M^ternidad del Hospital Salvador
Scrvicio Prof. V. M. Aviles.

SUFRIMIENTO FETAL V ASFIXIA DEL RECIEN NACIDO (1)
For el Dr. HECTOR ARMAS GARCIA

No hace mucho se me comisiono para que estudiara la
asfixia del recien nacido, A pesar de ser muy explicita la
mision, la hemos debido ampliar un poco mas en razon de estimar en tan estrecha conexion la asfixia o sufrimiento del
feto en el S'£no materno, con la asfixia del recien nacido.
Creemos ser justos y tener la razon toda vez que casi siempre
el nino que nace asfixiado, inicia el cuadro poco antes de
nacer.
Per razones obvias analizaremos en detalle el sufrimiento fetal en el parto; es decir, en el trabajo y someramente en
el embarazo, donde sabemos que sucumben un no despreciable
numero de ninos por causas diferentes y que r sin duda, antes
de perecer, ban debido tener claras manifestaciones de sufrimiento, que solo excepcionalrmnte podran ser pesquisadas
por el medico. Incursionando en este terreno nos ha sorprendido el hecho que, a pesar de la gran impcrtancia que tiene
este capitulo en la obstetricia, los tratados clasicos y las pubUcaciones medicas, que tan profusamente llegan a nuestras
manos, no aclaren algunos conceptos que hasta hoy dia nadie
parece querer darlos a conocer en la intimidad, Sabemos diagnosticar un sufrimiento fetal y las indicaciones opsratorias
que fluyen o no de el; pero apenas sabemos por la anarquia
irrperante en esta materia. el orden en que el feto experimenta cada uno de los sintomas en que se descompone el sufri(1) Trabajo pKsentado en la sesion de conjunto de las Socwdadcs de
Ohstetricia y Glnccologia y dc Pediatria el jueves 17 de julio.
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miento fetal como serial de protesta por la anoxia, es decir,
]a carencia de O que se esta operando en sus tejidos.
El profesor Puga analizo magnificamente en un trabajo
publicado el afio 1934 el sufrimiento fetal.
Revisando algunos conceptos generales sobre fisio-patologia, hemos pretendido, por lo menos, penetrar en el problema, sin esperar, por cierto, decir la ultima palabra, pero si
dar razones, que en parte pueden, con algun fundamento, satisfacernos.
Autores mcdernos que gozan de prestigio como fisiopatologos, estan de acuerdo en distinguir tres clases de anoxia;
entendiendo por tal un estado especial del organismo, cuyos
tejidos son incapaces, por cualquiera razon, para recibir O.
I. Anoxia anoxka, — Se caracteriza por una oxigenacion defectuosa de la sangr^ en los pulmones; la sangre
conserva su normal capacidad de oxigenacion; pero la hemoglobina no absorbe el gas hasta el limite de su capacidad. La
observamos cuando hay obstruccion mecanica de los pulmones, que impide la difusion de los gases entre los alveolos y
sangre (condensacion pulmonar, atelectasia, etc.). Este mecanismo explicaria, a nuestro juicio r algunas asfixias mecanicas
del recien nacido.
II. Anoxia anemica, — La constatamos cuando se
produce una dismimicion de la cantidad da hemoglobina disponible para el transporte de O, como por ejemplo en las
anemias de cierta cuantia. Por este mecanismo se explicarian
algunas anoxias de los nines hijos de madres anemicas.
III. Anoxia por estancamiento o ectasia. — En este
caso los tejidos sufren carencia de O por insuficiencia de la
circulacion; la v;emos en la baja de la presion venosa por obstaculo en la circulacion venosa. Estimamos que la anoxia
consecutiva a la compresion del cordon (proddencia y circulares) o a dificultades mecanicas en la . circulacion feto-placentaria, ^ncuentra aqui su explicacion.
Con estos conceptos generales nos trasladaremos ahora a
explicar los sintomas que Ilegan a nmstros oidos a veces y a
nuestros ojos y que nos dicen que algo patologico esta pasando en la normal y fisiologica correlacion sanguinea fetoplacentaria; en otros terminos, ds la reaccion fetal frente a
una deficiente oxigenacion de sus tejidos.
Pero antes dos palabras sobre el funcionamiento normal
del corazon del feto "in utero" y su interpretacion en el momento del parto.
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Sabemos que un corazon fetal late normalmente a razon
de HO veces por mmuto, lo que indica que su balance de O
y CCX es normal. Recien iniciada la contraccion aument.a su
frccuencia de 150 a 160 y durante ella disminuye en cifras
variables, pero pudiendo liegar hasta 120, para elevar despues
la frecuencia al termino de las contracciones o al iniciarse el
intervalo que viene. ^Corao explicar estas variaciones en el
ritmo cardiaco? Por el hecho mismo de la contraccion uterina
que actiia sobre el lumen de los vasos en ella contenidos y ds
los lagos sanguineos que inundan las vellosidades, el feto, sin
duda, recibe en este instante una menor cantidad de sangre y,
por consiguiente, se producira una anoxia; pero ello solo no
bastaria para explicar, creemos nosotros, la bradicardia. Segun Schultze, esta bradicardia es el resultado de un estimulo
vagal por la sangre insuficientemente.oxigenada y por el aumento de CO2, debido a la perturbacion en la circulacion
feto-placentaria. Guttner la explica como el resultado de
compensacion de la alta pnsion sanguinea del feto y Laff
cree que la sangre modificada por la contraccion uterina estimt-Iaria el seno de la carotida y los nervios depresores de la
aorta, cuya accion retarda el corazon.
Esta bradicardia solo excepcionalmente deja de obsfrvaire. Su explicacion nos parece encontrarla, de acuerdo con
los principles de Fisio-Patologia que hemos estudiado en el
tratado de Best and Taylor, cuando ellos nos ensenan qu>;
la anoxia de los centros nerviosos determina un aumento de
la presion sanguinea, al mismo tiempo que un retardo de las
contracciones. Conviene recordar de paso la enorme susceptibilidad del tejido nervioso cuando se siente privado del aportf
dc O. Jant demostro en 1934 que bastaria un minuto de
completa supresion d& la llegada de O para causar la muerte.
Asi las cosas en un jparto estrictamente normal en
cuanto a su duracion en tiempo como en la intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas, esta anoxia transitona
no alcanzaria a perjudicar los tejidos del feto que recuperari?.n £U aporte de O entre una contraccion y otra.
Diagnosiico de sufrimlento fetal.

