
ASFIXIA DEL KECIEN NACIDO

Por el Prof. Dr. RAUL GANTES A.

Mcdico-Jefe dc 'F'uericultura <ie la Clinica Obstetrics Universitaria,

La asfixia del recien nacido constituye uno de los capitu-
los mas importances de la Patologia de esta epoca de la vida
del nino y al cual, constantemente, se le dedican extenscs tra-
bajos a su estudio, clasificacion y tratamiento, especialmentc a
este ultimo, pues de el dependen las posibilidades de vida del
nuevo ser.

Es por esto que el partero, la matrona y el pediatra deben
conocer perfectamente como debe atenderse un recien nacido
que se encuentra bajo el efecto de una asfixia, ya sea de tipo
leve o grave, para proceder correctamente en cada oportuni-
dad, debiendo saber lo que debe hacerse y lo que no debe
hacerse en ciertos casos, para no dafiar aun mas el nino con
un tratamiento inapropiado.

Actualmente tiende a considerarse el factor asfixia como
el mas importante en la mortalidad de los recien nacidos y
Clifford llega a decir que 'la asfixia es responsable de la mi-
tad de los fallecimientos de los recien nacidos".

Definicion.

Se entiende por "Asfixia del recien nacido", la dificultad
que existe para la llegada de oxigeno al organismo de este, ya
sea durante o poco antes del nacimiento. Hay un trastorno del
mecanismo de la respiracion, con detencion o irregularidad de
los movimientos respiratorios, acompanados frecuentemente de
cianosis (asfixia azul) o gran palidez (asfixia palida).

Con el conocimiento de la teoria quimica de la respira-
cion de Henderson en America y Haldane en Gran Bretana, se
llego a comprender mejor el mecanismo de produccion de este
cuadro clinico.
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Se acepta ahora, en general, que la funcion respiratona
esta controlada por un centro medular, que es activado por el
anhidrido carbonico de la sangre, el cual, cuando llega a una
concentration critica, estimula dicho centro, resultando movi-
mientos respiratorios con eliminacion de CO^ e inhalacion de
oxigeno.

Las causas que provocan dificultad para la llegada del
oxigeno al organismo del feto, podemos dividirlas en dcs
grandes grupos:

A) Obstaculos diversos que impiden la difusion del oxige-no
en los tejijdos.

1. Toxemias gravidicas.
2. Desprendimiento premature de la placenta.
3- Anudamiento del cordon.
4. Traumatismo del parto (distocia-parto operatorio).
5. Prematuridad.
6. Ruptura precoz de las membranas.
7. Prolongacion de la segunda etapa del parto.
8. Parto muy rapido.

B) Funcicnamienco deficiente del centro respiratorio.

1. Depresion funcional toxica.
2. Schock traumatico.
3. Dislaceraciones cerebrales por traumatismo obstetrico.
4. Toxicos de origen maternal (anestesia-analgesia, al-

coholismo).

En la asfixia, debido a la falla del centro respiratorio
para responder al estimulo normal del CO', resulta una acu-
mulacion progresiva de este gas, con una disminucion cons-
tante del oxigeno. Mientras mas larga es la asfixia, ella es mas
grave, puesto qug el oxigeno sanguineo puede caer mas bajo
que los requerimientos metabolicos, lo que puede ser de conse-
cuencia fatal a producir una alteracion permanente de las fun-
ciones cerebrales.

Es asi como Schreiber. de 900 casos revisados y contrcia-
dos en epocas posteriores de la vida. describe en ellos lesiones
de diplegia espastica. epilepsia, atrofia cerebral y retardo '
mental. Ademas, los antecedentes de asfixia neo-natorum en
los ninos retardados, se encuentran en proporcion 4 veccs
mayor que en los ninos normales.
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Esto refuerza aun mas los conceptos emitidos respecto a
la importancia que tiene el tratamiento adecuado de esta clase
de nines.

Anestesia y analgesia.

Algunos tipos de anestesia y analgesia se ha visto que
tienen importancia en el retardo del comienzo de la respiracion
del nifio y es por eso que la anestesia superficial por mhalacion
y la anestesia caudal, se consideran como las menos daninas
(Lichtfield y Beilly). La frecuencia dt asftxia aumenta en
proporcion a la dosis del sedante o de la anestesia general ut l -
lizada (Kotz y Kaufman) .

