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1, INTRODUCCION. 

El niño, a pesar de su pequeñez, es el ser que soporta sobre sí mismo, 

todo el peso inconmensurable de las fuerzas que actúan sobre el univer 

so, sufriendo penurias y agresiones de la más variada naturaleza. Du
rante la evolución intrauterina del ser humano, múltiples peligros lo 

asechan para deformarlo ó destruirlo; de tal forma, que pudieran divi

dirse las etapas de peligro en: 

1. Antes de la concepción, dado por trastornos genéticos o cromosómi 

cos de los gametos. 

2. En la etapa de embriogénesis, donde se suman los anteriores, más 

las noxas del medio ambiente, produciéndose malformaciones duran 

te el desarrollo de los órganos y sistemas. 

3. De la etapa fetal, donde la interrupción temprana del embarazo 

conlleva a la obtención de un producto con inferioridades para so 

brevivir. 

4. La etapa propia del nacimiento, donde influye la patología mater

na, el trabajo de parto y momento del mismo, lo que a su vez, in

volucra una serie de factores que favorecen la obtención de un fe 

to en pésimas condiciones de vitalidad. 

La ausencia de la respiración y de los latidos cardíacos hasta hace 

más de un siglo eran señal de muerte, por ello, los contados casos de 

recuperación eran considerados como resuscitaciones y se relacionaban 

a fenómenos sobrenaturales o milagrosos (42). Sin embargo ya en 1530, 
Paracelso usaba fuelles de fragua para introducir aire en los pulmones 

de personas aparentemente muertas (28). En 1628, William Harvey (42) 

y en 1796, Hunter (42), experimentando ambos con animales, logran res

tablecer los latidos cardíacos aún después de haber dejado de latir 
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por lO minutos, y es a partir de 1874, con los trabajos de Shiff que -

se inician investigaciones científicas sobre el paro cardíaco produci
do por los anestésicos y la creación de ventiladores mecánicos (42). 

La adaptación de estos ventiladores para e1 recién nacido, junto a1 a~ 

venimiento de drogas que antagonizan el efecto de algunos depresores -

del sistema nervioso: central, han cambiado en parte el pronóstico del 

niño asfixiado cuando está en fase recuperable (5, 9, 24, 25, 28). 

Por otro lado, la observación de Little (35) hace más de una centuria, 

sobre la relación causal entre el parto anormal y daño cerebral que e~ 

centró en algunos pacientes, ha llevado a la formulación de muchas hi
pótesis para explicar la patogenia de la lesión cerebral perinatal; 
sin embargo esto aún, no ha podido ser explicado en su totalidad (10, 

1 3' 19 ' 43) . 

Charles M. Billard (18), en su libro en 1828 dice: 11 La duración del -

parto, la tracción necesaria en ciertas maniobras, la dificultad con -

que la respiración se establece, los cambios que la circulación sufre, 

explican como el aparato cerebro espinal es a menudo el sitio de con
gestión sanguínea, variando desde las simples meninges hasta la verda

dera hemorragia''. En ese mismo período se publican otros estudio~, al 

gunos constituyen solo documentos vagos y ambiguos, y otros aún cuan

do describen con precisión lesiones cerebro-espinales típicas, se pie~ 
den en la interpretación patológica. A principios del decenio de 1940, 

se describen dos factores que actuaban aisladamente o en combinación y 

se consideraron, eran los acontecimientos más verosímiles del parto 

que originaban daño cerebral perinatal a saber: asfixia perinatal, 
traumatismo cefálico, o ambos (10). 

El traumatismo cefálico se ha tornado mucho menos frecuente a causa de 

la mejor asistencia obstétrica que ha resultado de comprender más a fon 
do el efecto de los factores de compresión y deformación sobre el crá 
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neo fetal y su circulación durante el trabajo de parto y el nacimiento 

(2, 16, 18, 27, 31, 33, 47). A causa de la disminución de los trauma

tismos de la cabeza fetal, se consideró que la asfixia perinatal era

el factor principal de la patogenia del daño cerebral (4, 8, 10, 19, 

36, 50, 57). Dos trabajos publicados en 1941 fueron importantes para 

sugerir que había enlace entre daño cerebral y asfixia perinatal, ellos 
fueron los de Clifford (15) y de Friedman (23). Estudios ulteriores -

de Banker (4), Malamud (38), Norman (47) y Towin (60), también han de~ 

tacado la importancia de la asfixia perinatal en la patogenia del daño 

cerebral en forma más específica, ya que el sufrimiento global del ni

ño refleja lesiones en grado diverso en todos los tejidos del organis

mo. 

Con la aparición de modelos específicos en animales (21) que mostraban 

asfixia perinatal, e investigaciones en humanos, la sucesión de acon

tecimientos en una patogenia propuesta para la mayor parte de los ca

sos de daño cerebral por hipoxia e isquemia en el recién nacido es(lO): 

-Asfixia intrauterina 
-Redistribución del riego sanguíneo de órganos 

-Trastornos de la auto-regulación del caudal sanguí-

neo cerebral. 

-Tumefacción intracerebral 

-Isquemia focal 

-Tumefacción cerebral generalizada 

-Hipertensión intracraneal 

-Necrosis cerebral 

-Esclerosis cerebral atrófica 

enfatizando siempre en el grado de inmadurez fetal y el tiempo de dura 

ción de la agresión. 
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En la actualidad la puntuación de Apgar (20, 32, 34, 58), constituye

el método clínico más rápido para evaluar el grado de depresión neona

tal, sin embargo es importante percatarse de que el curso clínico de
un niño que haya nacido con asfixia perinatal y una puntuación de Ap
gar bajo, puede ser muy variado, y no siempre indica ataque al sistema 
nervioso central, puesto que otros sistemas de la economía pueden ser 

atacados, entre ellos el aparato pulmonar, cardiovascular, gastrointe~ 
tinal y renal, : 

Todas estas consideraciones, nos llevan a tener en mente la importancia 

de conocer la fecha de iniciación del trabajo de parto, la duración to 

tal del mismo y del período expulsivo, asi como el tiempo hasta el pa~ 

to de la rotura de la bolsa de las aguas. Se debe conocer además cual 
quier aplicación instrumental aplicada en el parto, presentación fetal 
y la frecuencia del latido cardíaco. No son menos importantes los ca

racteres del líquido amniótico y la cantidad, al igual que el juicio -

sobre el estado del niño un minuto después de nacer según la puntuación 

de Apgar; igualmente se debe conocer la acción de los farmacos admini~ 

trados a la madre durante el trabajo de parto, la hora exacta de su ad

ministración y tener una noción clara del efecto que ejercen dichas dro 
gas sobre el feto. 

Las estadísticas mundiales (1, 7, 12, 20, 26, 45, 49, 61 ), han demostr~ 

do más alta mortalidad de seres humanos en esta época de la vida, así

como las secuelas a largo p]azo qu~ llevan a la obtención de un indivi

duo incapacitado para la sociedad y para su núcleo familiar. 

Estos conocimientos han logrado la acción conjunta de obstetras y pedía 

tras para la obtención de un producto de la concepción en condiciones -

óptimas de supervivencia, mediante una asistencia perinatal de profila

xis, o en su defecto, un tratamiento precoz y rápido de cualquier tras

torno que pueda afectar la vida del nuevo ser. 
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II. OBJETIVOS. 

l. Determinar la incidencia de recién nacidos deprimidos, cuyo naci

miento ocurrió en el Hospital Universitario de Los Andes. 

2. Relacionar la patología materna propia del embarazo con la inci

dencia de recién nacidos que presentaron depresión neonatal. 

3. Determinar según la edad gestacional de los neonatos, en que gru

po de ellos es más frecuente la depresión neonatal. 

4. Determinar el grado de depresión neonatal que más frecuentemente 

se encuentra en el recién nacido. 

5. Determinar el tipo de reanimación que con m¿s frecuencia se usa -

en el recién nacido deprimí do. 

6. Relacionar el comienzo y la terminación del trabajo de parto con 

la obtención de neonatos deprimidos. 

7. Relacionar la obtención de neonatos deprimidos con la administra

ción de drogas a la madre durante el trabajo de parto. 

8. Relacionar el tipo de líquido amniótico y la frecuencia de circu

lar de cordón con la obtención de recién nacidos deprimidos. 

9. Determinar la incidencia de patología neurológica y respiratoria 

que se presenta en los recién nacidos deprimidos ourante los pri-
. '7) 11- d 'd merOS Slete , ulaS E Vl a. 

10. Determinar· la Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz aue sr: presenta 

en ;os niños deprimidos. 
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MATERIAL Y METODOS 

l. Población de interés: 

En este estudio se incluyeron 5.806 neonatos vivos cuyo nacimien

to ocurrió en el Hospital Universitario de Los Andes, durante el 

lapso comprendido del 1° de Mayo de 1979 al 30 de Abril de 1980,

seleccionándose para los fines del estudio 555 recién nacidos que 

presentaron manifestaciones clínicas de depresión neonatal. 

2. Metodología: 

2-1. La depresión neonatal fué valorada mediante el esquema de

Apgar (32, 58) al 1° y 5° minuto de vida extrauterina, cla

sificándola en: 

a). Depresión moderada: cuando la puntuación asignada al -

paciente estaba entre 4 y 6. 

b). Depresión grave: cuando la puntuación asignada al 

neonato fué de O a 3. 

2-2. Se dividió el tipo de reanimación utilizada en tres grupos: 

a). Respiratoria: cu"ando las maniobras utilizadas fueron 

encaminadas a restablecer los intercambios gaseosos m~ 

diante aspiración endotraqueal y administración de oxí 

geno por máscara o intubación. 

b). Circulatoria: cuando se realizó masaje cardíaco exter 

no y corrección del shock hipovolémico. 
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e). Metabólica: cuando hubo necesidad de administrar solu 

ciones alcalinas y/o glucosadas. 

2-3. A todos los recién nacidos se les realizó exdmen somático y 

neurológico siguiendo las pautas del Servicio Neonatal y se 

les determinó la edad gestacional por el Método de Capurro

( 13). 

2-4. Se recolectaron para el estudio los siguientes antecedentes 

obstétricos: 

a). Patología materna dependiente del embarazo 

b). Forma de comienzo y terminación del trabajo de parto. 

e). Tipo de parto: -Intervenido 

-Espontáneo. 

d). Tipo de líquido amniótico 

e). Presencia o no de circular de cordón 

f). Administración de drogas durante el trabajo de parto. 

2-5. Se anotaron las causas de morbilidad de los neonatos ingre

sados al estudio, asi como la mortalidad neonatal precoz. 

2-6. Todos los datos utilizados fueron recolectados en la ficha 

perinatal que utilizan.en conjunto los Servicos de Obstetri 

cia y Neonatología del HULA, cuyo llenado se realizó de a

cuerdo a un instructivo especialmente diseñado para ello (A 
nexo 1 y 2). 