El estudio de las alteraciones en el ritmo y tonalidad de
los latidos fetales, la perdida de meconio y otros sintomas, ya
de crdcn secundario, nos llevan al diagnostico de sufrimiento
fetal.
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Alceracion .ck los latidos. — En principio podemos decir
que toda alteracion en los latidos fetales que se prolongue a
lo? intervalos de las contracciones, debe considerarse como patologico y llamar la atencion del tocologo.
Si observamos con la debida atencion al lado de una parturienta todo el proceso de su sufrimiento fetal, encontraremos
que lo primero en delatarlo es la taquicardia, que puede aun
Ikgar mas alia de 180 pulsaciones por minuto; pero a medida que el se intensifica, la frecuencia empieza a decrecer hasta
disminuir a la cifra normal o por debajo de ella. Este hecho
tiene su importancia, porque la auscultacion, solo en ese instan te, puede hablarnos de una cifra fisiologica, cuando en
verdad estamos £n presencia de un sufrimiento del feto ya
iniciado.
^Una taquicardia revela siempre un sufrimiento fetal?
Creemos que cast siempre; sin embargo, puede no indicarlo
como en el caso que voy a relatar: hace pocos dias fue operada de cesarea por tl Dr. lAviles una enferma por cansancio
materno y taquicardia acentuada en el feto. Al abrir el utero se comprobo la presencia de meconio en el liquido y el feto
respiro inmediatamente. La madre sufria de frecuentes taquicardias y el feto, previo electro-cardiograma tornado algunos dias despues, demostro una taquicardia paroxistica.
Puede, en el caso presente, haber babido un sufrimiento
fetal, pero ts posible que en otrbs casos similares la taquicardia
no sea reveladora de un sufrimiento.
Debemos tener presente que> con frecuencia viene despues
una irregularidad en el pulso fetal, al cual se agregan, en la
mayoria de los casos, alteraciones del timbre y, por ultimo,
constatamos
la bradicardia, que ^stabledda es el sintoma mas
grav!e y revelador de un sufrimiento intense.
Pues bien, no hemos encontrado la explicacion de estos
hfchos en lo que se ha leido.
Sin pretender decir la esencia de la verdad, creemos interpretarlos con algunos antecedmte?_ apcrtadcs por la clinica
y Fisio-Patologia, que nos ensena que la taquicardia es cl
fruto de una ligera disminudon de O en la sangre. En efecto, la Fisio-Patologia ensena que cada vez que el O disminuye en escasa prcporcion, el corazon respcnde con una taquicardia, como si se tratara de un mecanismo compensador,
ya que el organismo privado de una parte del aporte d^1 O
trata de recuperarlo, aumentando el numero de las contracciones por minuto. Ahora bien, si el sufrimiento fetal conti-
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iiua, disminuye el aporte de O y aumenta el CO., en la sangre
con gran poder de difusion y penetracion. Por otra parte, la
insuHcitnte llegada de O a los tejidos perturba el metabolismo
celular, y cuya consecuencia es un aumento del acido lactico
qus reduce el PH sanguineo a limites que llegan a sei incompatibles con la vida. Sabemos que el ion H produce sobre
las celulas ntrviosas un estado de excitacion; luego despues
una descarga .de energia y, por ultimo, un agotamiento y paraJisis. En el sistema capilar hay dilatacion, liberacion de plasma sanguineo y edema y aun hemorragias; alteracionts que
pueden manifestarse precczmente sobre el sistema nervioso,
que es muy sensible al aumento dtl ion H.
El continue descenso del PH consecutive a la anoxemia, actiia sobre el corazon, produciendo una perdida de la
tonicidad y bloqueo. Las venas y capilares tambien pierden
su tonicidad. Como consecuencia sobreviene una dilatacion y
caida de la presion sanguinea. Por este mecanismo es que el
corazon falla por catencia de- O.
En esta forma podriamcs explicar esa alternacion en los
latidos que siguen a la taquicardia, cuando ellos se hacen rapidos y lentos; y tambien la bradicardia permanent^ por falU
cardiaca, como ultima etapa de la anoxia.
Una bradicardia establecida y con tendencia a acentuarse mas y mas, es, estimamcs, el mas elocuente anuncio de un
grave sufrimiento que debe indicar al medico la solucion
rapida d^l parto.
Para justipreciar bien los signos auscultatorios del sufnmiento fetal, debemcs tener presente que toda frecuencia
por encima de 160, debe ser objeto de una auscultacion cuidadosa y repetida (de cinco en cinco minutos). Si dicha
frecuencia S£ acentua, la auscultacion debe hacerse durante
varios intervales seguidos.
Solo la apreciacion cuidadosa de estos sintomas, mas la
eventual coexistencia con ctros, que luego veremos, podran,
PTI cada caso, de acuerdo con las circunstancias, dar la clave
para solucionar la crisis en la mejor forma, consultando los
intereses tanto de la madre como del nino.
Perdida de mcccnio. — Tal vez se ha exagerado la
itnportancia de este sintoma. Por si solo no es elemento que
jusrifique una intervencion; pero asociado a otros refuerz^
la existencia de un-sufrimiento y lo pcne en toda su evidencia.
Conviene tener presente, para valorar este sintoma, las caracterlsticas que el meconio le imprime al liquido, en el cual se
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suspends o disuelve; porque ellas denotan un grado diferente
de sufrimiento. En electo, cuando la perdida de meconio esta
constituida por grumos suspendidos de consistencia espesa,
verde oscuro, el sufrimiento del feto no es intenso; y lo prueba el becho de que no hay en ese instante una alteracion grave
en los latidos. . Pero cuando el liquido amniotico se nos
muestra de un color rojo amarillento por disolucion en el del
meconio, tenemos derecho.a pensar que algo grave acontece
al feto, y la confirmacion esta en el hecho que generalmente se
auscultan en esos momentos los latidos altexados. La explicacion de esta diferente tonalidad y aspecto en el liquido amniotico alterado parece explicar/dcs grados difexentes de anoxias. Cuando esta recien se bosqueja, se produce la expulsion
del meconio contenido en la ultima parte del intestino, el que
se evidencia suspendido en grumos; en cambio, cuando es mas
intensa, se vacia y se disuelve en el liquido amniotico, el
rneconio rojo amarillento, de las primeras porciones del intestino.
Ahora bien, ambas etapas, en la perdida de meconio, con
caracteristicas diferentes, como hemos visto, tienen una explicacion. Cuando se inicia el sufrimiento por la anoxia imperante, el CO2, que se encuentra aumentado en la sangre,
produce una ligera -excitacion de los 'ganglios submucosos intestinales, cuya consecuencia es la expulsion del meconio de
la ultima -parte del intestino d^spues de haber vencido la resistencia del esfinter del ano; en cambio, cuando la anoxia es
mas intensa, la congestion venosa a nivel del intestino determina un peristaltismo exagerado, el que vacia las partes mas
altas del tubo digestivo y conjuntamente se producen pequenas hemorragias de la mucosa, que trasmiten al liquido ese
color rojo amarillento. En la autopsia de ninos muertos por
asfixia es corriente encontrar petequias subpleurales y -subpericardiacas, y a veces, verdaderas equimosis, cuyo diametro
oscila entre un milimetro y un centimetro y, a veces1, tambien
se las 'encuentra en las membranas cerebrales, en la pia madre
medular, a,si como en el peritoneo, especialrnente en el revestimiento bepatico. Son la ccnsecuencia de la hiperhemia venosa que conduce al desgarro de los pequenc>S vasos.
Menos aceptacion encuentra aquella tecria que suponc*
la perdida de meconio a movimientos respiratorios del feto
"in utero'" y que por descenso del diafragma presionaria los
organos abdominales, exprimiendo el contenido intestinal;
es dificil suponer jx>r este mecanismo semejante efecto; el in-
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testino en la cavidad abdominal goza de cierta movilidad en
un espacio amplio que permitiria, en todo caso, un desplazamiento de las asas, pero no una compresion en determinado segmento que fuera capaz de expulsar su contenido.
Soplo funicular. — Nuestra practica no nos autoriza
para ccnsiderarlo ccmo guia o de valor especial en la aclaracion de un diagnostico ni pronostico de sufrimiento fetal.
Por ultimo, mencionaremos los movimientos exagtrados
del feto como sintoma dc sufrimiento. En nuestra practica
lo hemcs visto rara vez y su observancia corresponde mas
bien a la madre, que con frecuencia se sorprende de1 un nino
diagnosticado muerto y que mementos antes ella lo sintio movers? inusitadamente. Es posible que dichos movimientos,
caci con desesperacion, se originen en los momentos mas graves
de la asfixia.
Eftctcj clinicos de la ancxia. — Cuando el feto sufr£
"in utero", manifiesta su padecimiento con una gama dc
sintomas que no siempre ccncurreh conjuntamente; de todos
tiles, el sintoma capital es la alteracion de los latidos. El feto
sufre por anoxia.
El lago placer.tario como medic de oxigenacion. —
Todos estamos muy familianzados con la creencia que las
circulam, el prolapse y Ics nudos del cordon son casi los
unicos factores que determinan el cuadro di anoxia, Lo vercmcs mas adelante, con numeros, de que las cosas no succden asi. Hay otros factores, tal v:z Ics mas, que no reconocen esta causa. Para conccerlos bay que estudiar el mccanismo por el cual el O y bioxido de C se intercambian, sntre
las circulaciones fetal y materna a nivel de la placenta. La
sangre del feto entra a la placenta por las arterias umbilicales,
despues pasa por los capilares del ccrion y cs devuelta al feto
por la vena umbilical. La sangre materna de las artmas
del utero pasa per una fistula arterio-venosa, del lago placentario a la circulacion venosa materna. Pues bien, en un interfjante trabajo dd ultimo tiempo, Alfred Beck, del Departamento de Obstetricia y Ginecolcgia del Long Island
College Hospital, da a ccnccer hechos experimentales en la
coneja prenada. de un altc valor. Ellos xstudiaron la saturacion en O de la sangre arterial que entra al utero gravido y la
de la sangre venosa que salt, en diferentes etapas del desarrollo fetal y llegaron a la ccnclusion que la entrega del O a
traves de la placenta, es decir, lo que la sangre materna cede
al feto, no se hacc en una cantidad propcrcional a las ere-
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cientes exigencias del fcto que se esta desarrollando, Y estos
investigadores entonces se preguntan que sucederia si la prefiez
se prolongara mas alia de los limites que la naturaleza le ha
senalado y la saturacion del O de la sangre que proviene del
utero siguiera disminuyendo en la misma propordon. Ellos
deducen de su trabajo que en tal caso el abastecimiento de O
seria insuficiente y el feto entraria a sufrir.
Semejante interpretation de los hechos podria explicarncs la razon de la muerte de aquellos fetos prohijados en gestaciones prolongadas. Hemos visto a madres con embarazos
prolongados, llegar sorprendidos donde el medico, porque no
sienten movimientcs de su hijo, cuando boras antes se movia
exageradamente; pues bien, estos movimientos inusitados soriginaron, sin duda, en la asfixia, que luego termino con la
vida del fete. Vtmos a menudo cuan fragiles son estos ninos,
portadores de tal signo fatidico, en el momento del parto.
Los autores refuerzan sus conclusiones diciendo que la
insufickncia del lago placentario ccmo medio de oxigenacion es evidente, cuando se la compara con los pulmone.s
despues del nacimiento. En efecto, el recuento globular, la hemoglobina, y el volumen de los globules rojos son mayores
a! nacer que varias stmanas despues. La aparente imposibilidad de la sangre materna para proveer de suficiente O, es
ca.si ccmpensada, por un aumento hasta cierto punto «n el
poder de la sangre fetal.
Este recuento en el recien nacido hace pensar que el feto
es objeto de las mismas difkultades para asegurarse un conveniente suministro de O que el adultc, cuando vive en una
atrnosfera rarificada o a gran altura.
De suceder asi las cosas, encontrariamos explicados mucbos hechos clinicos que se operan en la mujer embarazada
y qu.£ al considerarlos en beneficio de la madre y del nino
hacemos una verdadera profilaxis del sufrimiento fetal. Deb^mos estimar en valor apreciable • para la vida del feto.
todos aquellos factores materncs que reduzcan el oxigeno de
sv. sangre o que retarden la circulacion sanguinea a traves del
lago placentario, ya que serian capaces, per lo dicho, de conducir a una anoxia fetal.
Pensamos nosotros que esta aqui la explicacion del por
que de la asfixia que experimenta el feto "in utero" en aquellas madres que bruscamente fueron privadas de un volumen sanguineo apreciable, come en la placenta previa. Por
Lis mismas consideraciones anotadas frente a estos cases.
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aconsejamos transfundirlas antes de operar a estas pacientes
en resguardo de la vida dtl feto.
Como deduccion de estos principios y como medida dc
profilaxis consideramos inconveniente, scbre todo en los uitimos meses de la gestacion, permitir a una embarazada tomar
alturas bruscas y apreciables, como las que se suelen realizar
«n viajes por avion.
*
El conocimiento de las dificultades bajo las cuales el
feto obtiene su oxigenacion, explicaria tambien el por que
de la muerte frecuente de el cuando la madre sufre de una
marcada disnea, como por ejemplo en la neumonia y en la
insuficiencia cardiaca; y hay sobrada razon para pensar que
muchos de estos fetos puedan ser salvados con el uso mantenido de O en el tratamiento de la neumonia, como tambien en la descompensacion cardiaca.
En las toxemias del embarazo (eclampsia-eclampsismo),
al prevenirlas o curarlas, no hacemos otra cosa que proteger
tambien al feto.
Profilaxis en el parto. — Por las mismas razones aconsejamos cautela en la administracion a la madre de preparados
•como la morfina, la espalmagina, que producen un retardo en
la respiracion y repercuten ^n el suministro de O en el lago
placentario, llevando a la anoxia. Todos conocemos los esfuerzos desplegados para llegar al parto sin dolor, por medio
•de sustancias que tienen semejante peligro para el feto; y,
ademas, porque estas drogas pasan por la placenta y continuaii
actuando sobre el centro respiratcrio del feto, con graves trastcrnos para la respiracion que luego ha de venir. Por estas
rszones es que estos metodos han debido ser abandonados.
Hacemos una referencia especial a la anestesia, que puede, en determinados casos, agravar un sufrimiento preexistenfe o crearlo.
Por graves alteraciones que se producen en la circulation feto-placentaria cuando las contracciones uterinas son
•demasiado frecuentes, prolongadas o intensas, es que el feto
sufre y a veces muere; y por la misma razon, el uso inapropiado de la hipofisina.
Luego veremos el rol importar,te qut juega como determinante de la anoxia fetal, el trabajo prolcngado en el parto.
Diagnostic*) de sufrimiento fetal. — En tl presente trabajo se da cuenta de 711 sufrimientos fetales correspondicntes a 17;181 partos, cifra total de enfermas asistidas en la

