organos sei saturan tambien con la
sustancia elmpleada y a la cual son sin duda mucho mas sen-
sibles por lo (cual el efecto toxico es por lo menos tanto, si no
mayor, que en la madre.

Un anaHsis de por lo menos 5 t OOO partos ocurridos en
el Hospital de Mujeres de Detroit demostro que cada dosis
adicional de cualquier sedante o analgesko, aumento la in-
sidencia de asfixia en proporcion directa det la dosis usada.

Es cosa demostrada que algunas drogas como la morfi-
na y los barb'turicos actuan diretrtamente sobre el centre res-
piratorio,

La mprfina produce narcosis profund'a en el nino no
nacido dentro de un plazo de mas o menos media hora des-
oues de admini^trada a la madre y su accion dura aun cuatro
horas mas tardc. Elmaximo de su accion se! manifestara. a
las dos o a las dos horas y media derpues de inyectada. BI
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efecto se expresa en el recien nacido hasta cuatro horas des-
pues de la administration, por lividez, ausencia de relflejos
y flacidez generalizada. La respiracion suelet en estos casos
restableicerse a los 10 6 15 minutos despues de la expulsion
y la resurreccion resulta con las mayores dificultades, pues el
ritmo re.spiratorio se mantiene debil hasta el punto qua ocho
horas despues la respiracion puede cesar por complete. Los
nifios nacidos en un plazo mayor de cuatro horas a contar
dtfl momerito de la inyeccion, logran escapar al efecto de la
morfina. (D. Russ y Rob. A. Strong).

La escopolamina sola tiene una accion indefinida. Al-
gunos ninos nacen, tras su empleo, moderadamente asf:<xiados
y pueden resucitarsei con menor esfuerzo despues del cual
continuan respirando normalmente. La asociacion de la es-
copolamina con la morfina acarrea aproximadamente los
mismos accidentes quet acarrea el empleo exclusive de la mor-
fina.

Los barbituricos, al decir de Russ y Strong, con excep
cion del pdntobarbital sodko, no demuestran efectos perni-
ciosos si se» toman las debidas precauciones respecto a.do^is y
tiempo de administracion.

Los citados autores han llamado insistentemente la aten-
cion a que en muchos partos espontaneos o en forceips bajo o
episiotomia, despues de la administracion de grandes 4osis
de barbituricos especialmeinte con amital sodico, ya solo o
asociado al.seconal, el riino ha nacido rojo, ha gritado vigo-
rosamente y respirado al momento sin ataques subsiguientes
de cianosis.

El petatobarbital sodico, por el contrario, ya por si solo
o en combinacion, segrin los m:'smos investigadores, es pe-
ligroso y debe proscribirse. El empleo de 0,09 gr. 4 6 6
horas antes del parto ha producido narcosis en la criatura.
Su efecto empieza a aparecer en el nino entre 30 y 45 minu-
tos despues de quel la droga ha sido admin :strada y aun dura
6 a 8 horas despues de la ingestion. El nino nacido bajo sus
efectos presenta caracteristicas que hasta un lego puede/
xeconocerlas -como causadas por la droga. Esta profunda-
mente purpura, flojo, y sin refl^jos; respira con dificultad
despues de 10 a 30 minutos de tentativas de resurrecc'on, las
cuales han de> repetirse muchas veces antes de lograr un retorno
respiratorio satisfactoriamente establecido. El nino presenta
muchos graves accesos de asfixia y durante' unas 12 horas
necesita cuidados especialisimos. Durante 24 horas es toda-
via irtdiferente a toda clase del estimulos y aun cuando la
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respiracion se haya establecido satisfa'ctoriamente, el color pur-
pura se mantientf en ias manos y en los pies.

Entre los anestesicos pre-partum, debemos considerar el
eter que puede darsei solo o despues de previa administracion
de ciclopropano y etikno. Estos altimos por si solo pro-
du'cen ligera narcosis solamente, pero cuando se da etc'r la
narcosis se produce. El eter solo da origen a asfixia modera-
c!a que responde a corto periodo de> resurreccion. Es verdad
que a veces es dificil iniciar la respiracion, pero una vez co-
menzada continua sin dificultad.

