
Sufrimiento Fetal
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No existe consenso respecto a una definici6n
precisa de Sufrimiento Fetal (SF). Se acepta ge-
neralmente que es sinonimo de hipoxia fetal, con-
dition asociada a una variedad de complicaciones
obstetricas que afectan los procesos normales de
intercambio entre la madre y feto.

Es conocida la correlation entre SF y diversos
cuadros pato!6gicos del recien nacido, especial-
mente respiratorios. Esto se explica porque la
hipoxia fetal se acompana de diversas alteraciones
metabolicas, enzimdticas y del equilibrio acido-
base que se traducen, entre otras, en acidosis, as--
piracion de liquido amniotico y depresion respi-
ratoria del recien nacido.

Intentaremos hacer un resumen esquematico
de la vision obstetrica actual del SF, tema de muy
amplia extensi6n, conocido en algunos aspectos y
muy poco o nada en otros.

A. Tipos

Se distinguen dos tipos de SF: uno cronico
(SFC) que afecta al feto durante su gestation y
el otro, agudo o intraparto (SFA), que aparece
como un accidente durante el periodo de dilata-
tion o el expulsive. Ambos pueden ser indepen-
dientes o estar interrelacionados. Asi, es frecuen-
te que el SFA se instale en un feto cr6nicamente_
danado durante el embarazo. En el fondo, ambos
tipos representan una condition deficitaria del fe-
to durante su vida intrauterina, ya sea a lo largo
de su cretimiento y desarrollo, o durante el tra-
bajo de parto.

B. Causas

Las causas de SF son muy variadas y pueden
agruparse en maternas, fetales, feto-placentarias y
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en factores accidentales. Existen ademds SF de
causa desconocida y yatrogenicos. En la Tabla I
(1) se senalan algunas de las condiciones que se
asocian frecuentemente con sufrimiento fetal.

T A B L A I

ALGUNAS CONDICIONES ASOC1ADAS CON LA
ALT A INCIDENCIA DE SF (1)

Origen Causa

Nino

Madre

Placenta

Cordon Umbilical

Prematurez
Malformaciones congenitas

Toxemia
Diabetes
Infecci6n
Trabajo de parto anormal
Hipo tension

Placenta Previa
Desprendimiento normoplacen-
tario.

Prolapso del Cord6n

C. Embarazos de alto riesgo fetal

Junto a embarazadas y embarazos normales,
que teoricamente debieran comprender la gran
mayoria de las gestaciones, existe un grupo impor-
tante de pacientes que presentan procesos pato-
logicos que pueden alterar el crecimiento y desa-
rrollo fetal. En este ultimo grupo, conocido como
Embarazos de Alto Riesgo Fetal, se concentra la
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mayor parte dc los sufrimientos fctales. Estos em-
barazos pucden. detectarsc desde ctapas precoces
de la gestacion, mediante una encuesta (2) en la
que se asigna un puntaje a diversas condiciones
patologicas maternas, antecedentes gineco-obste-
tricos y condiciones nutritivas y socio-cconomicas
de la gestante. Los cases de alto riesgo scleccio-
nados mediante este sistema, de facil aplicacion,
requieren un control especial durante el embarazo
y parto y preparation de las condiciones adecua-
das para Ja atcncion de estos recien nacidos.

