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r
 SECCION 1
 

l. - INTRODUCCION - Antecedentes Fist1ricos 

I 
r 

El CLAP fue fundado por PABO en Enero de 1970 por convenio con 
el Gobierno y la Universidad del Uruguay. Fue inicialmente un proyecto 
de pars (URU -4101) para transformarse dos años después en un proyecto 
regional (AMRO 49l0, y ahora AMRú 1370). 

[ Se fundó para impulsar en la Regi6n de las Américas el enfoque pe
rinatal de la atención materno-infantil, que estaba surgiendo en todo el 
mundo y que demostraba ser útil para abatir las tasas de morbilidad y 
mortalidad pe r i nata.l , S~ eligi6 al Servicio de F'is io.lo g Ia Obstétrica como[	 sede para el CLAP porque este Servicio estaba trabajando ya con un en
foque perinato16gico, y también porque contaba con las siguientes fací l dade s t 

I (1) Recursos humanos especializados en Medicina Perinatal de re
conocida actuaci6n en investigaci6n y docencia en el continente americano. 

r	 (l) Recursos instrumentales adecuados para Pe r-inato.logfa , muchos 
de ellos diseñados y fabricados en el Servicio de Fis íologfa Obstétrica, y 
otros, producto de donaciones de los National Institutes oí Health y de las 

r
 Fundaciones Ford, Rockeíel1er y Josiah Macy Jr.	 \
 

I
 
(3) Una planta física de tamaño y diseño adecuados, con buenos la


boratorios y servicios cl fníco s adyacentes.
 

r
 
(4) Una biblioteca especializada en las ramas de la Medicina que in


tegran la Perinatolog!a y con un centro de documentaci6n con fichado por
 
autores y temas (lO mil apartados).
 

r
 
(5) Abundante material audio-visual para la enseñanza tomado de
 

las investigaciones del Servicio de Fisiología Obstétrica y de otros centros
 
similares.
 

(6) Material cHnico perinatal archivado en forma codificada desde
r 1954.
 

r
 (7) La Fundaci6n Ford contribuy6 con $ 460,000 d61ares que don6 a
 
PAHO para la creaci6n del CLAP. Esta contribuci6n se haría efectiva en
 
5 aftas en forma decreciente, en el entendido que PARO aumentaría su con
tribuci6n anual hasta cu.brir el presupuesto del CLA P a partir de 1975. 

r Los objetivos fundamentales del Servicio de Fisiología Obstétrica 
(SFO), que había sido fundado por la Facultad de Medicina en 1950, eran 
la ¡nve stigaci6n origina~.y la docencia de alto nivel. Al transformarse el r SFO en CLAP, por su mismo carácter de centro multinacional de la OPS, 
se agregaron nuevas funciones a las que ya tenía como SFO. Entre las 
nuevas funciones del CLAP están: 

r 
r 

r 

I
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(a) Servicios a los países de la Región en forma de asesorías téc I 
rric a s de organización de servicios mate zno-dnfantfle s o perinato16gicos 
y de cursos realizados en los países sobre temas e ape cffico s pedidos por 
los gobiernos. 

(b) Aumento sustancia.l de la proporci6n dedicada a salud pública 
materno-infantil dentro de los programas de adiestramiento. 

(c) Organizaci6n de investigaciones operacionales y de proyectos 
colaborativos con pa.rticipación activa de varias maternidades del conti 
nente arne r í cano con el obj ato de dinamizar o de difundir la metodología 
correcta de investigación clínica y a la vez de difundir los conocimientos 
generados por la rr.i s ma , 

[
 

(d) La o r-ga ni.za.ci ón de cursos de adiestramiento de personal para

rrié dico en el carnpo materno infantil (parteras, enfermeras obstétricas y
 
neonatale s},
 

El CLAP fue el primer centro de Pe r inatokogfa creado con tal nom
bre en el mundo. Desde 1970 a la fecha, se están organizando en América

[	 Latina por 10 menos 6 centros de Perinatolog!a (Caracas, Bah!a, Lima, 
Mendoza, México, Habana), utilizando a ex-becarios del CLAP o contan
do con la as e so r ía técnica del CLAP. 

1 
H. - OBJETIVOS A LARGO PLA ZO 

1 
Estos son: Contribuir a la reducción de las tasas de morbi-mortali 


dad materna y perinatal, a la prevención del nacimiento de niños de bajo


1 peso, asfixiados o deprimidos farmacológicamente, con lesiones traumá

ticas del parto o con infecciones adquiridas durante la gravidez o el
 
nacimiento.
 

r
 
1 Disminuir la incidencia de secuelas somáticas o neurosico16gicas
 

en la madre y su hijo, as! como de alteraciones del desarrollo sicosomá

tico del rriño , Estas pueden resultar de malnutrición durante la gestación,
 
hipoxia, ante parto o intraparto, traumatismo del parto, infecciones feta

les o neonatales y otras alteraciones ocurridas durante la gestación, parto 
y pe r!odo naonata.l., r 

lII. - OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

r 
Los objetivos a corto plazo son: 

r	 1) Perfeccionar los métodos de prevención primaria de la salud 
mate rno -feto-neonatal: 

[
 1.1) Mejorar los métodos de promoción de salud materno-feto-neonata].
 

1.2)	 Perfeccionar los métodos de promoción del desarrollo feto
neonatal. 

r 

r
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I1,,3) Aumentar la eficiencia de los métodos de protecci6n e s pecffica , 
aplicables a los puntos precedentes. 

I 1.4) Obtener que el comienzo de cada gestaci6n se realice en el mo
mento adecuado, según las condiciones maternas (edad, estado nutricional, 
intervelo intergenésico, salud, ta r eas físicas previsibles en el perlodo

I ge s tac io nal , e t c , }, y además cuando es deseado por la pareja. 

I
 
1. 5) Obtener el normal desarrollo, crecimiento y maduraci6n intra


uterino del feto hasta a.loanzar el térm.ino de la gestaci6n.
 

I 
1.6) Propender a que el parto comience: evolucione y termine en 

forma espontánea, estando la madre en la posición adecuada (sentada o 
moviéndose evitando (;l dectibito dorsal por períodos prolongados). El 
pe r íodo expula ivo se realizara. en la po s ic ió n similar a la de cuclillas y 
que permita el adecuado control por parte del obstetra. Evitar las medi

I caciones ocit6cicas, analgésicas, anestésicas, o de otra naturaleza, salvo 
que estén estrictamente indicadas y sean absolutamente indispensables. 

I
 1. 7) Obtene r el nacimiento de niños de pe SO normal, con buena vi..
 
talidad, sin lesiones traumáticas ni infecciones, que no estén asfixiados 

I 
o deprimidos por medicaciones analgésicas, y que mantengan intacto su 
potencial de desarrollo y crecimiento extrauterino. 

I
 
1.8) Promover el establecimiento inmediato de estrechas y conti 


nuadas relaciones sicosomáticas y nutritivas entre madre e hijo. Estas
 
relaciones desencadenan la eclosi6n del instinto materno, facUitan la
 

I
 
nutrici6n natural y las demostraciones de afecto y atenci6n de la madre
 
hacia el niño, indispensables para el 6ptimo desarrollo somático y sico

l6gico inmediato y a largo plazo.
 

1.9) Estimular la participaci6n activa, consciente e informada de 
la madre y el padre en todos los procesos mencionados anteriormente.

I 
I
 

2) Crear nuevos métodos para el diagn6stico precoz y el trata

miento rápido de las perturbaciones maternas y feto-neonatales con el
 

I
 
, objeto de limitar el daño resultante, el que puede adquirir singular tras


cendencia en el niño, ya que fácilmente se producen secuelas neurosico

l6gicas de gran magnitud que implican deficiencias funcionales graves
 
que se mantienen durante toda la vida del nuevo ser.
 

3) Intensificar las acciones de rehabilitaci6n materna y feto-neona

[
 

r tal que puedan iniciarse durante la gestaci6n, parto o pe rfodo neonatal

puerperal. La iniciaci6n precoz de la rehabilitaci6n neonatal mejora los
 
resultados obtenidos.
 

f 

f 

r
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SECCION H~ 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CLAP EN LOS 

[I	 PRIMEROS SEIS AÑOS (1970 .~ lS75) 

IV. - ADIESTRAMIENTO (dentro del CLAP)r 

Bajo este epfgrafe se considera el desarrollo de recursos humanos 

I 
1 en base a cursos de adi.e at r amre nto realizados dentro del Centro. Tareas 

similares efectuadas fuera de la sede del CLAP están detalladas como 
"Se rvicios a 108 pa i'a e s Ir, 

Cumpliendo con el Acuerdo de Creación del CLAP, el Centro ha 
destinado gran parte del personal y de la ímplernentactda al entrenamien
to de becarios latinoamericanos de diferente nivel técnico (obstetras, per diatras-neonatólogos, investigadores jóvenes, parteras y enfermeras es
pecializadas).

[ El programa de adiestramiento ha estado basado en la realización 
de 6 Cursos Regulares, con objetivos y duraciones distintas. En el con
tenido temático se ha enfatizado en la información y entrenamientos not	 disponibles o escasamente desarrollados en los pafse s latinoamericanos. 
Tres de los cursos corresponden integramente al Centro, en tanto que los 
restantes son parte de programas coIabo r at ivo a con instituciones de otros 
pafae s de la Re gión,r 

1
 
En los seis años de existencia del CLAP se han realizado 26 cursos,
 

en los que han recibido adiestramiento 279 profesionales.
 

Información sintetizada acerca del programa docente del CLAP, y 
de los países de origen de los becarios entrenados, se encuentra en las 
tablas 1 y H.r 

r
 
(A) Fundamentos Científicos del Cuidado Integral de la Madre,
 

Feto y RecÚ1'in Nacido.
 

Se han realizado 4 (cuatro) cursos en los que se ha impartido adies
tramiento a 61 becarios provenientes de: Argentina (12), Bolivia (2),r	 Brasil (9), Colombia (2), Chile (3), Ecuador (1), El Salvador (1), Guate
mala (2), Nicaragua (1), México (3), Panamá (1), Paraguay (2), Perú (2), 
Uruguay (11), Venezuela (5), España (3) y Puerto Rico (1). Este curso es
tuvo destinado a médicos jóvenes con por 10 menos un año de especiali r 
zaci6n en Obstetricia o Pedi at r Ia , 

E 1 programa está calendariaado para doce meses de duraci6n yr tiene como objetivos: 

1) Adiestrar profesionales ,para la asistencia médica, la docencia yr la investigación científica original en el campo de la medicina materno
feto-neonatal. 

2) Desarrollar	 la personalidad c ient Ifí ca de los participantes y sur 
adaptaci6n al trabajo en equipo multidisciplinario. 

J 
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3) Capacitar a los participantes para que al término del curso 
estén preparados pa.ra cumplir las siguientes tareas en sus países de 
origen: 

3.1) Aplicar los coriocirrrie nto s adquiridos para mejorar la calidad 
de la asistencia pe r i nata.L, 

3.2) Impartir adi c st r arn ie nto a otros profesionales empleando mé
todos de eri s e fia.nza activa y recursos audiovisuales s irní la re s a los utili
zados en el curso. 