Russ y Strong citan el caso de un nino extraido por c&-
sarea durante la cual la anestesia fue comenzada con etileno
y continuada con eter. A causa de dificultades: opearatorias la
madre estuvo en narcosis durante una hora antes de que na-
ciera el niiio ell cual dice el autor literalmente "humeaba eter".
Cuando se le introdujo el catete^r traqueal se pudo percibir
el gusto caracteristico del anestesnco. Fueron necesarios 10
minutos para restituir la respiracion y la criatura una vez qu£
lloro, no tuvo trastorno alguno.

Otros, tales como la escopolamia o el paraldehido, no
son propiamente depresores del centro resp:ratorio y su ac-
tividad se ejerce) ya prolongando el trabajo de parto o bien
por accion histo-toxica sobre las celulas del encefalo.

Esto demuestra que algunos medkamentos no deben em-
plearse sin un cuidadoso estudio de cada ca^o y en dosis de
meticulosa prudencia conform^ a las experiencias citadas. En
partos prematures ellos estaran absolutamente contraindica-
dos.

Quizas aiin mas importantes que las drogas que acaba-
mos de mencionar como productoras -d<e asfixia serian los
anestesicos generates, ya que al darlos mientras la placenta
esta intacta, van a actuar sobre la madre y sobrei el feto, con
mayor peligro sobre este dada la fra^ilidad de sus tejidos
y la susceptibilidad a la accion del medicameinto empleado.

Recordemos por otra parte la baja concentracion de O
en la sangre del feito, o sea de la anoxemia potencial y ten~
dremos un concepto claro acerca de la facilidad con que la
anestesia general actua perniciosamente sobre la criatura.

Las experiencias demuestran que seria mayor el tanto
por ciento de asfixias-cuanto mas prolongada haya sido la anes-
tesia. En la intervencion cesarea las cifras son elocuentes:
cuando se uso anestesia genefral 3,5 % de las criaturas n^-
cieron muertas, 23 % gravemefeite asfixiadas y solo 58 %
respiraron inmediatamente despues del alumbramiento.
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Cuando se uso anestesia raquidea que naturalmei\te no
afecta al nino, no hubo nacidos muertos; solo 4 % se pre-
sentaron seriamente asfixiados y 92 % resp'raron inmedia-
lameinte,

Es de advertir que en -estas experiendas todos IQS facto-
res que rodearon el parto fu^ron los mismos, salvo la ca-
lidad y manera de emplear la anestesia.

Se observe sidmpre que la? criaturas nacidas bajo la
anestesia general estaban en tal grado asfixiados que toda ten-
tativa de resurrecdon resulto dificil si no imposible. Los au-
tores que estudian estos casos insinuan la probabilidad de
quef sea la intensidad de la anestesia mas que su duracion, el
factor de asfixia mas important?.

VII. Resurrection del recien nacido.—Hasta hace muy
poco tie'mpo fue practica corriente para conseguir la inicia-
c:6n, o mas bien, segun los modernos conceptos, la renova-
don' 'de los movimientos respiratorios del nino que acaba de
nacer, algunas rnddidas que al decir de Cole constituyen pro-
cedimkntos barbaros. Tales fueron las violentas palmadas,
la pulverizac:'6n -de eter en la piel, la alteradon dei bafios frios
y calientes. la respiradon forzada artificial.

A la luz de las actuales doctrinas ya analizadas no solo
tales proccdimientos ban de ser ineficace.s s'no que muy da-
fiosos ya que el asfixiado es un nino en estado de shock y
frccuentemente puekle tener ya un dafio cerebral determina-
do por la anoxemia, sea ella periferica o central.

Cole emitei sus dudas acerca de que algun nino realmente
asfixiado haya respirado a base de estos metodos y no seria
temerario pensar que cualquier criatura quel responda a ese
tratamiento habria recuperado en cualquier forma y que aun
es 'Capaz del respirar a pesar del tratamiento.