562

REVISTA CH1LHNA DE PBD1 ATRIA

Maternidad del Salvador, durante los afios 1943, 44, 45
y 46,
Estudiamos en estos casos los diferentes sintomas de sufrimiento que nos p^rmitieron llegar al diagnostico y ellos
se agrupan en la siguiente forma: en 336, el diagnostico se
hizo por alteracion de los latidos y perdida de meconio; en
107 solo encontramos alteracion de los latidos y en 268 solanfente meconio.
Causas de sufrimientC1 fetal. — Estudiamos con cieria
detencion las observaciones correspondientes a tstos 711 sufrimientos fetales y adjudicamos a cada uno la causal mas a
la vista que fuera capaz —por razones clinico obstetras— de
expHcar el sufrimiento. De este analisis obtuvimos varies
griipos, cuyo estudio y comentario luego veremos.
Demas esta decir que en el sufrimiento fetal concurren
primiparas y multiparas; esto vale decir para las primiparas
un 59,6 % y para las multiparas un 40,4 f/< . Si comparamos estas cifras con el total de partos asistidos durante los 4
anos, es decir, desde el 43 al 46 inclusive, y que fueron
17,181, encontramcs que entre estos hay un 36,6 % de priniiparas y un 62,4 f / de multiparas. Sin mayor analisis se
ve claramente' que hay una inversion de las cifras que traduce
la importancia de la primiparidad como causa de sufrimiento,
Dsbemos reconocer que en las primigestas casi siempre hay
mejor dinamica, pero en cambio, hay factores adversos que
actuan en contrario; por ejemplo, la permeabilidad de la
pelvis qu? con frecuencia se sornete a prueba de trabajo en
pelvis limites; la resistencia mayor de las partes blandas,
cuya divulsion ocurre por primera vez. De las 424 primiparas encontramos 61 afiosas mayores d° 30 anos, lo que da
un porcentaje de un 17 (/f , sobre el total de primiparas. Si
bit-n es cierto que no hemos podido obuner el porcentaje de.
primiparas anosas sobre 1 7 , 1 8 1 partos, con el objeto de procisar el verdadero valor da este estado: creemos que estas
cifras demuestran la impcrtancia de la primiparidad aiiosa.
Prematurez. — Entre los 711 casos de sufrimiento
fetal, encontramos 123 partos prematures, lo cual corresponde a un 17,3 f /r. Si comparamcs esta cifra con 4,165, que
fue el total de partos prematures asistidos en los 4 afios sobre
17.181, ccmo cifra total de partes, ccncluiremos que la frecuencia general del parto prematuro fue de 24,2 (/< . Esto
ncs lleva a la conclusion que el sufrimiento fital fue mas
frecuente en los partc.s de terminc. Valga para el caso en ana-
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lisis una explicacion. Para nosctros los tocologcs, tenemos
un criterio crcnologico para apreciar la condicion de prematuro o de termino, a diferencia del pediatra que aplica un
criterio clinico, basado tn el examen del nino. Semejante divergencia lleva a resultados estadisticos completamente diferentes. Ncs explicamcs: para el pediatra, todo nine que pesa
mas de 2,500 grs. y mide mas de 45 cms., es de termyio, y
para nosotros los obstetras, lo sera siempre que haya transcurrido 9 meses de gestacion. En general, el limite entre 1 un
premature y uno de termino es de 2,900 grs., dz< acuerdo con
el criterio que adoptamos en nuestro servicio. Por lo demas,
estimamos que €ste criterio no altera fundamentalmente los
resultados, porque ya sea que el limite entre prematuros y
maduros se establezca en 2,500 grs. 6 2,900 grs., las cifras
acusan un hecho perfectamente definido; el sufrimiento fetal
es mis frecuente en los nifios de mas peso. Esto traduce, por
lo tanto, una proporcion mas y mas desfavorable entre el
tamafio del movil y el lumen del canal. A medida que el
feto es mas voluminoso, mayores son las dificultade.s de
orden mecanico que llevan al sufrimiento. No podemcs
negar la mayor fragilidad del prematuro, cuyos tejidos no
han alcanzado su madurez, lo que lo hace, por tanto, mas
fragil; p£ro, en cambio, siendo mas pequenas sus dimensione\. especialmente en las multiparas, mas facil sera franquear
el canal genital.
• Como causa mayoritaria de sufrimiento fetal, encontramos el trabajo prclcnjzadc y ccnsideramos como tal aquel cuya
duracion fue sobre 18 hcra.s, en las primiparas, y 14 horas
pnra las multiparas.
Ncs referimos a trabajo en el ^.entido de contraccioncs
dolcrcsas; sin tomar en cuenta la rotura prematura de las
membranas que pudiera, hasta citrto punto, estimarse como
la iniciacion del trabajo. Apredamos en conjunto el trabajo
en determinadas hcras. sumando el tiempo desds que apare-cen las contracciones hasta la verificacion del parto espontaneo o artificial.
Como causante de anoxia, el trabajo prolongado, i
nuestro juicio, tiene una explicacion multiple. Sin mayor
analifis, creemos que- la r>rolongacion en su duracion significa
quebrar la linea fisiclogica que la naturakza ha trazado.
Desde luego, si bien es cierto, que despues de cada contrac-' 1
cion uterina los ujidos del fete se restablecen en su oxigena-cion, es ya menos probable que en un trabajo prolongado
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mis alia de lo fisiologico, no se re?ienten, especialmente el
sistema nervioso cuyos elementos son tan s^nsibles a la falla
de O; con mayor razon si el liquidc amniotico es escaso,
porque la contraccion obraria mis al desnudo; tal seria el
caso di aquellas presentaciones de vertice no encajadas y con
rotura prematura de membranas; Ic mismo las presentacione? de tronco, y en menor grade las nalgas.
Ademas, creemos que la prcsion intrauterina, empujando al nino hacia abajo, ccn contraccicnes normales y buena
cantidad de liquido amniotico, es posible que nada pase; pero
un trabajo prolongado y con la przcaria resistenda del feto.
no seria improbable que los Hquidos de el (sangre y U n f a ) ,
per este mecanismo hidraulico sean impelidos hacia la pane
mas baja del polo presentado. Nos ha hecho plantear esta
hipotesis mecanica la frecuencia de los hematomas y equimosis del cuero cabelludo y no raras en las nalgas, cuando un
cudlo cfrece cierta resistencia a la dilatacion, y factor mecanico y nada mas, es la expulsion de meconio en las presentaciones de nalgas. Los efectos de esta accion dcben sentirse
en el cerebro en forma de congestion que, cuando es intensa.
puede llegar a producir edema, pctequias o hemorragias, cuya
traduccion clinica sera la ancxemia.
En 359 sobre 711 casos anotamos su frecuencia, lo que
da un pcrcentaje de un 50,5 % ; pero como no sabemos el
mimero total de trabajos prolongados sobre los 17,181
partos anotados en los 4 anos, no podemos obtener conclusiones basadas en numeros. Sin embargo, es evidente que este
porcentaje es mucho mas alto entre los casos de sufrimiento
fetal que entre los partos en general. Con mayor exactitud el
sufrimiento fetal sobreviene en 237 casos por distocia en periodo de dilatacion y en 122 en el periodo expulsivo.
El feto entra al periodo expulsivo ya con el trabajo del
periodo de dilatacion. Hay que temr presente que habiendo
descendido de la cavidad uterina al canal vaginal, el utero
ha reducido sus dimensiones, porque ya no esta tpdo su
contenido de antes en el interior de la cavidad; esto disminuye las dimensions de la superficie placentaria en relacion
con la pared uterina, con las ccnsiguientes perturbaciones de
la circulacion feto-placehtaria; alteracion que sera mas evidente cuanto mas haya descendido el feto y cuanto mas tiempo prolongue su permanfncia en el canal vaginal. El factor
mecanico de congestion, que analizamos hate poco, entra aqui
en juego sobre un feto estancado con predileccion especial-
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menre sobre el cerebro., donde las lesion^s congestivas, bemorragias y edemas, pueden llevar rapidamfnte a la anoxia.