COLLE y KIMBALL -- 5,000 REiCIEN NACIDOS

Asfixi.i

Esccpolamina 1 unidad (0.0004 gr . ) . .. . . . 6,6
Escopolamina 7 a 16 unidades 18,6
Eter durante 15 minutos 6 r O
Eter 45 a 60 minutes 12,5 %
Mcrfina en las 4 ultimas horas del alum-

bramiento 34,6 l/r
Morfina mas de 4 horas antes del alum-

bramiento 17,7 %
Sin sedantes . 3,0 c/c

Consideran estos autores tan importante el grado dc
anestesia como su duracion.

Asl, por ejemplo, algunos autores dan las siguientes cifras
en la intervencion cesirea segun la anestesia:

Nacieron muertos . ..
Anestesia Asflxia grave

General Re Spiraron al nacer

, . ! Nacieron muertos .. ..
Anestesia Asfixia grave
Raqmdea Resplraron al nacer

Es por esto que la mayoria de los autores opinan que
tanto los obstetras como los pediatras debcn revisar lo refe-
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rent? al parto sin dolor, ya que las tecnicas aplicadas rhuchas
veces por manos inexpertas, son causantes de verdaderos de-
sastres en el recien nacido, aun cuando este sobreviva.

Duracion del 29 tiempo del parto.

Tiene gran importancia en el aumento del numero de
niflos recien nacidos con muerte aparente. Segun Colle y cc-
laboradores, el porcentaje* de nines con asfixia en estos cases,
sube de 4,6 % a 28,6 •% cuando el 2P tiempo del parto sube
de 30 minutos a mas de 6 horas.

CLIN1CA BAUDELOCQUE

Observaeiones de Abd el Nou r

en 14 ,272 recien nacidos.

Factor N9 ca5os FrecuMicia dc Mortalidad

Asfixia

34 ',><,

fForccps . . 1 9 6 ( P . 3 5 } M. 43> 40 '4

iCesirea . . . 2 2 0 '/<•

Tambien se aceptan como causales de asfixia otros facto-
res que solamente se mencionaran:

Multiparidad
Edad de la parturienta
Peso del nino
Gemelaridad
Primipara o multipara.

For in as clinicas de la asfixia.

La clasificacion de las formas clinicas de asfixia ha te-
nido diferentes terminologias, segun como se ha enfocado
este cuadro clinico.
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1. Segun aspecto del nino al nacer:
a) asfixia azul o livida, y
b) asfixia palida.

2. Segun el momento de la production de la asfixia:
a) asfixia intrauterina, y
b) asfixia tfxtrauterina.

3. Segun el gfado de asfixia,:
a) I grade;
b) II grado, y
c) III grado.

4. Segun el origen de la asfixia;
a) de origen periferico (interferencia a la entrada del

oxigeno al cuerpo del nino), y
b) de origen central (alteracion funcional del centro

respitatorio).

ASFIXIA AZUL

Cianosis general o local
»o respira o respira superficial men te
No grit a
Boca y ojos cerrados
Hay reflejos de succion y corneanos
Hay tonicidad esfinteriana
Tonicidad general disminuida
Hay latidos cardiacos
Fiel calicnte
Da scnsacion de vida

ASFIXIA PALIDA

Palidez intensa
Cianosis labial y extremidades
Espuma sangainolenta por la boca
No raspira
No hay reflejos d« succion ni corneal
Esfinteres relajados
Atonia
Latidos cardiacos debiles
Aspecto muy grave

ASFIXIA DE ler. GRADO

Rrsistcncia a los movimientos pasivos

dc cabeza y miembros
Mncus o liquido amniotico llenan la

boca y la faringc

ASFIXIA DE 2? GRADO

"No hay tonus
No hay resistencia para abrir la boca

No hay reflejo de irritacion por as-
piracion o cstimulo d& la glotis

ASFIXIA DE i3er. GRADO

No respond* a t«ntativas de rcsurrcccion

Livido a palido
No hay movimientos respiratorios
I,eve cheque cardiaco
Tractus respiratorio es un tubo colip-

sado
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Tambien se pueden clasificar en las 2 formas siguientes;

i I desprendimiento premature de la placenta

a f. - , \ dentr° de' *Ur° 1 enrol lamiento o acodamiento del cordon
Asfixia de causa T v

periferka
i estrangnlacion f sangrt u otro ma*

despucs del parto ) "bstrucci6n al pa-/ tenal

( so del aire
| atelectasia pulmonar

hemorragia cerebral

edema oircbral

Asfixia de causa dis'aceracion cerebral
central a l tcracion c i rcula tor ia por schock

toxinas
ancstesia y analgesia (p°i' circulacion materna)

\

Etiopatogenia.

