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EFECTOS DE LAS CONTRACCIONES UTERINAS SOBRE
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J. J. Po.elro, C. Mllndez-8auer, S. V. Pose y R. Caldeyro-8arcla
El mantenimiento de una homeostasis
normal es básIco para el crecimiento celular y
el desarrollo fetal. La homeostasis fetal depen
de en fonna importante de los intercambios
metabólicos con la madre a través de la pla
centa. l..1 redur.ción de esos intercambios cau
."3 una I.li.~mjnudón en el aporte de anaholitos
al feto y una retención de catabolitos, con va
rias consecuencias desfavorables tales como la
acidosis.
La insuficiencia ue los jlltercambio~ fcto
maternos puede ser producida por varios fac
tores. Las contracciones uterinas son la causa
más importante de la reducción del flujo de
sangre a través del espacio intervelloso de la
placenta (EiV) porque: están siempre pre
sentes durante el parto (si hay otras causas de
sufrimiento fetal sllman sus efectos a los de
las contracciones uterinas)~ pueden, por sí mis
ma~, producir sufrimiento fetal; actúan por
diferentes mecanismos que se potencian mu
tuamente y son frecuentemente incrementada.~
por la administración de ocit6cicos.

Compresión de los vasos intramiometriales

El flujo ~anguíneo placentario es una fUn
ción de la diferencia entre la pn:siúll artt'"lial
media y [a presión intramiometrial. Es directa
mente proporcional a la primera e inversamen
te proporcional a la resistencia al flujo sanguí
neo. Esta referencia puede ser expresada por
la ecuación

{!J Flujo sanguíneo presión de perfusión
placentario == K
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Las contracciones uterinas reducen el flujo
de sangre materna a través de la placenta me
diante dm mecanismos por lo menos: 1) la
compre~ión de los vasos intramiometriales, y
2) la compresión de la aorta e ilíacas por el
útero contraído.
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1 Este estudio redbi6 ayuda de la dOnación

PR/URU!4101 de la ütganizadón Panameric<ll1a de
1.. Sa.!¡.¡d/ÜIganiz",,¡ón Mundial de la Salud y j" la
dO[laci6n HD 00222-06 del National Institulc of
Child Health and Human Dcvelopment, U.S. National
l¡¡¡titute¡ of He.¡¡jlh, Bdllesda, MarylUld, E.U.A.

Figura 1. Reprcsenlación esquemática de las l'undi·
cion<:s circul.torias ,'Llandu d Í1teru cstá rdajado. la
l'llJt¡\Te circula hbr"mente pOf el F1V un.
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De esos resultados, Caldeyro-Barcia postuló
en 1956 (15) que cad~ o.:onlrao.:ción puede re
ducir o incluso suprimir el flUJO de san~re
materna por el EIV (Figura :\). Cuando ro
mierua la contracción, en su rama ascendente.
los primeros vasos que sufren b compresión
son las venaS que drenan el EIV; la sangre se
acumula por detrás y la; Ilrteri:ls (que traen
sangre a una presión mayor) continúan apor·
tándola al EIV. Más tarde, cuando la contrac
ción ejerce una presión mllyor, las arterias se
comprimen también. La presión de compre
sión excede la presión arterial media; en esta
etapa la sangre no entra ni sale dcl ElV. Como
consecuencia de esta estasis circulatoria. [a
sangre del EIV pierde su oxígeno y anabolitos
que continúan siendo consumidos por el feto
y, al mismo tiempo, se acumulan .:atabo[itos
que siguen siendo aportados por el feto. Se
produce así hipoxemia, hipero.:.1pnia y a..:idosis
en el EIV y en la sangre fetal (i 7) (Figura 3).
La Figura 4 muestra esquemáticamente la
relación entre las presiones cuando el útero
está contraído. Se ha supuesto una presión
arterial media de 100 mm Hg sin cambios du
rante las contracciones (lo que no es entera
mente cierto). Cada contracción uterina se
n'presenta por el valor de la presión intramio
metrial. El flujo placentario en un tiempo'
dddo (en la figura, periodos de 10 minutos) es
proporcional al área punteada entre las dos
presiones. Se han representado cinco situacio
nes. Incluso en condiciones normales hay unos
[5 segundos, en el vértice de la contracción,

La Figura 1 ilustra el sistema de presiones
cuando el útero está relajado. En esas condi
ciones la presión amniótica es de unos
10 mm Hg; la presión intramiometrial es tam
bién baja, de 8 a 10 mm Hg (Figura 2), la san
gre en las arterias que cruzan el miometrio
tiene una presión media normal de 85 a
lOO mm Hg y no existe ninguna dificultad
para su entrada al EIV, circular por él y salir
por las venas que tienen una presión de
8mmHg.
Cuando el útero se contrae, las condiciones
circulatorias son completamente diferentes.
Caldeyro-Barcia y cois. publicaron en 1952
(/2) que durante las contracciones, aun en
condiciones normales, la presión intramiome
trial alcanza valores dos a tres veces mayores
que los de la presión amniótica (Figura 2). Las
fibras musculares actúan como esfínteres ro
deando los vasos intramiometriales e incluso
pueden ocluirlos.
LJ ecuación [1] se transforma entonces en
la siguien te:

[2) Fllljo ,"nr"1nnl
placentario'" K1

plc,ivn de perfusión
presión m!ramlO'
metrial
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Figura 2 Registros de la presión intramiometrial
ob:cnido\ con microbalones insertados en el espesor
del miomctrio. La~ cootracLiooes causan un aumento
mud", mayor en la pre~ión intramiometrial (60-120
mm Hg) quc en la presión amniótica (35-40 mm HgI.
I:J recorrido intramiometrial de los vasos que abaste
een al EIV está expuesto a la presión intramiome
trial, la que durante la contracción es suficientemen
le elevada como para ocluirlos (16).
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Figura 3. Fstasis circulatoria cuandll el úteru nlá
contraídll (17).
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CaldeYIO-Barcia en 1956 (14,17) Y PoseiJO
en 1958 l5U) estudiaron la influencia dt: la,
contraccionrs uterinas sobre el flujo de la san
gre materna a traves del EIV. Se registraron
tres fenómenos: la pre&ión arterial malerna, la
plt:~jón amniótica y la vcloddad de desap¡¡
rición de un radioisótopo (el 11 31) inyectado
en el EI\i. Estos experimentos fueron realizl!
dos en casos de feto muerto y retenido, ya
que la hiperconlrac1ilidad uterina que se in
dujo podría haber dañado a un feto vi~·o y,
además, se evitó todo pasaje de radioisótupos
al feto, factor que podría haber interferido
con los resultados.
la Figura 5 muestra un ejemplo tiplCO de
estos estudios. En la parte superior de la
figura, la presión arterial era normal y la con
tractilidad uterina tenía valores correspondien
tes a los observados en Jos día~ que pn~[;eden
al parto. En esas <:ondiciones, 2 microCUries de
1131 se inyectaron en el EIV. la radiactivi
dad placentaria aumentó rápidamente y luego
disminuy6 siguiendo un;¡ curv.. exponencial
que alcanzó la linea de base en un minuto y
medio. El tiempo medió (T Ih) fue 30 segun
rlos. La parte inferior de la figura corresponde
a la inyección intravenosa brusca de '/.o de
Unidad Internacional dl.' Pituitrina que pIO
dujo un gran aumento de la contractilidad ute
rina. Una segunda inyección de la misma can
tidad de l' 3 1 desapareció mucho más lenta
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Figma 4. El fluJo '~nguíneo placentario (área pun
tcada) cs función de la diferend~ entre 13 p¡esióll
¿¡teri:iJ m~di~ y t~ pr..:sión inlramiometrial. El área
punteada csh marcadamcnte reducida en B, e y D
dcbido a la hipcrcontraclJjidad u\t"¡ina anormal y en
E. debido" ló hipoltmsiúll arterial materna (esqucrná
h<.;o).

durante los cuales la presión intrarniometriai
es mayor que la presión arterial media, por
consiguiente no hay cilcuJaclL'm de sangre por
el EIV. Nuestra hipóstesis es que mediante ese
mecanismo cada contracción uterina causa un
episodio tnnsitorio de hipoxemia fetal (ver
más adelante). Cuando exi~tc contractilidad
uterina anormalmente aita (Figura 4 A, B Y C)
la estasis circulatoria es m:,i~ marcada y sus
consecuencias más serias. Esas anonnalidades
cn In contractilidad pueden ~er, por ~í mismas,
rausa de sufrimiento fetal (53). Es ne<:esario
tener en cuenta que mientras aquí se ha repre
sentado esquemáticamente cada anonnalidad
por separado, pueden combinarse y empeorar
la situación del feto ~J3). Una causa adicional
de sufrimiento fetal, en ciertas circunstancias.
puede ser la hipotensión arterial materna (51 )
(Figura 4 E).
La comprensión de Jos vasos imramiome·
triales por el útero contraído ha sidQ demos·
trada por diferentes métodos:

'ji!iiii!i!i-i1iiiiiiiii'je
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RAIJOACTIVOAD
PL.llCENTARlA

a) Drsaparicié>n de radioisótopos inyecto·
dos en el E/V. En 1953 Drowne y ('ols. (11)
publicalon los primeros resultados de la admi
nistración de Na 24 . Desde entonces se han
realizado muchos estudios en ese campo (39,
40, 41, 43, 45, tití) pero poco se ha dicho del
efecto de las Contracciones uterinas. En una
tesis reciente, Lagorc~ (42) hizo una buena
revisión bibliográfica y un excelente estudio
del flujo circulalorio uterjno y placentario,
u.~ando Xenon 133. No estudió el efecto de
las contracciones uterinas pelO prometió ha
cerlo en el futufO.

Figura 5 Innuencia d~ la contractilidad ulerillil so
bre el flujo de sanllrc materna a través del EIV estu
diada por 1,. curva de dt:saparición del t l3 I invec
tado en el EIV. En A las contracciones ~on normáIes;
en B se indujo l1ipC'Icontuctilidad pO[ iny",,;ción de
Pitocin (14)
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mente que en condiciones normales y tardó
más de 9 minutos en llegar a la línea de base.
El T '1.1 fue 144 segundos. El flujo de sangre
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materna a través de la placenta fue unas cinco

veces menor durante el periodo de hipercon
tractilidad que en condiciones nonnilles. Se
puede conduir que la hipercontraclilidad ute
rin<l reduce marcadamente el flujo de sangre a
través del El\'.
b) Estudios angiognificos. Ramsey y cols.
(5/,¡. 57) utilizaron métodos r:ine:mgiorradioI gráficos en macacus rheslls y observaron que
durante la!'. contracciones uterina!'. el flujo san
guineo por el ElV se detuvo, restableciéndose
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en C'.lanto I.:jue el útero se relajó.

Al emplear métodos similares en mujeres
gr:ividas. BoreH y cols. (8. 9, JO) encontraron
una supresión o retardación de la ~ircuhción
uteroplacentaria durante la contracciÓn ute
rina. Ll Figura 6 muestra esquemáticamente
los resultadus de un angiograma obtenido
cuando el úlCI'O ntilba relajado (9). Los cho
rros de sangre en el EIV aparecen en número
considcr:lblc: 2S. Cuando el útero está con
traído, los vasos intramiometriales se compri
me'l y un estudio angiográflco similar muestra
un8 gran disminución en el número de chorros
de sangre en e\ EIV; hay seis completamente
tenidos y seis tcñidm sólo pardalJllt:nle (Figu.

ra 1),

Figum 6. Resultados o:osquem¡¡ti~{)s el' IIn anglograma
obtenido con el útero relajadl). El grosor de las
lineal es pwpúrdunal al diámetro d., los vaSm. H
número de ~horros sanguineos en el EIV (circulos
negH's) es alto -25 (8).

Figun 7. Cuando el úlero esta conlraido el número
de chorros san¡::uíneos en el EIV es eonsiderable
menk menor que el mos\nd" en la l'igUla 6. Hay
seis chorros incompletamente teñidos (círculos ne
gros incompletos) (8).