D. Meiodos de diagnostico de SFC

a) Condition fetal Las posibilidades de pes-
quisar alteraciones del dcsarrollo fetal durante cl
embarazo, ban experimentado un considerable
avancc durante los ultimos afios, mediante la in-
troduction de tecnicas de estudio y deteccion, cuyo
conjunto constituye la Fetologia. Diversos metodos
de exploration, son empleados con estc objeto.
Esquematicamente, como se senala en la Tabla
IT, estos estudios pueden ser practicados en la
sangre o en la orina de la embarazada o bien en
el liquido amniotico. De los primeros, aparte de
mediciones de gonadotrofinas corionicas, fosfata-
sas alcalinas termoestables, somatomamotropina y
pregnandiol, indiscutiblemente el que proporciona
una mejor information, es la determination de es-
triol, ya sea en plasma o en orina materna. (3, 4,
5). Los niveles de cstriol constituyen un excelente
indice clfnico del funcionamiento de la unidad fe-
to-placentaria. Ellos son la resultante de la pro-
duction de precursores necesarios para la biosin-
tesis de estrogenos —el mas importante de los cua-
les es la dehidroepiandrosterona producida por las
adrenales fetales— por una parte y de la capa-
cidad aromatizadora de la placenta por la otra.
Se ha demostrado que la production de estriol por
la unidad feto-placentaria guarda una relation di-
recta con el desarrollo intrauterino del feto. Su
descenso, en condiciones patologicas fetales o feto-
maternas, es un valioso indicador para el obstc-
tra en el scntido que existe necesidad urgentc de
mejorar los intercambios feto maternos, o, si ello
no es posible, de extraer al feto antes del termino
de su gestacion. En los ultimos cuatro anos, he-
mos venido emplcando clinicamente cste procedi-
miento en diversas patologias de riesgo fetal y he-
mos podido demostrar su valor pronostico y diag-
nostico, como asimismo su utilidad para evaluar
el resultado de tratamientos instituidos durante el
embarazo (6). En la figura 1, prcsentamos la cur-
va dc excretion normal de Estriol a lo largo dc
la gestacion, dcterminada en muestras seriadas dc
orina materna de 24 horas. Como ejemplo de
utilization clinica de estc procedimiento, observa-
mos en la figura 2, las variaciones dc estas detcr-

T A B L A I I

METODOS DE EXPLORACION FETAL DURANTE
EL EMBARAZO

A. Pesquisa de Sufrimiento Fetal Cronico

a) En Sangre materna
Somatomamotropina
Gonadotrofina corionica

Mediciones de: Fosfatasas alcalinas
Progesterona
Estr6genos

b) En orina materna
Determinaciones de: Pregnandiol

Estriol

c) En liquido amniotico:
Determinaciones hormonales
(Estriol}
Detection de meconio por
amnioscopia o por amniocen-
tesis.

B. Pruebas de madurez fetal
Rifion: Creatina-£cido urico

a) En liquido amni6- Piel: Celulas grasas
tico: Higado: Bilirrubina

Pulmon: Indice lecitina-esfin-
gomielina

b) Otros procedimien- Ultrasonido
tos: Radiografia fetal

Fetooleografia

C. Procedimientos especificos en algunas patologias:
Determinaciones de bilirrubina en Hquidoamni6tico
en Rh negativas.
Estudio alteraciones geneticas en liquido amniotico.

D. Deter mi nacion de la Rcserva Fetal:
Test de tolerancia fetal a las contracciones artificial-
mcnte inducidas.

minaciones en casos de colestasia intrahepatica del
embarazo y su correlation con el estado de los re-
cien nacidos.

Otro parametro importante para el diagnostico
de la condition fetal, lo constituye la prcsencia de
meconio en el liquido amniotico.

Es sabido que la hipoxia cronica produce du-
rante cl periodo fetal condiciones que llevan, en-
otras, a crear un circuito de ahorro de oxigeno.
Como consecucncia de esta redistribution, y por
efecto directo de la hipoxia sobre la inervaci6n
autonoma del instestino fetal, se produce expul-
sion de meconio bacia cl liquido amni6tico. Estc
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EXCRECION URINARIA DE ESTRIQL

DURANTE EL EMBARAZO NORMAL.

EXCREC16N PROMEDIO Y DESVlACtO-

NES STANDARD. ( LIMITE CONFIA-

BLE OE 95 %)
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Figura 1. Curva promedio y rango dc cxcrcci6n urinaria matcina dc cstriol en 81 cmbara/os normales (liraile confiable de
95%).

fenomeno puede observarse ya sea mediante la
extraction de liquido amniotico por medio de una
amniccentesis, o bien, mediante amnioscopia (7).
Las observaciones seriadas, pueden mostrar el mo-
mento en que un liquido, hasta entonces claro, se
contamina con meconio, metodica especialmente
empleada en casos de embarazos prolongados y
de toxemias.

b) Fetal

Cuando se determina que las condiciones de
desarrollo y de sobrevida fetales se hacen cnticas,
debe indicarse la interrupcion terapeutica del em-
barazo antes de su termino normal. En estos ca-
ses, es especialmente importance determinar en la
forma mas adecuada posible, el grado de madurez
fetal y medir calculadamente el riesgo que esta
sufriendo el feto en su vida intrauterina, compa-
randolo con los riesgos potenciales que pueden de-
rivarse de la prematurez o inmadurez del recien
nacido.