Si tomamos en cuenta los nuevos conceptos que hemos
vdnido resumiendo en las pagina? anteriores, deberemos par-
t r, en nuestra accion, de resucitar al asfixiado, de la premisa
que ese nino esta en estado de shock. Sabemos que u.na de
las mas resaltantes caracteristicas del shock es la caida- de la
tdmperatura corporal asociada al shock circu1atorio. Habra
oor consiguiente, en primero e importantisimo lugar, que ca-
lentar al nino, y no dejarlo como suele, al azar de la tem-
perature ambiente, cubierto a penas por un panal v a veces
completamente desnudo a la r'ntemperie mienf-ras duran 1as
maniobras clasicas que acabamos de criticar. Aun en la me-
jor sala del partos la diferencia de temperatura del medio ex-
terior con respecto a la 'que envoi via al nino en Ol clan<=tro
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interne es de 15 grades. Naturalmente y como medida de
prevencion para lograr contrarrestar los efectos de la asfixia
y d shock tenemos la liigadura tardia del cordon. El asfixia-
do, <Iebe, por eso, ser envueltq en frazadas calientes o aim
en casos graves sumergido eto bafio a la temperatura del cuer-
po para que ella sea mantenida. Petro este calentamiento
defoe ser regulado (fiebre de abrigo).

En segundo lugar habra que procurar una satisfactoria
permeabilidad del arbol bronquial, ya que resultaria ineficaz
en absolute la oxigenoterapia o la respiracion artificial si las
vias respiratorias tstan obstruidas o bloqueadas: Este resul-
tado se obtiene ya por desagiie postural con suave expresion
de la traquea como si ella futfra ordenada. Un suave cosqui-
lleo faringeo o limpieza manual, pueden en alguna ocasion
conseguir un efecto util, pe'ro en casos mas series, es la as-
piracion quien da los mejores resultados. Para ello se re-
comienda la introduccion de un tubo dire'ctamente en la tra-
quea lo que facilita no solamente la aspiracion de las flemas
o liquidos que obstruyen las vias respiratorias s no que p£'r-
miten la introduccion de oxigdno.

El oxigeno, es el otro medio fundamental con quet con-
tamos en el trance de asfixia. Puede darse ya con mascara
facial, por tubo traquetel o por respiracion boca a boca. Esto
dependera del grado de asfixia y en ciertos casos habra de
hacerse la impulsion forzada del oxigeno al arbol reepira-
torio, ya que en este cstado y en tal calidad de ninos, la pared
toraxica no puede ejercer sus movimientos con la debida ener-
gia minima en la primera respiracion. Como veremos des-
pues, el ca'teter traqueal, manejado por tin pediatra espetia-
lizado, permite esta inycccion de O previo la aspiracion dd
cuanto pueda obstruir el tubo respiratorio.

La respiracion boca a boca puede elmplearse en ciertas
ocasiones, aun con los riesgos de la infeccion o de una exa-
gerada presion que pueda ocasionar rupturas o dilataciones ya
de los bronquios, ya de los alveolos. En estos casos la respi-
racion debera hacerse a traves de una mascarilla do easa que
permita evitar en lo posi'ble los riesgos ce infeccion. En todo
caso ell establecimiento del ritmo respirator :o pre^enta dif i -
cultades.

Subs:ste el problema en peirmanente ciscusion acerca
de si debe usarsei oxigeno pure o mezclado con CO". Parece
que en casos de debil anoxemia la mezc1a resultara de mayor
eficiencia mieintras que en casos graves la rnezcla agravaria la
cianosis y habria de urarse de preferencia el oxigeno puro.
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Parmelee) usaria mas tarde en estos casos la mezcla cuaivdo
sobreviene la fatiga de la respiration.

En 'd Presbyterian Hospital se usa el oxigeUio puro por
15 minutos -cada 4 horas o despues de los alimentos y aun
mas a menudo si ello es necetsario,

Von Reuss la emplea en cantidades de 15 a 25 c.c. a una
presion no superior a 4 mm. dei mercuric. Se evita de este
modo el exceso de preision que puede produeir la rotura al-
veolar.

Illpo ha aconsejado la insuflac'-on de O por via gas-
trica en cantidades repetidas de 10 a 20 cc.