8ieniarz y cols. (6, 7) emplearon arteriogra
fías pélvicas seriadas para ver la aorta y los
vaws uteroplacenlaríos en más de 150 mujeres
cuyos embarazos superaban las 27 semanas. Se
insertó un catéter en la aorta a través de la
arteria femoral empleando la técnira de Sel
dinger (61) similar a la usada pOI Dorell y
cols., Femstróm 129) Y Ramsey y cols. (56,
57). Se hicieron cuatro exposiciones en seis
segundos. Las Figuras 8 y 9 resumen esquemá·
ticamente los hallazgos radiológicos. La radio·
grafía tomada a los seis segundos (Figura 8),
cuando el útero estaba relajado, muestra una
buena canUdlld de sustanci:o de contraste en cl
EIV, mientras que la radiografía tomada tam·
bién a los seis segundos de haber inyectado el
medio de contraste (Figura 9), cuando el úte·
ro estaba contraído, muestra una falta absolu
ta de relleno del EIV.
c) Medidas del flujo sanguineo uterino. En
1947 Ahlquis! y co1s. (1) publicaron la primera
observación directa del flujo sanguíneo uterino
durante el parto en la perra. Vieron que el !lu
jo disminuía cuando el útero se contraía. En
1951:\ A$sali y coh. (3, 4) encontraron en la
oveja que cada contracción causaba un des
censo transitorio del flujo por la arteria ute
rina. Este hecho fue registrado con merlidores
electrQmagnéticos del flUjo sanguíneo. Los
autores observaron, también, que el flujo de
161
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hgura 11. l-:~quellla d~ un an~jograma de una grávid~

de térmmo "hknrdo en el inleTvalu ""l ..c b,
':Í\ln~' ut,;rinJ\, L~ ~upcrp(l~idún de lu~

nlntTa~·

Figura 9. El mi'illO caso que d de la Figura 8. An
giO¡(rafia h",'ha du"mlc 1;0 L'nnl •.1ccjAn utcrin., L:I

dibujo~

a:rt<'ria utl'rina

muc,tra ~I pro¡:r,so d~ la smlam;ia opa<:a en la serie
de c~p",j(i"ne\ ,uc~sivas. La\ sombr~" en el E/V son
d'>I1'~' m<."tr~'ld" (¡n~ bl.l~nl ór<;ula<;iún sanguin~a

aba~tcdmiento

dN<:"h~.

<!ue I'S IJ fuente principal de
del EIV, estiÍ ocluida por d útero
contraído. El E1V no se VI' (6).

(6).

intrauterina alcanzó niveles de hipertonía, el
flUJO sangulneo uterino decreció hasta llegar a
cero. Las contracciones hipersislólicas y tao
qlli~i.~tólka.~ produjeron caídu en el flujo dan
do una imagen en espejo del trazado de con
tractilidad uterina.
Greiss y Anderson (34) concluyen que "el
flujo sangul'nco uterino varia en forma inversa
mente pruporciomJ con la intensidad, frecuen·
cia y duración de las contracciones uterInas y

sangre uterinu decrecía con cada contracción
y que d gr~J() de disminución se- correlacio
naba muy bien con la intensidad de las con·
tracdones controladas por palpación abdomi
llJ/ _

Má~

recicntcIlH:ule, Greiss y cols. (32, 33.

34) implant:non medidores electromagnéticos
del Hujo circulatorio y bandas de compresión
alrededor de las arterias uterinas y aOrta. El
animal de c;>,perimelltadón fUe el macaCU$
rhesus. Se midieron también simultáneament~
Il"--"SU' lo.·'
las presiones intrauterina y arterial maternas
E""Ml~¿<l ~ T~'U."NO
La Figura il) 134) ilustra el efecto de una con·
n"JO
:lO'
·'-"IU..... O ,.-------.."
.---------------~'
tracción aislada. El fluju ~anguÍlleo uterino
. . . ,,""
'0,
' -•. . . . . . . - - - 
,,1m'"
~.
disminuye gradualmente a medida que aumen·
p ... ;6n ,"
_
Arl ••lal
.
ta la presión intrauterina. La recuperación de
,
""" H. ~la línea de ba,e del registro de flujo sanguíneo
p ••• ¡ " , , " " ~
cs lent<l y se correlaciona muy bien COIl la len· """"lo';'"
:_
¡mmHgl
0_-,---.
' ..
_ _, '
titud de la fase de relajación de la presión in·
,
mI""'".
trauterina. El nujo basai se alcanzó solamente
Y, . . .
_ .. 1',_4
cuando la contracción llegó al ni\el del tono
normal
l:i~lJra lO, Rda,'I\IIl ,'ntr,' t'I tkjo dTl'utdtoriu 1"" b
La Figura 11 (34) ilustra el efecto de una
artt>ria ukrin. y ,.~ (nnlrac<:;cmc, utt'rina~ en .-1
dosis excesiva de odtocina. Cuando la presión
parto cspontánl'" dd ma"al'U~ rlll',us (34).
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gistros de presión en la arteria femoraL La
Figura 12 muestra cómo el útero relajado se
EMBA".AZa A TE"Ml"a
FlOjO
'O.
apoya sobre los grandes vasos. Cuando el
·u~:~~~·o ~ - ~ , lite ro se contrae tiende a adoptar una forma
<o/m'n
más esférica: su diámetro anteroposterior
"
n ,"_
A",
, ".
aumenta comprimiendo la vena cava inferior y
~::':_====-=====---
mm " .
0_
la aorta contra la columna vertebral. Habitual"
h
,.·,
,'~.
mente esta compresión tiene lugar en la por·
,,,, ,,,,,,.~:
.
l. :' ,',
""'" JI,
--J
._. ..
'-JV'-'""
ción final de la aorta o en alguna de sus ramas
.-~
,
-,:,'.~ ---,:'
,',
.,.'",."
ml""'o •
de división, ilíaca primitiva drrecha o izquier
.... - "
V._J'
S.b,.. 10._"
da. Este efecto compresivo se encontró en el
28 por ciento de los registros de presión toma
hgur.1 1 J. Hip~rconlractilidad debida a la excesiva
dos en una arteria femoral (44. 54). Es posible
admini.'tr.1ción de adtadna (trazado inferior). El tra
que este porcentaje hubiese sido mayor si la
zo de presión artuiai materna muestra un pequeño
presión se hubiera registrado en ambas arterias
lks'en~o coinddiendo con la inyección de Pitocin.
En la gráfica superior se n(lta un marcado descenso
femorales. Cada contrac..::ión uterina produce
del flujo sanguíneo uterino coincidiendo con las con·
una marcada caída de la presión sistólica y
tra<;clones hipertónkas (34).
menos marcada en la diastólica, registradas en
con el nivel del tono uterino". La hipotensión la arteria femoral (Figura 13). La caída sistó
arteria! materna debida a hemorragia. shock o lica es tan maccada que la presión del pulso
mecanismos simpatolíticos disminuye el flujo desaparece y el trazado queda como una línea
alrededor de los valores diastólicos.
de sangre por los vasos uterinos (32).
El efecto descrito es estrictamente local. El
Compresión de la aorla y las arterias iliacas
trazado de presión tomado simultáneamente
en la arteria humeral (Figura 13) (54) o en la
por el litera contraido
aorta (Figura 16) no muestra ninguna caída
Durante el parto, cuando la madre está en de la presión arterial durante las contracciones
decúbito dorsal, las contracciones uterinas uterinas. La compresión de los vasos abdomi
pueden comprimir la aorta o una de las ilíacas. nopélvicos puede ser demostrada por difer~n
primitivas contra la columna dorsal y reducir tes métodos.
a) Hechos cliflicos. Como la presión del
o suprimir la circulación arterial a través de
pulso desaparece. la palpación de la región
los vasos ocluidos
En 1955 este efecto se describió (35) en femoral puede descubrir fácilmente este fenó
aproximadamente el 20 por ciento de los re- meno durante la contracción uterina y notar
cómo el pulso reaparece cuando la contracción
tennina.
Es posible observar el mismo hecho efec
tuando la oscilometria en las piernas de la grá
vida.
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Fi~ura 12. Sccdón tmn<versa, modifkada de Cou~",·
laiJ". dI' un~ mujer rallccida a las 32 <emanas de
,'mI>JJ3/". S.. ve ""mo el peso del útero gTli~ido
pu~de ,'olllprirniJ la aort.a c"ntra la "olumna dorsal y
ah.'huir la wn¡¡ <;¡¡Va inferior.