Varios procedimientos, practicados en mues-
tras de liquido aniniotico especialmente, orientan
respecto del grado de madurez de diversos orga-
nos y sistemas fetales. Asi por ejemplo, la madu-
rez renal del feto puede estimarse aproximada-
men mediante determinaciones de creatina (8) y
de urea (9).

El porcentaje de celulas grasas existentes en cl
sedimento del liquido amniotico traduce el grado
de madurez de la piel fetal (1). La dcterminacion
de los niveles de bilirrubina del liquido amniotico
da una medicion indirecta del grado de madurez
hepatico (11). De las determinaciones de madu-
rez pulmonar, la mas promisoria parece ser la del
indice de Lecitina-esfingomielina (12), fosfolipi-
dos activos en superficie originados en pulmon
fetal y secretados al liquido amniotico. Este indi-
ce aumenta a valores superiores a 2,0 cuando el
pulmon fetal es funcionalmente maduro, lo cual
en el embarazo normal ocurre a las 35 semanas de
gestacion. Si a la fecha del parto, este indice es in-
ferior a 2,0, se puede predecir la posibilidad de
aparicion de un sindrome de dificultad respira-
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EXCRECI6N URINARIA DE ESTRIOL

EN 67 COLESTASIAS INTRAHEPATICAS

DEL EMBARAZO (329 DETERMINACIONES)

X DESNUTRIOO INTRAUTERINO

• MUERTE NEO-NATAL PRECOZ

•f MORTINATO

?4 2b 26 27 26 29 30 31 3 2 3 3 34 35 36 37 36 3 9 ~ " ~ 4 0 S E M A N A S

Figura 2. Si bien gran parte de las determinaciones caen dentro del rango normal, se observa un franco predominio de valo-
res cercanos al liraite inferior, lo quc esta en corcondancia con cl peso bajo de estos recie'n nacidos.
Los valores por debajo del limite normal, corresponden a 13 cases, de los cuales 7 dieron a luz a recie'n nacidos normales,
4 a partos prematuros y 2 a recien nacidos con desnutrici6n intrauterina.
Cuatro de los 67 casos ban sido individualizados para seguir su evoluci6n. Uno de cllos, con valores bajos de excreci6n de
estriol desde las 26 semanas, fue objeto de un tratamiento especial, quc Iogr6 permitirle alcanzar las 37 semanas con va-
lores normales de estriol, momcnto en el que fue extrafdo, naciendo un nino en buenas condiciones. Los otros tres casos
mostraron valores progresivamente descendentes, correspondiendo uno de ellos a un desnutrido intrauterino, otro a un
mortinato y el tercero a una rauerte neonatal precoz debida a una acidosis grave en su sufrimiento fetal cronico.

toria en el reci6n nacido, el que ocurriria en for-
ma practicamente constante con indices de leci-
tina-esfingomielina menores de 1,5.

c) Otros procedimientos

La determinacion aproximada de los diame-
tros de la cabeza fetal, mediante ultrasonido (13),
la fetooleografia, que es una radiografia del feto
dentro de la cavidad amni6tica previa inyeccion
de un medio de contraste que se adhiere a la
piel fetal y proporciona detalles semejantes a una
fotograffa del feto dentro del utero, son metodos
que permiten una estimacion mas o menos obje-
tiva del tamano fetal.

La determinacion de bilirrubina en el Hquido
amnidtico en casos de pacientes Rh negativas sen-
sibilizadas, mediante la especttrofotometria segun
la tecnica introducida por Liley (14), es una va-
liosa colaboracion diagnostica y pronostica de la
condici6n fetal en estos casos.

Estas metodicas de examen ban venido a re-

presentar en la prictica una posibilidad de con-
trolar peri6dicamente la condici6n fetal intraute-
rina, lo que se ha denominado monitorizacion fe-
tal, agregando datos objetivos a las imprecisas es-
timaciones clinicas que, como la altura uterina y la
estimaci6n de peso fetal mediante la palpaci6n ab-
dominal, eran hasta hace poco las unicas formas
de detecci6n de este tipo de alteraciones.