El oxigeino debe continuar empleandose por varios dias
en los prematures para prevenir el retorno de la anoxemia-
Parmelee aconseja, ya e'l empleo continue o por 10 minutos
cada una o dos horas. • Hemos usado em tecnka en prema-
tures asfixiados y los resultados han s*do plenaments5 .satis-
factorios. .

El tratamieinto a base de oxigeno es indispensable du-
rante los primeros dias y constituye para Cole el proc-'di-
miento de election de la asfix:a, salvo en aqucLlos casos. loves
de asfixia azul en que el anhidrido carbonico puede seir util
ya que este gas, en los casos graves, resulta mas bien dopresor
de la respiration. Por otra parte, las experemcias >de En!sman
indkan que el centro respiratorio fetal es mas sensible! a faha
de O, que no a exceso de CO2. En general las drogas no le-
ben emplearse como factores de resurr^:cion, porque si bien
es cierto que logran producir un subito estimulo, estei es luego
seguido por una rapida depresion. Un autor norteamerkano
llega a afirmar que person aim en te no tiene un solo caso en
que pudiera afirmar que el empko de >drogas tuviera el menor
valor, y quei la mayor objecion a su empleo es que en general
los medicos confian demasiado en ellas y descuidan los pro-
cedimientos fundamentales.

Parmelee piensa de igual modo y expresa que la cora-
mina y la lobelina usados tan extensamente, si <bkn parecen
efectivas, su action es de muy corta duration y pueden ser
seguidas de una grave1 depresion respiratoria.

La hormona cortical puede usarse en la prevention del
shock.

En resumen diriamos que> en el in^tante actual el trata-
tamiento de la asfixia del recien nacido, o sea el metodo que
debe seiguirse, para la resurrection del nifto cons:ste en:

1. Combatir el shock a base de calentamiento, fraza-
das calientes, bano de permanetacia a 37 grados.
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2. Limpieza del arbol respiratorio por el precoz em-
pleo de la sonda traqueal con la cual se aspiran las mucosi-
dades, liquido amniotico, etc. En caso de urgencia la aspi-
racion puede hacerse por la nariz o boca con jeringa de goma.

3. Insu'flacion del oxigeno o 'de mezcla de O con CO2

en proporcion de 95 partJs de O por 5 de CO2. El oxigeno
puede administrate ya por mascarilla, respiracion boca a boca
o insuflacion por aparatos mecanicos.

Reuss y Strong exponen el procedimiento que ellos ban
seguido en los. casos en que fue meinester usar procedlmientos
de resurreccion.

Se tenia a mano un pediatra especializado cuyos servi-
cios se solicitaban en las siguientes circunstancias: casos de
aplicacion de forceps alto o metiiano, operacion cesarea, ver-
sion, extraccion podalica, apreciacion de una cifra de latido
cardiaco fetal superior a 160 o inferior a 100, toxemia de
la madre, desprendimiento prematuro de la placenta, pro-
lapso del cordon, placenta previa, parto prematuro o admi-
nistracion de morfina o barbituricos, sobre todo si se hubo
de emplear el petato-barbital sod:co.

Se tenia a la mano una mesa de 91 cms, de ancho por
1,22 de largo y con un borde protestor de 10 cms., cubierta
de sabana esterilizada y con una frazada caliente. Se dispo-
nia de un cateter intra-traqueal elsterilizado con bomba -de
saliva y algunas jeringas, a lobelina, coramina, tijeras, ma-
terial de ligadura del cordon y aposento esteirilizado.

Nacido el.nino y cortado el cordon, el pediatra lo toma
en la sabana esterilizada y lo euivuelve en la frazada caliente,
lo frota suavemente y con rapidez por algunos segundos. Los
dedos de la mano izquierda del pediatra se colocan por de-
bajo del cuello y se mantiene la cabeza hiper^xtendida, y con
el cateter intra-traqueal se bace' la aspiracion del mucus, me-
conio, sangre, o liquido amniotico de la nariz, boca y rino
faringe. Generalmente bastan ell cakntamiento, la suave fric-
cion y la aspiracion de las cavidades supetriores para restituir
la respiracion en los casos leves. Inkiada la respiracion se
aplica la mascara de oxigeno hasta que e3 ritmo respiratorio
sea normal y el nino grite. Si no respira se hace una inyec-
cion de lobelina por la vena umbilical, ya que por via sub-
cutanea no resulta y se introduce el cateter intra-traqueal, se
alternan presion y succion y se da abundantei oxigeno. Puede
inyectarsei en estos casos coramina (0,12 c.c.) cada 10 mi-
nutos, por via subcutanea, hasta que se establcEca la res-
piracion, la 'cual se mantiene a base de este medicamento cuan-
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do ha comenzado igual dosis de ep;nefrina se emplea si ios
latidos cardiacos flaquean. No influye sobre la respiracion
raisma, pero es un poderoso dstimulante cardiaco.