Figura 13. R('!q)uestas cir<;ulatorias a la conlnc<.:ion
uterina: cada contracción coincide con UDa caída
tr~nsitoria de las presiones sistólica 'J del pulsu en ["
arteria femural y con una elevad{," de 1" presión de
la artnia humt'ral lo cual demurslra la completa
s.:p¡¡ucci'," t'ntn: aml>o' lcrritorio, vasculares.
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Figura 14. Superposición de l'squema, tomado, de
placas angiográficas quc muestran d avance progre
sivo del Jl\~dio de contraste en loda.1 las arterias que
irrigan el EIV. St'riografía obtenida en cl intervalo
entre contracciones uterinas.

Figura 15. Superposición de esquemas similar a la de
la Figura 14, pero tomados durantc una contncc'¡ón
uterina. Se Vl' la obstrucción de la aorta y la oc!usivn
completa de la ilíaca primitiva dere<.:ha y sus rama._
provocada, por la compresión cjndda por el úlero
contraído. La irrigación placcnla:ri:l es muy defidentc
a pe~ de cierta irrigación retrógrada <.:ompensatoria.

b) Estudios angiográficos. La Figura 14
muestra esquemáticamente los hallazgos obte
-~,
-''''
nidos en las placas angiográficas tomadas a
diferentes tiempos en los intervalos entre las
contracciones uterinas (52). Como puede
, L LLL J
,.,
verse, el medio de contraste circula más rápi
- ."
damente a través de las arterias del lado de
.'.....
.Mo·, , ,..
.."
recho que del izquierdo. Se ven también,
'lO
múltiples (horros de sangre en el cuadrante
superior derecho del útero (placas tomadas
"
".
".
a los 6 y 10 segundos). la contracción
uterina desplaza la aorta hacia la izquierda
(Figura 15), obstruye parcialmente el flujo
de sangre por ella y ocluye completaml:nte 'la
ilíaca común derecha y, por 10 tanto, no pasa
",
lO' ..'
h,," u.'
sangre ni por la hipogástrica ni por la uterina 'O," ,",.'
(51, 52). Sólo la ilíaca y uterina izquierdas
Figura 16. Ffedo oclusivo de "ada c·untra<.:ción uteri
mantienen algún abastecimiento de sangre al na registrado t'n la misma pacicnk de la Figura 15;
útero. Por otra parte debe recordarse que el ~ ven los episodios transitOl¡u~ de hipotensión en la
útero contraído impide el paso de sangre por arteria femoral derl:l;ha. Goincidlendo con as<.:ensus en
los vasos intramiometriales. Los efectos de las la presión aórtica qtle d<.:muestran que el efl:c\o hipo
tensor de la cOlllra..:ción uterina es e~lriclamente
contracclone's uterinas sobre los grandes vasos local.
En el trazado infnior se vcn dips tipo 11, rela·
(placa tomada a los 1.5 segundos) y sobre las cionados con los cpisodios de hipoxcmi.a felal quc
ramas in tramiomehales (placas tomadas de pTOvoca cada contrac<.:ión ulerina al intc'rtcrir con la
circuladón plaeenlaria.
4.5 a 10 segundos) se suman y no se ven cho
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de sangre en el EIV (Figura 15).
I

c) Hstudios hemodinámicos (52, 54, 55).