2-7. Los resultados son presentados en forma de tablas y gráficos. 

La prueba estadística utilizada fué el Chi cuadrado (X 2) y

el nivel de significancia fué ~= 0,05. 
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RESULTADOS, 

l. Incidencia de recién nacidos deprimidos: 

Durante el lapso comprendido entre el 1° de Mayo de 1979 al 30 de 

Abril de 1980 hubo 5.806 nacimientos vivos en el Hospital Univer

sitario de Los Andes, de los cuales 555 fueron catalogados como -

neonatos deprimidos, obteniéndose una incidencia de 9.55% de de

presión neonatal (Tabla l). 

Tab 1 a 1 . 

Incidencia de depresión neonatal. H.U.L.A. - tlérida, 1979-1980 

Estado del neo nato N° de casos Porcentaje al nacer 

Sin depresión 5.251 90,45 
neonatal 

Con depresión 

neo natal 555 9,55 

TOTAL S.806 lOO 

Fuente: Ficha de datos per1natales. 

neonatal~ 

Se encontró mayor frecuencia porcentual (21 ,40%) de neonatos deprl 

midas cuyas madres tenían el antecedente de patología propia del -

embarazo, que en los recién nacidos cuyas madres no tenían este an 
tecedente (8,30%). Al realizarles la prueba del Chi cuadrado (x2) 

la relación fué estadísticamente significativa.p(O.OOl (Gráfico 

l ) . 
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Las patologías que con mayor frecuencia se encontraron en las ma 

dres de los neonatos del estudio fueron la toxemia (49,57%) y la 

amenaza de parto prematuro (21 ,84%). (Tabla 2). 

Tabla 2. 

Patología propia del embarazo en las madres de los Recién Naci

dos deprimidos. H.U.L.A. - Mérida, 1979-1980. 

Patología N° de casos Porcentaje 

Toxemia 59 49,57 

Amenaza de parto 

prematuro 26 21 ,84 

Genitorragi a 22 18,49 

RH- 4 3,38 
sensibilizada 

Otros 8 6,73 

TOTAL 119 100 

Fuente: Ficha de datos perinatales. 

Se encontró que la depresión neonatal fué más frecuente en aquel -

grupo de recién nacidos cuya edad gestacional está comprendida en

tre 37 y 42 semanas, representando el 74,59%, le siguen los recién 

nacidos de pretérmino (~de 37 semanas) con el 23,42%, y los pos

términos () 42 semanas) con el 1 ,98%. (Gráfico 2). 
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El grado de depresión neonatal más frecuentemente encontrado fué a 

quel cuya valoración de Apgar estaba comprendida entre 4 y 6 puntos 

(moderada) representada por 355 casos que corresponden al 64% de la 
población total de deprimidos y el 6,1% de la población general de 

nacimientos vivos al primer minuto de vida. La depresión grave (0-

3 puntos) fué menor, representada por 200 casos, contribuyendo con 

el 36% del total de deprimidos (Gráfico 3), y representando el 3,4% 

de la población general de nacimientos vivos al primer minuto de vi 
da. 

Del total de recién nacidos deprimidos (n= 555), a 342 casos (61 ,64%) 
se le practicaron maniobras de reanimación, mientras que en 213 casos 

(38,46%)estas maniobras no se realizaron, correspondiendo estos a 

neonatos con depresión moderada. 

Los diferentes tipos de reanimación están detallados en el Gráfico 

4, observándose mayor porcentaje de reanimación respiratoria sola o 

combinada; la reanimación cardíaca fué siempre acompañada de reanima 

ción respiratoria y algunos de estos casos ameritaron la corrección 

metabólica; la reanimación metabólica exclusiva se observó en muy PQ 

cos casos. 

6. ~~~I~~~~-~-!~~~I~~~Iª~-~~l_!~~~~j~-~~-e~~!~_y_~~-~~l~~fª~-~~~-~~e~~-
sión neonatal: 

a). Conseguimos que el mayor porcentaje de depresión neonatal (29, 

78%) se observó en recién nacidos cuyo nacimiento ocurrió por 

cesárea electiva, mientras que solo hubo un 8,88% de deprimi

dos cuando e 1 comienza de 1 trabajo de parto fué espontáneo, o 

inducido; esta relación fué estadísticamente significativa 
cuando se le aplicó el test del Chi cuadrado (X2). p(O.OOl 

( Gráfico 5) . 
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b). En relación a la terminación del parto y la depresión neon~ 

tal encontramos que en el 27,73% de los partos intervenidos 

el producto de la concepción tenía depresión neonatal, mie~ 

tras que en los partos espontáneos solo hubo un 6,39% de 

neonatos deprimidos; esta relación al aplicarle la prueba -

del Chi cuadrado (X2) dió una diferencia estadísticamente -

significativa, p (0.001. (Gráfico 6). 

e). Cuando se hace la relación entre instrumentos de extracción 

fetal (forceps o vacum) y cesárea intraparto encontramos 

que hay un mayor porcentaje de deprimidos cuando se utiliza 

forceps o vacum (33,04%), mientras que con cesárea intrapa~ 

tose encontró un 25,53% de recién nacidos con depresión, -

al aplicarle la prueba de Chi cuadrado (X 2) la relación fué 

estadísticamente significativa, p(0.05. (Gráfico 7). 

7. ~~J~~1ª~-~~l_!1e~-9~_!ig~~9~-~~~~§!~f~_y_~~~~~l~~-g~-~~~~ª~-~9~-= 
l~-~~!~~~~ª~-9~-~~~~~~-~~~i~9~-~~e~i~1~9~: 

a). Hubo un total de 415 neonatos que cursaron con líquido amnió 

tico meconial, de ellos 169 fueron deprimidos, lo que repr~ 

senta un procentaje de 40,72%; 5.340 neonatos cursaron con 

líquido amniótico claro, de ellos 374 fueron deprimidos, lo 

que representa un 6,96%. Al realizarle la prueba del Chi -

cuadrado (X 2), la relaéión fué estadísticamente significatl 

va, p(. 0.001. (Gráfico 8). 

Los diferentes tipos de líquido amniótico en los deprimidos 

se distribuyeron en: Claro 374 casos con un 67,33%, meco

nial 169 casos con un 30,45% y por último sangre, que repre

sentó un 2,16% con 12 casos.(Gráfico 9). 
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b. Al relacionar la presencia de circular de cordón con la ob

tención de neonatos con depresión se observó que de l .105 -

casos que cursaron con circular de cordón, 143 fueron depri 

midas, lo que representa un 12,94%; mientras que de 4.701 

neonatos que nacieron sin circular de cordón, 412 presenta

ron manifestaciones clínicas de depresión, lo que viene a -

representar un 8,88%. Al realizarle la prueba del Chi cua

drado (X 2) la relación fué estadísticamente significativa,

p( 0.001. (Gráfico 10) 

8. ~2~!~!~!c~~!§~-2~_2c~g~~-~-!~-~~2c~-9~c~~!~-~l_!c~~~J~-9~-e~c!2_ 

Y-~~ec~~!ª~-~~~~~!~!: 

a). Conseguimos que el mayor porcentaje de neonatos deprimidos

(14,58%) se observó en aquellos recién nacidos cuyas madres 

habfan recibido drogas -en forma aislada o combinada- duran 

te el trabajo de parto; el w de deprimidos fué menor (7,77%) 

cuando no hubo este antecedente. Al aplicarle la prueba del 

Chi cuadrado (X
2

) la relación fué estadísticamente signific~ 
tiva, p ( 0.001. (Gráfico 11). 

b). Cuando se hace la relación entre la administración de drogas 

a la madre durante el trabajo de parto, bien sea Meperidina 

o Diazepan exclusivamente. con la no administración de dro

gas encontramos que hay un mayor porcentaje de deprimidos -

cuando se utiliza dichas drogas (36,66%), mientras que cuan

do no se utilizó ninguna droga se encontró 7,77% de neonatos 

con depresión. Esta relación fué estadísticamente significa

tiva al aplicarle la prueba del Chi cuadrado (X 2 ), p < 0.001. 

(Gráfico 12). 

En el 1apsn de tiP.mpo cstahlP.cido hubo 81 :n,,ed.o< 'Jr 1 c1·· on 
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meros siete (7) días de vida, correspondiendo 56 muertes a neonatos 

deprimidos lo que da una tasa de mortalidad neonatal precoz para es

tos deprimidos de 9,6~~nacidos vivos. Analizando la mortalidad neo 

natal precoz de acuerdo a la edad gestacional en este grupo de niños 

con depresión neonatal encontramos que en los ( 37 semanas hubo 38 

muertes (67,85%), entre 37- 42 semanas hubo 18 defunciones (32,14%) 

y en e 1 grupo) 42 semanas no hubo muertes (Tabla 3). 

Tabla 3 

Mortalidad neonatal precoz en los deprimidos en relación a la edad 

gestacional. H.U.L.A. - Mérida, 1979-1980. 

Edad gestacional 

(semanas) 

( 37 
37-42 

)42 

TOTAL 

Fuente: Ficha de datos perinatales. 

No casos 

38 
18 

56 

Porcentaje 

67,85 
32 '14 

lOO 

De ;os casos estudiados, 258 neonatos deprimidos presentaron algu

nas manifestaciones cl~nicas de patologfa durante los primeros si~ 

te dfas de vida, bien fuera en forma aislada o combinada; el sin

drome de dificultad respiratoria (SOR) estuvo Presente en 104 ni 

ños, lo que representa un porcentaje de 40,33~ y 37 casos cor; pa

tologfa neurológica ~ue representa un 14,34~. 
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DISCUSION Y COMENTARIOS, 

Este estudio evalua la influencia de algunos factores de riesgo pe

rinatal en la etiología de la depresión feto-neonatal durante el traba 

jo de parto y el nacimiento. 

La incidencia de deprimidos en nuestro estudio fué de 9,55%, consi

derándose esta cifra como alta cuando la comparamos con la reportada -

por Drage y col. (20) cuya incidencia es de 5,3% y donde la asfixia 

fué diagnosticada al igual que nosotros solamente por la puntuación 

del Apgar; también se observa alta incidencia con respecto al trabajo 

realizado por MacDonald y col. (6,7%), pero ellos difieren en la iden 

tificación de los niños deprimidos considerándolos como tales cuando -

han necesitado ventilación a presión positiva más allá del primer minu 

to de vida (37). 