3.3) Zjecutar o dirigir proye cto s de investigad ó n original clínica 
o experimental, utilizando metodología científica para el diseño y realiza
ción de proye cto s , a s f como para el ana.l í s i s de los resultados y la extrac
ción de coricl ua ione s , 

3.4) Confe c c ionar , r avi sar y evaluar no rzna s de asistencia perina... 
tal empleando criterios racionales acordes a las necesidades locales y a 
los recursos disponibles o 

3.5) Colaborar en la organización de Servicios Perinatales y en el 
desarrollo de prograznas de Salud Materno-Infantil y de Medicina 
Preventíva, 

La Metodología de entrenamiento tiende a desarrollar la personali
dad científica de los participantes, orientada a la asimilación de: 1) Las 
bases cientriicas del conocimiento médico sobre el embarazo y el recién 
nacido normales y de riesgo aumentado y su importancia en relación con 
la Salud Materno-Infantil. 2) Metodología científica, incluyendo bioesta
dística, diseño experimental, elementos de computación y su aplicaci6n 
a la investigación clínica y experimental, así como a la asistencia médica 
y Medicina Preventiva. 3) Metodología de enseñanza basada en el rol 
protag6nico en la ejecución de tareas clínicas, experimentales y norma
tivas, bajo aupe rvisión, 4) Las bases de Medicina Preventiva y de Salud 
Pública en 10 que concierne a problemas obstétrico-neonatales. El cono
cimiento de los factores eco16gicos, sociales, e conómícos y culturales 
en relación con la salud mate rno -Infantfl, 

El Programa del curso contempla una actualización de conocimientos 
en el campo perinatal (Fisiologi'a, Fisiopatología, Bioquímica, Genética y 
Farmacología), a s f como la realización de tareas cl.frrica.s con gestantes del 
consultorio de Alto Riesgo y de las Salas de Internación de la Maternidad. 
Tareas de diagnóstico especializado durante el embarazo y de asistencia del 
trabajo de parto y de los recién nacidos de gestaciones de riesgo, utilizando 
equipos de monitorización Bioquímica y Electrónica" Atención de los recién 
nacidos y puérperas normales, fomento de la educación en Puericultura y 
promoción de la Lactancia Natural en la Sala de Alojarniento Conjunto Madre
Hijo. Tareas en la Unidad de Crecimiento y Desarrollo, participando en el 
control alejado somato-psiconeuro16gico de los recién nacidos de riesgo. 
Tareas de revisión bibliográfica, preparación de Seminarios y de material 
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docente audiovisual; participaci6n en el diseño de proyectos de investiga~ ci6n y co.labo r-ación en los proyectos del CLAP. 

í 
I 

(B)	 Entrenamiento tutoria1 avanzado en investigaci6n~Medicina 
PerinataL 

Este programa~ de 6 a 24 meses de duraci6n, ha sido planeado 
para el desarrollo de profesionales con conocimientos profundos en Medi
cina Perinata1 y con entrenamiento avanzado en metodología cientrfica y 
do cente , 

El objetivo del curso es la formaci6n de un grupo de rrié di co s jó vene s 
con pr-cpar ac íón de Invc s t í gado r e s en Pe r inatologfa , para que puedan actuar 
como directores de proyectos en sus paf'se s de origen. Este recurso humano 
se encuentra muy poco de s a r r oIlado en América Latí na , Los participantes 
son seleccionados entre postulantes que completaron el curso A o el C [Za , 
parte) del CLAP, y con otros candidatos con s6lida formaci6n previa en el 
campo. 

. 
Para cumplir con los prop6sitos del programa, los becarios cola

boran desde el inicio con alguno de los grupos multidisciplinarios de inves
tigaci6n del Centro, y participan como ayudantes en los programas de adies
tramiento y en los cursos especializados del CLAP. Durante la e atadfa en 
el Centro quedan encargados del desarrollo de un proyecto de investigaci6n 
que culmina con la presentaci6n de una Monografra o de una Tesis. Todas 
las actividades se cumplen bajo colaboraci6n y supervisi6n tutorial de 
miembros del equipo técnico permanente del CLAP. 

Hacia fines de 1975, este programa fue cubierto con 24 becarios, 
procedentes de: Argentina (6), Brasil (3), Colombia (1), Ecuador (1), 
El Salvador (1), Honduras (1), México (1), Paraguay (1), Uruguay (6), 
Canadá (2) y EE. UU. de Norte América (1). 

C) Aspectos perinata1es de la Biología de la Reproducci6n. 

Este programa es parte del Curso Latinoamericano sobre Biología 
de la Reproducci6n, conocido también como "Curso de las Tres Naciones l' 
por desarrollarse con la participaci6n de 5 centros de Argentina, Chile y 
Uruguay. El curso comprende dos etapas sucesivas: 

Primera etapa: de seis meses de duraci6n, en que los becarios 
recorren los centros participantes, recibiendo una puesta al día de la 
informaci6n sobre reproducci6n, y acerca de los proyectos de investiga
ci6n en marcha de cada instituci6n. Participan, asimismo, en demostra
ciones prácticas de las nuevas metodologías y técnicas que cada centro 
utiliza en sus actividades. 
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En el CLAP se desarrollaron los Aspectos Perinatales de la Biolo
gía de la Reproducci6n, con una duraci6n entre cuatro y seis semanas. Se 
efectuaron 4 cursos con estas características, contando con un total de 32 
participantes, provenientes de: Argentina (13), Brasil (3), Colombia (2), 
Chile (3), :Scuador (1), El Salvador (1), México (1), Paraguay P), Perú (2), 

Ropdbllca Dominicana (1), Uruguay (3), Venezuela (1). 

Segunda etapa: La duraci6n de esta etapa es de 18 meses. Para ser 
admitidos, los becarios deben presentar un Proyecto de Inve st igac idn ante el 
Comité Central del Curso. Del grupo de 32, 3 becarios seleccionaron al 
CLAP para desarrollar sus proyectos aprobados. Los pafs e s de origen de 
estos j6venes investigadores correspondieron a: Argentina (3), Chile (1), 
Colombia (1), Ecuador (1), .si Salvador (1), Uruguay (1). 

Durante su e s tadfa en el Centro, los becarios contaron con todo el 
apoyo técnico y humano para llevar a cabo los proyectos. El objetivo de 
este programa es completar el adiestramiento en Investigaci6n en Repro
ducción Humana. 

(D)	 Seminario sobre Recientes Avances en Biología de la Reprodl.Di6n: 
Aspectos Perinata1es. 

Este programa se desarrolla en colaboración con Centros de Argentina 
(ILAFIR) y Chile (CEBRE). Tiene una duración de seis semanas, de las 
cuales una cor re s po nde al CLAP. El Seminario está destinado a actualizar 
conocimientos y métodos de ens eüanza a Docentes de las Escuelas de Medi
cina, cuyo campo es la B'iologfa de la Reproducción. Los participantes 
asisten además a demostraciones de las metodologías modernas utilizadas 
en investigación, por los centros participantes. El propósito del Seminario 
es incrementar el interés de los participantes en aspectos de la Reproducción 
poco desarrollados en América Latina. 

Los temas desarrollados en el CLAP fueron: Riesgo Perinatal, Sufri 
miento Fetal, Cuidado Intensivo de la Madre, Feto y Neonato y Elementos 
de Informática aplicables en Pe r ínatolo gfa , 

Bajo este programa se desarrollaron 5 Seminarios con un total de 
97 participantes provenientes de: Argentina (8), Brasil (21), Colombia (24), 
Costa Rica (2), Chile (3), Ecuador (9), ¿1 Salvador (2), Honduras (4), Gua
temala (4), Nicaragua (3), Panamá (2), Paraguay (3), Perú (8), Venezue1a(4). 

(E)	 Seminario sobre Atención de ~nfermería-Obstetriciaen Programas 
de Salud Materno-Iñfantil. 

Este Seminario auspiciado por OPS, está dirigido a parteras y a 
enfermeras con dedicación particular en Obstetricia o Ne onato.logfa , desa
rrollándose en colaboración con Centros de Colombia y de Chile. 

El CLAP participa con uno de los tres m6dulos del programa: 
"Atención de Enfermería-Obstetricia en Embarazo, Parto y Recién 
Nacido de Rie s go!", 



I 
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Los objetivos de la estadía en el Centro son: 

1) Actualizar conocimientos sobre embarazo de alto riesgo. 
l) Conocer las indicaciones, limitaciones y riesgos del cont.rol bioquímico 
y electr6nico corrientemente utilizado en las Unidades de Cuidado Intensivo 
Pe r ínatal , '3) Destacar la importancia del trabajo en equipo multidis ct nli-, 
nario para mejorar los res ultados perinatales 4) No rznat i.za r la ateric ióne 

de Enfermería-Obstetricia en el manejo del parto normal y la participaci6n 
en el manejo del parto y r oci é n nacido prerna.tur o s , 

Se efectuaron do s cursos bajo este programa, participando 37 semi
naristas U:5 parteras y 12 enfermeras); proveniente s de Argentina (1), 
Colombia (5L Chile (l¿L .c:;cuC:l.(lor (7), Perú (4) 'l Uruguay (8). 

(F) Curso Intenr i vo de Pe r í natologfa , Monitorización Electr6nica 
--.,--~......------,-----~ y BlOqu...mlcé1:,: 

Este programa, iniciado en 1975, tiende a la capacitaci6n rápida de 
profesionales ya especializados (en Obstetricia o Neonato.logfa) para iniciar 
o mejorar el desempeño en Unidades de Diagn6stico Especializado y de Cui
dado Intensivo Perinatal. El curso está destinado a profesionales j6venes 
que trabajan en instituciones que cuentan recientemente con dicho recurso, 
o que están en vras de implementarlo. 

La mecánica del curso se basa en la actividad práctica desarrollada 
en sus dos semanas de duraci6n, por lo que el número de participantes es 
limitado. En este primer curso, se entrenaron 6 Obstetras y 3 Pediatras
Neonat6logos procedentes de Argentina (5) y de Chile (4). 

(G) Becas de Corta Duraci6n. 

Bajo este epígrafe se agrupan pedidos de instituciones de palses de 
la Regi6n para que personal calificado visite el CLAP con un prop6sito de
terminado. En general, correspondieron a estadías de corta duraci6n, de 
1 a 4 semanas, referidas a la organizaci6n de servicios. 

Para cada caso particular, personal del Centro, prepar6 un programa 
operativo destinado a los fines específicos de interés. Se recibieron en el 
Centro a 11 .becar ios procedentes de Argentina (2), Cuba (3), Chile (2), 
Guatemala (1), México (2) y Venezuela (1). 
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ro ACTIVIDADES DE ADIESTRNHSNTO EN EL CLAP 
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V." II!VE..?,TIGACIONES REf:.LIZADAS (197G-19751. 

En	 este capítulo se mencionan solamente las principales- investi 
gaciones de s a r r ol.Iadas por el CLA:? La lista seleccionada de publica
ciones se adjunta en el Anexo No s l , y son citadas en c ste capitulo por los 
números entre paréntesis. 

1 CONCEPTOS GENERllLES 

l)	 Aplicabilidad de los conocimientos generados por las investiga
ciones crer cDW-en medios con pocos recursos humanos e ~ 
trument2Ies ,-'._-

i!;l CLi~P se ha pr-coc upa.lc por e s c lar e cc r los mecanismos fi sí opato-. 
lógicos fundamentales :-le :.-~~C:-109 :;?roccsos pc r ínatal.e s , para lo cual ha de
sarrollado rnétodos originales de investigación que requieren a menudo 
equipamiento complejo y personal bien adiestrado. 

Simultáneamente se ha preocupado por traducir los nuevos conoci.. 
mientos a un lenguaje simple y claro, fácilmente accesible para personal 
para-médico (auxiliares, parteras), Además, ha desarrollado métodos 
sencillos que permiten aplicar dichos conocimientos nuevos con el mfnimo 
de instrumentación o mismo en su ausencia. Esta simplüicación se ha rea
lizado teniendo en cuenta que en gran parte de la Región de las Américas 
se carece de personal bien adiestrado y de equipamiento complejo y caro. 

Z)	 Simplificación de la asistencia obstétrica-neonatal. 

Merece destacarse que varias investigaciones del CLAP demuestran 
la innecesariedad (y mismo el riesgo potencial) de muchas de las medicacio
nes y maniobras que se utilizan rutinariamente en la atenci6n del parto y del 
neonato , especialmente en condiciones normales. Este hecho da una base 
científica para simplificar la normatización de la atenci6n pe rinatal y aba
ratar los costos de la misma. 

II CRECIMIENTO Y MADURACION FETAL y NEONATAL 

1)	 Establecimiento de la curva local de crecimiento. 

1.1. Para el feto llin ute r o!", En 1,805 recién nacidos consecutivos, 
de gestaciones normales, se midió el peso de nacimiento, la talla y el per f« 
metro cefálico. Las tres variables crecen continuamente desde la 33a. 
hasta la 43a. semana de amenorrea, coincidiendo con las curvas obtenidas 
en los paIae s industrializados, aunque los valores absolutos para peso sean 
ligeramente inferiores (89, 144). 
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1.2.. Para neon-3.tos normales, prematuros y de bajo peso (145). 
Es un estudlO prospectivo con seguimiento hasta los 24 meses. Se compara 
la evoLuc ión de los parárriet r o s del c r e c ímiento (peso, talla y pe r Irne t r o 
craneano) con par árne t r os del desarrollo: examen neuro16gico, e daddc la 
marcha, y e vo l.uci.ó n de las conductas. 