.. 1

\~~:.~-~

Los mismos efectos oclusivos de cada contrac
ción uterina fueron observados en los angio
gramas de las Figuras 14 y 15 y, simultanea
mente, en los registros de presión arterial en la
aorta y en la femoral (Figura 16). Cada con
tracción se acompaña de una caida muy mar
cllda d(' la presión sistólica, en rI registro de la
arteria femr>ral, mienlras que en la aorta
(Figura 16) y en la humeral (Figura 13) hay
un pequl"ño aumento de las presiones sistólica
y diastólica (1::. 35). Esto demuestra que el
efecto ('s exclusivamente local. Dicho efecto
no aparece en decúbito lateral. La Figura 17
muestra que mientras la paciente estaba en
decúbito dorsal. cada contracción causó una
caída de la presión femoral y también dips
tipo II (ver más adelante). Cuando la paciente
pasó a decúbito lateral, las contracciones ute
rinas de intensidad similar no produjeron nin
guno de los efectos mencionados porque el
útero dejó de comprimir los grandes vasos. Sr
presume que en decúbito lateral, el nujo cin:u·
latorio uteroplacentario se normaluó.

Figura 18. Registro de la POl mus<.:ular fetal obte
nido con un eleclrodo polaro~rJfko insertado en la
nalga fetal Cada ~ontrBcdón uterina causa una c¡¡Ída
marcada en la P02 ft'\al que empieza pucos segundus
después del mmienzo de la \;onlr~l:Ción y alcanza Sil
m!IXlmO de 30 a 45 seg'-'ndo~ de~pués del pico de
la contracción la re~operación de los valores ini
dales e~ muy knta (2 J S minI (49).

Efectos de las contracciones uterinas sobre la
oxigenación fetal
Caldeyro-Barcia y cols. (2.:') postularon en
1961 que los efectos de las contracciones ute
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Figura 17. Cuando 110 madl~ estiÍ ,'Ji de~úloito dorsal
cada contracción lllcrina cansa un mar<;ado efecto
Pusciro en la presión dc la artt'ria f~mora!. Se postula
4u~ hay llna caída similar ~n IJ arteria uterina. C"in
cident~menk se vrn dip' " d.., ¡,;ran amplitud. En
decúbitu lateral el ci'l:<'W P"scirD dc,apuec" y IJ
amphlud dc 1", dip_ 11 disminu~'~ Irancamcnle. R,'
¡,;istro ohknid" ~n una pr~eclamr'ü severa en la que
se provod, una hip<ltensiún art<'rial m<:diantc una
infll'i6n de Demernl y Clorproma.J.in~. Circular de
wrdól1 alrededor del cllel1u. Dilatación ~ervic~1 3 cm.
M,'morana' sanas.

Figura 19. R"ldstros obtcnidus en ona mona grávida
dc término (lS9 días). Cada l.'ontral.'ción uterina es
sc~oida por una caída lenla de I~ pO, perituneal fetal
y ésta, de'pué~ llc unus ID Ilegl.ll1dos, pur un dip 11.
FI animal está hajo infusión wntinua d<' Delllerc>1 a
0.02 mg/kg/min. y ocitocina a 0.1 ml1lk[!.lmin. Se
admini,traron tres dusis de atropina ilm a l~ madre a
las 05:33 y 08:40 horas del rCllillro. R,>.lpiradún aro
tificial con oxígeno pOTO. 1-:n ~I moml.'nto del regis
tro la presión arterial L'slá mocho m:i, oaja que al
comienzo del experim~nlo f180/l20 mm Hgj (46,
48, 49).
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rinas sobre el flujo sanguíneo uteroplacentario
eran una causa de asfixia fetal. Esto fue de·
mostrado por Pose y cols. (47, 48, 49) quie
nes efectuaron regislros sirnultáneos de la pre
sión parcial de oxígeno (pO~) en los tejidos
fetales. Estos autores concluyeron que cada
contracción uterina causa caídas lentas y
transitori:ls en la p02 fetal (Figuras 18 y 19)
las que alcanzan su valor más bajo unos 30 a
45 segundos después del pio:o de la .contrac.
ción uterina. Este intervalo es similar al de un
dip de tipo 11 (13, 15, 22. :!3, 37, 38), que es
una caída transitoria de h frecuenda cardiaca
fetal produdda por una contracción uterina
(Figuras 16 y 19), fundamentalmenle por
mecanismos hipoxémicos (22, 23). Estos resul
tados est:ín de acuerdo con los de Dawes y
cols, (27) obtenidos en el macacus lllesus.

Dichos autores publicaron que 30 segundos
después de cada contracción se producía una
caída transitoria en la saturación de oxígeno
de la sangre fetal. Efectos similares han sido
señalados por Paul (46) en la oveja. Saling
(59, 60) encontró una caida en la ,a(uración
de oxígeno de la hemoglobina fetal después de
la contracción uterina.
Conclusiones
Se <.:oncluye que cada contracción uterina
causa una reducción del flujo de sangre mater
na a través del EIV y que esto se {efleja en el
medio interno fetal causando un descenso de
la POl de los tejidos fetales y una calda en el
porcentaje de saturación de la hemoglobina
Con O2 en la sangre capilar fetal.

REFERENCIAS
uteroplacental blood now at rnid-pregnancy "nd
term in the human. En: R. Caldeyrú-Barcia, C.
Mend"z_Bauer y G. S, Dawes (compils,), Eftu!.>
o{ Labo, on the Fe/u! (1nd the NtU'horn, Oxford.
Pergamon Pres•. En prensa.
10. BORELL. U., I. FERNSTROM, L. üfllsm;, y
N. WIQVIST. Innucllce of lltrrim." contraetion. on
the uteroplacental blood now al termo Amer. J.