Las patologías más frecuentemente encontradas en las madres de los 

niños deprimidos fueron la toxemia (49,57%), amenaza de parto premat~ 

ro (21 ,84%) y genitorragia (18,49%) estando estos procesos patológicos 

íntimamente relacionados con la ocurrencia de asfixia fetal debido a -

la reducción del flujo de sangre materna a través del espacio interve

lloso (50). Con especial referencia a la toxemia hay que destacar que 

no solo la fisiopatologia de la misma contribuye a los efectos deleté

reos sobre el feto, sino que también entran en juego las drogas (seda~ 

tes, anticonvulsivantes, diuréticós e hipotensores) utilizados para su 

tratamiento, pudiendo producir reacciones fetales inesperadas poniendo 

en peligro la eficaz adaptación del neonato a la vida extrauterina (15, 

52) aumentando de esta forma la morbi-mortalidad neonatal. 

Esto en parte queda demostrado al observarse mayor porcentaje (21 ,40%) 

de depresión en los productos de madres con patologfa, infiriéndose que 

fuera de otros factores conco~itantes, estos niños tenían de base una -
disminución del intercambio materno-fetal. 
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La edad gestacional donde hubo más deprimidos fué la comprendida e~ 

tre 37 y 42 semanas con 74,59%, divergiendo estos resultados con otros 

estudios donde la asfixia neonatal es más frecuente en los pretérminos, 

explicada por la inmadurez fetal (10, 32, 36, 37, 50, 55). Creemos 

que nuestros resultados podrían ser explicados por una valoración del 

Apgar mal estimada, puesto que no se realizaron maniobras de reanima -

ción en el 38,46% de los neonatos catalogados como deprimidos moderados 

(4-6), pero también podría involucrarse la falta de una evaluación más 

constante durante el trabajo de parto en embarazos de término, ya que -

existe una mayor vigilancia cuando se presenta un trabajo de parto pre

maturo. 

Con respecto al grado de asfixia neonatal, se obtuvo mayor inciden

cia (64%) de depresión moderada (Apgar 4-6) relacionándose con el tipo 

de reanimación utilizada como fué la respiratoria en 61,64% de los ca

sos. Es importante recordar que el primer signo de recuperación al 

ventilar adecuadamente a un neonato es el aumento de la frecuencia car 

díaca y la presión arterial cediendo la vasoconstricción, la piel se -

torna rosada, comienza a mantener una respiración regular y el tono 

muscular se recupera gradualmente dependiendo de la duración de la as

fixia (19,21). 

Hubo un 36% de deprimidos graves (0-3) donde la aplicación de manio 

bras cardiorespiratorias y la utilización de sustancias alcalinas como 

el bicarbonato de Na. amén de la administración de glucosa fué necesa

ria para su recuperación. A pesar de estas maniobras realizadas en es 

te grupo el 23% permanecían deprimidos en forma grave a los 5 minutos, 

mientras que el resto en el mis~o intervalo de tiempo se había recupe

rado en forma total o parcial. 

Es importante destacar esta situación, puesto que existe controver

sia sobre el tiempo durante el cual debe inststirse con las maniobras 

de reanimación considerándose que si después de cinco minutos de maniQ 

bras realizadas en forma rápida, adecuada y lógica, el niño no reaccio 
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o hay que interrumpir la reanimación considerándose que el caso está 

erdido, salvo que se trate de un niño cuyo centro respiratorio esté de

rimido por exceso de drogas anestésicas o analgésicas dadas a la madre 

1(34). Para algunos autores, aquellos niños a los que se llega tarde, es 

ltecir, aquellos niños que han nacido con una asfixia severa y que por fal 

i a del material y/o incompetencia del personal presente en la sala de pa~ 

os han estado más de lO minutos sin haberseles hecho nada útil, el reanl 

arlos significa condenarlos a presentar toda la patología neurológica se 

uelar (8, 22, 28, 43, 45). 

Con respecto al rubro entre comienw del trabajo de parto y depresión 

eonatal, conseguimos una mayor depresión (29,78%) en aquellos productos 

btenidos por cesáreas electivas que en aquellos donde el comienzo del -

rabajo del parto fué espontáneo o inducido, esto podría explicarse por

a falta de compresión torácica que no permite la expulsión del líquido -

ulmonar durante la cesárea, lo cual si está demostrado que ocurre en los 

artos vaginales (18); amén de la probable influencia del tipo de aneste 

ia utilizada. Sin embargo, nosotros no podemos concluir con este estu -

io que las cesáreas electivas hay~sido indicadas por desproporción céf~ 

o-pélvica exclusivamente, lo cual nos debería dar un muy bajo porcenta

de deprimidos, a menos que estén influyendo otros factores de alto rie~ 

o que pudiesen predisponer aún en cesáreas electivas a la asfixia perin~ 

al (37). 

Cuando se hace la relación entre la terminación del parto y la depre -

ión neonatal, encontramos un alto porcentaje de deprimidos en aquellos -

que fueron intervenidos, bien sea por cesárea intraparto o por aplicación 

instrumental obstétrica, esto podría explicarse por la interrelación de 

~arios factores que influyen en la obtención de niños deprimidos, ya que 

~oaa vez que se utiliza una intervención durante el trabajo de parto o el 

reríodo eYpulsivo existe de base una CiJUSa patológica [)ara SU aplicación, 

como sería 1 a e vi den e i a e 1 í n i e a de un su f r i rr i en t o fe t a l agudo , 

debido a numerosos factores de orden materno. enLre los cuales 

están odncipalmente pa+:ológias nropias del embara7G causas atribtdbles 



17. 

a anormalidades de contractilidad uterina bien sea en forma espontánea 

o provocada, o se deba a un período expulsivo prolongado donde se des

conozca la causa de ello (2, 6, ll, 50, 53). Aunado a ésto no se pue

de descartar la intervención que pueda tener el tipo de anestesia uti

lizada durante la extracción fetal; es ampliamente conocido que los a

nestésicos por una u otra via son capaces de producir depresión y sumar 

asi sus efectos sobre el feto (14, 16, 29, 40, 46). 

Sin embargo, cuando se discrimina entre la utilización de forceps o 

vacum y la cesárea intraparto con la obtención de neonatos deprimidos, 

observamos que hay menor depresión neonatal en aquellos productos que 

se extrajeron por cesárea intraparto, esto podría deberse a que cuando 

se indica esta última se hace previamente un tratamiento que se ha da

do en llamar reanimación intrauterina y que consiste fundamentalmente 

en abolición de la contractilidad uterina, evitar el efecto Poseiro 

(53) y administración de glucosa y oxigeno a la madre, lo cual no es -

habitual que se realice cuando se va a utilizar el vacum o el forceps 

(41, 52, 53). Estos resultados están de acuerdo con los resultados ob 

tenidos por Lazara de la Torre (33) donde se demuestra que la depresión 

neonatal es más frecuente cuando se utiliza forceps o vacum para la ex 

tracción fetal. 

Al relacionar la obtención de neonatos deprimidos que cursaron con 

líquido amniótico meconial y aquellos que presentaron líquido amnióti 

co claro encontramos que hubo un mayor porcentaje de depresión neona -

tal (40,72%) en los primeros, contra un 6,96% en los segundos. La pr~ 

sencia de meconio es siempre una prueba de la supresión o reducción de 

la zona respiratoria placentaria y es un signo de que su vida está en -

peligro en el acto del nacimiento,(excepto en presentación podálica) 1 e~ 
to junto con la bradicardia fetal continuan considerándose como el cri

terio clínico básico de mayor aceptación de sufrimiento fetal y se le

sigue otorgando un pronóstico reservado. Las comunicaciones sobre la 

incidencia de sufrimiento fetal varían considerablemente de acuerdo con 

los criterios de latidos cardíacos fetales rápidos, irregulares o len

tos y 1 a expulsión de meconio (57) observándose mayor incidencia en a-
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quellos partos que ocurren después de la cuadragésima segunda semana -

de gestación al igual que en las dilataciones difíciles o prolongadas. 

Todavía no se conoce bien el papel desempeñado por trastornos is

quémicos hipóxicos que tienen lugar antes del parto o durante el mismo. 

La probable importancia de este período lo demuestra el hecho de que -

las dos terceras partes de los pacientes con asfixia perinatal presen

tan bradicardia fetal o líquido amniótico teñido de meconio (3,59). 

Los factores que rigen la expulsión de meconio son desconocidos; se 

ha sugerido que tiene lugar cuando tanto la arteria como la vena umbiti 

cal presentan unos niveles bajos de oxígeno. Se supone que el intesti

no fetal se vuelve isquémico a consecuencia de la vasoconstricción mesen 

térica, siendo esta una respuesta compensadora a la hipoxia. Gracias a 

esta respuesta el riego sanguíneo disminuye para órganos como intesti 

nos, musculatura, piel, pulmones, riñones, etc., con el fin de asegurar 

la distribución adecuada del oxígeno y el gasto cardíaco disponibles p~ 

ra las estructuras vitales (corazón y cerebro) que se lesionan de mane

ra irreversible por la hipoxia. La isquemia intestinal es seguida de -

un período pasajero de hiperperistaltismo y que solo o junto con la re

lajación del esfínter anal puede explicar la elininación de meconio en 

fetos hipóxicos (3). 

Recientemente se ha puesto en duda la ídea tradicional según la 

cual la eliminación de meconio por e1 feto es una señal de sufrimiento -

por hipoxia ya que muchos neonatos cuyo líquido amniótico está teñido de 

meconio no presentan señal alguna de sufrimiento en el momento de nacer 

y se considera que la eliminación de meconio es un signo de "sufrimiento 

fetal compensado" temporal, en el cual, gracias a la respuesta compens~ 

dora, los órganos vitales del feto siguen siendo oxigenados a expensas -

de una hipoxia periférica. Si el feto es evacuado en estado de compen -

sación, no mostrará depresión cerebral ni cardíaca, anomalías de frecuen 

cia cardíaca ni acidosis, pero cuando sufre un trastorno superior a -
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su capacidad de compensación el feto presenta otras señales de sufrimien 

to, además de la eliminación de meconio (3). Se han propuesto otras ex 

plicaciones para la eliminación fetal de meconio en ausencia de signos -

de sufrimiento; la comprensión del cordón umbilical desencadena una res

puesta vagal mayor en la criatura a término, y produce aumento de la mo

tilidad gastrointestinal, dilatación del esfínter anal y eliminación del 

meconio. También hay quienes consideran que la eliminación de meconio 

in utero es una función fisiológica normal de un feto a término o más 

alla de término, en cuyo caso la tinción de meconio es simplemente una -

indicación de madurez fetal (3, 30, 57, 59). Todavía está en discusión 

cual sea la etiología primaria de la eliminación de meconio por el feto 

(sufrimiento fetal compensado o descompensado, estimulación vagal o defe 

cación fisiológica), sin embargo, cuando ya se ha eliminado el meconio, 

la escena está preparada para el síndrome de aspiración meconial. 