Los resultados a destacar son; a) .sI aporte de curvas locales de 
crecimiento po stuatal , b) Los patrones de velocidad del c r e c irrrie nto , que 
permiten detectar más facilmente las alteraciones que los valores absolutos. 
c) A los 24 meses de edad, los nacidos prcmzmros y los de bajo peso para 
la edad, no se diferencian de los controles no rrria.Ie s , 

2) Disaño de rnétoJo s simples para estimar la m':,duraci6n fetal y 
ñconai.:al., 

2.1. Para e: feto l'in útero" (por com po s i c ión dell!quido amni6ticoX188). 
Se correlaclOñTIa edad gestaCíOñaI con el porcentaje de células con l!pidos en 
el lrquido amni6tico (55,69), con la concentraci6n de pigmentos bilirrubinoides 
(56,67,198), creatinina (68,177,199,200), protefnas , glucosa (170), electro
litos (59,112,201), p02 (77,100,206) Y pH (169,202,203). 

En el CLAP se desarroll6 una f6rmula sencilla que combinando dos 
elementos fáciles de medir (células con Hpidos y pigmentos bilirrubinoides) 
disminuye mucho el error de estimaci6n de edad gestacional (131,232,234). 
(*)( **) 

2.2. Para el naonato , Está basado en el método de Dubowitz que 
utiliza 10 parámetros neur-016gicos y II somáticos, por lo cual es complejo 
de hacer. En el CLAP con la técnica de r e gre s íón rnült í.ple , se hallaron los 
6 parámetros (4 somáticos y 2 neuro16gicos) que más pesaban en el método 
de Dubo wit z , A pesar de su simplicidad, el error del método del CLAP no 
es mayor que el de Dubowítz , por lo cual ha sido adoptado en muchas mater
nidades de América Latina (16,132, 176,221). Tiene interés en esta Regi6n 
donde más del 20 % de las mujeres ignoran la edad gestacional. 

(*) Se dernostró la presencia de la glicoprote!na urinaria de Tamm-H>1'sfall 
en elllquido amni6tico anormal (125), lo que está de acuerdo con la participa
ci6n de la orina fetal en la formaci6n del l!quido amrridt íc o, 

(**) La frecuen da cardíaca fe~al disminuye progresivamente desde la IZa. 
semana (170 lat/min) hasta el final de la gestaci6n (140 lat/min). Ello se 
debe al aumento que. ocurre en el tono vagal al madurar el feto e este hecho 
explica que el efecto cardioacelerador fetal de la atropina aumente con la 
edad gestacional (26). 
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I III SUFRIMIENTO FETAL CRüNICO (Embarazo de Alto Riesgo)
 

Se estudi6 la etiopatogenia y fis iopatolo gfa (2¿7) del Sufrimiento 
Fetal Cr6nico destacándose el rol de la malnutrici6n fetal (99). Se anali .. 
zaron los principales métodos de su profilaxis y tratamiento (228). 

Para la ~luaci6n de 1.~~<lt~JetaJ durante la ge stacíón en casos de 
sospecha de s ufr irnie nt.o fetal crónico¡ se utilizaron varios. métodos. 

1)	 Prueba a la toIe r. ....nc ia feta.l a las contracciones uterinas inducidas 
con ocitocrna;-- 

Esta prueba de se.r r oIlada en el CLA P se bas a en la respuesta anormal 
de la frecuencia car dfac a de l feto a las contr a c cione s , cuando la vitalidad 
ietal se e nc ue nt t-a c ompromet i.la en gestaciones de alto riesgo (33,41,72,130, 
138,151,235), La co nfí ....bí Iidad de esta pr ueba ha hecho que se utilice de 
rutina en todo el contühmte americano y en EUTopa, donde se la conoce 
como "oxytocin challenge test". 

2)	 Prueba de transferencia del para-amino-hipurato de sodio. 

Se encontr6 que cuando la transferencia al lfquído amni6tico del 
para-amino-hipurato (P/iH) inyectado i/v a la madre era lenta, aumentaban: 
l} la mortalidad perinatal, 2) la depresi6n neonatal inmediata, y 3) la pro
porción de anorna.lfas neuro16gicas en el examen hecho a las 72 horas de 
vida (60,84,165,180,186,216,231, 236). 

3}	 Eliminaci6n urinaria de estriol! 

Con el método col.o r irnét r ico de Oakey se obtuvo la curva patrón 
para gestaciones normales en el CLAP. En un grupo de embarazo de alto 
riesgo no se encontró asociación entre la cantidad de estriol eliminada 
diariamente y el estado de salud Íeto-neonatal (90,133,182,230, 241). 

4) Concentraci6n plasmática de Hormona Cori6nica Somatomamo
tróhca (HeS) (229). 

Se desarroll6 un método económico para dosificar HCS en plasma o 
Uquido amni6tico (91). Se determin6 la curva patr6n para gestaciones nor
males. Un grupo de gestaciones con neonatos de bajo peso para la edad 
gestacional present6 concentraciones de HCS significativamente menores 
que la curva patr6n (l78}o En una serie de gestantes diabéticas (que in.. 
cluy6 varios casos de sufrimiento fetal), la concentraci6n de HCS estuvo 
siempre dentro de los l!mites normales (falsos negativos) (92). 

5} Factores que influyen en la morbi-mortalidad perinatal en 
diabétIcas. 

Si bien la proporción de diabéticas es baja (del 0.5 al 3 % de las ges .. 
tante s}, su mortalidad perinatal es altísima, varias veces mayor que la de 
la pob1aci6n general. Bl análisis de 200 gestantes diabéticas asistidas en 
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el CL.l~P pe rrnít íd identificar algunos factores que aumentan el riesgo de 
muerte fetal y/o neonatal (233)0 

CLAP-677 

Los resultados derivados del estudio constituyeron la base para una 
ncrmatizaci6n integral de la asistencia (embarazo, parto, puerperio y re
cién nacido) bas ada cr, el trabajo en equipo (2.50) o Como regla general se 
tiende a lacrar un rne jo r control metabdlico ce las pacientes y a poste rvar 
la i ndicac Ión de inte r r unción del embarazo hasta el término de la gestación 
(240). E¡;~a últ irna no r ma significa un cambio radical en las conductas 
usuales en Arné r í.ca Latina, y está 1;¡asaca en la. posibilidad de poder estimar 
el grado de maduración Ciel feto (234) y e vaIua r el estado de salud fetal intra
út e r o (235,236,237), Se orico nt r ó que cuanto rria s alta fue la concentraci6n de 
glucosa en el Hquido arnrriót ico , tanto más d:~pri:nido estuvo el recién nacido 
{65,117) 170: 181, 2,ij:., 215L 

La no incer r up-rion i1.t~·o¿énL:a de la gestaci5n antes del término evita 
los riesgos de pr ernatnr idad sin que aurne nte n las muertes .fetales, en las 
gestantes bien controladas desde el punto de vista metab6lico (2401. Con la 
aplicaci6n de este e squerrra se ha podido mejorar la evoluci6n de los neona
tos (239), y se ha llegado a reducir las muertes perinatales a la tercera 
parte (233). 

IV CONTRACCIONES UTERINAS DE PARTO 

1) ~atrones de contract~idad en el parto nor.ma~Jsin fármacos). 

Usando métodos desarrollados en el CLAP (registro contínuo de la 
presi6n intrauterina) se establecieron los patrones normales de la contrac
tilidad uterina durante el parto (3,13,93,159,189,222). Se normatizaron 
técnicas clfnicas sencillas que permiten evaluar la contractilidad uterina 
mediante la simple palpaci6n abdominal y un reloj con segundero (249). 

2.) Factores que pueden alterar la contractilidad. 

La contractilidad uterina del parto no se modifica significativamente 
por la acci6n de los siguientes factores: - 

a) Rotura artificial de las Membranas hecha por el orificio del cuello 
uterino (amniotomfa) (82,158)c 

b) La punci6n de la cavidad amni6tica hecha a través de la pared 
abdominal ante r ío r (amniocentesis) (58,190). 

c) El bloqueo z.ne até s í co epidural (57) o raqufdeo (101,102,103). 

La inyecci6n intramiometrial de procafna (ocurrida durante la anes
te ata Iocal de la pared abdo.cninal) tiene un marcado efecto estimulante de 
la contractilidad uterina (94)0 



I
 
I 14 

3) Factores que influencian la respuesta uterina a la o c ito c ine.• 

La respuesta uterina a la ocitocina no fue influlda por la- paridad (192) 
o por la prolongaci6n del embarazo post-término (50 le Fue mayo r de lo 
normal en grávidas con ()b5.to fetal (49)~ No va r Ia con la edad gestacional 
de las 35 semanas en adelante (7010 En más de 300 srávidas e s tudia.da s , 
sólo 2 presentaron una rnuy baja r-e s pue s ta , de causa de s cono c ida, que re
quirió do s í s muy altas para producir contracciones de pa~'¡:c (83)< 

4) Fármacos ')eta.münéti(:os úre r o i.nh.ib i do r-e s , e 

. ~. ~-~-_-._-'~._----_.--- 

Se e studia r o n cuantitativamente los cfc.cco s \ÍtenJ-inlübidores y 
cardiovasculares de va r io s fármacos betarrrirnético s , El Alupent (Orci
prenalina) (80,147,160) Y el Birotec (146) poseen un efecto de rápido comienzo 
y rápida terminaci6n (49, 128, 160); se aplic6 con éx'íto para inhibir rapida
mente las contracciones y el parto en casos de sufrimiento fetal agudo (47). 
El Effortil (etil ..adrianol)(51) tiene un efecto de instalación más lenta pero 
mucho más duradera. Por eso se le aplic6 a la detención del parto prerra turo 
(52) donde interesa inhibir las contracciones uterinas en forma prolongada. 
Las embarazadas con trabajo de parto prematuro tratadas con Eifortil tu
vie ron una mayor prolongaci6n de la gestaci6n (40 días más, F'íg , 1) Y los 
neonatos pesaron 650 g más (Fig. 2) que los de un grupo control que recibió 
el tratamiento habitual de la clfní.ca, Estas investigaciones son parte de las 
bases científicas de un futuro programa colabo r atí.vo coordinado por el CLAP 
entre maternidades de América Latina para normatizar el diagnóstico precoz 
y el tratamiento de la detención del parto pre ma turo, 

PRa.ClNGACIQN DEI.A GESTACION AL DETENER El.
 
dlM 1'MTO P':¡EMATURO CON UN FARMACO BETAMIMETICO
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GA~;A~<CIA DE ;>ESO NEONA'AL ~'ROMED:O 

AL DETENER EL PARTO PREMATURO CON 
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I En el puerperio se invierte el efecto del Efíortil sobre el útero 
(148,191) cuyas contracciones son estimuladas; se le utiliza para tratar 
hemorragias puerperales por hipotonía uterina. En el útero no grávido, 
el Effortil también es estimulante mientras que los demá s sbetarrrírnét íco 

son inhibidores de las contracciones (30, 134,203,213). 

V PELIGROS PARA EL FETO DE LA INDUCCION DEL PARTO. 