La escuela americana en los ultimos 6 aiios ha realiza-
do estudios para demostrar que ya durante la vida intraute-
rina (ultimo tercio) el feto realiza movimientos respiratorios
y ban estudiado tambien los efectos nocivos de pequenos
periodos de apnea sobre el sistema nervicso central. Estos
estudios abren nuevos horizontes para la concepcion de la
patcgenia y para el tratamiento de la asfixia d€l recien na-
cido.

Rcjj;piracion fetal. — El concepto emitido corriente-
merte para explicar el establedmiento de la respiracion, era
el de que al nacer, por la compresion del cordon, la sangre
del niiio, debido a la falta de oxigeno materno que recibia
a traves de la placenta, se carga de CO2, el que acumulado en
el organismo, excitaria el centre respiratorio, provocandose
asi lo,5 movimientos ritmicos y coordinados de la respiracion.

Con los nuevos estudios, ha cambiado el concepto dc la
inici-irion de la respiracion.

Schultzc y Ahfeld observaron movimientos ritmicos
respiratorios en fetos humanos, diferenciando por medio de
trazados, los movimientos respiratorios de la madre, de los
del nino y los latidos aorticos de la propia madre.

Weber, usando el metodo kimografico, llega a b misma
conclusion.
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Wislocki (1921) inyecta sustancias en el liquido am-
niotico, la que encuentran despues en la traquea y pulniones
(aspiracion y expiracion de liquido amniotico).

, Rosefeld y Snyden registran per metodos kimograficcs
cine^ategraficos y oscilatocapacigraficos, los movimi^Titos
respiratorios de la madre, las contracciones uterinas, los mo
vimientos fetales y la actividad respiratoria fetal. Ademas,
un hecbo que habla en favor del nuevo concepto seria el ba-
llazgo de celulas del tractus broncopulmonar en el liquido
amniotico.

Segun estas nuevas ccncepciones, serian pocas las dife-
rencias exi&tentes entre la respiracion intra y extrauterina, y
de baberlas, estarian en el hecho de que hallandose en el
primer caso las vias aereas repletas de liquido amniotico, los
cambios gaseosos no se efectuarian. Si alguna causa patolo-
gica actua sobre el feto, se producira una interrupcion de
Ics movimientos respiratorios, lo que da una nueva e- insos-
pecbada importancia al nacimiento del nino en apnea.

Anoxemia y anoxia.

Se entiende por ancxemia la escasa oxigenacion de la
sangre arterial y por anoxia la carencia o pobreza extrema de
exigency al nivel de los tejidos vivos.

Los trastornos debidos a la anoxia serian Ics que se
comprueban al nivel de los tejidcs por la falta transitoria o
definit iva de oxigeno.

La anoxemia s: determina por dosage en la sangre, en-
contrandcse reducciones del cxigeno al 10 % y 20 c/< de la
cifra normal (50 % ).

Junto con la pobreza de oxigeno se comprueban eleva-
ciones de la cifra de acido lactico, del CO^ y la caida del Pb.
En resumen. la base1 fisiologica de la anoxemia seria el au-
mfcp.tc de la concentracion de los hidrogeniones con acumu-
lacion de acido carbonico y lactico,

Estcs hidrogenicnes actuarian de diferente manera sobrc
el sistema nervioso y sobre los musculos lisos como el co-
razon.

Sobre el sistema nervioso actuan provccando sucesivos
e^tadcs de excitacion, descarga de energia y paralisis.

Faust y colaboradores, en 1934, demostraron que las
celulas del sistema nervicso central eran mucho mas sensi-

a la falta de oxigeno que cualquier otro del cuerpo y
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que tan corto periodo como un minuto de completa supre-
sion de la Ikgada de oxigeno, basta para causar la muerte.

Ahora bien, Cole, Kimball y Daniels se preguntan que
si se demuestra claramente que los grades severos de asfixia
producen leskmes cerebrales graves, las asfixias leves no
podran producir igualmente lesicnes, que si bien menos
graves, explicarian el origen de muchas epilepsias, psicopa-
tias y enfermedades mentales?

Sobre los musculos lisos de los vases sanguineos y capi-
lares produoen una baja del tono y dilatacion acentuada con
escape del plasma y hemorragia. En el corazon se produce
una baja de tono y dilatacion y claudicacion del mismo.