Esto es sin tomar en cuenta aquellos casos de contracciones
exageradas qut en vano se estreilan contra un perine resistente
y que precipitarian el cuadro. Con bastante frecuencia se obscrva ccmo en el periodo 'expulsive cuando sobreviene una
inercia, despues de larga espera, viene el sufrimknto fetal.
Nos falta agregar que en 19 casos se asocio al trabajo
prolongado, la espalmagina como teiapeutica; en 3, mortina.. y en 8, hipofisina endovenosa.
iTuviercn estas drcgas alguna responsabilidad en el
estallido del sufrimiento fetal? Crtemos que si al saber su
accion. La espalmagina es una imzcla de pantopon, atropina y papaverina. El pantopon, segun las bases farmacologicas de Goodmann y Gillman, esta constituido por alcaloides
del opio en las mismas propcrciones en que se encuentran en
la droga; por lo tanto, resulta ser un opio purificado, desprovlsto de sustancias inertes; su contenido morfinico es 4 veces
superior al del opio. Como opiaceo su accion sobre la respiration es clara: depresor primario y continue por accion
directa sobre el centre respiratorio; de accion selectiva y proporcional a la dosis; disminuye manifiestamente la frecuencia
de las respiraciones. La atropina que £2 asocia tiene una moderada accion estimuladora sobre el centro respiratorio, que
en parte anularia d efecto del cpio.
La papaverina es un alcaloide del cpio que relaja los
musculcs lisos.
La espalmagina como la morfina. prcducira en la madre
un claro efecto sobre la respiracion, disminuyendo su frecuencia y repercutiendc, por consiguiente, en la hematosis a
nivd de Ics puLmcnes y cuyas cons^cuencias tendran que dejarse sentir en el feto. Los casos anotados de empleo de espalmagina a qu£ hacemos referencia, los hemos hecho valer
solo con un minimo de dos inyecciones, separadas una de
otra por un intervalo de media bora. Creemos que es un
gran medicamento fr^nte a determinados casos; pero no participamo? de la opinion de muchcs que creen £n su inocuidad
sobre el feto y la usan sin temor, a dosis apreciables, Personalmente nos asalta la duda que dosis altas de 10 6 mas inyecciones administradas en pocas horas, scan indiferentes al
feto; al contrario, pensamos que semejante dosis s^a atentatoria contra la vida del feto.
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En 12 casos se aplico la hipofisina endovenosa en el ultimo periodo de la expulsion, sin resultado, puesto que el
parto no se produjo y se resolvio con el forceps. Creemos que
la indicacion de este medicamento fue desacertada. Reconocemos sus beneficios y lo empleamcs con muchas limitadones; proscrito en primiparas. Su tmpleo lo reservamos para
multiparas con ampliacion previa o simultanea del perine, ya
quo las energicas contracciones que despierta, son capaces de
lesionar el cerebro.
Circulates del cordon. — Aparece en 88 casos, lo que
da una frecuencia del 12,4 c/< sobre 711 sufrimientos. Ahora,
si tomamos en cuenta que en los 4 anas se registraron 2,444
circulars sobre 17,181 partos, resulta un porcentaje do
14,2 </( ; esto permite deducir que las circulares del cordon
no tienen importancia como factcr causal de sufrimiento fetal
o, por lo menos, tal cosa no SE deriva de nuestro analisis. En
verdad, las circulares se hacen aprej;adas generalmente en un
periodo avanzado de la -expulsion; antes, por la naturaleza
misma del cordon que puede, por su elasticidad, alargarso
apreciablemente y a veces laminarse, permitiendo el paso de.
la sangre, el sufrimiento no se manifiesta; naturalment^,
ciiando las circulares son numerosas y el cordon relativamentt:
corto, el Kufrimitnto puede ser precoz. Consecuente.s con la
clasificacion de anoxia que hicimos al comienzo, las circulares
dcterminan una anoxia per estancamiento o ectasia.
Procidencia .<kl cordon. — Registramos 38 casos que
.sobre 711 nos da un porcentaje del 5,4 (/t y si tomamos en
cuenta la? 101 prccidencias sobre 17,181 partos, tenemos un
porc^ntaje de 0.6 c/< de incidencia. Con las cifras dadas comprobamos que entre los casos de sufrimiento fetal, la proddcncia del cordon es 9 veces mas frecuente que en Ics partos
er general; es, per tanto, un indice de la importancia de esta
complicacion como factor determinante de sufrimiento fetal.
Su concurrencia en este sentido esta en estrecha rdacion con
la presentacion; menos grave en la pelviana que en la dc
tronco y menos en esta que en la de vertice. Su explicacion
es 5,encilla: tn vertice es mayor la compresion de la drcunfercncia fetal sobre el cordon contra Ics tejidos vecinos, oseos o
b-^ndos, debido al poco espacio libre disponible.
Hiperconia uterina. — Sigue tn orden de frecuencia con
111 casos, lo que da una proporcion de 15 % sobre 711,
perc no podemos hacer comparacion con cifras generales; sin
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embargo, estamos convencidos de su importancia como determinante del sufrimiento fetal. Su explicacion es sencilla:
alteracioi\ manifiesta en la circulation feto-placentaria, con
mayor razon si bay liquldo amnukico escaso, porque el traumatismo sobre el feto sera intenso y repetido. En determinados casos pmde actuar dramaticamente sobre la cabeza fetal
golpeandola centra el estrecho superior, o tejidos blandos resistentes. En varies casos se la combatio con morfina y espalmagina, cuya ventaja e inconvenientes ya analizamos.
Placenta previa. — Su contribucion fue de 22 casos;
a!go hemcs dicbo sobre la anoxia anemica que sufren los
ninos, hijos de madres anemicas, por esta razon recomendamos, cuando hay anemia en la madre, trasfundirla antes de
opcrarla.
Eclampsia-Eclampsu'mo. — Las cifras no dan resulta•dos demostrativcs yhemos tenido que prescindir de los fetos
muertos "in utero" y que antes tuvieron que sufrir y que
acompanan mas a la eclampsia que al eclampsismo. En razon
de la naturaleza de esta presentacion no pochtnos sacar conclusiones pcrque en el eclampsvsmo la muerte puede ocurrir
por un prcceso de lenta restriccion de la hematosis, o bien.
por una complicacion subita como un desprendimiento premature de la placenta; en ccnsecuencia, no es pcsible pesquisar en todos los cases esta fase del sufrimiento,
DespreruKmiento premature de la placenta. -— Nos d:6
nna cifra muy reducida; y su explicacion es sencilla: la mayoria de estas enftrmas llegan a la Maternidad ccn los fetos
muertcs "in utero", aspecto que no contemplamos en esta
presentacion.
Sufrimiento sin causa conccida. — En este rubro hemos
inrluido 57 enfermas, en las cuales nc no.s fue posible llegar
a un diagnostico, aun estudiando detenidamente las observance respectivas; y el hecho es explicable, pcrque muchas pacwntes no dan los detalles de la iniciacion del parto ni el
tratamiento a que fueron sometidas nor las matrcnas que las
asistian a domicilio: y creemcs tambien que en no escaso
niimero de observaciones estas aparecieron desprovistas de
datos por negligencia, Debo advertir que en la cifra de 57
van comprendidcs 14 cases de sufrimiento fetal inicial acompanados casi siempre de sufrimientc materno. Ya no podrh
precisar hasta que punto fue este un diagnostico exacto, sin
dudar de la honradez que el medico tuvo, para asi estimarlo.
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Tratamiemto. — En parte ya lo hemos dicho que hay
una serie de estados especiales, transitorios unos y definitivos
otros, en la mujer embarazada, susceptibles de llevar al feto
a un estado dt sufrimiento. Sefialamos tambien en-mementooportuno las medidas conducentes para cclocar a la madre en
las mejores condiciones de oxigenacion, a fin de restar riesgos
al feto. Movidos por la misma fmalidad usamos la vitamina