1) Inducción electiva< 

Se abusa actualmente de la inducci6n electiva del parto en fecha pro
gramada (en algunas maternidades hasta el 35% de los partos son inducidos) 
(248). El principal motivo es la conveniencia del médico. En el CLAP se 
ha demostrado que la inducción electiva puede involucrar riesgo para el feto. 
En inducciones electivas se encontró que la mitad de las contracciones ute
rinas producían díps tipo 1 (79$ 116$ 205, 220) mientras que en los partos de 
corrríenzo espontáneo el dip tipo 1 ocurría solamente en una de cada cinco 
contraccione s (F'Ig , 3)0 

PARTO 
ESPONTANEO INDUCIDO 

% 

SOl 
I
I

I
I

I 

INCIDENCIA 

40· 
PORCENTUAL 

DE DIPS 
30 ~ 

TI PO 1 J
 
lOJ 

o 11§ 
I 

NE DE PARTOSEN EL GRUPO 17 
NUMERO lOE D1PS TIPOI 156 359 
TOTAL ICONTRACCIONES 745 739 -

INCIDENCIA DE DIPS 20.9% 48.6 % I 

ERROR STANDARD 1.5'% 1.9 % 
U=38 

p<O.OO2 
I 
1 

FIGURA 3 

F'í.g , 3 El porcentaje de contracciones uterinas que produce dips 
tipo 1 es significativamente mayor en partos inducidos con 

infusi6n de ocitocina que en partos de comienzo y evolución espontánea. 
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El clip tipo I es un en1entecirniento del coraz6n fetal sincrónica con 
la contracci6n uterina (F'tg , 6L e indica que la cabeza fetal e s c.Q!P.-E,.rimid.ª..-y'.. 

deformada [F'ig , 5) durante Ia contracción (20,21,42,61), lo que puede producir 
alteraciones del EEG fetal (19,36,43) Y lesiones e ncefálicas con el riesgo de 
secuelas neurológicas paró. e l niño, 

Cuando el comienzo del t r abajo es espontáneo, el canal del par to se en
cuentra reblandecido y preparado para d í st.ende r s e fa ciIrne nte : por ello, op.ne 
poca resistencia a la cabeza fetal que a ct úa de cuño. d ilatado r a (248}" Est.:: 
r-e bl.ande c irniento puede no ha be r s e curnpl idc al rnorne nt o de eje c.uta r s e la in
duc ci ó n e Iectiva. 

De estos re s ulrados sl'.:rge la. r e c orncudn cidn de 11::> inducirel parto 
salvo que exista una jnc.·h;~lcióD muy .1uf:r';i:fic~.c13. í?9, 240>0 -----.---.-..-- ----_. -'....,.,~._ ....~- _.~~_._-~" .•- -_._..----_._- ,----. --"'~._'" 

2) Dosis adecué' da ~ 
--- _,__o ... _ 

Cuando la inducción está indicada, conviene usar la menor dosis de 
ocitocina y producir la menor estimulación uterina que es capaz de hacer 
progresar el parto: se obtienen as! neonatos en mejores condiciones que 
cuando, para acelerar la inducción, se aumenta la dosis de ocitocina (29, 
73 , 141, 142 , 19 3 , 2 48 ) Q 

VI	 ROL PROTECTOR DE LAS MEMBRANAS OVULARES SOBRE 
LA CABEZA FETAL DURANTE EL PARTO 

En la tercera década de este siglo la rotura artificial y precoz de 
las membranas se incorpora a la práctica obstétrica como una maniobra 
de rutina en la arención del parto normal con el objeto de acortar su duraci6n 
(48). Las investigaciones realizadas y coordinadas por el CLA P sugieren 
que esta maniobra es perjudicial para el feto porque suprime el rol protector 
de las membranas ~ 

1) La Investigación Colaborativa entre 22 Maternidades de 11 pafs e s 
de Amé rica Latina, 

En 1971 el CLAP inici6 un estudio colaborative multinacional en d que 
participaron 22 Maternidades de 11 pai'se s latinoamericanos que aportaron 
1,413 protocolos clínicos ::,:>re codificado s e Los datos fueron proce sado s en el 
CLAP y publicados en 1975 (48). Los resultados indican que la rotura de las 
membranas facilita la compresi6n y deformación de la cabeza fetal (44,62), 
(Fig.5), Y que cuanto más precozmente se hace la rotura, tanto mayor es el 
trauma que recibe la cabeza fetal como lo demuestra la más alta incidencia 
de bolsas se ro s angufneas (2.8, 48)(Fig o 4). El desalineamiento de los huesos 
craneanos es tarnbíé n mayor cuando las me mbr'anas se rompen precozmente 
en el parto (28,48)0 La duracio n del parto es menor con amniotom!a precoz, 
quizá porque la cabeza desnuda e s una cuña más eficiente para dilatar el cue
llo que la bolsa de aguas i"ntegra (28,48)0 La ace1eraci6n del parto se obtiene 
a expensas de un mayor t raurna de la cabeza fet.al , 

•
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BOLSA SERü HEMATICA 
I ROTURA D[ { ROTURA ROTURA 

rv1H-1BRANAS ,.:)RECOZ TARD!!\

I~ 
,------1\.__--. 

I	 100 
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DE 

60NEONATQS 
CON 

BOLSAS 1.0~ 
SERO

3'% 

. 19'7'.
 
SANGUINEAS 20
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9% 
5% 

DllATACION CERVICAl-1 4-5 cm 6-9 I 10cm Periodo PARTO IO '	 l' llExpulSi TOTAL ¡n' 406 n =140 In=187j n =105 1'1 =51 900
PARTOS 

ETAPt'. DEL PARTO EN O'JE SE ROMPIERON l~.s MEMBRANAS 

Fig. 4	 La proporci6n de neonatos que presentan bolsa serohemática 
en la cabeza disminuye cuanto m.ás ta r dfa.rne rrte se rompieron 
las mem.branas ovulares durante el parto. 

A	 B 
HUESOS PARIETALES ALINEADOS PROTRUSION DE LOS HUESOS PARIETALES 

AUSENCIA DE BOLSA SERO·HEMATICA BOLSA SERO·HEMATICA PRESENTE 

• 

FUERTE PRE5!O"l 
EN El 

PLANO ECUATORIAL 

BOLSA 
SERO'HEMATlCAMEMBRANAS 

ROTAS 

U1EROr: 

Fig. 5	 Representaci6n esquemática del sistema de fuerzas y presiones 
que producen la bolsa sero-hemática y la protrusi6n del hueso 
parietal en partos con mernbr ana s rotas. Las flechas indican 
las pre s ione s ejercidas durante la contracci6n uterina • 
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2) Estudio intensivo en partos monitorizado s electr6nica y 

bioquirnicamente. 

Esta afí r mac ión esté. respaldada por un estudio de partos. normales 
monitorízados hecho en el CLAP (10?, 11'1" 113; 161,244). En los casos en 
que se practic6 rotura precoz de las membranas, la incidencia de dips tipo 1 
(ver página 16) fue s íg níf'íc atávarnente mayo r que en loflÍ::>artos en que las mem
branas permanecieron íntegras hasta el final del parto. Estos resultados han 
sido confirrnados en México y en Europa. (El dip tipo 1 es un signo de com
presi6n y defo rrnacíón de 1;:~ cabeza fetal), 

Al nacer, el pH de la sangre fetal era mas alto en el grupo con mem
branas rntegras que en el otro (28,187). Estos hechos indican que cuando no 
se prat:tico la rotura artificial y precoz de las membranas, se obtienen neo
natos en mejores condiciones de salud. Por estos rnotivos el CLAP no acon
seja la amniotornía precoz COn1.o maniobra de rutina. en la atenci6n de los 
e.arto s no rmale s o 

Con membranas rotas. la incidencia de dips tipo 1 aumenta con el 
progreso del parto (28,218). con la intensidad de las contracc.iones uterinas 
(219), y con los esfuerzos de pujo (217). 

En e.l rne caní srno de producci6n del dip de tipo l. puede participar la 
compresi6n del cord6n urnbí.Iical y o c lus íón de los vasos umbilicales. Este 
mecanismo también se vería facilitado por la rotura de las membranas (28). 
La F'ig , 6 dernue s tra COITlO la rotura artificial de las rne rnbnna s facilita la 
producción de dips tipo l. 

F'ig , 6 Con bolsa de aguas fntegra las contracciones uterinas 
(trazado inferior) no modifican la frecuencia cardfaca fetal. 

Después de la rotura artificial de la bolsa de aguas. cada contracci6n 
uterina causa un clip tipo 1 (enlentecirn.iento ca rdfaco sincr6nico con la 
cont r a cción}, Existi6 una circular de cord6n ajustada al cuello del feto. 
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VII	 SUFRIMIENTO FETAL AGUDO INTRAPARTO y SUS 
CONSECUENCIAS SOBRE EL NEONATO y EL NIÑO 

1) Causas, 

El Sufrimiento Fetal Intraparto (4) se debe a una reducci6n aguda 
de los intercambios metab6licos entre madre y feto (27), La causa des
encadenante son Ias contracciones uterinas (45,63, S',bis) que reducen el 
flujo de sangre materna por la placenta (y a veces t arribi.é n de la s angre 
fetal, cuando comprime e I co r dó n umbUical)(F:9), Hay nurne ::'0 s aa causas 
predisponentes (27), muchas ceDidas a ac cio ne s rné di cas destinadas a ace
lerar el parto (248). ,Se produce a s fix'ia Ie tal (32) que pue é e ser causa de 
le siones del sistema nervioso (ve r ;'-.n.6.8 abajo) y 3,(,n de ro.ue rt a fetal o 
ne onata.l , 

¿) Signos. 

El Sufrimiento Fetal Intraparto produce desde el comienzo, signos 
característicos en la Frecuencia Cardíaca Fetal, los dips tipo II (46) que 
son enlentecimientos cazdfaco s fetales que ocurren de s pué s de cada con
tracd6n uterina (108). Este signo que fue descubierto con aparatos regis
tradores, puede reconocerse por personal de enfermerra adiestrado, dotado 
de un sim Te estetoscopio un reloj (249). Se produce, además, hipoxia, -
hipercapnia y acidosis fetal ( El estudio combinado de estos signos 
(2.2,2.7,2.47) permite evaluar el estado de salud del feto (23) y, antes que se 
produzcan lesiones irreversibles. realizar un tratamiento racional (inhi
bici6n de contracciones uterinas (47), administraci6n de 02. a la madre (154), 
glucosa hipert6nica intravenosa (54), inyecci6n intraamni6tica de bases (153). 

Estudios experimentales en ovejas grávidas han esclarecido los meca
nismos Iísiopato16gicos involucrados en el Sufrimiento Fetal Agudo y las in
terrelaciones entre la htpox ía , la acidosis y la carda de frecuencia cardíaca 
(dips tipo II y dips por oclusi6n umbilical)(141,160,179,184,2.2.3,2.2.4). 

3) ~es iones ne uro16gicas resultante s , 

En el seguimiento p ro s pe ctivo del desarrollo de los niños, el sufri 
miento fetal agudo intraparto se a soc ié con depresi6n neonatal (2.2.,23), con 
anomalías en el examen neuro16gico a las 72 horas de vida (37,53,78) inclu
yendo trastornos en la succi6n (35) y del EEG (36) Y con convulsiones (38). 

Al contrario, no se encontr6 correlaci6n con el test gestáltico visomo
tor de Bender (40) ni con el desarrollo de la maduraci6n perceptivo motriz 
(test de Gessell)(39). 

VIII COMPARACIONES ENTRE FETO Y NEONATO 

1) p02., peoZ' pH y Déficit de ba~~, 

En neonatos vigorosos y normales se encontr6, en relaci6n a los va
lores previos al parto, un rápido y marcado ascenso de la p02., y un ascenso 
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I progresivo del pH en la sangre como consecuencia de una caída de la peoZ 
y del déficit de bas e (143,226) o 

2)	 .frecuencia cardíaca. 

Cada naonato normal t ie ne una frecuencia cardíaca. 30 1at/min más 
alta que la correspondiente a la del feto "in ute r o l' U~!:, 2.¿5). La Ere cucncia 
cardíaca neonatal es s i gnifica.t ívarnente nlás a Ita cuando hubo gr':lve aufr i « 

m íerito fetal intraparto qU8 en ausencia del rn i s rno , Además en neo nat.o s 
que de s ar r ol.le.ro n Sindrmo'Tll3 de Dificultad. Re s pí rato r ia , 01 prime r s í gno re
gistrado fue un aumento pro g i-e s ivo de '?- fr e cu anc i a ca vcIac a , tarito más rna r » 

cado y pe r s i s t e nte cuanto rriá s grave ('Ú cuadro r e s pi re.rc ri o (3't , 74:, 75,2.46)., 

El he rrratoc r ito de los ue on.ato s con Eg2.dura t.::;.l';UéJ del co r dó n umbí l ical 
(a los 5 minutos de vida) fue s í gniftcat ívame m.e mayor que cuando la ligadura 
fue precoz (enseguida de nacer). Esto confí rrna la transfusi6n de sangre de 
la placenta hacia el neoriato , La diferencia encontrada persiste más allá de 
los 60 días de vida (190). 