Cambios patologicos. — Congestion. Edema. Hemorra-
gia. Etegeneracion tisular.

1. Congestion: A veces se extiende hasta los mas
finos capitales con

2. Edema del tejido subcutaneo, muscular, extre-mi-
dades, torax, tejido periadrenal, peri-pancreatico y retropt:-
ritoneal. En la capsula y estroma de las suprarrenales, el
timo, higado, pancreas, pleura, pulmon, espacios sub-arac-
noidecs, cerebro, peritoneo, cavidades peritoneales y pleurales.

3. Hemorragias petequiales en varios organos, en los
alveoles pulmonares, parenquima y capsula hepatica, trac-
tus intestinal, espacios sub-aracnoideos, ventricular y sus-
tancia cerebral.

4. Degeneracion tisular: Se hace mas evidente en el
higadc, donde se comprueba una infiltracion grasosa con
necrosis y disolucion del tejido, lesiones que se acompanan
de hemorragias. En d cerebro degeneracion celular con
zonas mas o menos extensas de encefalomalacia.

La extension y gravedad de las lesiones y los sintomas
provenientes de las mismas, dependeran de la duracion y
grado de la anoxia y de la susceptibilidad individual de
cada uno de los tejidos atacadcs.

La dilatacion de los vases del cerebro por perdida de su
tono, ocasiona la salida del fluido con intensa congestion de
todos los vasos, con edema peri-vascular y cerebral, hemo-
rragias macro y microscopicas en la sustancia cerebral con
aumento del liquido cefaloraquideo que contiene regular
cantidad de sangre extravasada.

Estos cambios ocasionan la tension de la fo'ntanela an-
terior, separacion de las suturas, crecimietito del crineo, con-
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vulsiones, interferencia de la respiracion, cianosis, atelectasia
-de origen central con sintomas neurologicos groseros.

Los centres nerviosos perifericos pueden ser tornados
causando extiasistoles y bloqueos.

Segun Stewart, si los pulmones pueden acarrear sufi-
ciente cantidad de oxigeno a los tejidos en el nacimiento,
los fenomenos de asfixia intrauterina pueden desaparecer
mas o menos rapidamente. Sin embargo, lo comun es hallar
trastornos pulmonares graves que hacen que estos organos
sean insuficientes, lo que hace que al nacer ;el nino, su esta-
te, en vez de mejorar, empeore mas por el aumento de sus
necesidades de oxigeno, por lo que una moderada asfixia
intrauterina puede transformarse en una grave asfixia extra-
uterina.

A estos factores anteriormente citados, debe agregarse
la dificultad de veneer el colapso pulmonar, debido a la
atelectasia. De Lee habia demostrado en 1902 que una
presion de 3 libras no era capaz de inflar un pulmon ate-
lectasico.

Y si a este factor se agregan centres nerviosos lesiona-
dos, mecanismos toraxicos imperfectamente desarrollado;;,
•obstruccion bronquial debido a la asplracion del contenido
amniotico, mucus o sangre, extravasacion plasmatica y san-
guinea en el tejido pulmonar y alveolar, se entiende el con-
sejo de Stewart de dejar estos ninos tranquilamente en una
atmosfera de oxigeno del 50 % a 60 %, con lo que se con-
•sigue (como lo demuestran los rayos X) la desaparicion de
extensas zonas de atelectasia despues de] 4^ dia.

El schock. — Resulta del traumatismo del trabajo
obstetrico, ya' sea en el parto normal, ya en el operatorio.

Segun los nuevos conceptos, aun el nino normal padece
de un leve grado de schock que merece considerarse. Cole
insiste en que hoy dia todos los cuidados del partero tienden
a hacer mas facil y llevadero el trabajo para la madre, sin
considerar que el trabajo del parto debe tender a producir
ninos sanos y para lo cual debe rodearse a la criatura de los
mayores cuidados.

Los signos de schock estarian representados por: apatia
del recien nacido, su marcada perdfda de peso, con tendencia
a rechazar el alimento, etc. Algunos tratan de relacionar con
el schock el descenso fisiologico del peso del recien nacido.
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Los factores que con mayor intensidad actuan para
producir el schock son; traumatismo cefalico, ligadura pre-
coz del cordon, administracion de escopolamina.