Se aspira suavemente hasta que la traquea y bronquios
queden limpios y etatonces, por medio de la propia respira-
cion del pediatra, se hacen de 5 a 10 inspiraciones y espira-
ciones observando la deibida expansion toraxxa. Pronto la
faringe floja empieza a =d'ar senales de tono muscular, lo que
denota que la respiracion £sta pronta a iniciarse. Si ella em-
pieza, lo que es corriente en la asfixia, moderada, se da oxi-
geno por la mascara hasta que> la respiracion sea normal en
cifra y volumen o hasta que el nino grite.

Si la criatura esta mas gravemente asfixiada y la respi-
racion no se inicia, sei retira el cateter y a base de una hiper-
extension de la cabeza, se aplica la mascara facial del apara-
to resucitador de Easton y Johnson.

Si despues d# dos o tres horas tie estos procedimientos
el corazon aun no late, pero no se ven tentativas de respira-
cion, el nino se coloca em -el aparato pequeno respirador de
Drucken con tienda de oxigeno sobre la cabeza. Si el cora-
zon cesa de latir, ningun dano puekie producir y aun obte-
nerse un beneficio providenclal, con el uso de la epinefrina
intracardiaca.

Como -cuidados posteiriores, Ios citados autore^ aconse-
jan incubadora con ti'enda de .oxigeno por 12 6 mas horas,
coramina cada 2 horas (4 ,a 6 dosis) . Oxigeno, con anhi-
drido carbonico, 2 6 3 minutos cada 2 horas por 12 horas
('95 o-e oxigeno y 5 de anhidrido carbonico a una presicn de
13 milimetros de meircurio).

•El cateter intratraqueal habra de colocarse de' nuevo
si la respiracion se ''nterrump£i y aun habra de hacerse la as-
piacion del contenido gastrico, porque pudde regurgitar y pa-
sar al arbol re-spiratorio,

Sandford aconseja manteiner, al rec:en nacido en su es-
tado que podriamos llamar natural. Limpiar la sangie de
la cara, no tocar la pkl y a veces limpiar con aceit^ el area
del pafia'l. De esta manera se procuraria disminuir al naxi-
mo Jos efectos del shock.

La asistenda ideal del recien nacido,—L.as considera -
ciones que acabamos de etxponer y que resumen Ja literatura
de los ultimos afios acerca del probkma obstetrico y pedia-
trico que encarna la asfixia del reUrien nacido, refuerzan el
concepto qu« veniamos defendiendo desde ha:--i tiempo y que
ha sido expuesto en reuniones de asistencia social hace ya ^1-
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anos. Si el recien nacido es el ser que apenas despn-*n-
dido (Uislomkamente del organismo marerno, aun conr'nua
dutante algunos dias y, aun mas, durante algunos mescs de
vkJa parasitaria, si ese brevel periodo entrafia los mayoros pe-
ligros para su vida o para su porvenir, sobre todo SL recorda-
mos la frase que encabeza est/.,trabajo. "El prime' cuarto de
bora despues del nacimiento es el periodo mas pJligroso dc
la vida. La mortalidad es tan grande conr> la de cualquier
mes subsiguiente", parece logico que el concepto ac- asistenda
medica de parto debe modificarse conforme a los progresps
que dejamos enumerados. Ha sido norma clasica de asisten-
cia de las embarazadas el crear consultorios obstetricos y ma-
ternidades anexas a los hospitalefe de adultos, atendiendo mas
al factor-cronologico de la edad que al acto mismo que el
proceso de la prenelz tiene como meta: el nacimientD c1** un
nuevo ser que ha de rodearse de las maximas garanrias de
vida. En e'l acto -del parto, en su periodo anterior o ultetior.
el fin principal ha de ser la obtencion de un nino sano qu<?
trasponga el momento mas peligroso de su vida en las mas
favorable^ -condiciones. ^Que pasa, sin embargo, en el sis-
tema actual? Se rodea a,la madre de las maximas condiciones
para que el trance del parto se etfectue con las mayores £aran-
tias de salud. Pero si todas las medidas tienden a asegurar la
vida de la madre' no ocurre otro tanto con las posibilidades
que se ofrecen a la cr 'a tura. Sabemos los peligros que le ace-
chan desde antets de empezar el trabajo hasta el establecimien-
to de la vida normal. Y sin embargo, se puede decir que el
pediatra lle'ga a asumir las responsabilidades de la vida que^
$c inicia solamente cuando la fase mas peligrosa ya ha trans-
currido.