E. Metodos de diagnostico en Sufrimiento Fetal
Agudo

I . Frecuencia cardiaca fetal:

Cada contraccion uterina que ocurre durante
el trabajo de parto, representa una detencion mo-
mentanea del aporte de oxigeno a nivel del espa-
cio intervelloso. Un feto normal tolera esta situa-
ci6n sin experimentar alteraci6n significativa de su
frecuencia cardiaca, debido a que posee una re-
serva fetal normal, la que le permite contraer una
deuda de oxigeno, que es faeilmente recuperada
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durante los periodos de relajacion uterina entre
las contracciones. En casos de sufrimiento fetal
cronico, o bien SL durante el parto ocurre una
condicion patologica que disminuya o interrumpa
el aporte de oxigeno desde la madre hacia el es-
pacio intervelloso por periodos prolongados, se
produce una alteraci6n de la frecuencia cardiaca
fetal que traduce la condicion critica del feto. Las
distintas modalidades de alteracion de la frecuen-
cia cardiaca fetal que se producen en estas cir-
cunstancias, han sido claramente descritas por
Caldeyro Barcia y sus colaboradores (15). Esque-
maticamente ellas consisten en: a) taquicardia
fetal por sobre 180 latidos por minutos; b) bradi-
cardia fetal durante y despues de cada contraction
uterina, fenomeno conocido como Dips II; c) pe-
riodos alternados de bradicardia y taquicardia fe-
tales y, d) bradicardia permanente por debajo
de 100 latidos por minuto, que representa una
grave condicion fetal, cercana a su muerte.

2. Equilibria dcido-base de la sangre capilar fetal

El sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de
parto, se acompana de alteraciones significativas
del equilibrio acido base de la sangre fetal. La
tecnica introducida por Saling (16) permite de-
terminar la existencia de estas alteraciones en mi-
cromuestras obtenidas del cuero cabelludo fetal,
que reflejan adecuadamente la situaci6n de la cir-
culation central. De esta manera es posible diag-
nosticar precozmente sufrimientos fetales cuando
el pH alcanza un rango pre-patologico, entre 7,24
y 7,20, y grades intensos de sufrimiento, con aci-
dosis de valor inferior a 7,20. Las determinaciones
seriadas senalan la evolution de la condici6n fetal
y el grado de urgencia que existe en extraer el
feto desde el utero materno.

3. Meconio

Durante el trabajo de parto, la contamination
con meconio de un liquido amniotico hasta en-
tonces claro, traduce generalmente la existencia
de una hipoxia fetal, cuya patogenia se ha expli-
cado anteriormente.

F. Concepto de Reserva Fetal

Se ha dicho que en el feto normal, el descen-
so transitorio de la pOs que representa cada con-
traccion uterina, no alcanza a llegar a un limite
critico. En cambio, existen fetos cuya condicion
intrauterina es deficitaria a lo largo de su gesta-
tion. En ellos los valores de pO2 estan disminui-
dos, de manera que al aparecer contracciones de
parto, este llega por debajo del limite critico, apa-

reciendo entonces signos de SF evidenciales en al-
teraciones pato!6gicas de la frecuencia cardiaca
fetal y del equilibrio acido-base.

Existen finalmente fetos muy danados, cuyo
nivel de pOa es inferior al limite critico aun en
condiciones basales, esto es en ausencia de con-
tractilidad uterina de parto.

Se comprende que un feto con reserva normal
puede presentar tambien alteraciones propias de
SF si la contractilidad uterina por ejemplo, es anor-
malmente elevada.

El concepto de reserva fetal es importante pa-
ra valorar el pronostico y la tolerancia del feto
sometido a condiciones de hipoxia durante el tra-
bajo de parto. Esta sera mejor o peer tolerada,
de acuerdo al grado de reserva fetal previa. De la
misma manera, la capacidad de recuperaci6n in-
mediata y el pron6stico future de recien nacidos
ante una misma noxa, son diferentes si tienen una
reserva fetal normal o baja.

Responsabilidad obstetrica en el SF

Diversas consideraciones se pueden plantear
respecto a la responsabilidad que cabe al obstetra
ante el SF. De este pueden derivar muertes peri-
natales o alteraciones neurologicas, sicomotoras o
intelectuales que afectan al recien nacido durante
toda su vida posterior. Debemos estar conscientes
que no basta obtener ninos vivos, sino que es ade-
mas necesario que ellos esten en condiciones de
desarrollarse normalmente. Ignoramos a menudo
que un nino que se logra recuperar despu6s de una
depresion neonatal intensa, queda con taras y limi-
taciones para toda su vida futura

Esquematicamente las acciones obstetricas pue-
den resumirse de la siguiente manera:

1.—Detection precoz de embarazos de alto ries-
go fetal. Como se ha expresado, esto es posi-
ble de lograr en un alto numero de casos
desde etapas precoces de gestaci6n o incluso
antes que ella comience. Este grupo concen-
tra la mayor parte de sufrimientos fetales,
tanto agudos como cronicos.