Están científicamente documentados aquellos casos de asfixia perina

tal, debido a alteraciones de la circulación sanguí'nea por los vasos del 

cordón umbilical cuando se produce una compresión de los mismos, bien 

sea, debido a la formación de un auténtico nudo apretado, o a la compre

sión del cordón por la cabeza del feto en su propulsión. Casos análogos 

se observan cuando el cordón umbilical se encuentra enrollado estrechamen 

te alrededor del cuello, tronco, o a las extremidades del feto, cosa que 

ocurre con mucha frecuencia, a veces, con la formación de un surco de es 

trangulación. En estos casos, no solo disminuye o se suspende por com

pleto la circulación de los vasos del cordón umbilical, sino que como r~ 

sultado de la compresió~ de las venas yugulares, se produce un éxtasis -

sanguíneo en los vasos encefálicos y la supresión refleja dE las contra~ 

ciones cardíacas, y a medida que estas se van haciendo más espaciadas y 

se intensifica el defícit de oxígeno la tensión sanguínea desciende y 

se oroduce la muerte ( 31). 

Por investigaciones nisto'lógicas se ha determinado la existencia en -

el cordón umbilical de una red de terminaciones nerviosas muy desarro

lladas, particularmente en la zona del anillo umbilical y que penetran en 

' los vasos sanguíneos. Esto ha dado base para suponer la presencia 
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de una potente zona reflexógena en la región del anillo umbilical. Tam 

bién se ha demostrado la aparición de impulsos patológicos bajo la in -

fluencia del estiramiento o del enfriamiento del cordón umbilical, pu-, 
diendo esto constituir durante el parto un factor etiológico en la gen~ 

sis de la asfixia intrauterina (30,50). 

Lo citado anteriormente nos indica que la compresión de los vasos um 

bilicales no solo perturba la llegada de la sangre oxigenada hasta el 

feto, provocando su asfixia, sino que además por via refleja la aumenta 

al estirar el cordón umbilical y los vasos sanguíneos que discurren por 

el. 

Esta fisiopatoloqía podría explicar el 12,94% de neonatos deprimidos 

oor esta causa, encontrados en nuestro grupo de estudio, en contraposi

ción con aquellos niños en que no se visualizó la circular de cordón y 

que representan un 8,88% de neonatos deprimidos, sin embargo no podria

~os concluir que en los niños que cursaron con depresión neonatal y que 

tenían circular de cordón, ésta haya sido la única causa de su depresión. 

El porcentaje de neonatos deprimidos cuando se correlaciona con la -

administración de drogas administradas a la madre durante el trabajo de 

parto es alto y está en situación análoga a trabajos realizados por di 

versos autores (9, 16, 24, 25, 34, 39, 44, 48, 51, 54, 56). Bien es sa 

bido que las drogas mal seleccionadas o muy libremente administradas 

pueden ser facilmente depresoras·particularmente para el feto que no -

está maduro o que sufre otra clase de peligro. Todos los procedimientos 

y agentes utilizados para aliviar las molestias y dolores del trabajo

de parto tienen algunas ventajas o características deseables, pero nin

guno es perfecto. 

Los fármacos que deprimen al niño (analgésicos y/o anestésicos) gen~ 

ralmente se le han administrado a la madre durante el trabajo de parto, 

y como es conocido, casi todos estos agentes atraviesan rapidamente la 
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p·l acenta. 

Los efectos de las drogas depresoras también están influenciados por 

la maduración del recién nacido y el grado de asfixia al nacimiento. 

Cuanto más prematuro, más grande es la sensibilidad a la depresión far

macológica, esto es función en parte de la mayor inmadurez de los siste

mas orgánicos y en parte a la menor talla y peso. 

Otro factor que hace más sensible el feto al efecto de las drogas d~ 

presoras, es el aumento de la permeabilidad del sistema nervioso central, 

el cual puede estar exagerado aún más por la hipoxia y la hipercapnia, -

salvo en lo que se refiere a los barbitúricos, en que parece haber una -

tolerancia mayor, incluso, algunos autores hablan de un aumento mayor 

del aprovechamiento de oxígeno en presencia de ellos. Hay trabajos que

parecen mostrar que los barbitúricos protegen al cerebro fetal de la ac

ción nociva de la hipoxia, y de otros depresores del sistema nervioso 

central (lO, 34). 

Experiencias recientes en el Macacus rhesus han mostrado que cuando

se provoca la asfixia en el recién nacido, la presencia de pentobarbital 

administrado a la madre durante el parto en los tejidos fetales, se aso

cia a una disminución de los metabolitos ácidos acumulados, una prolong~ 

Ción de la fase de apnea primaria y de jadeo, y una disminución en la in 

cidencia de lesiones cerebrales provocadas por la asfixia. Por eso se ha 

sugerido la conveniencia de dar barbitúricos a la madre en aquellos ca

sos oue haya sufrimiento fetal para disminuir las demandas de oxígeno en 

el cerebro fetal, es decir, protegiendo las neuronas cerebrales de la 

hipoxia (10, 34). 

Es conocido el amplio uso en el embarazo y durante el parto del 

Diazepan ~ara inducir sedación y relajación muscular durante el tra 

bajo de parto, asi como también en el tratamiento de eclampsia y

pre-eclampsia, algunos consideran su uso como seguro, sin embargo 
hay múltiples estudios que reportan entre otras, depresión neurQ 

lóg1ca. depres1ón respiratoria v muerte cuando se usa en qrandes rlosis-

24-48 horas antes del parto. El Diazepan Quede atravesar facilmerte la 
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placenta, 12 minutos después de la administración E.V. está presente 

en la circulación fetal a la misma concentración que en el plasma ma 

terno y luego tiende a acumularse en el feto (39, 54)' 

A este respecto, la dosis de Diazepam dada, la vía de administra

ción utilizada, tiempo antes del parto, como también la administración

concomitante de agentes inductores pueden ser tóxicos, igualmente ocu -

rre con neperidina, que parece ser la más comunmente usada como medica

ción para la analgesia obstétrica; su relación a la depresión neonatal

ha sido bien documentada aunque esta es moderada y aparentemente transi 

toria. La depresión fetal es relativa a la cantidad administrada y al -

tiempo antes del parto; se dice que si se administra 3 horas antes del

parto , es casi inevitable cierto grado de depresión neonatal, si se da 

una hora antes la dosificación adecuada no se produce depresión signifi 

cativa (9, 24), también se ha observado que el suero fetal que es nor

malmente más ácido que el suero materno puede favorecer una Mayor con -

centración de metabolitos alcalinos de Meperidina y puede proveer un fa 

vorable gradiente entre la vasculatura fetal para la transferencia ce

rebral (24, 25, 34, 39, 44, 54). Todas estas consideraciones expuestas 

arriba con respecto a la Meperidina y el Diazepam, podrían explicar el

alto porcentaje de deprimidos encontrados cuando se utilizan estas dro

gas. 

La Tasa de Mortalidad neonatal precoz en los niños deprimidos fué

de 9,6%o nacidos vivos representada por 56 casos; de estos el 67,85% 

(38 casos) eran pretérmino, lo que nos indica que la inmadurez unida a

depresiónnEmatal nos lleva a mayor mortalidad, estando esto demostrado 

por otros estudios realizados (l, 7, 20, 26, 37, 45). La problemática

de la mortalidad del recién nacido en nuestro medio se centra fundamen

talmente de O a 7 días. Los elevados {ndices de mortalidad feto-neona -

tal ponen de relieve los mas vulnerables y críticos períodos en que las 

pérdidas de vidas son mayores. Sin duda alguna el período más peligroso 

son los orimeros 15 minutos del naciMiento, tratándose de un período en 

que ~l ina,ce de mortalidad a con~ecuencia 1e muertes infantiles preco-
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ces es superior al de la totalidad de las que se producen en todo un -

mes (7, 12, 36, 49). 

Drage y col. (20) encontraron que la mortalidad neonatal es mayor en 

los dos primeros días del neonato, que entre los 3 y 27 días cuando el 

Apgar fué de 0-1 al primer minuto y que es mayor aún en el mismo tiempo 

si a los 5 minutos todavía el niño permanece con igual Apgar. 

La asfixia perinatal es el más importante mecánismo que daña al cer~ 

bro y determina una gran morbilidad en los recién nacidos que sobreviven, 

no solamente hay daño de las neuronas cerebrales, sino que la hipoxia 1~ 

siona también a los capilares sanguíneos permitiendo el paso de su cont~ 

nido fuera de la circulación, lo que ocasiona edema y hemorragias que a

gregan motivos para el desfallecimiento neuronal y órganos en general y 

consecuentemente de la función respiratoria. 

La mortalidad puede ser establecida con alguna precisión por exámenes 

post-morten. Sin embargo la morbilidad se escapa, esto en parte es de

bido a que el diagnóstico exacto de asfixia fetal es difícil y la res -

puesta puede ser compleja, ya que la relación entre el episodio de asfi 

xia perinatal y la morbilidad observada a un tiempo después del evento 

puede ser difícil de establecer (22). En estudios realizados por Fons~ 

ca (22), Mulligan (45) y otros, donde se observan alteraciones que van 

desde el tono muscular y el reflejo de Moro hasta una severa agresión,

con handicaps neurológico y/o intelectual que los agrupa en un verdade

ro síndrome de agravio encefálico, lo que arrastra consigo un problema 

de más difícil aceptación por parte de la sociedad y del núcleo fami
liar. 

Por ello hay muchos autores que consideran más importante y grave

desde el punto de vista pediátrico y social el problema de la morbili

dad con sus eventuales se~uelas, que el de la mortalidad con sus cifras 
más reducidas y de menor trascendencia en la comunidad (34). 
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CONCLUSIONES. 

l. La depresión neonatal fué la expresión de un estado que prece

dió a la muerte del recién nacido y que dependió de multitud de cau 

sas di fe rentes. 

2. El porcentaje de depresión neonatal se correlaciona con lo encontra 

do por otros autores. 

3. Se encontró mayor proporción de neonatos deprimidos cuyas madres t~ 

nían una patología materna propia del embarazo, destacándose la to

xemia con una mayor frecuencia. 

4. A diferencia de otros autores, nosotros encontramos que hubo mayor -

porcentaje de depresión en aquellos recién nacidos cuya edad gesta -

cional estaba comprendida entre 37-42 semanas. 

5. El grado de depresión neonatal más frecuentemente encontrada fué la 

moderada (~-6 puntos) y esto se correlaciona con el tipo de reani

mación más utilizada que fué el respiratorio exclusivo. 

6. Hubo mayor porcentaje de depresión neonatal en aquellos partos inte~ 

venidos, especialmente con el uso de instrumentos de extracción fe

tal (forceps ó vacum). 

7. Se encontró mayor número de neonatos deprimidos en aquellos casos -

en donde hubo el antecedente de líquido amniótico meconial y circu

lar de cordón. 