La institucion de asesores pediatricos en las mahirnida-
d'es ha sido evidentemente un progr^so, pero no constituye
ni aproximadamente el desideratum dn la prevencion y tra-
tamiento de los accidentes precoces qu^ amenazan la vida y
el porvenir lejano de la criatura. No basta reconocdr si un
nino es sano al nacer, si la madre esta o no en condiciones de
alimentarlo. No acaba todo con fijar las normas de alimen-
tacion y cuidado, ni comprobar los estra^os que la pre'nez y
el parto dejan en el fragil organ;smo. Precisa que el obste-
tra y -el petdiatra, o mas bien dicho los equipos obstetricos y
pdiatricos trabajen en intima armonia para defender l a^ vida
de la madre y de la cratura desde qutf empezaron las-pre ' i -
minares -del parto, si no desde que la madre eistuvo en
ciones de concebir.
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Eso no puede obtenerse, a nuestro juicio, sifio a base de la
institution de los consultorios o-bstetncos y las maternidades
anexas a los hospitales de nino. Si como hemos dicbo tantas
veces la prenez y el parto no son sino episodios fisiologicos
'de la vida de la mujer, quel solo en contados casos tornanse
patologkos, si la mujer embarazada tiende solo a la genera-
cion de un nino sano como continuadora de la espece', ique
nexo sino el cronologico correspondiente alperiodo que trans-
curre entre el establecinrento de la menstruacion y la meno-
pausia, liga a la mujer encinta con las demas de su sexo que
van al hospital a curar una enfermedad o anomalia que per-
turba su vida normal sin trascendencia decisiva sobre la es-
petcie? En tanto la mujer en estado de gravidez es la mujer
sana que pasa per el periodo fisiologico mas trascendental de
su vidaf que colma sus instintos y que traduce su mas alta
funcion humana como es la de p^rpetuar la cadena de la hu-
manldad. 'Su vida pu«d« estar amenazada en ese instante
como lo pu€ide estar en cualqui«r acto fisiologico. pero lo 16-
gico es que -el acto del parto no ^ea mas que el drama habitual,
cuyo epilogo grandiose sea la expulsion del hombrei de ma-
nana.

Nos parece por eso claro, con claridad meridiana, que
las mateirnidades asi como los consultorios obstetricos esten
anexos a los hospitales de nifios y no a los ho^pitaks de adul-
tos.

El hospital de ninos cuenta con servicios gen€irales, co-
cina, lavanderia, laboratories, institutes de diagnost'co, salas
de operacionei", etc., que tanto sirven para adultos como para
nifios; un asesor medico internista puede solucionar todos los
prohlemas de consulta que el obstetra requiera, sin que haya
m^nester de medios extraordinarios y s n que su accion pueda
tener la inmensa trascendencia de la actitud del pediatra en el
instante del parto.