Ahora bien, sc acentuan las posibilidades de schock si
agregandose al acto del parto se emplean, para combatir la as-
fixia, los clasicos metodos de las palmadas, el balanceo entre
las pumas, la dilatacion forzada de los esfinteres, los banos
fries y calientes, etc.

Cole afirma que el nino cianotico debe estimarse como
en un estado de schock y rigen con el todas las consideracio-
nes anterfores.

Tratamiento.

Las ncrmas del tratamiento de la asfixia del red en
naddo debe ser como sigue:

Inmediatamente despues del parto se aspiran las muco-
sidades, secreciones y liquido amniotico que obstruyen las
vias respiratorias (metodo de succion e intubacion de Licht-
field y Hardmann). En seguida se secciona el cordon y se
inyecta lobelina en el cordon. Se colcca la cabeza baja y el
cordon se sujtta de manera que la droga pase gradualmente
a la circulacion general. Inmediatamente despue?, el nino es
examinado pot laringoscopio y se insuflan las vias aereas con
oxig^no y CO" (93 % y 7 c/< ) a presion que no suba de
5 mm. de Hg. Se insuflara oxigeno puro cuando se haya
u?ado anestesia durante el parto.

Con este tratamiento, la iniciacion de la respiracion se
aprecia al cabo de pocos segundcs en el recien nacido asfi-
xiadc. Se aconseja stguir dando la mezcla de oxigeno y
CO2, segun las necesidadeg del nino. Este tratamiento debe
^:;r realizadc sin demcra. La lobelina llega al centro respi-
ratorio en 15 a 20 segundcs. Deben administrate simulta-
ne-amcnte la lobelina y la mezcla de oxigeno y CO" (1) .

Rtiipiiia'cion artificial. — Si el nino esta respirando, es
innecesaria y aun puede ser perjudicial . Si el nino no ha rev-
pirado, nunca debe usarse. Tcdos los metodos tienden a
cxprimir ritmicamente el aire del pulmon y a su retorno
tambien ritmico.

H ) Cuando el medico no t e n g a s u f i c i e n t e expedicion para colocar lobc-
l ina en el cordon, colocira csrc mcdicatnento subcutineo.
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son
En el recien nacido que no ha respirado, los pulmones

relativamente solidos, no hay aire que exprimir y cuan-
e hacen estas maniobras, el nino esta expuesto a diferen-

tes grades de traumatismo y aumento del shock.

Pulmon de acero. — Este aparato es excelente para
mantener la respiracion cuando ella ya se ha establecido. No
se debe usar cuando un nino no ha respiradc. Esto es debido
a que se necesita una presion negativa marcada para abrir los
pulmcnes e iniciar la primera respiracion, la cual debe str se-
guida de una presion reducida para mantener dicha respira-
cion. No siempre esta la maquina a dispesicion para su uso,
por lo cual no cuenta entre Ics medios corrientes de resurrec-
cion del recien nacido.

Insuflacicn bcca ccn bcca. — Este metodo, de1 antiguo.
urc, es peligrcso, especialmente cuando se usa sin experiencia.
Lcs alveoles se rompen facilmente, se producen infecciones y
no es inocuo para el cperador. Sin embargo, se introduce
oxigeno en el arbol bronquial y estomago y si este oxigeno se
absorbe lentamente, se obtiene efecto. Sin embargo, a pes^r
de que han muerto nines ccn este metodo, otros han salvado.

D^be scr usado corno ultimo recurso.

Caterer traqueal y scndaf. — Este metodo, para el que
se usa un cateter de fcrma flexible o un tubo rigido, como !o
indica Flagg, solamente sirve para colocar oxigeno en la
traquea (en el metcdo de Flagg por vision directa). Doce rni-
limetros de Mercuric es la maxima presion que sc puede usar,
Aun cuando este metodo no abre los alveolos, beneficia gran-
demente los nines, pues su aplicacion no es tan mala y hay
suficiente circulacion para absorber cxigeno por medio de la
mucosa bronquial. Este es un metodo mas refinado y Salva-
dor que la insuflacion de boca a boca.