IX MISCELANEA 

1)	 Biología de la Hormon':=l- Coriónica Somatomamotrófica (HCS) •.. 
(Proyecto financiado con una donación del Population Council) 

Se estudió la estructura química y la actividad biológica de la HeS 
especialmente sus efectos lactogénicos (129,172) sobre el sistema timo
liníático (126,173) y sobre la tolerancia a los trasplantes de piel (120). 

2)	 Nueva gonadotrofina placentaria humana. 
(Proyecto financiado con una donación de PLAMffi.lll.. 

En	 la placenta humana se aisló una sustancia de naturaleza proteica 
(121) con actividad gonadotrófica, inmunológicamente diferente de la HCG 
{l27, 242) cuyas propiedades y acciones se están estudiando. 

3) Biología de la o citocina , 
(Proye cto financiado con una donación del Population Council1. 

Se desarrolló (95) y períeccionó (110,150) un método de ensayo bio
lógico para medir concentraciones fisiológicas de octtocí na, Este método 
utiliza mama de ratona in vitro y es actualmente usado universalmente por¡-	 su gran sensibilidad y especificidad. 

Se demostró la degradación de la ocitocina por la placenta humana (96, 
149) y por el miometrio (109). En una muje r con "diabetes íns ipídus '! que no 
segregaba vaa opre s ina , se demostr6 la liberación de ocitocina durante la 
succión y el parto (97), 10 que sugiere independencia entre ambas hormonas 
en 10 referente a su síntesis y liberación. , 
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I	 La íunci6n de las hormonas neurohipofisarias en la gestaci6n (24) 
y su bioquímica (25) fueron actualizadas para capftulo s d;;: libros monográfi .. 
COSo 

4)	 Ovario y su contracti1ida~ 

(Proyecto iínanciado con una d~~~c:i~_!:l d.,?_Nti2__?' través de !~!-,ArISJ.... 

En tiras de ovario d ; rata "in v ít ro " la dearn i.no-so c ito cina a urne ntd la 
amplitud de las cont r accione s ováricas y del tono (129 bis). _;~stas contrac
ciones pueden t ane r un papel e n la ovul.ac ió n, 

5)	 (:on~!.f:cti1idad del .::pidídimu..t 
(Proyecto financiado con una dona c i ó n d c 7.:"10 a t r avé s de ILAI:"IR) 

-~:-'7~~ .=.::.;:=::...~~:.~._--"'-~.	 -::-'::'~-=:.';'.. 

En el ratón se d,-,n~~6,::r6 que la co nr ract il idad d.. 12. cola del e pidfdímo 
aumenta marcadamente baja la acci6n de dosis fisiológicas de adrenalina y 
noradrenalina; estos efectos son impedidos por bloqueadores alfa pero no 
son afectados por bloqueadores beta (31). Los resultados sugieren que 108 
receptores alfa-sad.r ené r gico s s e r fan los principales responsables de la e st í-. 

mulaci6n contráctil de la cola del epidfdirno y por tanto de su participaci6n en 
la eyaculación (136). 

La ocitocina y la vasopresina (118,119) y la acetilcolina también tuvie
ron efectos estimulantes pero menos marcados que los compuestos alfa
adre né r g icos , La histamina tuvo un débil efecto estimulante sobre la con
tracci6n espontánea (183). 

r 
r-

r 
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VI SERVICIOS PRESTADOS A LOS PAISES DE LA REGION 

Por el .~::"lerdo ce c re aci ón del Centro, el CLAP se cor~lproxncte a 
prestar a s e s o rIa técnica o Instituciones de países de la. Región) que lo soli 
citen por la. v ia oí; cia.l, 

El Curit ro ha cl..:bii;r·~o C011 par-t i cc l.a r de dicaci ó n e s to s pe di.do s , ha s ta 
el rnáximo de su e r e c ur-n o s t2cnicoG y pre s up.ie star io s , 

Si bien Jas rn i s i o nc s e ncome nda.da.s h an s ido de ca r acte r Ist ica.s diver
sas, las a c ti v ida.Ie s curnplidas :::mcG.f;1~ t'Gi' c ate go r i zada a dentro de las si .. 
guie nt s El de firri-: iO:!J)~. ~ 

t i id d ¡ r< ",~""~",, .~~,~. ';""0," -.', " ·':'·"1t'·- " 'e' .• ",.~ ;'" t té " ._A C IVl a .,.\.~ vonsu .. ~,.",_~_v_ ''''''", ....... ,.,dJ.lZo. .Vvs•.i;:;C""O .. d..L.lL.\;;,:l.O • c m co so
 
lTeita6.o para. J.á-ó-rpanlz,iCJ3rlde"s·crvlcI:-:;·SDe.~~lñataJ.es nar a establecer norrrias o ~ ~ 

de a s i s t eric i a para ~J. cuída.do de rriadr e , feto f r c c ié n nacido, o para la pro
gramación e i.rnpl.e rne ntac ión de investigaciones locales o colaborativas en 
Pe r inatolo gfa , 

Actividad 11, Cur s o intensivo: apoyo técnico para el adiestramiento de per
sonallocal en el manejo de ernbar azo s de alto riesgo y en las técnicas de 
morrito r i za.cíón lnaterno-feto-neonatal, a cargo de un equipo docente consti 
t ufdo por miembros del CLAP, con la inclusi6nocasional de ex becarios en
trenados en el Centro" 

El programa incluye demostraciones prácticas y 40 6 más horas de 
dura.ci ón., 

Actividad IIL Cursos de Actualización: apoyo técnico en forma de un progra
ma de exposiciones te3ricas de duraciÓn variable, desarrollada por un equipo 
docente del CLA P que puede incluir expertos locales (ex becarios del Centro 
en particular)" 

Otras Actividades. Numerosas Instituciones solicitaron la cooperaci6n del 
CLAP par a que s us expertos dicten conferencias, participen en mesas redon
das, s errrinaz-ío o ~ simposios, etc. en congresos y reunione s cí.entfffcas nacio
nales e internacior:3.1es de Perinatología, Pediatría, Obstetricia, Gineco Iogfa, 
Endocrinología, Esterilidad s etc. Dichas actividades se encuentran detalla
das en el capftulo de D'ifus ié n, 

En Ic a 6 2ñ::>s de exi.nte n cia del CLA P, se cumplie ron las siguientes 
asesorías: Activídad 1: 3;', Activdda.d II: 16, Actividad IU: 25. Las fun
daciones fueron cubie r ta s por c xpe t-to s del Centro que se trasladaron a los 
parses solicitante s o Algunas de estas actividades se cumplieron en el mismo 
viaje, y se o r garuzaron gí r a» él. fin de dí sm ínuí r los costos de traslado. 

Se detallan léJ.::, func i one s cumplidas por los expertos del Centro cubrien
do cada una d s l 3.8 :mencí.onadas actividades -» 

Actividad I~ Cons~Jtorras con fines organizativo~o 

Se r e al ize.ron 3·:: aseso::-ias en 13 países: Argentina (7), Brasil (7), 
Colombia (2;' Costa Rica (2}" Cuba (5), Ecuador (2), Honduras (1); México (3), 
Paraguay (1); Pe:r'6, (3), República Dominicana (1), Uruguay (1) y Venezuela (1), 
insumiendo 466 dfas c consutto r (Tabla 1). 
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Como parte de estas gestiones, el CLAP asesoró en la organización 
de un Labo.rato r-io de Fisiología Obstétrica en Buenos Aires, de un Institu
to de produc Humana en y de 9 Centros de Medicina PeriRe ción Asunc ión, 

natal en: Argentina (I}, en Brasil (2), Costa Rica (1), Cuba (l),.en Honduras 
(1), en México (1), en Perú (1) y en Venezuela (1). 

Se a se so r ó en la normatizaci6n de Servicios Asistenciales de Alto Ries
go Obstétrico y Ne onatal de Instituciones de Uruguay, Ecuador, Cuba, México 
y Brasil, y en la confecci6n y evaluación de una Historia ClInica Uniforme Pe
rinata1 Codificada a ser utí.Ii.zada en todas las Maternidades del Ministerio de 
Salud Pública de k República Argentina.; Dicha h i sto r-ía clínica sera adoptada 
asimismo para Ins titucí one s oficiales de Honduras. 

Se prestó apoyo ;?2ra la r e al i aac ión de Investigaciones Locales en Peri
natología (Argentina, Brasil y Pe r ú) y se re c lutar o n centros para concretar 
3 Programas de Investigación Colabo rat íva Lat.iuoarne r í cana (A rgentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, República Dominicana y 
VeriezueIa}, uno de ellos finalizado y otros dos en marcha. 

El Ministe rio de Salud Pública de Colombia solicit6 ase soramiento del 
CLAP para la o r gani aac íón de Servicios de Pe rfnato Iogfa a nivel institucional 
y su integraci6n al Plan Nacional de Salud, dicho pedido será cubierto por 
expertos del CLAP en el transcurso de 1976. 

TABLA 1
 

Asesorías con fines organizativo~
 

País 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Ecuador 

Honduras 

México 

Paraguay 

Perú 

República 
Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

PAISES: 13 

No. de Asesorías 

7 

7 

2 

2 

2 

l 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

ASESORIAS: 36 

Días Consultor 

62 

72 

8 

8 

48 

96 

6 

15 

70 

31 

6 

7 

7 

DIAS CONSULTOR: 436 
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Esta actividad ha sido solicitada al CLAP por Instituciones de países 
de la Región que cuentan o contarán en breve plazo con recursos asistencia
les de alta complejidad, y han requerido la coope racidn del Centro para un 
rápido adiestramiento del personal técnico necesario para la as is te nc ie de 

( gestantes y nacidos de alto riesgo. 

Para dichos programas, se han tenido en cuenta las necesidades loca
les, y se han promocionado a expertos nacionales (ex becarios adiestrados en( el CLAPL incluyéndolos en el equipo docente. 

En el lapso 1970-76, los expertos del CLAP realizaron 16 cursos Inten .(	 sivos (te6rico ..prácticos) de Perinatología en 5 pafse s (Argentina (¿L Brasil 
(6), Ecuador (4L Perú (2) y Uruguay (2)) utilizando un total de 3G3 dra.s'cco:.:l~ 
sultor (Tabla II).

[ 
TABLA II 

[
 Cursos Intensivos de Perinatologfa
 

País 

I Argentina 

r	 Brasil 

Ecuador 

r	 Perú 

Uruguay 

PALSES: 5 

No. de Cursos 
Intensivos 

Días Consultor 

2. 

6 

4 

2. 

2	 

48 

102 

88 

2.6 

44 
....-~_. 

CURSOS: 16 DIAS CONSULTOR: 308r 
Actividad !II:	 Cursos t'e6ricos,. 

r 
r Esta actividad ha sido solicitada y cumplida por los expertos del CLAP, 

con el propósito de actualizar conocimientos y lograr una rápida difusi6n de 
las nuevas técnicas y procedimientos aplicables para un mejor cuidado de 
madre, feto y recién nacidos de riesgo. Dentro del programa de exposicio
nes, adecuados a las necesidades locales, se enfatiza en aspectos de la orga
rri zacidn de servicios, en la importancia del control prenatal y de la dete cc idnr de los factores que condicionan un riesgo elevado para el binomio madre-hijo, 
en los beneficios de alojamiento conjunto de madre y recién nacido, así como 
a la necesidad de promover una adecuada lactancia natural. 

I 
I El CLAP realiz6 25 cursos para profesionales de la salud de distinto 

nivel técnico, en 10 países solicitantes, insumiento 182 dtas-consultor 
(Tabla lII). 

I
 
I
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TABLA IU-- ,

I Cursos Teóricos 
.-..--- «----------.-.- - -.--.-..--..- -.----- -- --.---..---- '''' ---- '1" .---- _-.-.-..--.-.". -.---
País No. de cursos I Días consultor--_.-.- "l-'-' -_.__ ._---. ----- .. -........
I Argentina :.1 í . lB 

Brasil 6 

Cariadd 1 

Bolivia 1 

Colombia 1 

Paraguay 1 

Perti. 'r 
.l 

EE o U1L 3 

Chile 3 

México 3 

PAISES: 10 CURSOS: 25 
._--------_.,.._----_._----_._-

78 

3 

::'4 

5 

3 

10 

14 

14 

13 

DlAS CONSULTOR: 182 

VII DIFUSION DE LA INFORMACION EN LA REGION 

El CLA P ha actuado en Latinoarné rica como Centro pionero en Pe rinato
logía, y continúa. actuando como ente generador de ideas, director de proyedos 
y difusor de conocimientos de esta disciplina. 