K por via enteral o endovenosa en todos los casos. El ideal
peria administrar esta sustancia a toda embarazada en el ultimo mes, pero sabemos los inconvenientes que en este s£ntido ofrece la clientela hospitalaria. Si las medidas aconsejabks no dan xesultado en el embarazo y en el parto, que ya se
desencadeno; o si el sufrimiento vino a espaldas del medico,
!o unico que ya importa es afrontar esta. situacion, consultando r antes de proceder, en cada caso, la intensidad del sufrimiento, las condiciones obstetricas con que concurre la
madre a esta emergencia. Es asi como a vec^s puede ser lomejor esperar y no intervenir, medida que debe adoptarse
despues da haber valoradp el sufrimientc, la naturaleza de
la? contracciones y el camino que queda por recorrer; si estos
factores concurren en perfecta armonia y son favorables, debemos tsperar.
Como lo veremos luego, en su inmensa mayoria los su~
frimientos fetales obssrvadcs en estos 4 arios, terminaron por
ser operados; y es verdad, que casi siempre, es esta su termin:icion.
Evolucion de lo? 711 casos .d;^ sufrimiento fetal. — JDe
los 711 casos, en Ics cuales se reconocio clinicamente el sufrimiento fatal, 74 fetos naciercn muertos; y de los 637 que
nacicron vivos, fallecieron postericrmente, dentro de un
pb'zo de 3 dias, aproximadamente 91. La morti-natalidad
en este grupo es d>e 14,4 %, cifra que es muy superior al
prornedio del servicio, que en los ultimos anos fluctuo alrededcr de 3,5 %. La cifra de mortalidad es tambien muy elevada, alcanzando en este grupo (91 sobre 637), a 14,3 por
cien nacidos vivos, contra 3,6 por cien nacidos vivos en el
servicio, como promedio de los ultimos 4 anos.
Estos resultados poco balagadores se explican por el sufrimiento mismo, que fue reconocido y trataclo en muchos
casos cuando ya era.avanzado, o cuando las condiciones para
una intervencion ^xan precarias o inadecuadas. Hay que
considerar que este grupo (711) incluye todos aquellos casos
descuidados que ingresaron despues de estar sometidos a una
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asisrincia torpe y a veces criminal; con frecuencia, despues de
haberselas aplicado medicamentos que provocaron el sufrimiento o lo agravaron y ulteriormente ccnstituyeron una
dificultad mas para la intervencion. Prueba de lo dicho es
que solamente 45 de estos partos terminarcn espontaneamente y los otros 666 fueron intervenidos con version interna,
con una mortalidad del 17,9 c/t sobre 196 casos; forceps en
322 con una mortalidad del 3,7 %'; cesarea, 115 casos, con
8,7 % de mortalidad; extraccion d: nalgas, 33 casos. con
30,3 % de mortalidad.
Debemos hacer presente, ademas, que en los casos operatorios, se sumo al sufrimiento pr^existente el traumatismo
operatorio y a la zjneste-sia; factores de indiscutible importancia. Es por esta razon que en algunos grandes centros
hospitalarios, como en el "Chicago Lying in Hospital" eh
toda cesarea se abre la pared con anestesia local y se prosigue
dc'pues la operacion con.evipan sodicc. No hace mucho, un
p^diatra me referia que en este ano nacio muerto un feto en
parto operatorio, y el anatomo-patologo informo "muerto
por asfixia", pero agrega que le llama la atencion el hecho
que las visceras estan con manifiesto clor a eter, d que duro
varias horas; luego despues, y en estcs dias, dos medicos del
servicio refieren 2 casos de ninos asfixiados, -extraidos por
ces?rea, en clientela particular, que por un tiempo apreciabk
desptdian franco olor a eter en la respiracion; ambos se rercruperaron.
Esto nos lleva a concluir que debemos ser cautelosos con
la anestesia general, especialmente cuando actuamos frente
a una anoxia fetal; o cuando hay alguna alteracion en la hema tosis materna; el ideal en semtjantes casos es administrar
al mismo tiempo O.
Frente al humane afan de atenuar el padecimiento que
todo parto entrana, o para modificar &u mecanica, cuando
no para complacer en parte ese pequeno mundo que forman
los familiares y que piden menos dolor al lado del lecho de la
parturienta, es que el obstetra ha perfeccionado sus armas:
perc debemos tener presente que con -ello, no siempre se consnlta la mejor conveniencia para el feto.
Para nuestro estudio sobre la asfixia propiamente tal,
h^tnos considerado globalmente los 711 casos de sufrimiento
fetal, entre los cuales 637 ninos nacieron vivos, y entre estos
302 presentaron asfixia en cualesqulera de sus. formas. A
estcs agregaremos 69 ck partos operatorios y en los cuales
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la intervencion tuvo su indicacion en causas ajenas al suftimknto fetal, haciendo, por lo tanto, en total, 371 casos de
asfixia. Dejamos constancia de que 335 ninos que tuvieron
iufrimiento fetal, nacieron sin signos de asfixia, lo cual significa que la intervencion fue oportuna o que el parto espontaneo les permitio inmediatamente respirar en el aire, libremente y recuperarse. Por tanto, el grupo de las asfixias
€Sta constituido por 371 cases, que se descomponen en 302
derivados del sufrimiento fetal y 69 que llamaremos asfixia
por causa operatoria. Aquellos, es dear, los 302, ban sido
suficientemente erplicados y ya comentados; en cuanto a los
segundos, merecen una ccnsideracion especial. .Desde luego,
es de la exclusiva responsabilidad del arte obstettico el hecho
-de que un feto sin signcs de sufrimiento resulte afectado por
las maniobras de extraccion. En efecto, tcda operacion altera
profundamente el mecanismo fisiologico del parto y abrevia
fn forma violenta el tiempo en que deben ocurrir los fenomenos pasivos y plasticos.
En la version interna practicada con buena indicacion y
pstando presente las condicione$_ requeridas, el hecho mismo
de intrcducir la mano que significa aurmntar la presion dentro del utero; compresion en grades variables, a veces .sobre el
cordon, la evolucion niisma "in utero" del feto, las tracciones
consecutivas, la dificultad para extraer la cabeza ultima, etc.,
pueden criginar una excitacion sensorial del feto y Ikvarlo
a 'espirar. El forceps bien indicado y aplicado reduce ineviTablemente el espacio destinado a su presentacion en todo el
espescr de las cucharas y ejerce una cierta presion spbre el
ccntenido intracraneano durante la traccion; todo est'o ex.i^erado en las posiciones posteriores. En todo caso, lo que en
un parto natural e,s lento y gradual y se reparte en un tkmpo
mayor, en el parto operatorio es rapido e intense, y de consecuencias mas prcfundas. No pritendemos impugnar en
estos mementos estas intcrvenciones, ccnsagradas ya clasicas
en la Obstetricia; pero queremos demostrar que, aun la mas
perfecta constituye un artificio ccn cierta accion deleterea
sobre el feto. ;Que pcdemos esperar de estas mismas, practicadas sin una adecuada indicacion o con una tecnica defectuosa ?
Mencion especial merece la asfixia en el prematuro. Si
bien es cierto que el sufrimiento fetal ccurre mas frecuentemente en nines de termino, estos sz recuperan en una mayor
prcporcion tan pronto como nacen o son extraidos.
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La asfixia, en cualesquiera de sus formas, resulta mas
frecuente entre los prematures que ^ntre los de termino, puesto
que de los 371 casos de asfixia aparecen 28,6 % de prematures, mientras d total general de los 4 anos solo arro-ja un
24,2 % de partos prematures.
De los 102 prematures que nacieron asfixiados, fallecen
51, o sea, el 50 Vr ; mientras que entre los 269 niiros de termino nacidos en estas condiciones, fallecen 2tO,4 %. Esto demuestra claramente qu; el premature reacciona mas dificilmcnte frente a las multiples causas que ocasiona la anoxia periferka o central.
^
Asfixia del recien nacido.