Inhaladcr. - — La aplicacion d=- mascara a la cara del
nino para administrar oxigeno u otros gases es utilizable si
el nino esta suspirandc o respirandtx pero es completamcnte
inutilizable en el nino que no respira. Muchos nifios falh-
cen por excesiva confianza en el inhalador, Aun cuando la
mascara este bien adherida a la boca y nariz y se comprima
la belsa de cxigeno, el unico resultado es la introduccion del
oxigeno a presion en la traquea y el ^stomago. Cuando se
utiliza este metcdo, es igual que el metodo boca con boca,
pero mas higienico y mas limpio.
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Pulmotor y r*sucitador. — Estas maquinas tienen poca
o ninguna utilizacion en nifios que no ban respirado. Si se
tempiea la succion, estan absolutamente contraindicados, pues
no bay aire para ser removido. Si una pequena cantidad de
aire se ha formado a la traquea, es removido nuevamente por
la succion, y si una pequena area del pulmon se ha abierto,
la succion restablece nuevamente la atclectasia.

Cuando estas maquinas emplean presion solamente, su
efecto es igual que el metodo de boca a boca o el de una presion
ritmica con el balon inhalador. Estas maquinas no abren los
alveoles y cuando mas introducen aire u oxigeno en el arbol
bronquial y estomago.

No tienen igual accion que el cateter traqueal o el tubo
rigido, pues en la asfixia grave hay un colapso completo de
los tejidos blandos de la garganta. Esto produce una obstruc-
cion completa y el instrumento (aun cuando sea del tipo
presion-succion) comienza a golpetear rapidamente. Si esto
ocurre, debe sacarse pronto, pues se ha r>erdido un tiem-po
precioso, introduciendo un tubo traqueal o un cateter para
veneer la obstruccion diagnosticada por el golpeteo del ins-
trumento.

Drogas. — Estimulantes respiratorios y vasomotores,
restauradores cardiacos, analepticos,

Adrenalina. — Ocasionalmente salva la vida de un nino,
espscialmente cuando se inyecta ?n la cavidad cardiaca (Licht-
field cita dos casos). Esta tecnica debe ser utilizada cuando
cualquiera otra ha fallado, aunque no muy pronto.

Clorbidrato de alfa-lobelina. — Se considera como un
analeptico y estimulante respiratorio seguro y efectivo. No
es estimulante cardiaco. Desciende el umbral del CO2 del
centre respiratorio. Su accion es transitoria y por consiguier-
te requiere administracion repetida. Su accion no se disminu-
ye por uso repetido. La dosis corriente en la asfixia del recien
nacido es 0,003 gf. ( 1 ) , inyectado ^n la vena umbilical y que
se inyectara lentamente, viendose el efecto estimulante de la
respiracion a los 15 a 20 segundos.

Si no se puede inyectar en el cordon, se usara la via in-
tramuscular y repetir las dosis despues de 10 a 15 minutos, si
es necesario.

( 1 ) Esra dosis cquivalc a 1 ampolla dc Lobdina Sandoz, dosjs dcbil.
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Resumen.

Inmediatamente despues del parto, dejar libres las vias
aereas con un cateter. Entonces con la ayuda de una buena
luz, observar el nino cuidadosamente y determinar su aspecto.
Si no respira ccn una estimulacion periferica leve, pero, sin
embargo, tiene una circulacion satisfactoria y no esta hipo-
tonico, el metodo simple de resurreccion sera suficiente. Este
consiste en la siguimte: succion, compresion y seccion larga
del cordon (12 pulgadas o mas del lado del nino), inyec-
tando la vena umbilical con 0,003 gr. de clorhidrato de alfa-
lobelina, inyectando la droga lentamente en la circulacion
general y despues de algunos movimientos respiratonos se
aplica una mascara a la cara del nino, administrando oxigerio
puro. El nino debe estar calefaccionado y despues de 5 6 10
minutes debe emplearse la mezcla de oxigeno y CO2 para i.n-
tensificar la respiracion. Si el nino esta en condicion d'eses-
perada, esto es con circulacion apenas perceptible, palido, los
tejidos de ccnsistencia gelatinosa, debe emplearse inmediata-
mente la tecnica combinada, en la forma sigmente:

Tecnica ccmbinada. — La vena umbilical es inyectada y
comprimida justo en la mitad del trayecto. Una pinza se
aplica para cortar el retrcceso de la sangre al sitio de la in-
yeccion, de modo que la sustancia inicial no ha entrado en la
circulacion. pero esta en la sangre del cordon lista para el
uso inmediato.

La 'etapa siguiente consiste en la introduccion de un ca-
teter de goma o mejor de un tubo rigido en la traquea por
medio de un laringoscopio para ninos. Cuando se- usa el
tubo rigidc, el nino debe estar acostado en una mesa con la
cabeza al borde de ella y en hiperextension.