1. AHLQII"'T, R. P, y R. A. WOODII!!RY. l,,_
f1uencr of drug, ,wd uterine aniyity upon uterin ..
hlo<>d ilnw. Fed. Proe. 6:~05, J9-0.
2. ALV"'R~Z., R., L. A. CIBILS, y V. H. GON
ZALI\7.-P... X1ZZA. Cuy;<:al dilatali"" and ulnine
"wod" in lahor induced by ',xrtocin infusion. F.n:
R. C"tdeyro-B'-'Ria y H. He!kr (compilJ.), Pr()c.
Symp. OJrytM'J:I., MnnleYideo, Oxford, Pergamun
Pres', 195\, pág. 203.
:'l !\..~s ... u. N. S., K. DA~GUPT"', A. KOUN, y
L. ({OLM. Measurcmcnt D( uterine bhod flow
and ulerine melabolislll. V. Changes during sp,m.
taneD\!' and ind"ced lanar in unanesthelized pr..s
nanl sh..ep and tlogs. Amer. j. Physiol. 195:6H.
1958.
4-. Ass ... l.l, N. S.. L. Hol,!>!, y H, PA>\KER. Re
gional blood flow alld vascular ,.."istrnce in r..s.
pome to oxylocin in thr pre¡;!nant shetp and dogo
). Appl. Phy.<",1. 16: 1087, t961.
5. B"'RTEN, T. P., y R. W. STAN'l>F-R. Intrauterine
prc"'Sure and fetal hcart rate recordings preccding
frlal dealh. Oh<ttl. GYllu. 22:4-6, 1963.
6. Blf.NI..... Z, j., J. J. CROTTOOINt, E, CURIJClfET,
G. ROI'tERO-SUINAS, T. YOSlflD.... J. .T- POSElRO,
y R. CALDEYRo-BARcIA. Aorto·caval compressio n
by lhe uterus in late human pregnancy, n. An
arteriographic study. Amu. j. Oh$!ri. Gyntc. 100:
203, 1968
7. BIE:-i¡",,,z. J., E. MAQIJ'.DA, T. H"'SHI~!OTO,
G. B. MAssl. 1- J. POSEIRO. y R. C-'I!.DEYRO
BARCIA. Aorto·caval cmnpresslon by Ihe uterus in
late human pregnancy. [ Simultaneous prcssure
study from different va'cular regions. Donaciones
par;¡ Proyecto de Invcsli¡;!acíón HD_00794, HE
J0030 y HD-00222 d- v.s. Naliona ! Institutes
of HraJth. Belhesda, Maryland. E.U.A.
8. BORELl,. e" r. FERNSTRi).'-I. L. O'lLSON, y
N. l'''¡Q~'IST. Eff,'(ls of uterine conlraclions "n the
lltcroplacenla! bl00d circulation: an Jrteriog aphi<'"
study. Amu. /. Oh'l.·l. G}'nec. 89:881, 191>·,
9. BORC.IL, U., L FERNSTRi)loI, L. OHUO.... Y
N. WIQV1ST. Eff",·t. oí ulerine conlrani<",. on the

Obstel. Gynec. 93+~, [965.
11. BROW¡';E, M. C., y 1'\. VEAL The m;¡ternal
"lacental bluod flow in nOTlllotemivc and hyper
t<'nsive \Vomen. j. Obstet. G)'lIGU. Brit. Emp,
60: Hl, J953.
12. CALDEYIIO-BARC'''', R. Factors cu"trol!ing
lhr a"tions of the preg-nant human utcrus. En,
M. KO,",'1cssar (,·ompil.). Physio/,'IO' a{ P,emall1
ril)): T""lS. V. Co,,{., marzo 1960. .J. MJey. Je.,
F')lIndallon pág•. 11-117.
t3. CALDEYRO-BARCl-'I, R. E,tudio d .. la anú:<:ia
fetal inlrauterina mediante el ECG felal y el r~_
gistro continuo de la frecuencia cardiara f.. tal.
/I{ Con!!,- La.!. Amer. Obstet. Ginu. Méxic.o,
2.388, 19.57.
14. C.~WEYRO·R"RGI,~, R. Phyúo/(1gy o{ p'f'ma
tu'!!}', Trans. 1 C,mf., Josiah Macy, .1r.. Founda_
t;un. Princetoll, Nu...va ]eroey. 1956, páo:. 20.
15. CALDf.Yll.o-BARClA, R, La rr,rrva fetal. En'
Proe. 1 /mn. Mld. Bienal. Hasp. Ginecol. O~,tet.
1n't;tuto Me:<:icano d ...1 Segur', Social, 196.J., pág.
645.
t6. CALDEYRO·BARCIA. R., y H. Ál,VAREZ. Ah.
normal uterint ac!ion in lahour. J. Obste!. Gynarc.
Bril. Emp. 59:646, 1952.
17. CALDE1'lIo--BARCIA. R.. y H. ALVARE1., Fi
si"patología dc la nm!trllcción uterina y su< apli
caríones en la Clínica Ohsl"lrica. Maternid<1¿ e
¡n{"neja 13:11 1954.
lB. C"'LDE'"RO_BARClA, R., y H. ÁLVM'EZ. Thc
nr-rp.lal ~l1d ab"onnal contrartile wave' of ¡he
lllerm during bbour. Gy"aU,'lagia. 138: \90,
1él.'l4.
19. C"L1>"YRo-BARGI~. R .. n. Án-,,\F.7., .T

166

POSEIRO, C. H, HI'''''IlRI''K-'>, Y. SICA-IlL'1':CO, S.
V. POSE, L. A. CIRll.s, M. A. CARBALLD, V. Co,,,.
7.ÁLEZ-PA1':¡ZZA, C. FIELITZ, C. M¡:';';I>F.z-BAI'ER.
}' E. ALBELDA DE TF.UAS La induf'eión del parto
COll <XLloci"a .i"tl'ticl (Sintm·illon). JT Cong,.

U,ug. Gi'let'lCO/, 1 :5, 1957.

Blf.;'.;IARZ, J. J.
POlJFlRO, S. V, POSE. y C. Mi:"'llEZ·BA1·I'R. Ex.
plora('ión de la H"er\',j fetaL IV Congr. Uru~
Cinetoco/. 1 :46:>, 1964.
'
¿1. CALDHRO-B.~RCI.~, Ro, y J. J. POSElRO. F!'_
tal and maternal d;mgers due to mixture of oxy.
tocin, JT W",ld Con¡;,. Int. Fed. Ob.<leI G)mec.
LU. C,um.nw·BAIlCl.\,

2 "'1-50, 1958,

R"

J.

.