Concepto de la asfixia. — Por asfixia debemos etitendcr
la interferencia de la llegada de O al organismo del fete o del
recien nacido; en ambos, el origen es variado. En el feto se
interfiere la llegada de O por lesiones o fenomenos que afectan
la circulacion feto-plaantaria dependiente de la madre o del
fete; y en el recien nacido son factores que obran sobre el
ccntro respiratorio, algunos beredadcs de la madre, como la
accion anestesica, analgesica, o bien, derivadas del nine mismo
ccmo depresion funcional, traumatica y obstructiva, etc.
Antes de cntrar en el tema mismo, formulamos una pre^ur-.ta, <Jrespiran los pulmones dentro del utero?
Doderlein dice que en investigaciones de mamiferos v
sobrs la especie humana hechas por Ahfeld y confirmados por
otros investigadores, parece deducirse, per 3o menos, que los
musculcs respiratorios del torax se mueven ya, superficialmentf:, durante la vida intrauterina, en el sentido de la funcion
futura, con lo que tienden a habituarse a ella. Agrega que la
fir.iologia dispcne para algunos organos ejercicios preparator'os en la vida intrauterina y cita el ejemplo de la deglucion,
el peristaltismo intestinal y secredon de orina.
Best and Taylor no tocan est^ punto en ,su tratado. pero
al explicar la expansion de los pulmones al nacer, parecen confirmar el hecho al decir que antes del nacimiento los alveoles
ticnen una pequena cantidad de liquido.
En la revista de Obstetricia y Ginecologia Americana
(Obstetrical and Gynecological Survey) del mes de febrero
del ano en curse, viene un trabajo experimental de Davis y
Edith Patter que, dada la solvencia de los autores, parece ya
disipar toda duda al respecto. La experimentacion la hicieron en dos grupos de embarazadas con therotrast, que es un
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hidroxido de thorium, sustancia opaca a los raycs. El primer
grnpo estaba integrado por mujeres en la primera mi-tad de la
gestacion ya a las cuales debia interrumpirselas por complicaciones maternas; a tcdas se las inyecto, previa extraccion "de
cierta cantidad de liquidc amnioticc, en dosis y tiempo variados, la sustancia y despues se extrajercn los fetos por histeroTomia. En el segundo grupo la prenez era casi de termino y
fir-ron cesareadas. Pues bien, en el 85 % de los fetos se demcstro a la pantalla, la presencia de la sustancia en los pulmone? y al examen microscopico de los bronquios de los conductos alveolares y alveolos, repartida uniformemente, Esto indicaria que el liquido amniotico con thorotrast circularia libremente por el arbol respiratorio. En el resto, es decir, en el
15 % de las pacientes, los autcres men que el examen fue negativo por exceso de dilucion de la sustancia en el liquido.
Ahora, ^como conciliar estos hallazgos que parecen irrefutables con lo que vemos en el recien nacido? En ottos terminos, ^por que mecanismo la naturaleza expulsa a tiempo el
liquido amniotico de los pulmones para dejar expedito el camino al aire? Es po&ible que la compresion del pecHo, cuando
este pasa por el canal externo, pueda tenet alguna importancia; o bien, el feto deja de r-e'spirar durante el parto y el liquido
se reabsorbe o se expulsa tan pronto nace el nino, como se If
ve a veces salir por la boca y nariz. Bien puede ser que algunas asfixias se explicaran no por el liquido1 aspirado como
tentativas de respirar, sino que debido a la no respiracion del
liquido existente normalmente, como en el caso del nino narcotizado; o por falta de comprension del torax como en los
nifios nacidos por cesarea,
Expansion dc los pulmones. — Antes del nacimiento,
los pulmones estan vacios de aire. En estos momentos solo
pnsa por ellos una pequena parte de la sangre del corazon derecbc; el rcsto sigue por el conducto arterio-v^noso a la aorta.
Dtispues de la salida del nino, el utero experimenta una dismimicion repentina, con lo que la placenta queda insuficiente
para la oxigenacion. La falta aguda de O, debido a esta
causa, hace cesar la apnea y obliga al niiio a respirar; antes,
en pleno trabajo, por efecto dz las ccntracciones uterinas, se
produce en la sangre una anoxia transitoria y sobrecarga He
CO2, que sensibilizarian al centre respiratorio que luego funcionara. En casos normaks es raro que en el momento del
nacimiento sobrevenga la apnea en el nino sin acompafiarse de
alguna perturbacion y si sucede tendriamos que aceptar que