Instalados los consultorios pre-nupciales, pre y post-
natales en armonico conjunto en el hospital de ninos v de
embarazadas, los eiquipos de urgencia combinados de obste-
tras y pediatras pueden M-egar a constitu:r lo que los norte-
americanos llaman life-savers actuando en intima y coordi-
nada labor que) contribuiria a disminuir la inmensa cifra de
mortalidad en las -primeras horas y que, como lo digimos al
principio, es la unica que aun no ha recibido los beneficios
del progreso medico de los ultimos anos.

Veinimos luchando por eso desde hace algunos lustros
por la organizacion del Hospital Arriaran como un Institute
de Maternidad e Infanc :a en que la puericultura se haga en
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todas sus fases, o s£a desde la epoca preconcepcional hasta el
establecimiento de la pu'bertad. De esta suerte el obstatra y
el pediatra, trabajando codo a codo, desarrol'laran su accion
preventiva y /curativa en el sentido de procurar condiciones
de superacion de la estirpe humana, borrando esa etapa de
infinites peligros para el nifio desvalido que a traves del dra-
ma inmenso del parto y del pueirperio no encuentra la capa-
cidad y la posibilidad de defenderlo de las acechanzas que
puedein ya costar prematuramente su vida o invalidarlo para
el resto de su existencia constituyendolo en carga para la so-
c'edad. .

La puericultura es un todo que tklnde a defender la raza
ya su fase pre'concepcional, pre y post-natal. En la primera
y en la segunda el obsteitra tiene la labor principal y el pe-
diatra solo una funcion educativa con proyecciones al future
ser. El consultorio preventive, tanto para la madre como
para el ser en perspectiva, atencido a la par por obstetras y pe-
diatras, contribuiria en forma eficiente a preparar el adve-
nimiento de un organismo sano.

En la fase dell parto y del recien nacido el trabajo en
comun daria las maximas garantias de v:da a la criatura a
base de un personal de emergencia especializado ein atenciones
de esta clas#. Los magnificos resultados obtenidos en la ex-
perien-cia de algunos aiios de nuestra Posta Infant i l de Pri-
merps Auxilios servirian de base) para el establecimiento de
un equipo especial de pediatras adiestrados en la atencion del
recien nacido y de la lucha contra los factors que hacen pe-
ligrar su vida. Con los recursos que dejamos descritos ante-
riormente y siempre a dosposicion deil equipo de urgentia
de medicos y enfermeras espedalizadas se evitaria la situacion
de relative, si no de verdadero olv'do, en que' el recien nacrC'o
permanece ahora por minutos u boras cuando su atencion es
justamente decisiva.

Pasada^ la fase inmediata al p'eiligro del acto del parto
la seccion pediitrka del hospital, ya en sus servicios de pre-
maturos o de lactantes normaleU .sanos o enfermos, entraria
a actuar con todas sus responsabilidades y sus recursos a base
de una accion meramente puericultora (^ducacion de la ma-
dre, vigilancia del cuidado del recien nacido, etc.)> o bienf
guiando su alime'ntacion por medio del lactario o de su gota
de leche.

Transcurrida la edad del recien na,cidbf efl consultorio de
lactantes sanos correria con las responsabi'lidadtts de su salud
y desarrollo ulterior y el hospital propiamente dkho atende-
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ria, a base a una fkha de) antecedente, de este modo comple-
tisima, los trastornos que pudieran ocurrir mis tarde en el
curso de la infancia.

La maternidad podria tener su section quei podriamos
Hamat de patologia obstetrica, con sus servicios de interven-
ciones quirurgicas y aisilamiento, que! perfettamente encua-
dran en la organization general de un hospital exclusiva-
mente destinado a la atencion d& la madre y el nino,

Se sati^faria de esta suerte el ideal d'ei una aprec'acion
conjunta del problema de la puericultura integral; se impri-
m'iria en las gentes el conceptp altisimo de la ^maternidad
como funcion normal y etnaltetedora y no como una enfer-
medad que siempre entrana la idea de inferioridad transitoria
o definitiva. La madre y el nino vivirian juntos una eitapa
en que requieren de consuno atenciones que actualmente se
prestan sin la debida coordinacion por lo que acabamos d&
enunciar.

Esperamos ver realizadas alguna vez estas aspiracones
que acariciamos tantos anos a base) de nuestra experiencia y
de los continues progresos de la Asistencia Social.
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