Esta a ct ív idad de actualizaci6n y difusi6n de conocimientos, métodos y 
técnicas, se ha '.levado a cabo empleando diversas vfas ; 

1) A t r avé s del adiestramiento de j6venes profesionales seleccionados 
por los países para que reciban los cursos dictados en el CLAP (ver 
Adiestramiento), 

2) A tr-avé s de los cursos te6rico ...prácticos y de actualizaci6n que do~ 

centes del CLA P rea.lizan en los pafae s a su solicitud (ver Servicios a los 
pafs e s}, 

3} A través de las Inve s ti.gací one s Colaborativas Latinoamericanas, que 
el CLAP coordina, y en la que participa.n profesionales de instituciones de di
ferentes parses (ver Investigaciones Colaborativas Latinoarne r ícanas sobre 
los efectos de la Rotura de las Mernb ranas Ovulares). 

4) A t::-avé s de la partí.cipaci.ón de s u equipo técnico en eventos cientf... 
f'i cos en los paIs e s de la Regi6n y en. otros pai's e s (Congresos, Simposios, 
Reunione s , Confe rendas, e t c ,}; 

5) Mediante la distribuci6n de Publicaciones del CLAP y la labor de la 
biblioteca del CLAPo 

6) A t r av s de la realizaci6n de Seminarios Internacionales.é 

La difusi6n a través del adiestramiento, y de las Investigaciones Colabo.. 
rativas se encuentr a explicitada en los diferentes capítulos. 
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Se verá en forma particular, las otras vfas de dífus lón, 

IL~~ii~si_~:r:__po~laParticipaci6n en Ev~n!,?~Cien~.~!_~::~~." 

Diversas Inst ituc ione s de pa Ise s de la Re g íón , solicitan la colabora
ción del CLAP y de su equipo t é cn i co , para un mejor desarrollo del enfoque 
pe r ínata.l en los diversos Congresos y reuniones científicas latinoamericanas 
de Obstetricia, Ginecología, Esterilidad, Endoc r inolo gfa , Pediatrfa y 
Pe r inatologfa, 

Esta actividad ha sido par ti cularrne nte aceptada por el CLAP, por con
siderar oportuno y de bajo costo d ifundi r conocimientos y motivación en even
tos a. los que concurren gran cantidad tic profes ionalcs que abarcan todos 
los niveles de s de los j6vene s hasta :'08 representantes de las más altas 
je r a r'qu fas unive r s ita i-i.a s yasisteílciales. 

Esta labor ha sido muy apreciada por parte de los paIs e s solicí-. 
tante s , y los pedidos de este orden superan las posibilidades de que el 
CLAP pueda. cumplirlos totalmente. 

Por invitación especial el CLAP ha participado asimismo en acti 
vidades de este carácter en otros pafae s fuera de la Región. 

En las Tablas I y II se detallan las actividades dentro y fuera de la 
Región, clasificados como: a) Conferencias y Mesas Redondas, b) Semi
narios, c) Simposios. d ) Congresos, e) participación en 
cursos organizados por otras instit.:..ciones • 

En la Tabla HI, se detalla cada actividad cumplida en 106 pafae s 
solicitante s , 

En la Región, el personal. del Centro dictó o participó en 208 con
ferencias y Mesas Redondas, 20 Seminarios, 18 S'irrrpoa io s , 58 Congresos y 
13 Cursos de paIs e s , 

Gran parte de los trabajos presentados por el CLAP han sido pu
blicados en las actas de los Congresos (ver Anexo ~'¡o.l, Ca.pftuko s 7 ) 8). 

En cada oportunidad, bibliograífa seleccionada, apartados, tesis y 
monografías editadas en el CLAP, fueron entregados a representantes de 
Cátedras y Servicios para las bibliotecas locales, y en lo posible se distri 
buy6 material a profesionales interesados de la concurrencia. 

Fuera de las Amé r-ícas , -en Europa en particular-, representantes 
del Centro dictaron 19 con.ferencias en ocho pafse s , participaron en 2 simpo
s ío s , 1 seminario y 6 congresos. 

Distribuci6n de publicaciones (ver Anexo No I},i 

La mayori'a de los resultados de las investigaciones del Centro, se di
funden a través de revistas especializadas ~en idioma castellano e inglés-
de alta circulación (Anexo No.1, Capítulos 3, 4 Y 5). Separatas de cada pu
blicaci6n (500 a 1000 ejemplares) son dist r ibufdo a directamente por el CLAP 
a bibliotecas ~ facultades de Medicina, centros asistenciales e instituciones o 
profesionales que lo solicitene 
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Amplia difusi6n adquieren también el desarrollo de temas, en los que 
el Centro tiene particular experiencia, en forma de capítulos de libros de 
texto para estudiantes o médicos generales, como asimismo los dirigidos a 
profesionales especializados (Anexo No c l , Capítulos 1, 2 Y 8), 

El CLi-~P se vale también de su pequeño Departamento Gráfico para la 
impresión de monografías, tesis, normas de asistencia (Anexo No .1, C1.prtu
los 6 y 9) Y trabajos científicos de su producción o traducciones de otras fuen
tes, que en número de 300 a seo ejemplares por unidad son dí str íbufdos gra
tuitamente en Latinoamé rica. 

El Centro cuenta con una biblioteca especializada en Pe r í nato.lo gfa y Re
producción Humana, de gran núme ro de volúmenes y apartados, con un siste
ma original de fichado de artículos y en vías de autornat zación,í 

A solicitud de instituciones. se distribuyen copias de dicho ma.terial as! 
como listas bibliográficas, El CLA P actúa en este sentido en conexi6n direc
ta con la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), 

TABLA I 

Actividades de Difusi6n en las Américas 

Número Parses 

Conferencias y 
Mesas Redondas 

Seminarios 

Simposios 

Participación en 
Cursos de Parses 

Congresos 

Actividades de Difusión fuera de las Américas 

Conferencias y 
Mesas Redondas 

Seminarios 

Simposios 

Congresos 

208 

20 

18 

17 

8 

6 

13 

58 

6 

18 

TABLA II 

Número Países 

19 

1 

2 

6 

8 

1 

2 

4 

ACTIVIDADES: 28
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Actividades rle ~ifusión en las Américas 
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El Salvador 
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57 

El Seminario realizado en Uruguay sobre "Factores que aumentan el Ries~o 

Perinatal en Latino América , por su gran jerarquia será descrito por 

separado (pagina 29) 
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Actividades de Difusi6n en las Américas 

Seminario sobre !JAlto Riesgo Perinata_l~' 

.1:". instancias del CLAP y auspiciado por OPS, se realizó -e n Montevideo 
(Julio 24 al 28 de 1972) un Seminario sobre Alto Ries go Pe r inata.l , Tres con
sultores «con la colaboraci6n del personal del Centro- puntualizaron los pro
pó s i to s específicos de la r e urrió n: 

A)	 P're paz-acion de un Proyecto Colaborativo de Inve st í.ga ción sobre 
Riesgo Pe r inatal , 

B)	 Motivar a los participantes a promover el enfoque científico y 
rnu.it id i s c i pl iria r io de los probl.emas roc r inata.le s , 

Un docwnento inicial preparado en el CLAP, con una actualización bi
bliográfica exhaustiva (470 págs ) fue oportunamente distribuído a represeno 

tantes de Instituciones Latinoamericanas. 

El Seminario contó finalmente con la asistencia de 70 participantes de 13 
pafae s de las Américas, reunidos en grupos de trabajo multidisciplinario (3U 
obstetras, 16 pediatras, 9 salubristas, 1 anatomopatólogo, 2 estadísticos y 12 
pe r inatól.o go a}, 

En la tarea participaron 9 consultores de OPS, actuando como Asesor 
Especial el Prof, Neville Butler de Inglaterra. El personal y los becarios 
del CLAP participaron en las sesiones, en los grupos de trabajo y actuaron 
en la coordinación de la mecánica del Seminario. 

Como culminación del trabajo de los grupos, se preparó un informe que 
contiene un proyecto cubriendo los objetivos, y una serie de recomendaciones 
entre las que se enfatizó la importancia del tema y de su difusión, as! como la 
necesidad de rreraar la cenfiabilidad de las e atadfst ícas vitales en Latinoamérica 

" 
Si bien la factibilidad de la investigación quedó sujeta a la obtenc í dn de 

la financiación necesaria, se promovió el interés en la temática. Diversas 
Instituciones de Chile, Perú, México, Argentina, Uruguay, etc , , siguiendo 
esta inquietud, iniciaron investigaciones sobre Alto Riesgo, y mejoraron los 
documentos cl.Iní.cos , incorporando el registro de datos perinatales, llegando 
en Argentina a diseñarse una Historia Perinatal Uniforme para la República. 
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SECCION nI 

~TIVIDADES PLANIFICADliS PARA LOS PROXIMOS TRES AF()~ 

(1976-1978) 

VIII ADIESTRAMIENTO 

1)	 Introducci6n; J~stificaci6n para los cambios_._,::ün respecto ~~.:eerrodo 

~~1erio.!... 

El CLiiP comprueba que cada año aumenta la desproporción entre los 
conocimientos cí.entffico s en el área perinatal y la aplicación de los mismos 
para be nefí cio de la población latinoamericana. ¡ .. demás, la expl.o s ión tecno
16gica destinada al control del feto durante el ernbare.zo y el parto, as! corno 
también para el cuidado del recién nacido enfermo) e stá produciendo un mar
cado desequilibrio e nt r e los equipos disponibles en los países industrializa
dos y los que se pueden adquirir en la América Latina. Mismo, dentro de 
esta Regi6n existe una mala utilización de los escasos aparatos existentes por 
la carencia de recursos humanos debidamente entrenados para utilizarlos 
racionalmente. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el CLA P propone orientar sus acti 
vidades de adiestramiento dentro del siguiente marco de referencia: 1) Di. 
fundir los conocimientos científicos actuales y su aplicación para beneficio de 
la población a los diferentes profesionales que constituyen el equipo de salud, 
2) Promover la normatización de la asistencia materno-infantil, 3) Propen
der a la adecuación del adiestramiento de los recursos humanos a los re cur« 
sos materiales disponibles en las instituciones de la Regi6n, 4) Simplificar 
la metodologfa de adiestramiento para que la asistencia pueda aplicarse con el 
mtnimo de recursos instrumentales permitiendo la mayor cobertura posible 
del grupo vulnerable. 

2)	 Actividad dentro del CLAP. 

2.1) Cursos propios del CLAP. 

2.1.1) Curso sobre Cuidado Integral de la Madre, el Feto y el Recién Nacido. 

a) Pr.o~sitos_: Capacitar a los participantes para que al regresar a 
sus parses estén preparados para: 

.. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas para mejorar 
la	 asistencia materno-feto-neonatal. 

.. Adiestrar a estudiantes y a otros profesionales empleando méro» 
dos de enseñanza activa. 

b)	 Pre-requisitos: Médicos con unaxe stdanc ía completa en Obstetricia 
o en Pediatría. En su defecto, 2. años de actividad regular In alg6n 
Servicio de dichas especialidades. 
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I	 Edad Ifrní te , 40 año s , 

- Para su admisión se requerirá que una inst ítucidn ofi c ial r e s pal-. 
de la solicitud de inscripción, indicando como piensa uti.Ii.z.ar jos 
servicios del candidato a su r e g re s o , 

• 

e) Dru-ac ió n de I curso: Tres meses. 48 horas ae rne.na'le s , 

d) Número de cursos: D03 co r s o s por a.no, 

a)	 Propósito~ L:<"pacitar a parti c e l),J.TCt o';lic2. 1: :lG( \<2los rpante	 te cr.olo. 

gfa	 destinada al control d e l e rribarazo , ce] ¿art·::> y d-.:J...-:"o:..at o el", 
alto r i a s go" 

b)	 Pre-requisitos~ - Médicos. enfermeras u obatét r í cas , Pz-efe xerr
temente con responsabilidad directiva a nivel asistencial. 