SUFRIMIENTO F E T A L Y A S F I X I A DHL RECIEN NACIDO

573

hasta el ultimo momento la circulacion feto-placentaria no experimento alteracion.alguna. En nifios extraidos por cesarea,
sin trabajo o apenas bosquejadc, hemcs visto nifios que nacen
con apnea, se ponen cianoticos y luego reaccionan respirando; tambien lo hemos visto en aquellos casos que la madre recibio poco antes morfina, un derivado o una fuerte dosis do
ariVstesia. Estos estados de apnea medicamentosa, si no se les
•combate, pueden llevar a la asfixia por su accion depresora
sobre el centro respiratorio. En el momenta del nacimiento y
efectuada la primera respiradon, el diafragma, desciende y los
musculos intercostales se contraen, produciendose el aumento
de los diametros de la cavidad toraxica. Una gran proporcion
de sangre vencsa se dirige ahora a los pulmones. Como el interior de los pulmones esta en comunicacion directa con la
atmosfera por los conductos aereos, en el instante que desciende
•el diafragma, la presion atmosferica impulsa el aire hacia los
ecpacios pulmonares, expandiendose los pulmones.
Los pulmcnes jutgan un papel pa-sivo; el aire no entra y
sale por dilatacion activa y por contraccion de los conductos
pulmonares, sino que entra y sale por cambios de la presion
que se producen en el interior de las cavidadts pleurales, como
resultado de la contraccion y expansion de las paredes toraxicas.
La verdadera asfixia del mien nacido se caracteriza porqne el nino no hace movimientos respiratorios o los hace lentos
y sup'erficiales y, raramente llega al llanto. La causa se debe
a una escasez de O y exceso de C,Q>, que paraliza el centro
respiratorio; d corazon late a ritmo e intensidad variable.
La clasificacion antigua de Caseaux, que las agrupa en
azules y palidas t segun sea la coloracion de la piel, alteracion
de los latidos cardiacos, respiracion y tonicidad muscular,
parece que va en camino a desaparecer. Pensamos que ella
obfdece a hechos respetables, porque asigna categoricamente
mjyor gravedad a la palida, lo que, sin duda, es asi; en efecto, de ambas, la palida se acompana generalmente de lesiones del sistema nervioso; pero, de acuerdo con lo que hemos
visto en las autopsias, no son raros los nifios muertos en asfixia azul y con lesiones hemorragicas del cerebro. Esta
clasificacion no parece ya acreedora a mayor consideracion,
porque no aporta nada al medico, que necesita conocer su
etiologia y combatirla con algun fundamento; por la misma
razon no estamos con aquellos obstetras que las dividen en
Intra y extrauterinas. Por estas consideraciones creemos mas
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radonal y cientifica la nueva clasificacion ya adaptada en
los grandes Centres Maternales y que reconoce dos grandes
grupos: asfixia central y perifenca. La periferica resultaria
de una interferencia en la prevision de O de parte del feto,
ya sea dentro del utero (procidencia del cordon, parto prolongadc, etc.) o fuera de el por obstruccion mecanica al paso
de aire. La central tient su origen en alteracione& sobre el
centre rcjpiratorio. originados por lesiones cerebrales _(hemorragias, edemas, ttc.) o tcxinas y sustancias aneste&kas o
analgesicas que actuan a traves de la circulacion materna.
Esta clasificacion tiene un gran valor, porque nos sen?la un camino de profilaxis y tratamiento.
La asfixia no solo amenaza la vida del recien nacido,
sine que- deja a veces lesicnes indelebles en el sistema nervioso, cuyas ccnsecuencias se ven mas. tarde. Schreider estudio
en un servicio de neuro-cirugia 900 casos de diplegia espasrica, epilepsia, retardo mental y encontro como unico
agente causante dz tales alteraciones a la asfixia.
La anoxemia puede permitir el najcimiento de una
criatura viva, capaz de respirar, pero la calidad de csta resniracion es insuficiente para abastecer las necesidades del
organismo. El dano ha sido tan intense que lesionando las
celulas del centre respiratcric o por lesiones del pulmon,
como el edema que crigino la anoxemia, la crisis de asfixia
vieiK en la vida extrauterina, cuando se interrumpe la circulacion fetoplacentaria.
Segun Ics conceptos modernc,s, aun el nino de un parto
normal sufre un schock, aunque leve; pero intense en el
traumatismo operatorio.
Lcs factores que con mayor intensidad intervienen en la
produccion dd scbock son; el traumatismo encefalico; la
prccoz ligadura del cordon, y la administracion de analge?icos, e?pccialmente dcrivados de la morfina. Se comprende
que los metodos que cifran la resurnccion del nino en el
balanced, las palmadas. etc., no solo no tengan eficacia alguna, sine que s£an perjudiciales. porque agregan al schock
prr-exist£nte un traumatismo mas.
Anatomia patologica.