8. Se encontró asociación entre la administración de drogas a la madre 

durante el trabajo de parto, y la obtención de neonatos deprimidos, 

con especial significancia a la ~1eperidina y el Diazepam. 

9. La mortalidad neonatal precoz está íntimamente relacionada con la 
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depresión neonatal y la prematuridad. 

10. La patología más frecuentemente asociada en los neonatos deprimi

dos en los primeros siete días de vida fué el SOR y la patología 

neurológica. 
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RECOMENDACIONES, 

l . Adecuado control prenatal 

2. Mantener permanentemente al neonatólogo en sala de par

tos. 

3. Tratar precozmente la asfixia perinatal. 

4. No abusar de los instrumentos extractores fetales. 

5. Mantener unificados criterios entre obstétras y pediatras. 

6. Uso adecuado de drogas. 
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VI I. RESUMEN. 

En el presente trabajo se determina la incidencia de depresión neonatal 

en el H.U.L.A. durante el lapso de un año. La muestra está constituída 

por 555 neonatos que presentaron alguna manifestación clínica de depre

sión cuya valoración fué hecha por el puntaje de Apgar al 1 y 5 minuto. 

Se encontró correlación entre el porcentaje de deprimidos con patología 

materna propia del embarazo, administración de drogas a la madre duran

te el trabajo de parto y el uso de instrumentos obstétricos para la ex-

tracción del feto. 

Se determinó la tasa de Mortalidad neonatal precoz en estos neonatos, -

al igual que las patologías más frecuentemente asociadas. 

Se hace recomendación planteando la importancia de una asistencia perl 

natal adecuada. 
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S Mt·1ARY .. 

an five minutes. 

A orrelation was found between the depressed percentage and the maternal p~ 

th logy characteristics of pregnancy, mother drug administration during labour 

an the use of obstetrics instruments for the extraction of the fetus. 

E, ly neonatal mortality rate and the pathologies most frecuently associated 

w~ e determined in these neonates. 

Rell omendation have been made stating the importance of an adequate perinatal 

as 1stance. 
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ANEXO l. 

!~~!~~~~IQ~~~-~~~~-~~-~~~~~~Q-~~-~~-~Q~~-~~-Q8IQ9 
PERINATALES 

CO SIDERACIONES GENERALES: 

l. 

Con el llenado correcto de esta hoja se obtendrá una información valiQ 

sa para Obstetras y Pediatras. Servirá para conocer la población que se a

ti nde en el Departamento de Obstetricia y la evolución de los recién nacidos. 

El o permitirá adecuar los recursos humanos y materiales a dichas necesida -

de Además se podrán determinar la influencia de algunos variables sobre -

la embarazada, parto y/o el neonato para emprender las acciones preventivas 

co respondientes. 

El análisis de esta información se hará por computación lo que facili

ta' el estudio de múltiples variables en un número muy grande de casos. La o 

tr parte la información original se almacenará en un banco de datos que es

ta á disponible para cualquier estudio que se crea conveniente. Esto solo -

es! posible si el llenado se hace correctamente, para lo cual se requiere un 
1 

mí imo trabajo y honestidad. 

En este resumen de datos perinatales hay dos tipos de variables. Se a 

pl cará el llenado de cada una. 

a.- Variables Cuantitativas: ellas expresan una medida y se escribi

rá en los casilleros correspondientes como tal. Son ejemplos: 

la edad materna, talla, peso del recién nacido, etc. 

Por ejemplo: madre de 27 años: 

se registra así: EDAD: en años 2 7 

6 7 

24 semanas es la amenorrea a la primera consulta 
amenorrea a la primera consulta 

(en semanas) Lii_G 
12. 13 
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Los números deben ser el aros. Evite borrones. Cua 1 qui er prob 1 ema no -

11 ne el casillero y describa su duda en observaciones (si nadie se la aclara 
' 

an es). 

ca 

ca 

és 

N u 

¡ 

b.-Variables Cualitativas: ellas expresan cualidades y propiedades, 

se indican mediante un código que se inscribe en u~ casillero. 

Ejemplo: -Rh NEGATIVA SENSIBILIZADA QJ 
0: Ausente 22 

1: Presente 

9: Se desconoce 

La paciente tiene una sensibilización Rh. Se coloca el número 1 en el 

illero correspondiente. Cuando el dato no fué posible recogerlo, se colo 

el número 9. Se debe evitar en lo posible de colocar este número porque 

oindica ignorancia del dato y por consiguiente información que se pierde. 

ca debe quedar un casillero en blanco. 

Obsérvese que cada casillero tiene un número en la parte inferior que -

es el que le corresponde a la columna en la tarjeta perforada. 

1 

In: trucciones: 

Cuando persiste la duda a pesar de consultar el instructivo, deje cons 

ta cia en observaciones y el casillero en blanco. 

Se escribirá con letra clara el nombre de la embarazada, su número de -

hi$toria clinica, asf como la fecha y hora del nacimiento. Estos datos no se 
1 

perforan pero tienen valor. Permite identificar al paciente por cualquier du 

da 1 y necesidad. Asimismo permite localizar rápidamente el número de histo -

ri, cuando se quiere averiguar un dato que no está codificado. 

l. Número de Serie: cada parto (con feto vivo o muerto) lleva un nú 

mero que es el que corresponde en el cuaderno de enfermería. En-
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contrará que hay cuatro casilleros. Cuando el número sea menor de 

4 cifras, completará el llenado con ceros a la izquierda. Ej.: 

número 37. 

Se hace así: ~o!Jj7] 
2 3 4 

Este detalle es muy importante, cuando halla más de un casillero y 

sólo una cifra, ésta se pone a la derecha y el de la izquierda se 

rellena con ceros. 

Datos Maternos: Se recogerán de la historia, carnet o interroga~ 

do directamente a la madre. 

2. Procedencia: se interrogará el domicilio habitual y una vez que -

se ubique en el área correspondiente se anotará. Las zonas de cada 

área son las que indique la Municipalidad del Estado - Mérida. 

Si la paciente cambió de domicilio (o área) se anotará la última. 

3. Edad: se anotará la edad de la embarazada en años cumplidos. 

4. Talla: estatura de pie (descalza) en centímetros. Si no se midió 

antes del parto este dato se puede obtener en el puerperio. Se a

notarán las dos últimas cifras ya que el está impreso. Si es ma 

yor que 198 centímetros, se anotará 198. 

5. ~so al parto: se anotará el peso en kilos. Si la cifra no es e

xacta, por ejemplo 62.500 (62 kilos 500 gramos) se anotará 62, si 

es menor de 500 gramos también se anotará 62, si es más de 500 gr~ 

mos se anotará 63. El peso se obtendrá en lo posible en el momen

to del ingreso. De no obtenerse se pondrá el de la última consul

ta si no transcurrió más de l mes. Si el peso es de 98 o más se -

pondrá 98. Si no se obtuvo el dato se anotará 99. 
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6. Amenorrea a la primera consulta: (en semanas). Anotar en semanas 

la amenorrea, contando a partir del primer día después de la fecha 

de la última menstruación. Se anotará en semanas cumplidas. Por 

ejemplo 24 semanas y 3 días, se anotará 24. Si se ignora se pone 

99. 

7. Número de controles: se anotará directamente el número de contro

les. Si no se controló se pone O (cero) si se controló 8 o más ve 

ces se coloca 8. Si se ignora si fué controlado o nó se pone 9. 

Si se controló pero no se sabe cuantas veces se debe interrogar mi 

nuciosamente para determinar el número aproximado. Este dato es -

muy valioso por lo que debe ser llenado siempre. 

8. Número de embarazos anteriores: es la suma de todos los embara

zos que ha tenido la mujer sin contabili ~r el actual e independie~ 

temente de la terminación. 

9. Número de nacidos vivos: se coloca directamente el número de hi

jos nacidos vivos, independiente del tipo de parto y terminación. 

Si son 8 o más se coloca el número S. El número 9 se reserva si -

se ignora el dato. Si la muerte ocurrió a los pocos minutos u ho

ras de nacido igual se catalogará como nacido vivo. 

10. 

ll. 

Intervalos Interqenésico: es el tiempo transcurrido entre la f~ 

cha de terminación del último parto o aborto y la fecha de la úl

tima menstruación del embarazo actual. Si no menstruó es el ínter 

valo entre el último parto o aborto y la fecha aproximada del co

mienzo del actual embarazo. Si es primigesta se pone O que signi

fica no corresponde. Si es menor de un año se pone l , si es entre 

l y 2 años se pone 2 y así sucesivamente hasta 8. Si es más de 3 

se pone igualmente 8. 

~úmero de hijos vivos: 

momento del parto. 

se anotará el número total de hijos en el 
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12. Edad gestacional al parto: se anotará en semanas cumplidas. Si -

se ignora se coloca 99. Si se tienen dudas también se anotará 99. 

13. Patología Materna propia del embarazo: Para los 6 casilleros si

guientes caben solo 3 posibilidades. Que la presente, que no la 

presente o que se ignore, cada una se escribe con el código corres 

pondiente. Ausente: O; Presente: 1 y se ignora: 9. 

Rh Negativa Sensibilizada: el diagnóstico se hará con la clínica 

y los exámenes para-clínicos (grupo sanguíneo y Rh, Test de Coombs, 

aglutininas y si es posible densidad óptica-curva de Liley). 

Toxemia o Pre-eclampsia. Se anotará como presente independiente

mente que sea leve o grave. 

El diagnóstico se hará con la clínica y el laboratorio: 

a.- Tensión arterial con niveles de sistólica mayores que 140 y 

de diastólica mayores de 90. 

b.- Proteinuria 

c.- Edemas 

d.- Gvan aumento de peso semanal 500 gm. 

Eclamrsia: es cuando se desencadena convulsiones o coma. 

Sangramiento genital: se refiere a toda hemorragia genital que 

ya requerido atención médica y/o intervención. 

ha 

Amenaza de parto prematuro: se anotará como presente, cuando el 

diagnóstico ha sido realizado por médico, haya o nó recibido trata

miento. 

Otras: si la paciente presenta cualquier patología que depende del 

embarazo que no se considere la anotará. Por ejemplo: Infección o 

vular, rotura prematura de membranas, etc. 
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Patología Materna Independiente del embarazo: como en la anterior 

solo se anotará si está presente, ausente o se ignora. 

Ausente: O; Presente: l y se ignora: 9. 

Diabetes: no importa el tipo, solo se anota si está presente o nó. 

Sífilis: el diagnóstico se basará en la clínica y laboratorio es

pecialmente este último. Serología positiva. 

Asma: se interrogará a la paciente. 

Cardiopatía: se exigirá diagnóstico médico o mejor del especiali~ 

ta. No basta para considerarla solo la afirmación de la paciente -

si no tiene clínica. 