2L. CALnEYllo-IJARcIA, R., J. J. POSEIRO, C.
Nf.GREIROS DE PAIVA, C. GÓMF.z·RooERS, A
l'AtcNDEs LATHAM, A, ZAMBRA;'.;A, G. AREI,LANO,
A. BEA!fQt'IS. P. P¡-;i<A ORTIZ, y F, AGi'ERO Lt·.
GO:-iES. EfeetD dI' (ontracciones uterina. anorma
les sobre el feto humano. Pediatría 30:91, 1961
23, CAI.DEYRO-BARCIA, R., J. j. POSEIRO, C.
NEGREIROS DE PAIVA, C. GÓMEZ-ROGERS, A. FAúr;
!>ES LATIIA~I, M. A. ZAMllRANA, G. ARLLLA"o
H~'R:-iÁI'DEZ, A. BEAllQl'I-", P. PEÑA ORTIZ, 1-'.
AGú,RO Lt'GO~'ES, y \\-'. FILLER, JR. Eff(>{·ts of
abnorlllal uterine contractions On a human fetu•.

35. IIENDRICKS, e, H. The hcmodyn~mics of a
uterin(' c(Jntraetion. Ama, J. Ob.,tet. G}'nec. 76:
969, 1958.
36, HESR, O. W, y E. H, I1o~. The c1ectronic
e\'aluation of ["tal h";H! rateo 111. The eff~l·t of

an oxytocie a~Wnt llsed for thp induction of labor.

Amer. J. Obsle/. Gvnec. 80.558, 1960.
37. HON, E. H. The diagnosis of fetal distrns,
Clin. Obste/o Cynec. 3:B60. 1960.

38. HaN, E. H. Obser\'ations in "pathologic"
fetal bradycardia. Amer. ]. Ob,/e!. G)'nec. 77:
1081, 1959.
39. HI.'CKABEE,

v.'. E. Factors aff"f'ting the
determination of uterine blood f10w in vi,'o. Girc.
Re.'. 9 312, 1961.
4G. H¡;CKAHF.f.. 'V. E. Utcrine blood flow Amer.

PRYS'
TOWSKY, A. HI\LLEGERS, C. MESCIIIA. y D. BA
RIlOr<:. l.' terine blnod flow and metabolism In preg.
nant sheep at hig-h altitudes. Fed. Proc. 18:281,

Mm!. Prno!. Pedtal 8'267, 1963.
24. CIBILS, L. A .. R, CAUlF,YRD·BARC1A, M. A.
CARBALLO, y C. MbwEZ·BAlTER. Uterinf' work
durin~ lahor. XXI Congr. Inl. Fi¡ivl" Bupn(jS
Airrs. 1959, pág. 65.
2.'>. CR~W'ORlJ, J. S. Th.. evaluation of nOn
cbstetri,'s f'-'dlls c~\lSing ne(jnatal depression. J.

Obstet. G)'rlu. Brit. G"mm. 69: 305. 1962.
26. CIWTTQGINI, J. J., J. BIENIARZ. E. Ct'R¡;

CHFT, J. .f- POSEIRO, .J. FERNÁNlJEZ-F!J:-iES, y R,
CALDEYRO-B.\RC1A. lltero-I-'laepntal Cirl'lllation in
late h\lm~n pre¡.:;nanry. 1. Normal nullil'ara and
mtlltipar~. Exhibición científica. IV Con~r. Mund.
Fed, Inl. Ginec. Obslet, l\hr dd Plata. Argentina,
'''1'1. 1964.
27. D.HVI;S. e S., H, N, .J-~COBSO"'. J. C. ::I.10TT,
1- H'ATHER, Y 11. J SHFLLEY. Some obs{']'yations
on fptal and newhorn rhesus lllonkeys. 1- Ph)'JÍol.

152:271. 1950.
28. ESC-A]{G"~A, L. A.,

J. A. ROlO, J- l. VILLAR,
y E. GARGÍA-A¡;sTT. Experimental .. tudy of in
tracrani,,1 pressure, 111. Changes of brain oXlgen
cOlH·pntrat:on. Ada Neurol. I.at. Amer. 10·35.
1964.
29,

J. Obs/e/. Cynec. 84: 1623, 1962.
41. HeCKABEE, W. E., J. METCA1.FE, H.

FERNSTRÓ~I,

I PcI\'i e arteriography: a study
d utprillP arterv. Acta Radiol. Sup!. 122'3, 1955,
30. (iAMI', K, Die 1'\eu-,whorenern Asphyxi('
und die Bedputung ihrer Früherkennung. C)'nae
cologia 161.314, 1966.
31 r;ÓMEZ-RoGER~, C., V. 11. GONZÁLEZ
PA";IZZA, C. E. I\"EGREIROS nF, PAIVA, A. FAÚ~'
DEs L.~THAM, y Ro CALDEYRO-H~RCIA. Influrncia
de la cnntr~ctilidad utu¡nfl normal sobre la fr..
(uencía cardiaca fetal. III Congr. Uru~. Cinetocnl.
3· 326, 1960.
32. nREISS F. c. A c1inical coneept of uterin ..
blocd flrw during pregnancy. Obsle!. G)'nec. 30:
595, 1%8.
33, (;RF,lSS. F. C. Pressure-fIow rclationship in
the gra\'id II erine """'ular bed. Amer. f. Obrld
C)'n~(, 96.41. 1967.
34. GRf.lSS. F. C., y S, G. A~Dp.Rso:". Uterine
t-:'cod f1C\\· during- Iahor. Clin. Obs/e/. Gynec.
II 96. 1968.

167

19.'>9.
42, LAGORCE. J. e, DJb;t, [OC(1UX du myomc!re
et du placenta par /'injection de Xenon !33. Te
sis, Faculté de Med. et Pharm., TOlllouse, Francia,

1968.
43. LA'!>:DF:SMA:-i. R., y R. C, KNAPP. ;.la."
llterine muscle c1earance in late pregnancy. Amer.
J. Ob,tet. Cynec. 80:103,1960.
44. MASSI, G. B" J. BIENIARZ, J. J. POSEIRO,
y R. CALD>:YRO·BARCIA. Ipotenzionp arterios~ re
gionale causata daII" contrazione uterina. Ri,'

Obs/e/. Cinec. 20: 105, 1965.
45. MORRIS, N., S. B. OSBORN, y H. P. WRIGUTo
Effeclive circulation of the uterine waJI in late
pregnancy. Lance/ 25: 322. 1955.
46. PAVL, W M. A mechanism of bradycardia
in Ih~ fetal lamb i" u/ero. Bull Johns Hopkin,

Hosp. 99:357, 1956.
47. Pose, S. V. Sufrimiento fetal.