- Sin Umite de edad. 

- Para su admisión, se requerirá que una íris rí.tu-. 
ci6n del sector público respalde la solicitud indicando las r2..7.;one;-, 
por las que se cree necesario dicho adiestramiento e indicando que 
dispone de los recursos instrumentales para cuyo manejo va. a s e r 
entrenado. 

c)	 Duración del curso: Dos semanas, 40 horas ae manal.e s o 

d)	 Número de cursos: Dos cursos por año. Uno dedicado a rné dicos 
obstetras y pediatraa-cneonatdlo go s y otro a enfermeras e spe c íal íaa.
das y obstétricas. 

e)	 I~(une ro de participantes: Máximo de 10 alumnos por curso. 

2..103) Adiestramiento para la investigación en Medicina Pe r inatal, 

a)	 Propósito: Capacitar a los participantes para dirigir o ejecutar pro" 
ye ctos de investigaci6n c ie nt Ifica clfní ca o expe r írne ntal , en el carrr
po de la Medicina Pe rfnatal , 

b) Pre ..requisitos: - Médicos, con por 10 menos dos anos de actividad 
en Fisiologi'a, Obstetricia o Pe dí at r fa , 

- Edad l!mite 35 año s , 

- Pa:'..'a su admisión se requerirá que una Inst ítu-. 
ci6n del sector público r-e s pakde ja solicitud de ir.:::;c;:-:".:tc;(=,c i:.1.ji':"~'·.,:: (,ce~-o 



d) Núme;:o de cu~sos: Un curso por año. 
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piensa utilizar en investigación los servicios del candidato a 

I 
su regreso, 

e) Dur-acl.ón del entrenamiento: 2 años, 40 horas sernanae s o 

• 

Estos programas cont ínúan una actividad que el CLAP viene desarro
llando con anterioridad (ver sección H, I~ página 6)0 

2, 2~ 1)	 q~rs-,?_~obre_Ens?ñ~_de 1~._Bi?J.~1f.l~~.~e.!~._~':_E.!:.~:~_~~i6n!'20~~_~:':l:~~1" 
tades y Escuelas de l,'¡edicina: Aspectos Pe r inatal,e s o 

Propósito: Actualizar los conocimientos sobre la biología de la repro
ducción, mostrando la metodología apropiada para su enseñanza. 

2.2.2)	 Curso sobre Atención de Enfermería..Obstetricia en Programas de 
Salud Materno-Infantil. 

Propósito: Promover la mejor identificación del rol de estas profe ... 
siones, en el desarrollo del cuidado de la salud de madre y rríño s , tanto en 
hospitales como en Centros de Salud. 

3)	 Actividad de adiestramiento del CLAP en los pafse s , (Se describe en 
el Capftülo x, Servicios a los Parses, y XI, Difusión a los Pafse s , 

IX	 INVESTIGA ClONES 

LINEAS PROPUESTAS PARA EL TRIENIO 1976 - 1978 

1)	 Criterio empleado para la selecció~. 

Las Hneas de investigación propuestas están dentro del marco de refe
rencia del Acuerdo firmado en 1974 por la Organizaci6n Panamericana de la 
Salud para la continuación de las actividades del CLAP. Se han seleccionado 
temas que aparte de su factibilidad, están relacionados al Plan Decenal de 
Salud de las Amé rtcas , Las investigaciones propuestas tienden a producir 
conocimientos y experiencia que sean útiles para reducir las tasas de morbi ... 
mortalidad materna, neonatal e InfantIl , Se tiene en cuenta que uno de los 
principales problemas perinatales en la Región es el bajo peso al nac~r que 
resulta de la prematuridad y del bajo nivel socioecon6mico y la malnutrici6n 
asociada, Estos factores están involucrados en varios de los proyectos 
presentados (Nos.2, 3, 5, 6, 7 Y 8) • 
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Se proponen una serie de investigaciones operativas que tienden a 
promover la Lactancia Natur-al y alargar su dura c idn {Proyectos 6,1 1 6, 2 

•
 

Y 6.3)c Con ello, cntre otros conocidos benefí cio s , se pretende hacer pro
filaxis de la diarrea del destete precoz (con infecciones entéricas), as! como 
de la de s nut r í c idn protefno «c a ló r i co en las nume rosas are as del Continente 
en que hay problemas nutritivos. 

El estudio de la po aic ió n vertical de la madre durante el parto (Pro
yecto No , 1): tiene eü cuenta ]<1 tendencia espontánea de grupos aut6ctonos 
de la Región, as! como obs e rvactone s científicas sobre la fisiologfa de este 
pr oce so , Pretende restituirle al parto su posición natural, facilitarlo y sim
plificar su as í ste nc ía, 

2.) Metodología paré' realizar las i.nve st i gccione s , 

2.L., Algunas mve st ígacone n se r-cali zar án de ntro de la sede del CLAP 
en Montevideo, por lo menos en su pr irne r a fase. 

2.2. Otras se ejecutarán como proyectos colaborativos multinacionales 
con participación de muchas maternidades o centros pe r ínata.le s , 

La factibilidad de la coordinación de proyectos colaborativos entre ma
ternidades de los países latinoamericanos, su bajo costo real y su rendimiezto 
a corto plazo, se ha demostrado recientemente. El CLAP coordinó una iores
tigación colaborativa sobre los "Efectos de la rotura precoz de las membranas 
ovulares en el parto y el recién nacido". Participaron en ella 22 materni<iuh; 
de 11 parses de América Latina. El éxito del proyecto fue completo, evaluado 
a trav~s del cumplimiento, en un tiempo definido, de los objetivos planteados 
en esa investigación (publicación científica del CLAP No. 595). 

Sobre la base de esta positiva experiencia el CLAP se propone imple
mentar en muchas maternidades de los pafses de la r eg ídn, nuevas investi
gaciones col.abo rattvas , 

El propósito general de estos proyectos de investigaci6n multinacional 
es el de cont r ibu r a las medidas que tienden a disminuir las tasas de morbií 

mortalidad perinatal, a través de los resultados que se espera obtener de 
cada proyecto. Se espera mejorar la asistencia obstétrico ...neonatal por medo 
de la organizaci6n ce equipos de salud perinatales motivados por su participa
ción en los programas ofrecidos. Estas investigaciones colaborativas tienden 
además a lograr una amplia experiencia y unificaci6n de los criterios de la 
atenci6n del embarazo, del parto y del neonato, Permiten también conocer el 
comportamiento de algunas características perinatales locales para adaptar 
las normas de atenci6n al medio" Otra ventaja de estas investigaciones rea
lizadas en forma colaborativa es la de lograr en un corto período un número 
adecuado de observaciones y una gran difusi6n de los resultados obtenidos. 
Las maternidades participantes por ser protagonistas son las mejores difu
soras de los nuevos conceptos que surgen de las investigaciones e 
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A) Proyectos colaborativos multinacionales diseñados y coordinados por ClAP. 

(1) Influencia de la Posici6n Vertical de la Madre durante el trabajo 
de parto. 

(2)	 Evaluaci6n de un tratazniento no rrnat lzado par a de t e ne r el parto 
prematuro. 

(3)	 Patrones de crecimiento de la altura uterina en función de la edad 
ge stac ona.l ,í 

B)	 Inve s tí gacione s a r-e al.íza r se e n el CLAP. 

(4)	 Investigaciones ope rativas para prornove r lactancia natural , 

4.1.	 Obtenci6n de Curvas de Incremento de peso y talla durante 
los primeros tres meses de vida en neonatos alimentados 
exclusivamente por lactancia natural. 

4.2.	 Identificaci6n de los factores maternos que se asocian con 
la interrupción precoz de la lactancia natural.. 

4.3.	 Encuestas de los conocimientos y actitudes hacia la lactan. 
cía natural: 

4.3.1.	 En las madres durante la gestaci6n. 

4.3.2.	 En los integrantes del equipo de salud (obstetra, 
pediatra, partera, enfermera auxiliar, e t c , ) 

(5)	 Factores perinatales asociados con un aumento del riesgo de morbt
mortalidad neonatal precoz. 

(6)	 Estudio de la confiabilidad y factibilidad de los métodos más em
pleados para diagnosticar el estado de salud fetal (en gestaciones 
de Alto Riesgo). 

(7)	 Bases científicas para profilaxis de complicaciones respiratorias 
en neonatos prematuros: Estudio de nuevos fosfolfpidos tensioacti 
vos en el líquido amníót íco , 

(8)	 Crecimiento y maduraci6n neonatal en r e c ién nacidos normales, 
prematuros y de bajo peso. 

(9)	 Nueva gonadotrofina placentaria humana. 
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4) Descripción detallada de los proyectos.
~ 

jLn esta descripción, los proyectos están nume rados de acuerdo a 
la lista de la página 34. 

~ I 

•
 

(1)	 Influencia de la posición vertical de la madre durante el trabajo 
de parto. 

(Efectos sobre el bienestar materno, el progreso del parto y el esta
do del fet o y del no o na.to}, (Proyecto Colaborativo Multinacional). 

1.1. Prop6sito. Este programa pretende conocer cuáles son las 
posturas o posiciones maternas más naturales y fisiológicas para adoptar 
durante el trabajo de parto. Se propone un estudio comparativo de la posi
ción, horizontal y vertical (sentada o parada) durante el pe r fodo de dilata
ción ce rvical del trabajo de parto. 

Se busca saber cuál posición aporta más beneficios para el bienestar 
de la madre, para facilitar el progreso del parto, para disminuir los riesgos 
de asfixia y trauma para el feto, y para mejorar las condiciones vitales del 
recién nacido. 

1.2. Hipótesis de trabajo. Este programa continúa con la llnea de tra
bajo ya iniciada en el CLAP, que tiene por meta devolver al parto sus carac
terísticas naturales y fisiológicas (ver págs.15 y 16). La posición vertical 
del tronco materno hace que las relaciones entre los ejes del útero y del feto 
con los de la pelvis, sean las más apropiadas para favorecer el avance de la 
cabeza fetal por el canal del parto. En el período expulsivo se facilita el na
cimiento de la cabeza por la flexión de los miembros inferiores sobre la pel
vis, en una posici6n similar a la de cuclillas. 

La posici6n horizontal es la usada habitualmente en la actualidad, en 
las maternidades de nuestro continente, durante todo el trabajo de parto. 
Esta norma fue introducida por Moriceau en Francia, a mediados del siglo 
XVIII, para que el partero pudiera diagnosticar más comodamente la dilata
ci6n cervical, la altura y variedad de la presentación, así como atender el 
parto. La posici6n horizontal se difundi6 por Europa y luego por otros con
tinentes bajo el influjo cultural europeo. En esa posición (particularmente 
si está acostada de espaldas) las relaciones de los ejes fetal, uterino y el 
pélvico son menos favorables para el progreso del parto que cuando la pa rtu-, 
rienta tiene su tronco vertical. 

1.3. Antecedentes. En las comunidades autóctonas de diversas partes 
del continente americano, aún no influenciadas por la Obstetricia moderna, 
la parturienta adopta espontaneamente la posición vertical, y de acuerdo con 
numerosos observadores, el parto progresa facilmente en forma indolora. 
Cuando en una de estas comunidades comienza a funcionar un centro obstétrm 
moderno, las parturientas rechazan la po s íc ión horizontal, y cuando se les 
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permite, tienden a deambular o sentarse durante el perrada de dilatación y 
luego tienen el parto en posición vertical (terminando en cuclillas), en general 
con gran fac:iJi:lad. Jnvestigacbnes inicmas, realizadas en Argedina y España, 
con monitores electrónicos, por médicos entrenados en el CLAP, demuestran 
que las contracciones uterinas son más fuertes, mejor coordinadas y menos 
dolorosas cuando las madres están en posición vertical que en la horizontal. 
De lO parturientas, 19 rnarrífe sta r on estar más cómodas de pié que acostadas. 

(2)	 Evaluación de un tratamiento normatizado para detener el parto 
prematuro. 

(Proyecto Colabo r attvo Multinacional). 