Insuficiencia Cardíaca: cuando esté presente, compensado o nó. 

Si está en tratamiento pero no se descompensa se anotará igual como 

presente ya que está compensada. 

Infección Urinaria: comprende cualquier infección renal o del ap~ 

rato urinario. El diagnóstico se hará por la clínica y por el la

boratorio. 

Epilepsia: cuando el diagnóstico haya sido hecho por médico y/o 

electroencefalograma. 

Hipertensión crónica: cuando refiere antecedentes de hipertensión 

diagnósticada por médico y/o presenta presión arterial por encima 

de 140/90 en la primera mitad del embarazo, tenga o nó lesiones en 

fondo de ojo. 

Otras: aquí se señalará cuando la embarazada tenga cualquier pa-

tología que no corresponda a ninguna de las mencionadas anterior -

mente. Si se señala otras, debe describirlas en observaciones, 



VII. 

D OS DEL PARTO: 

15. Comienzo: aquí se debe señalar como comenzó el trabajo de parto, 

16. 

si fué espontáneo o inducido. Si comenzó espontáneamente, pero 

luego requirió ocitocina se señala como de comienzo espontáneo se 

marca l. Si no comenzó el trabajo de parto porque se indicó oper~ 

ción cesárea, se debe indicar "3" que es cesárea electiva. 

Terminación: si fué una cesárea electiva se pone 

formas de terminación se describen por sí solas. 

una maniobra se anota con la que salió el niño. 

"O". Las otras 

Si hubo más de 

17. Número de partos y presentación: si el embarazo es múltiple se -

llenará una hoja para cada niño. Se anotará si nació en podálica 

o cefálica. 

Opciones 4 o 5. Se debe anotar en observaciones si fué el primero 

o segundo en nacer. 

Unico en transversa. Embarazo único que en el momento de termina 

ción se encuentra en situación transversas. 

No serán considerados los embarazos que ingresados en situación 

transversa terminan longitudinalmente sin intervención médica. 

18. Tipo de ruptura de membranas: 

nea o artificialmente. 

19. Jiempo de ruptura de membranas: 

se anotará si se rompieron esponti 

se escribe directamente el tiem 

po en horas. Si son más de 98 se pone 98; ya que 99 se reserva si 

se desconoce el dato. 

20. T~iPC!__~ líquido amnióti_c_~: se anotará con el código cor•,esoondien 

te las señaladas. Este jato debe ser recogido en el momento del

parto. Puede darse la situación de que sea claro, pero l;!ego se -

hdqa 1neconi al en e 1 curso de 1 trabaJO de parto, se señal :11'~ como -
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meconial en este caso. 

21. Circular del cordón: se anotará si está presente o ausente, no im 

porta si está apretada o nó. 

22. progas administradas en el parto: se anotarán aquellas drogas que 

se administren a la paciente una vez que haya comenzado su trabajo 

de parto, no importa la hora ni el tiempo antes del parto ni la vía. 

Para los ocitócicos se señalará como presente si el parto es de co

mienzo inducido y también se seralará como presente si se hicieran 

en el curso del trabajo del parto. 

23. Datos del Neonato: Sexo: se anotará con el código correspondiente. 

24. Estado al nacer: Si nace muerto se anotará 2. Si al nacer está vi

vo l. Aunque muera a los pocos minutos se anotará l, si presentó 

signos vita1es al nacimiento . 

.?5. Peso: se anotará en gramos. Si pesa menos de l 000 gramos el primer 

casillero se rellenará con un "'l" 

26. Talla: se anotará en centímetros y décimas de centímetros. 

27 Perímetro Craneano: también se anotará en centimetros y décimas. 

? S . A_Qg_a r : s e a no t a r á e l p r i me r y q u i n t o mi n u t o . 

29. Reanimación: se anotará si ~e hizo, cual se hizo, de acuerdo al có

digo correspondiente. Si no se hizo se anota O. 

30. Edad gestacional del Recién Nacido en días: se hará por método de 

Capurro, se anotará solo las dos últimas cifras, no precisa antepo-

ne)· "' 1 2. 

31. Un1dad de Internación: 

a. inmediata al parto: esto se llenará en Sala de Partos. Si -

~1 recién nacido no ~equiere ningún tipo de cuidarlo y va ]un

,-o a "u 1nadre o al retén de normales se señala e·! número l. 

• 1 ~J s ~ re n s fe r i do a r u a l q u i era de 1 os dos ··e ten e" :; P ser,;¡ ! a -



IX. 

con el número correspondiente. 

b.- Posterior al parto: si está en P-28 o T-71 y ~ejora rápida

mente y es transferido con su madre o al retén de normales -

se señala con el 1. Cuando sucede la inversa, es decir, un 

niño nor~al o aparentemente normal necesita de cuidados esp~ 

ciales y se transfiere a una Unidad de Patológicos (P-28, 

T-71), se señala con los números correspondientes. 

32. Patología Neonatal: aquí caben 3 posibilidades, si no tiene la p~ 

tología señalada se pone O, si la presenta 1 y si se ignora 9. La 

depresión neonatal no figura aquí porque se señala en Apgar. 

Hiperbilirrubinemia:co~o se saben los valores de bilirrubina no

tiene el mismo significado para los neonatos de distinto peso y/o 

edad, gestacional. Se anotará como presente (a los efectos de uní 

formar los criterios) cuando el valor alcanzado haya determinado -

una acción terapéutica como exanguineo, transfusión, luminoterapia, 

administración de drogas (luminal, por ejemplo), etc. No interesa 

la etiología, sino si motivó o nó un tratamiento. 

Síndrome de dificultad respiratoria: es cuando el neonato prese~ 

ta una patología respiratoria, independiente de la etiología (mem

brana hialina, síndrome aspirativo, neumonía, neumotórax, etc). Se 

presenta más de una, se anota como presente y se describen en ob -

servaciones. 

Patología neurológica: señalar cuando el exámen neurológico rea-

lizado resulte patológico. Como se sabe no se conoce exactamente 

la significación pronósitca de muchos signos neurológicos, así co

mo también es variable la extensión de los Items aue se oueden es

tudiar. Se catalogará de acuerdo al examen que se haga de rutina. 
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Anomalías Congénitas: se refiere sobre todo a las anomalías con

génitas visibles o aquellas que pueden ser sospechadas por manio

bras o exámenes clínicos como una atresia esofágica, cardiopatía

congénita, etc. 

Infección: el diagnóstico se basará en criterios clínicos y/o de 

laboratorio de acuerdo a las normas del servicio. No importa si 

es localizada o generalizada, virósica o bacteriana, se anotará

como presente y en observaciones se describirá. 

Otras: aquí se anotará cualquier patología que no esté conside-

rada en los Items anteriores. Por ejemplo: la Apnea en prematu

ros, enfriamiento, hemorragias, etc. 
~ 

33. TiemQo de vida al egreso: aquí se anotará solamente los días que 

estuvo en una unidad de cuidados especiales; es decir P-28 o T-71. 

Si estuvo menos de l día se anotará 1. Entre y 2 se anotará 2-

y así sucesivamente. Si no estuvo en ninquna unidad se anotará 

00, aunque haya permanecido internado varios días por problemas 

maternos. Si estuvo en normales y luego fué referido a cuidados 

especiales se anotará solamente el tiempo que permaneció en cuid~ 

dos especiales. Si estuvo en cuidados especiales y luego se refl 

rió con la madre solo se anotará el tiempo que estuvo en cuidados 

especiales (P-28 o T-71 ). 

34. Estado al egreso: 

l. Sano desde el nacimiento. Esta situación significa que el -

neonato se presentó desde el nacimiento hasta el alta ningún 

evento que haya requerido asistencia médica especial fuera -

de la rutina. No requirió exámenes ni tratamientos especia

les. 

2. Recuperación parcial de patología: corresponde al neonato -
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que nació con problemas o los adquirió durante su interna -

ción y que no se encontraba totalmente recuperado en el mo

mento del egreso (alta). Ejemplo, deoresión neonatal que 

al alta persisten anomalías neurológicas o alteraciones elec 

troencefalográficas, etc. 

Recuperación total de patología: corresponde el neonato que 

nació con problemas o los adquirió durante su internación, -

pero que se recuperó completamente y se encontraba sano y 

normal en el momento del alta. 

4. Fallecido: se explica por sí mismo. 

Si el feto nace vivo y muere no importa cuanto tiempo después 

(minutos, horas o días) es imprescindible que se llene toda -

la ficha hasta este Items. 

No importa que no se conozca la causa Anatomo-patológica, ya 

que las patologías que se señalan se diagnosticarán por la -

clínica. 

Si el feto nace muerto se llenará hasta el casillero 59, es -

decir, se incluirá la antropometría. 

hasta el 79 se llenarán con O. 

Los demás casilleros -

PuerEerio: los Items se explican por si mismo. 

Análisis Paraclínicos: Todos estos Items no serán perforados 

por computación, así que el cuadro correspondiente se llenará 

con una cruz. 

La importancia de su llenado reviste especial interés para i.':!l_ 

plementar las necesidades de laboratorios que se deben además 

oara un mejor cuidado del recién nacido. 
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Donde dice "realizados" se anota con una cruz las que se e

fectuaron. Donde di ce "no realizados" se anotan con una -

cruz aquellos exámenes que se debieran de haber hecho pero -

no se pudieron hacer por problemas de laboratorio o infraes

tructuras. Si no hubo necesidad de hacerlos no se anotan. 

Pero si por ejemplo se hicieron, pero no con la frecuencia -

requerida, se anotan en realizados y en nó realizados. Por

ejemplo se necesitó un control de Glice~ia cada 4 horas y se 

hizo uno pero los demás nó; se anota con una cruz como reali 

zado y como nó realizado, lo mismo con la bilirrubina, radio 

grafía, etc. 