A traves del cateter o la goma, se hara la succion del
contenido de la laringe y de la traquea. Se establece, enton-
ces, insuflacion de oxigeno bajo presion intermitente, 5 a 12
mm. de Hg. Inmediatamente despues la droga inicial es in-
troducida lentamente 'en la circulacion por la compresion ul-
terior del cordon; una suficiente cantidad es introducida para
producir una contraccion definitiva y algunas respiraciones
subsiguientes. La oxigenacion de la sangre mejora pronto la
circulacion y hace mas sensible el centro respiratorio. Despues
del retiro del cateter o del tubo puede usarse ventajosamente
un inhalador para intensificar y acelerar las respiraciones.
Una mezcla de oxigeno (7 %) y CO2 (93 %) es efectiva
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para este objeto. Esto se continua ?.iasta que el niiio este fuera
del peligro inmediato.

Nuestras observaciones.

En la Clinica Obstetrica se revisaron 162 observaao-
nes de recien nacidos con asfixia, repartidos como sigue:

1. Segun el numero de embarazos:
Multiparas 90
Primiparas 72

2. Segun el tipo de asfixia;
Asfixia azul 104
Asfixia palida 58

Revisando los factcres ostensibles prcductores de asfixia
en nuestros casos, tenemos:

1. Factores maternos;
N° de casos

Expulsion prolcngada 2
Vicio pelviano . 8
Inercia uterina 7
Placenta previa 3
Eclampsismo . . . . 4

2. Factores ovulares:
Circulates del cordon 29
Cefalica no encajada 10
Procidencia de miembro 7

Predomina entonces en nuestros casos el- factor circular
dc] cordon como el mas evidentc productor de asfixia y en
iegundo lugar la presentacion cefalica no encajada.

En cuanto al tipo de presentacion y la frecuencia de la
asfixia, tanto en multiparas come en primiparas, tenemos:

Multipass Primiparas
Prwcntacion Casos A. a z u l A. pjl. Casos A. azui A, pal.

t l

57

Total . 90 60 ">Q . 72 44
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En este cuadro vemos en las presentaciones de nalgas,
que en las multiparas hay un predominio de la asfixia azul
sobre la asfixia pal id a. lo que se explica porque hay tejidos
insistences, condicion esta que no existe en las primiparas, en
las cuales hay al reves un predominio de la asfixia palida por
esta circunstancia.

En la presentation de vertice hay predominio de la as-
fixia azul en ambos grupos.

En las otras presentaciones no se puede sacar una con-
clusion por el numero reducido de cases.*

ASFIXTA HN LOS PREMATUROS .Y NlNOS DE TERMING
EN PRIMIPARAS Y MULTIPARAS

Asfixia N9 casos Termino PremaL. Fallecidos '^

Azul
•5* Palida .. . .
3

. .. 60
. . . . 3 0

48

22
12
8

8
19

13.3
63,3

** Total 90 70 20 27 30.0

a. A/u!
_ E PJlida
"LJ

Total

44

.. .. 28

. .. 72

34

22

56

10
6

16

8

21

29

18 !
75.0

4? . (1

En las multiparas predomina la asfixia azul sobre la
asf ixia palida en ambos grupos '^48 x 22 y 12 x 8 ) . En
los fallecidos de esre grupo, el porcentaje es mayor en la as-
fixia palida (63,3 '/ sobre 13,3 ' / ) . lo que esta de acu;r-
do con.su mayor gravedad.

En las primiparas predomina la asfixia azul sobre la
asfixia palida en ambos grupcs de prematuros y de termino,
pero la mortalidad cs mas alta en la asfixia palida (75 '//
sobre 18,1 c/< de asfixia azul) .

Ahora, comparando la mortalidad de ambos grup-?<:
{multiparas y primiparas), se ve que es mayor la mortal i -
dad en las primiparas (44 ^ sobre 30 /v de las mult ipa-
ras), debido a los factorcs ya conocidos.

Las causas de fallecimiento en ambos grupos fue como
sigue:
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Multiparas
27

• No respiro
1 Fall, al nacer
> Al ler. dia

1 Al 29 dia
, Varios dias . . . . . . . . .

FrimiparasF

29

No r-espiro

Fall, al nacer
,, - ,.
Al 1-er. dia ..
Al 2* dia ..
Varios dias

Asf. azul Asf. palida

9

1

1

1

7

10
,
1

1
2

Vemos que entre los fallecidcs la causa mas frecuente del
fallecimiento fue que no respiraron al nacer o fallecieron al
nacer. De los primeros, 34 casos, y de los segundos, 19 casos
en total. Los demas fallecieron en diferentes dias despues del
nacimiento. Con esto, s* puede suponer que un nino asfi-
xiado tiene menos pro-babilidades de morir si pasa las prime-
ras 24 boras despues del parto.