2.—•Vigilancia intensiva a traves de un control
obstetrico apropiado y usando las metodicas
de estudio que se hart senalado, en todos los
casos de alto riesgo potencial para el feto.

3.— Interrupciou del embarazo. En aquellos fetos
en que se pesquisa que estan sobreviviendo
en condiciones criticas dentro del utero ma-
terno, habiendo alcanzado un grado de ma-
durez satisfactoria, debe plantearse la inte-
rupci6n oportuna del embarazo antes de su
termino espontaneo, ya sea por via vaginal
o por operacion cesarea.
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4.— Prevencion del SFA. Cuando ]os anteceden-
tes de la madre y la evolucion del embarazo
hacen sospechar una condicion total deficien-
te, que haga inconveniente someter al feto
al stress del trabajo de parto, es posible eva-
luar clinicamente la reserva fetal; esto es en
el fondo, la tolerancia del feto a las contrac-
ciones uterinas del trabajo de parto. Para es-
to se inducen artificialmente contracciones
uterinas mediante la infusion de ocitocina,
registrando simultaneamente la frecuencia
cardiaca fetal en busca de posibles alteracio-
nes de esta. Esta prueba descrita por Pose
(17) permite determinar si el feto puede con-
tinuar su gestacion o debe ser extraido me-
diante operacion cesarea electiva. Esta con-
ducta permite en la practica evitar gran par-
te de los sufrimientos fetales intraparto en
fetos cronicamente danados.

5.— Detection precoz de SFA. Durante el trabajo
de parto, es de clara responsabilidad obste-
trica diagnosticar el SF en sus etapas inicia-
les, antes que la presencia de una bradicardia
mantenida o que cifras de pH inferiores a
7,20 o la presencia de Ifquido espeso de me-
conio, revelen una condicion terminal

6.— Sufrimientos fetales iatrogenicos. Es indu-
dable que ademas dc aquellos producidos por
procesos patologicos, no pocos SF son de-
terminados por indicaciones o conductas obs-
tetricas. Especial mencion que merecen aque-
llos que aparecen claramente derivados del
mal uso o abuso de la ocitocina para indu-
cir o acelerar el trabajo de parto y que pro-
vocan una contractilidad uterina anormal,
responsable directa de SF. De igual manera,
el uso de ancstesicos en dosis no apropiadas,
y el uso irxidecuado de analgesicos, espccial-
mente opiaceos, que pueden producir una de-
presion respiratoria en el recien nacido. Fi-
nalmente, proscribir ciertas maniobras que
felizmente han ido cayendo en desuso en la
practica obstetrica actual, como los forceps
de aplicacion alta y la extraction fetal por
version interna, que son claramente produc-
toras de dano fetal.

7.— Tratamiento provisorio del SFA. Detectado
un SF intraparto, es posible inhibir la con-
tractibilidad uterina mediante el empleo de
drogas estimuladoras de los receptores £J
—adrenergicos, como la oxiprenalina, que
vuelven al feto a una condicion basal y le
permiten mejorar transitoriamente su estado
(18), lo que se evidencia por mejoria de
sus latidos cardiacos y de sus niveles de pH,
para ser extraido posteriormente, en buenas

condiciones, desde el utero materno median-
te una operacion cesarea dc urgencia

3.— Preparar la asistencia adecuada del recien
nacido deprimido. De lo que se ha expuesto,
fluye claramente que se ha borrado la barre-
ra artificial que existia entre la action del
obstetra y la del pediatra. Hoy es posible
estudiar, manejar y tratar al feto desde eda-
des tempranas de su gestacion, durante el
trabajo de parto, el parto y el periodo neona-
tal. La disciplina que representa la Perinato-
logfa unifica tareas de una variedad de dis-
ciplinas medicas que permiten estudiar y tra-
tar al recien nacido desde la etapa en que es
un paciente intrauterino. La suma de accio-
nes combinadas de investigadores y medicos
clinicos tiene por objeto final que cada vez
haya un menor numero de perdidas neona-
tales o de nirios que sufran deficiencias per-
manentes originadas desde su embarazo o par-
to, tanto en sus aspectos somaticos como in-
telectuales. Creemos que esta finalidad jus-
tifica con creces cualquier tipo de esfuerzos
que sean necesarios realizar en este campo
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