En: R.
Schwarcz, S. Sala, y C. DU\'f'rges (cumpils.), Tra.
lado de Obstetricia. 2". ed. Bll~nos Aires, Ateneo,
1966, pág. 623.
48. POSE, S. V., L. A. ESCARCE:"A, y R. CA1.
DEYRD-BARCIA. La influencia de las contrac('Íones
uterinas y del parto sobr.. la presión P'1rcíal de
oxigeno del feto humano. IV Congr. Urug. Cine/o

col. 1 :466, 1964.
49. POSE, S. V., L. A. ESCARC""'A, y R, CAL
DEYRO·BARCIA. La presión paccial de oxígeno en
el feto durant~ el parto. 'V Congr. Mex. Cinec.
Obstet., 1963, pág. 41.
50. POSE1RO, J. J. La contractilidad uterina
anormal COmo causa de anoxia fetal. III Congr.
Lat. Amer. Obsto Cinec., México. 2:375. 1958.
51. POSEIRO, J. J. Sufrimiento fetal en el par
to, Tesis de profesorado, ]'ac. de Med. Monte·
video, Uruguay, 1968.
52. POSEIRO, J. J., R. CALDEYRO_BARCIA, J.
BIENIAR.Z, E. CVRt:CHET, G. ARAMBllRÚ, y J. J.
CROTTOGINI. l7tero·placental circulatian in late
human prcgnancy. V. Effects of uterin~ eontrac
tion. IV Congr. Mund. Fed. In!. Cinte. Obstel ..
M~r del Plata, Argentina, sep!. 1964.
53. POSEIRD, J. j., A. FAÚ~'[)E~ L~THAM, C.
GÓMEZ ROOEIIS, y G. ARELLANO H~:RNÁ~DF.Z.
Efectos de la hipercontractilidad uterina sobre la
frecuencia cardiaca fl'tal: cambios que pr~ceden
a la muert~ fetal. V Gongr. Med. Uruguay 4:

1799, 1962.

.

54. PO"J>I~O. J J, G. B. M.o.~SI, y J. "F\n:sl.o.Rz.
Hipotensión ¡ortnial (femoral) rau~ada por la con
tracción uterina. IV C,mCr. l/rugo Gi'lf!(J({II. 2:
925. 196';.
55. POSEIRO. J. J. G. B. M.o.S51, J. Bn:NI.o.Rz,
J. J. C~OTTOGISl E. CllRllGHET, y R. CUDEYRO·
BA~G1A. En: R C,lldevro·Barcia, C. Méndez·Bauer
y G. S. Daw"s ¡C"I;>mpik), Rffull of Labor 01'1
Ihe Fetu, and rh~ N~",bOfI'l, Oxford, Pergamon
Press. En prema
56. RAMSI'.Y. E M. Effccts (A ulcrine wntrac
tion! on bl"l'U fJ('w through the intervillotl& &pace
oí thc p1.l,,,nl.. of Ihc rhe\u~ monkey. En: R.
CaldeyrlJ-B.1Tria. e Méndez-Bauer y G. S. Dawe~
(compi\;'\, Effed' 01 LabM 01'1 /hr FttlH and Iht
Ne'l'borl'l. Odord, Pcrgamon Press. En prema.
57. RAM"EY E, M., G. W. COR;>;ER, y M. W.
DONNER Serial and cineradioangiographic visuali
zation (,í maternal circulation in the primate
(hemochorial) placenta. Amer. J. Obstel. GynH.
86.213,191963.
58. SAGUIER_NEGRETE, V., y R. CALDEYRO
BARCIA. Correlación entre el trabajo uterino total
ULlrante el parto y el estado del recién nacido
..valuado por el puntaje de Apgar. Acial 11
Reunión Ame. Latinoamer. Inuesl. Reproducción
Humana, Viña del Mar, Chile, 1966.
59. SALlNG, E. Die B1utgas verhaultnisse und

der Saur~-Basen-Haushalt des Felen bei unges
tortem Gl"burtshablauf. Z. für Geburtlh. ti. Gynak.
161,'262,1963.
6CL S.~L1NG-, E. DeJ Kind In Bereich der GeburlJ
hilf~ ~int Einführtlng in AUlewah/te. Aktuelle
Frt1.ge. Sluttgart, Georg Thiemc. 1966.
61. SELDlNGE~, S. L Cathctcr rcplacement of
the ncedle. in percnt"neous ?rterioll;raphy: a new
techniqLlc. Ada Radio/. 39:369. 1953.
6::' STRAOA SÁEr><Z, G., E. COBO, C. GÓMEZ_
ROOER5, y N. S"LA. Trahajo uterino en parto
etpamáneo. UI Congr. Urug. Cine/oeol. 3: 392,
1960.
63. TUR¡';BcLL, A. C. Uterine contractions in
labour ar.d lheir possible cffccts on the foelus.
En: J. Walker v A. C. Turnbul1 (compils.), Oxy"
gen Supply to Ihe Human Foetus, Oxford, B1ack
well, 1959, pág. 129.
64. VAS1CKA, A., y H. T. HUTCHIN50N. Does
uterine contraclilily caUle fetal bradycardia?
Obllel. Gynee. 22:409, 1963.
65. V\SIGKA, A., )-' H. T. HUTCHINSON. Fetal
response to induclion, augmelJl<ltion and correclion
of ¡abar by oxytocin. Amrr. J. Ob¡lel. GYllte.
85: 1054, 1953.
66. VASICKA, A., y H. T. HPT(;H'¡l'~ON. U/trine
Contradi/ity "-'Id Foetal S/rr". Ch;{"agc', American
Col!ege of Obstetricians and Gynerologisl~, 1962

lb'