OOJAS lllliEI IIM\1TlQJS f>Ud~ltAlf:S H.IUl.LA. -------- ------------------

N0/18RE: No H. C. 
~---------------------- --------

FECHA DE NACIMIENTO DJ [] ~JÑJ HORA: 
------

DIA HES 

NliM. D SER 1 E 
1 l D PATOLOGIA MATERNA TERMINACION o PROPIA DEl EMBARAZO O=No corresponde 

1 2 3 4 O=Ausente; l=Presente; 9=Se 
]=Espontáneo 38 8=Forceps bajo 

DATOS ATERNOS. desconoce ~=Vacum 
Rh NEGATIVA SENSIBILIZA~~ 

=Cesarea lntraparto 
S=Ot ros 

PROCEC NCIA N°DE PARTO~-~ fRESfNTACION 
1 =Urt ~na D TOXEMIA 230 l=U.cef - u .ce o 

2=U d S=t~u 1 . pod 2=Suc urbana 5 · po ~:"M u 1 . t r a n s . 3 9 
3=Rur ~ 1 f[~ 3=U.trans. =Se desconoce ECLAMPSIA 24 T 1 PO DE RUP. MEMBRANA. \ 

CJ 250 

l=Artificial o EDAD E N AÑOS 
GENITORRAGIA !=Espontánea 

6 7 
3=Se desconoce 40 

At1EN. PARTO PREMATUR0
2
0 TIEMPO RUP. MEMB. AL 

TALLA: en cms. DJ 
PARTO (en horas) 

1 .1 1 

1 

OTRBS ~describif en 270 98=98 ó más o se vactones 
8 9 99-Se desconoce 41 42 

1 
PATOLOGIA KATERNA ONDE-

1 PESO fJ 1.. PARTO (en kr) PENDIENTE DEL EHBARAZO TIPO DE L IQ. AMN 1 OT 1 CO 
i 98=q 8 ó más 1 1 1 =Claro o i O=Au sen te, l=Presente 2=Meconio 
' 99=S ~ desconoce 10 11 9-Se desconoce 3=Sangre 
1 43 
1 AMENOF ~EA 