Conclusiones.

1 . La asfixia del recien nacido, junto con la hemorra-
gia y la infeccion, constLtuye uno de los capitulos mas impor-
tantes de la patolcgia en esta epcca de la vida, por los pefi-
gros que encierra y por las cifras altas de mortalidad que ella
representa.

2. La anoxia y la anoxemia ,son los dos factores fun-
damentales de la asfixia.

3. Se divide la asfixia en azul y palida o en asfixia de
] 9 , 2P y 3er. grado, segun su gravedad. Ademas, en asfixia
de tipo central o periferico, segun el oiigen de ella.

4. Los anestesicos, especialmente la morfina, tienen
accion directa en la produccion de asfixia, dependiendo esto
de su calidad, de su cantidad y de proximidad con el mo-
mento del parto.

5. En el tratamiento de la asfixia, lo primero sera li-
berar las vias respiratorias superiores de secreciones, liquido
amniotico u otro elemento que las obstruya, por intermedio
de un cateter o por vision directa con laringoscopio.

Lo segundo, administrar oxigeno puro o de preferencia
mezclado con CO2, cuando los medios lo perrmtan.
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En seguida, usar estimulantes del centre respiratorio y
cardiacos, como ser Lobelina, Icoral "para nines", Coramina.

6. Evitar maniobras viclentas de respiracion artificial,
por ser peligrosas y desechar los antiguos sistemas del jba-
lanceo, el Schultze, las comprtsiones toraxicas y las respire-
Clones artificiales bruscas.

7. Calefaccicnar al nifio convenientemente.
8. Usar la vitamina K prevtntivamente, ya que la ano-

xia predispone a l^s hemorragias, lo que asociado a la hipo-
prctrombinemia en esta epoca de la vida, facilita la pro-
duccion de ellas, especialmente en los centres nerviosos, lo
que deja secuelas tardias, a veces definitivas.

Resumen.

El autcr se refiere a la asfixia del recien nacido, su clasi-
ficacion, etiopatogenia, sintomatologia y tratamiento.

Se refiere al conoepto de asfixia y causas principales de
EU produccion:' obstaculos a la difusion del oxigeno en los
tijidos y funcionamiento deficiente del centro respiratorio.

En seguida revisa las diferentes formas de asfixia segun
el aspecto del nino, el origen de la asfixia, el grado de ella y
el momento de su produccion.

En la eticpatogenia recalca la importancia de la anox;-
mia y de la anoxia y las lesiones que ellas producen, espscial-
mente tisulares. Incluye en este capitulo el shock del nino en
el partc. En el tratamiento revisa los diferentes metodos y
recalca la impcrtancia de la liberacion previa de las vias res-
piratorias y la d? no usar nunca cualquier metodo de resuci-
tacion antes de haber realizado esta maniobra de limpieza.

Insiste en el peligro de los m^dicamentos administrados
a la madre durante o antes del parto.

Entre los casos de asfixia observados en la Clinica Obs-
tetrica sobresale como principal factor productor de asfixia.
las circulares del cordon entre las ovulares y los vicios pel-
viancs mtre los de origen materno.

La mortalidad es mayor entre las primipara.s que las
multiparas y la asfixia palida da mayor mortalidad en ambos
grupos.
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Summary.

The author reviews the problem of the asphixia
torum and discuss those factors contributing to the causation
of the asphixia; lenght of labor, type, duration and depth
of anesthesia, fetal presentation, twisting of the umbilical cord
around the neckf operative deliveries and prematurity.

The irreversible degenerative nerve cell changes in
severe or prolonged asphixia is mentioned.

Fetal factors as twisting of the umbilical cord around
the neck of the infant and pelvic dystocia, as maternal factor,
was the apparent cause of anoxia and apnea at birth in a
relatively large percentage of cases observed in the Clinica
Obstetrica, Hospital San Vicente,

In treatment, any method of resuscitation must start
with gentle measure's and obstructing mucus should be aspi-
rated from the respiratory passages.

Higher fetal death rate was found in primiparas.
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