Per el escaso numero de autopsias, 31 sobre 11 1 ninos
fallecidcs, no hemos pcdido obtener conclusiones mas precisas y detalks; y e^peramos que otrcs colegas complementen
t'stc vacio.
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En las autopsias referidas enccntramos dos tipos de Icsicnes:
a) Las que acompanan los signos de asfixia (petequ ; as subpericardiacas, subpleurahs, manchas de Tardieu:
hiperhemia del cerebro; cianosis de los organos; dilatacioa
auricular),
b) Hemorragias de los centres nerviosos (sub-aracncides, arebelo, bulbo).
Relacionando la clinica con la anatomia-patologica
hasta dcnde Ic permite el numero de ninos autopsiados, no
existe una diferencia anatomica bun clara entre asfixia azul
v palida, pues las mismas lesiones de asfixia pura y hemorragias de los centres nerviosos, se encmritran en uno y otro
j?nipo aproximadamente con la misma frecuencia.
For estas razones, parece no justificars^ seguir hablando
de asfixia azul y blanca cuando no hay una base anatomica que sastente tal diferencia.
Tratamiento.

Seremos braves, Consecuentes con lo que hemos dicho
v partiendo de la base que el nino asfixiado esta en estado
de schock, recomendamos no ligar precozmente el cordon;
respetar esta sangre de reserva que recibe y que le sera util y
ami somes partidarios de precede asi en las cesareadas. Como
cap la temperatura de su cuerpo, es indispensable no dejarlo
abandonadc, envuelto £n un pafial, c desnudo a la temperatura ambiente; recomendamas envolverlo en panos o frazadas calientes o sumergirlo en bafios a la t:mperatura del
cuerpo.
Luego despue£, debemcs obtener a todo trance una permeabilidad del arbol respiratoric; de no hacerlo asi la oxigeterapia estaria demas. por el bloqueo de las vias respiratorias. Practicamos con esite objeto ei deisagii'^ postural con
una suave expresion traqueal y, ademas, efectuamos la ex-,
tr.iccion d? mucosidades por medio de scndas y aspiradores.
lo que consideramos de importancia fundamental. Las anti-gu.as manicbras de Schulze y otras, nos parecen perjudiciales al nino, especialment^ cuando se trate o sospeche de lesiones cerebrales que requieren, ante todo, como parts integrante y muy especial de su tratamiento, el reposo mas absolute.
El -cxigeno es arma eficaz para combatir la asfixia.
pero de nada serviria si las vias respiratorias estan obstrui-

#76

RHVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

das, Lo summistrarnos directanuntg de boca a /boca, con
mascara facial, con sondas intrcducicjas en la traquea y con
dispositivos nasales especiales,' El ideal, nafcuralmente, es
practicar la oxigenacion con los llamados resucitadorcs o
pulmotores que, al mismo tiempo que inyectan oxigeno, lo
extraen, estimulandc asi la mecanica respiratoria.
No debemos desestimar los peligros de estos artificios;
la infeccion pulmonar con los medios primitives (boca a
bcca, sondas), la dilatacion brusca de los bronquiolos o alveolos, por muy bien regulada que sea la presion de los
aparatos o instrumentos modernos; pero en todo caso y no
obstant? estos riesgos, su empleo es indispensable y primordial.
"
Especial indicacion encuentra la respiracion artificial
en los casos de apnea, por intoxicacion medicamentosa; vale
decir, consecutiva al uso de opiaceos, analgesicos y aun do
los anestesicos comunes, en los que junto a la respiracion artificial, oxigenacion, calentamiento. estarian especialmente
indicad'os los excitantes del centre respiratorio: lobelina.
icoral y coramina.
En cuanto a la.s asfixias consecutivas a hemorragias
ctrebrales. no nos cansamos de insistir en que el reposo es l.i
base del tratamiento, el que completamos con la oxigenacion
conrinua, regulada y cuidadosa, y que en centres extranjeros
se lleya a la practica habilidosamente con las tiendas de oxigeno. Junto a esta terapcutica, el empleo de Vitamina K y
sedantes del tipo de lo& barbituricos (luminaletas), los empleamos para evitar las contracturas.
Oonclusiones.

I. — Debemos hacer una profilaxis del sufrimiento fetal
en el embarazo, mediante una asistcncia pre-natal precoz y
adecuada,
II. — Aparece como causa mas frecuente de sufrimiento fetal el trabajo prolongadc; la hipertonia uterina; prtmiparidad afiosa; procidencia del cordon y la placenta
previa.
III. — Como causa de asfixia del recien nacido aparecen todas aquellas que determinan un sufrimiento fetal; mas
el traumatismo operatorio.
IV. — El sufrimiento fetal es mas frecuente en los fetos
de termino; pero la asfixia del recien nacido1 es mas frecuente y mas grave en el prem^turo.
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V. — El tratamiento de la asfixia del recien nacido es
esencialmente preventive; entendiendo por tal la asistencia
cuidadosa del parto por personal medico, con preference
atencion del parto prolongado y demas causas senaladas.
Summary.

The author presents a complete review of the asphyxia in the new born, starting with a study of 711 cases of
fetal distress found in 17,181 deliveries at the Maternidad
del Salvador from 1943 to 1947.
In his conclusions the author makes the following
statements: One of the most frecuent factors in fetal distress
are prolonged labor, uterine contracture, old primiparies,
placenta previa. Principal factors in new born asphyxia are
all those who produce a fetal distress and operative trauma.
In 711 cases of fetal distress, 637 were born alive.
From these 637, only 302 presents asphyxia and 335
without asphyxia. Fetal distress was more frecuent in full
term babies, and asphyxia was/ more serious and frecuent
in premature babies.
The author emphasizes the need for preventive measures in asphyxia and fetal distress. Treatment is discussed.