280 
4=0tros 

A 1 a 1 a. consulta [ 1 l D IABEHS 9=Se desconoce 

(en (nanas) CIRCULAR DE CORDON 
1 

SE 12 1 3 
290 

O=No D 1 
1 NUMERO p DE CONTROLES SIFILIS 

~~~~ 1 

8=81 D desconoce 44 1 

p más 1 

300 9=Sd desconoce ASMA DROGAS ADM. EN EL PARTO 
! 

1 
14 

1 NODE 8 MBAR. ANTERIORES 310 
O=Ausente; l=Presente 

1 D CARDIOPATIA 
1 &= E' ó más 9=Se desconoce 
1 9= < ~ desconoce 15 1 DEMEROL 4s0 i INSUFICIENCIA 
' -¡;¡o CARDIACA O 

460 i DE ACIDOS VIVOS o . 32 VALIUM 
! 3= 8¡ ó más 

330 1 INFECCION URINARIA 
470 1 9= s' desconoce 16 UTEROINHIBIDORES 

1 

INTERV ~O !NTERGENESICO~ EPILEPSIA 
340 

OCITOCICOS 480 
/j= 8 o mas 

490 9= S desconoce 17 
1 

C RON 1 CA
35 

e=] SULFATO DE MAGNESIO 
H 1 PERTENS 1 ON 

,..,1 (dese. ob) so O NjDE H JOS ,"\UERTOS OTROS en 
'1 

D 3= o1 ó más 1 

OTRAS (descri~ir 1 en 
9= S desconoce L__j observa e 1 ones 36 --------------------------

! 18 .. 

N°DE 
- llllATOS OIEIL. P~f@ Hl JOS VIVOS 

~ 
DATOS DEL NEONATO 

8= 81 ó más or 9= S desconoce COM 1 E NZO SEXO D 19 l l=Espontánen 1= Mascu1 ino - ..... , 
3 71 EDAD G STAC 1 Q;-ML 1 2=1nducido 2= Femenino 51 

Al (en· serr,anas 61 
3=Cesarea elec~iv::> 

1 i pa to ESTADO AL NACE P. ¡-; 
t ! 

1 i= Vivo 
i 20 21 : -~-' 

L ----... _________ _i_~---------~--·- .. 1 2= Mue rtc 52 
. . ----------·----~-----L._ _______ ~ ·----·--· 

OBSTE RA 
- ·------·- -------- -------- ~ 



1 

ANTROPOMI ~RIA NEONATAL PATOLOGIA NEONATAL PUERPERIO 

PFSO (ar I)IEIJJ 1 PER.CRA.¡ 
o Ausente, 1 Presente 0= Norma 1 

hemorrag.D 
1 1 1 

9= Se desconoce 1= Patología 
1 1 1 2= Patología infecc. 

53 54' 55 56 57 58 59 HIPERBILIRRUBINEMIA 
71C 3= 1+2 30 

4= Otras (dese) . Si nace mt erto se llena hasta SINO. DI F. RESPIRATORIA
72

c= 9= Se desconoce anui 
1 u ·n 1 S u Mi 

APGAR PATOLOGIA NEUROLOGICA nO 
740 60 61 62 63 ANOMALIAS CONGENITAS 

ANALISIS PARACLINICOS REAN 1 MAC I¡ON 
Presente,[=sj 0= ~usen e 1= INFECCION 

750 Real izados No rea 1 izad. esco OrP.. 
RESPIRAT R 8. 64 

650 OTRAS (dese. en obs). 760 
NINGUNO 

CARO lA( A 
BILIRRUBINA 

METABOl 66[ J ICA TIEMPO DE V 1 DA AL [[] EQUILIBRIO ACIDO 
(en días) BASE 

G 1 EGRESO EDAD STACIONAL 77 78 DEL REqiEN NAC 1 DO DOSIF. DE ELECTROL 

(en dtas) 67 68 ESTADO AL EGRESO 

D 

CALCIO 
f--0 111 DAD : D E 1 Nf~fHIA& 1 §~ 1= Sano desde el nac. GLUCEMIA 

a) 1 nmecl iata al parto o 2= Recup. parcial pato 1 . 79 BACTERIOLOGICO 
1= Re ter) de R.N. 3= Recup. total patolog. Norma 1. 

4= Fallecido HEMATOLOGICOS 2= p. 28! 69 
3= T.71 RADIOLOG ICOS 
b) Post~ rior al parto o ESPECIALES 
1= RetB de R. N. Norma 1 . 
2= p. 2 1 70 OTROS (dese. obs). 
3= T. 71 ' 

OBSERV· ClONES ( S i e o r r e s p o n d e"' a u n a e a s i 1 1 a d e t e r m i n a d a d e be n s e r p r ~ 
cedidaspor el número correspondiente) 

N° de 
1 

CASILLA' 
--- -,!-

--- _1_ 

1 

-! -- - - - - - - - - -- --------------------------~ 

1 ¡ 

~==== ~===================================~~ 
t = = = - ~¡- ~ -. . ~ = = ~ - ~ = ~ = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~] 1---4t---...!-------------------------

PEDIAT A 

NOMBRE. 

1 

FIRMA: 
- - -- -- --· -·-· - --
Letra de imprr_onta 



X. BIBLIOGRAFIA, 

.. 

l. ABRAMSON, H. , ERHARDT, C. : "Anox i a y mortalidad peri nata 1". En 

Abramson H.: (comp.): Reanimación del Recién Nacido. Ed. 

Salvat, 2da. edición. l-46, 1975. 

2. BABSON, G., y BE!~SON, R.: "Tratamiento del embarazo de alto ries 

go y cuidado intensivo del Recién Nacido". Ed. Méd. Paname-

ricana. Buenos Aires, 1973. 

3. BACSIK, R.: "Sindrome de aspiración de meconio". C1in. Pediat. 

Nort. Amer., 24(3): 463, 1977. 

4. BANKER, B.: "The neuropatol ogyca l effects of anoxi a and hypogly-

cemia in the newborn". Dev. Méd. Child Neurol. 9:514, 1976. 

5. BEHRMAN, R.: "Enfermedades del Feto y del Recién Nacido". Trata 

do de Neonatologia. Ed. Méd. Panamericana. lra. ed. Buenos 

Aires, ll-79, 1976. 

6. BERKOWITZ, R., BONTA, B., ltJARSHAl~, J.: "The relationship between 

premature of the membranes and the respiratory distress syn-

drome". Am. J. Obstet. Gynecol., 124(7): 712, 1976 . 

7. BERROTERAN, 0., y URDANETA, M.: ";·,~ortalidad Perinatal". Arch.-

8. 

Ven. Puer. Ped .. : XL(2): 385-395, Jul-Sep., 1977. 

BETTINSOLI, A., ALTHABE, O.(h): 

mer Congreso Latinoamericano 

Montevideo. Uruguay, l-23, 

"Asfixia fetal y neonatal". Pri-

de Neuropediatría. Ed. Delta. 

1972. 

9. BONTA, B., GAGLIARDI, J., WILLIAr1S, V., VJARSHAW, J.: "Naloxone -

reversal of mild neurobehavioral depression in normal newborn 

infants after routine obstetric analgesia". J. Pediat. 24(1 ): 

102, 1979. 



10. BRANN, A., y DYKES, F.: "Efectos de la asfixia intrauterina sobre 

el neonato a término". Clin. Perinat., 4(1): 151, 1977. 

ll. BUSTOS, Raúl: "Causas de depresión neonatal". Comunicación per-

sonal. 

12. CALDEYRO-BARCIA, R.: "Morbilidad y Mortalidad Perinatales".: "Fa~ 

tores de riesgo". (Eds): Fonseca, D., Peña, J. y Lieutler, G. 

en: El Recién nacido de alto riesgo. Ed. Oficina del Libro. 

Montevideo, Uruguay; l-18, 1975. 

13. CAPURRO, H., KONICHEZKI, S., FONSECA, D., C/\LDEYRO-BARCIA, R.: "A 

simplified method for diagnosis of gestational age in the new 

born infant". J. Pediat., 93:120, 1978. 

14. CIBILIS, L., SANTOJA-LUCAS, J.: "Clinical significance of fetal -

heart rate patterns during labor. Effect of paracervical block 

anesthesia" .Am.J. Obstet. Gynecol., 130(1 ): 73, 1978. 

15. CLIFFORD, S. H.: "The effects of asphyxia on the newborn infant". 

J. Pediat., 18: 567, 1941. 

16. COHEN, H., MOYA, F., APG/\R, V., STANLEY, J.L.: "Analgesia y anes-

tesia obstétrica". En: Abramson, H. (Comp): Reanimación del 

Recién Nacido. Ed. Salvat. 2da. edición, 118, 1975. 

17. COURVILLE, C. B.: "Contribution to the study of cerebral anoxia". 

Los Angeles, Neurol. Soc., 1953. Citado por: Bettinsoli y

Althabe en el Primer Congreso Latinoamericano de Neuropedia -

tría. Ed. Delta, t1ontevideo. Uruguay, 1972. 

18. DE LA TORRE, J.: "El Recién Nacido con traumatismo durante el pa_c 

to". Ed. fvled. Hosp. Inf. (Méx). l-59, 1973. 



19. DORAND, R.: "Asfixia neonatal: enfoque de fisiología y tratamie~ 
to". Clin. Pediat. Nort. Amer., 24(3): 455, 1977. 

20. DRAGE, J., KENNEDY, C., SCHWARZ, B.: "The Apgar Score asan index 

of neonata 1 morta 1 ity". Obste t. Gyneco 1 . , 24:822, 1964. 

21. FISHER, D., BEHRMAN, R.: "Reanimación del Recién Nacido". En: 

Klaus, t1., y Fanaroff, A. (Comp.): Asistencia del Recién Na

cido de alto riesgo. Ed. Méd. Panamericana. lra. edición, -

Buenos Aires, Argentina, 17, 1977. 

22. FONSECA, D., DIAZ-ROSELLO, J., BERNARDI, R., BUSTOS, R., y RUGGIA 

R.: ".'\lteraciones neurológicas del Recién Nacido con sufri-

miento fetal agudo intrapartum". Rev. Argent. Ginec. Obstet. 

3(1 ): 3, 1972. 

23. FRIEDMAN, S.P., COURVILLE, C.B.: "A.trofic lobar SC]erosis of early 

childhood". Bull. Los Angeles Neuro1. Soc., 6:32,1941. Ci-

tado por: Brann, A y Dykes, F. en: "Efectos de la asfixia 

intrauterina en el neonato a término". Clin. Perinat., 4(1): 

151, 1977. 

24. GERHARDT, T., BANCLARI, E., COHEN, H. , FERNANDEZ, R. L.: "Use of -

na1oxone to reverse narcotic respiratory depression in the 

newborn infant". J. Pediat., 90(6): 1009, 1977. 

25. GERHARDT, T., BANCLARI, E.,.COHPI, H., ~iACIAS-LOZA, ~i.: "Respir~ 
tory depression at birth value of Apgar score and ventilato

ry measurements in its detection". J. Pediat., 90(6): 971, 

1977. 

26. GRANADILLO, C., NEWMAN, M., MARTINEZ, A., HERNANDEZ, S., VALDIVI~ 
SO, C., y JH1HIEZ, M.: "~1ortalidad en el período neonatal

en la ~1aternidad Concepción Palacios", año 1976. Arch. Ven. 

Puer. Ped. XLI ( 4): 375-339, Oct-Nov. 1972. 



27. HERNANDEZ, A.~~. y PEÑA, A.: "Traumatismo obstétrico". En: Pri-

mer Congreso Latinoamericano de Neuropediatría. Ed. Delta. 

~1ontevi deo. Uruguay, 1972. 

28. HIDALGO, C., ORTIZ, i~.V., BASURTO, B.E. y ACEVEDO, E.: "Pronós-

tico del paro respiratorio en el niño, a propósito de 14 ni-

ños recuperados". Bol. t.léd. Hosp. Infan. (Méx)., 37(1), 

1980. 

29. HOLLMEN, A., JOUPPILA, R., KOIVISTO, M., MAATTA, L., PIMLAJANIEMA, 

R., PUNKKA, M., RJlJlTAKYLA, P.: "Neurologia activity of in-

fants following". Anestesia for cesarean section. Jl.nestesio 

logy., 48(5): 350, 1978. 

30. HON, E.: "Los efectos fetales de la compresión del cordón umbili 

cal". En: Factores perinatales que afectan el desarrollo-

humano. OPS. Pub. Científica N° 185; lR4, 1972. 

31. INGE~1ARSSON, E., INGE~1ARSSON, I., SOLUM, T.: WESTGREN, M.: "In-

fluence of occiput posterior position on the fetal heart ra-

te patron". Obstet. Gynecol., 55(3): 301, 1978. 

3?.. KORONES, SHELDON: "Examen y cuidados que requiere el Recién Naci-

do". Cuidados intensivos del recién nacido. Ed. Salvat. 2da. 

edición. 57-67, 1979. 

33. LAZARO DE LA TORRE, A .. : "~1étodos de extracción fetal utilizados -

en el H.LI.L .. /\.". Tesis de grado para la obtención de especi~ 

lista en Obst. y Ginecol. 1978 (En prensa). 

34. LIONDAS, S.: "Reanimación del Recién Nacido". Asistencia perina-

tal en sala de partos. Ed. Oficina del Libro. Moontevideo -

Uruguay, 40-193, 1975. 

35. LITTLE, 1·/-J.: "On the influence of anormal parturition, defficient 

labors, premature birth and asphyxia neonatorum i·n ':he mental 



and physical condition of the ch1ld specially in relation to -

deformities". Tran. Obst. Soc. Lond., 3:293, 1826. Citado-

por: r:enkes, J. Neurología Infantil. Ed. Salvat. lra. edi-

ción, 173, 1978. 

36. LOW, J., PANCHAM, S., PIERCY, W., WORTHINGTON, D., KARCHMAR, J.: 

"Intrapartum fetal asphyxia: Clinical characteristics, diag_ 

nosis, and significance in relation to pattern of development". 

Afll. J. Obstet. Gynecol., 129(.3): 857, 1977. 

37. MAC OONALO, H., MULLIGAN, J., ALLEN, A., TAYLOR, P.: "Neonatal -

aspyxia. I: Relation~ship of obstetrical and neonatal com-

plications". J. Pediat., 96: 898, 1980. 

38. ~1ALM~UO, ~1.: "rattern of WS vulnerabil ity in neonatal hypoxemia" 

Citado por: Brann, A. y Oykes, F. En: Clin. Perinat., 4(1 ): 

151, 1977. 

39. ~1ANDELLI, ~1., MONSELLI, P., ~10RDIO, S., PARO!, G., PRINCIPI, N., 

SCRENI, F., TOGNONI, G.: "Placental transfer of diazepam and 

its disposition in the newborn". Clin. Pharmacol. Ther.,-

17(5): 564, 1975. 

40. MEIS, P., REISNER, J., PAYNE, T., H:OBEL, C.: "Bupivacaine Para-

cervi ca 1 Bloc k. Effects on the fetus and neo na te". Obste t. 

Gynecol., 52(5): 545, 1978. 

41. MENDEZ BAUER, C., MONLEON, J., GUEVARA-RUBIO, G., CASACUBERTA, C., 

BUSTOS, R., GIUSSI, G., YABO, R., ESCARCENA, L. y CALDEYRO-BAR 

CIA, R.: "Cambios en la frecuencia cardiaca fetal asociados a 

sufrimiento fetal agudo intraparto". En: Factores que afec-

tan el desarrollo humano. OPS. Publicación Científica N~ 

185; 174, 1972. 

42. ~~ILSTEIN, B.B.: "Paro cardíaco y resuscitación" Citado por: Hi-



ralgo, C., y col. en: Pronóstico del paro respiratorio en

el niño. Bol. ~1éd. Hosp. Infant. (Mgx). 37(1): l, 1980. 

43. MPIKES, J.: "Trauma perinatal". Neurología infantil. Ed. Sal 

vat. lra. edición. Barcelona, España, 173, 1978. 

44. MORRISON, J., WHYBREW, W., ROSSERS, A., BUCOVAZ, E., WISER W., -

FISH, S.: "r1etabolites of meperidine in the fetal and mater 

nal serum". Am. J. Obstet. Gynecol., 126(8): 997, 1976. 

45. MULLIGAN, C., PAINTER, M., O'DONOGHUE, P., MAC DONALD, H., ALLEN, 

A., TAYLOR, P.: "Neonatal Aspyxia. II., Neonatal mortality 

and long-term sequelas". J. Pediat., 96: 903, 1980. 

46. NEUTRA, R., GREENLAND, S., FRIEm·1AN, E.: "Effect on fetal manito 

ring on Cesarean section rates". Obstet. Gynecol., 55(2):-

175' 1980. 

47. NORt~AN, R., H., URICH, H., t~d1ENEMEY, W.H.: "Vascular mechanisms 

of birth injury". Brain 80-94, 1957. Citado por: Brann, 

A. y Dykes, F. "Efectos de la asfixia intrauterina sobre el 

neonato a término". Clin. Perinat. 4(1): 151, 1977. 

48. PALMISANO, P., POLHILL, R.: "Fetal Pharmacology". Pediat. Clin. 

Nort. Amer., 19(1 ): 3, 1972. 

49. PAPIERNIK, E.: "Le coefficient de risque d'acouchement premature". 

(G.R.A.P.) Prese Méd., 77:973, 1969. 

50. PERSIANINOV, L.: "Asfixia del feto y del Recién Nacido". Ed. MIR, 

51 . 

52. 

~1oscú, 1970. 

PETRIE, R.' YEH, S.' MURATA, Y., PAUL, R.' HOtl, E. , BARON , B . , 

POSE, 

JONHSON, R.: "The effect of drugs on fetal heart rate varia-

bility". Am. J. Obstet. Gynecol ., 130 ( 3): 294, 1978. 

S. ' LOPEZ, c. R.' CASTILLO, J. B. ' BELITZKY, B., y CALDEYRO-

BARCIA, R.: "Profilaxis del sufrimiento fetal intraparto en 

embarazo de alto riesgo fetal". Primer Congreso Latinoameri 



cano de Neuropediatria. Ed. Delta. Montevideo, Uruguay, -

l-5, 1972. 

53. POSEIRO, J.J., MENDEZ-BAUER, C., POSE, S. y CALDEYRO-BARCIA, R.: 

"Efectos de las contracciones uterinas sobre el flujo de sa!!_ 

gre materna sobre la placenta". En: Factores peri natal es -

que afectan el desarrollo humano. OPS. Pub. Cientifica No -

185 . , l 58, 19 72 . 

54. RU1ENTERIA, J., BHI\TT, K.: "\~ithdra\val symptoms in neonates from 

intrauterine exposure to diazepam". J. Pediat., 90(1): 123, 

1977. 

55. SCHAFFER, A. J. y AVERY, H.E.: "Enfermedades del Recién Nacido". 

Ed. Salvat; 37, 1975. 

56. SHINDER, S.: "Fetal and neonatal effects of drugs in obstetries". 

A review. Anesthesia and Analgesia; 45:372, 1966. 

57. STANLEY, J.L.: "Diagnóstico del sufrimiento fetal". En: Abram-

son, H. (Comp.): Reanimación del recién nacido. Ed. Salvat 

2da. edición, l-28, 1975. 

58. STANLEY, J.J. y APGAR, V.: "Procedimientos de reanimación en la 

sala de partos". 

del Recién Nacido. 

En: Abramson, H. (Comp.): Reanimación-

Ed. Salvat; 2da. edición, 144, 1975. 

59. TING, P., BRADY, J.: "Tracheal suction in meconium aspiration". 

Am. J. Obstet. Gynecol., 122: 767, 1975. 

60. TO\o/IN, A.: "Central nervous system damage in the human fetus and 

ne~vborn infants. ~l¡echanical and hypoxic, injury incured in 

the fetal neonatal period". Arn .. J. Dis. Child. 119: 259,-:.. 

1970. 

61. VALDEZ-DAPENA, ~~., AREY, J.: "The cause of neonatal mortal i ty".-

,lJ,n anai ys i s of 50¡ autops >s of ne1.vborn i nfants. .J. Pedí a t. , 

77:366, 19/0. 