2.1. Jus t ificac ión, El bajo peso al nacer (inferior a .2,500 gramos) es el 
mayor problema perinatal que afecta a la Región por la alta rro rbí-moz-talídad 
que ocasiona, el alto po r centaje de secuelas V1euro16gicas, pulmonares) en los 
sobrevivientes y los elevados costos de la atenci6n del neonato , En América 
Latina, la incidencia de bajo peso al nacer está comprendida entre 10 y 43 0/0 
de los nacidos vivos. Aproximadamente la mitad de estos casos se debe a 
partos de pretérmino (antes de cumplidas las 37 semanas de la gestación). 
A este grupo se dirige el presente proyecto, que está destinado a las emba
razadas que llegan o son referidas a las maternidades participantes por canien
zo de parto prematuro. La otra mitad de neonato s con bajo peso se debe a 
retardo del crecimiento fetal intrauterino causado por diversos áctores entre 
los que se destaca la deficieIte nutrición materna. Ambos mecanismos pueden 
combinarse. 

2.2. Objetivo ge ne r al , Disminuir la mo r-bí-moz-tal.ídad neonatal en las 
maternidades que colaboran en el proyecto y las secuelas en los niños sobre
vivientes. 

2.3. Objetivo final. Demostrada la eficacia. del trétamiento, aprovechar 
la experiencia adquirida para difundirla a otras maternidades, hospitales 
generales, hospitales rurales y extenderla en 10 posible a todos los niveles 
de atención materno-infantil. 

2.4. Objetivos específicos. 

2.4.1. Detener el parto prematulO y prolongar lo más posible la gesta
ción amenazada de interrupción antes del término. Simultaneamente inducir 
la aceleración de la maduración pulmonar del feto para prevenir el sindrome 
de dificultad respiratoria del neonato , 

2.4.2. Mejorar la normatización de la asistencia del parto prematuro 
y del neonato de pret.érmino. 

2.5. Objetivos colaterales. 

2.5.1. Mejorar la calidad de las estadfsticas vitales de las mate rnida

de s participante s •
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2.5.2.. Aurnentar la colaboración entre obstetras, neonat6logos, 
enfermeras y personal auxiliar. 

2.., 5. 3 g Bajar los costos de atenci6n originados por los neonatos 
prematuros. 

2.,6. Bases del Programa. El programa posee los siguientes pilares: 

2..6.1. Criterio uniforme para el diagn6stico precoz de la amenaza de 
parto prematuro y del trabajo de parto prematuro. 

2..6.2.. Inhibici6n farmaco16gica de la contractilidad uterina precoz
mente aumentada con un esquema terapéutico normatizado: a) tratamiento 
de ataque e repuso en cama -{- tranquilizantes + inhibidores de la contractilida.d 
uterina, seguido de h) tratamiento de sostén arnbule.to r io- inhibido res de la 
contractilidad uterina autoadrniriist r ado s y Lim itací ón de actividades frsicas. 

2..6.3. Prevenci6n del sindrome de dificultad respiratoria del neonato 
de bajo peso, por medio de un tratamiento fetal uniforme durante la gesta
ción amenazada (administración de glucocorticoides a la madre). 

2..6.4. Aplicación de normas de asistencia uniforme para los neonatos 
de preté rrrríno , dirigida a su reanimación, control de infección y alimentación. 

2..6.5. Criterio uniforme para el diagn6stico de patologías en el neona» 
to de bajo peso (sindrome de dificultad respiratoria e ictericia no hemoUtica) 
y aplicaci6n de normas dirigidas al tratamiento de las mismas. 

2..7. Evaluación. Cada maternidad participante ser~ evaluada antes y 
durante la realización del programa de acuerdo a un cronograma de 2. años. 

Los siguientes parámetros serán utilizados como indicadores princi
pales de los beneficios obtenidos: 

2.7.1. Tiempo desde el diagnóstico de amenaza de parto prematuro 
hasta el nacimiento" (Este tiempo debe alargarse muy significativamente 
si el tratamiento tiene éxito). 

2.7.2. Pe SO neonatal en los casos de amenaza de parto prematuro. 

2..7.3. Edad gestaciona1 evaluada por el examen neonatal (en el mismo 
grupo). 

2.7.4. Mortalidad neonatal precoz (en el mismo grupo). 

2.7.5. Morbilidad neonata.l , 

Se han interesado en participar en este proyecto 37 Maternidades de 
12 pafse s latinoamericanos. 
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(3)	 Patr.one s de crecimiento de la altura uterina en funci6n de la 
edad ge atacional , 

(Proyecto Colaborativo Multinacional). 

3.1. Interés. El retardo del crecimiento fetal durante la: gestación 
es una causa importante de bajo peso al nacer, aún en gestaciones que 
llegan a término. Este retardo es más frecuente en las zonas en que las 
madres están cr6nicamente rnal.nut r ídas , En esas zonas el retardo puede 
afectar hasta el 30 % de los ne oriato s , Las consecuencias son aumento de 
la morbi-mortalidad neonata.l y perturbacicnes del c re c írní.e nto y desarrollo 
del niño. 

3.2	 Justificaci6n. Es irripo rtante disgnos t ica r el retardo del crecin 

miento fetal lo más te rnpranarnente posible pal'a intentar corregirlo (reposo, 
suplementaci6n c al r íca nutritiva, tratamiento de 13. infecci6n u otras patoó 

logras). Existen actualmente métodos instrumentales (ec6grafo de ultra
sonidos) que permiten medir con gran precisi6n el crecimiento fetal, pero 
su elevado costo los pone fuera del alcance de la mayoría de las maternida
des de América Latina. 

La simple medida de la altura uterina (del pubis al fondo uterino) y su 
aumento con la edad ge stac íonal , es un método sencillo y barato (s610 requie
re una cinta métrica) que usado correctamente permite evaluar el crecimiento 
fetal y diagnosticar el retraso del mismo. Para poder aplicarlo es conve
niente disponer de la curva patr6n de altura uterina del área geográfica co
rrespondiente, ya que existen marcadas diferencias regionales. 

3.3. Objetivos. El prop6sito de este programa colaborativo es estable. 
cer los patrones de crecimiento uterino en muchas áreas de la Re gíón, Ello 
permitirá compararlas entre sr y conocer las diferencias que pueden existir 
entre ellas. 

Además, para cada área, la curva patr6n local facilita el diagnóstico 
del retardo de crecimiento fetal por un método sencillo y barato que puede 
ser realizado por personal auxiliar con un mínimo adiestramiento. 

(4)	 lnve stigacione sope rativas para promove r lactancia natural. 

Los estudios proyectados que se resumen a continuación se efectuarán 
primero en el CLAP como estudios piloto. Si se obtuvieran resultados satis
factorios, se trataría de extenderlos a <ttas instituciones de la Región, 
haciendo las necesarias adaptaciones para cada medio. 

4.1.	 Obtenci6n de curvas de incremento de peso y talla durante los 
primeros tres meses de vida en neonatos alimentados exclusiva.. 
mente por lactancia natural. 

Aunque parezca asombroso, no se dispone en la actualidad de dicha 
información. El CLAP planifica obtener la de neonatos normales con 
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madres que .cfz-e acan gar antfa de lactancia suficiente. Estas curvas 
I'Naturales 11 serán comparadas con las curvas patrones actualmente 
ex i scente s que parecen provenir de neonatos con alimentación artificial, 
donde la posibilidad de sobrealimentaci1n no puede ser descartada. 

Si esta sospecha resultara confirmada, las curvas llart;ifidales 11 

actualmente) utilizadas no se :cran aptas para controle- r el aumento de IX '30 

en neonato s con lactancia natural. Estas curvas "artifí c ial.e s II inducirían 
innecesariamente a complementar la lactancia natural o él r e ernplaza r.la 
por fó r mul.a s Iactea s artificiales con los inconvenientes que son bien COIlO

c i.do s	 (pe e j. las diarreas del de stete por infecciones enté r í cas}, 

4.2,	 :':dentiíic:'\.ción de los facto re s maternos que se asocian con la 
'",Ylterrupci6n pre co z de la 1actaacia natur-al., 

En :;.30 rr.ue st r a ?ilA02stud:.ada en el CLi,P (700 madre s) , la mitad 
habfa i.nte r r urnpido la lactancia natural a los 30 dfa s , A los tres meses, 
sólo el 13 % la continuaba. Se pretende identificar algunos factores ma-. 
ternos [btológ íco s , psicol6gicos y socioculturales) asociados con dicha 
interrupci6n. El conocimiento de dichos factores permitirá concentrar 
los esfuerzos de promoción de lactancia natural en aquellas madres que 
presenten dichos factores. 

4.3.1.	 Encuestas de los conocimientos y actitudes maternas hacia la 
lactancia natural. 

Esta encuesta se hará durante la consulta prenatal. De acuerdo a los 
resultados de la encuesta, se adecuará la educacídn que se imparte durante 
las consultas prenatales y el pe r íodo de alojamiento conjunto madre-hijo en 
el puerperio inmediato. Los resultados de las eventuales modificaciones de 
la educaci6n materna se evaluarán: 1) por la proporci6n de madres que con
ttnüa con lactancia natural al mes de vida, 2) por su concurrencia al consul
torio pediátrico en las fechas aconsejadas, 3) por la morbilidad neonatal 
durante el primer mes. 

4.3.2.	 Encuesta de los conocimientos y actitudes respecto a la lac
tancia natural entre los integrantes del equipo de salud 
perinatal (obstetra, pediatra, partera, enfermera). 

Existe la impresi6n de que muchos miembros del equipo de salud ejer
cen una influencia negativa sobre la iniciaci6n y mantenimiento de la lactancia 
natural. El CLAP se propone iniciar encuestas que permitan documentar los 
conocimientos y actitudes que respecto a la alimentaci6n del neonato tienen hs 
miembros del equipo de salud. 

(5)	 Factores perinatales asociados con un aumento del riesgo de la 
morbi-mortalidad neonatal precoz. 

5.1. Objetivo. Identificar algunos factores maternos del embarazo y
 
del parto, as! como de la ate nc íón del recién nacido, que se asocien signifi 
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cativamente a una mayor pro po r-cidn de las siguientes anomalías en los 
neonatos: 1) bajo peso al nace r ; 2) prematuridad; 3) bajo peso para la edad 
gestacional; 4) depresión al nacer; 5) muerte neonatal precoz; 6) morbíl.ídad 
neonatal , 

• 

En la morbilidad neonatal se considerará primordialmente el sindrome 
de dificultad respiratoria, el examen neuro16gico anormal, la sepsis y la ic
tericia ne onata Ie s , 

5.2. Meto dolo gfa , Se utilizará el "Banco de datos pe r inata'le s del CL¿'\P' 
alimentado con los datos prov i s to s por una ficha pe rinatal codificada. A fines 
de 1975 este Banco cuenta con la ínfo rrriac ión de 3,000 nacimientos consecu
tivos de la Clfrrica Gí ne co tocoló gica "B" que funciona a so c iada al CL¡'\P. 
Mediante este proyecte se esperan lograr bases c ie nt ífí cas para la identifica
ción de grupos de riesgo aume ntado , para la no rrnati zaci ó n rac íona.l de algu
nos procedimientos asistencil.je::; y para el des l.rrollo ele p:.:ogramas de Me
dicina Preventiva. 

5.3. Banco de datos perinatales del CLAP. Este Banco acumula la 
información recogida en una ficha perinatal precodificada, que se utiliza dea:}; 
1973 para todos los partos que ocurren en la Maternidad asociada al CLAP. 
Con la ficha se recogen 89 datos seleccionados que consideran las caracte .. 
rCsticas maternas (historia obstétrica y examen clínico), evolución del ern» 
barazo actual (incluyend:> las complicaciones), características del parto y 
del examen del neonato, así como su evolución en la primera semana de vida. 
Toda la información está condensada en una hoja de la historia clínica (cuyo 
llenado requiere 2 ó 3 minutos) y es transferida por perforación a una sola 
tarjeta Hollerith de computador. Se desarro1l6 un esquema simple de control 
administrativo y programas de computaci6n para detectar errores y verificar 
la consistencia de los datos. 

La informaci6n almacenada está preparada para ser utilizada periodica.. 
mente en la confección de Informes perinatales completos correspondientes 
a un perrada determinado, utilizando procedimientos de computación simples 
o complejos. 

(6)	 Estudio de la confiabilidad y factibilidad de los métodos más 
empleados para diagnosticar el estado de salud fetal (en gesta. 
ciones de alto riesgo). 

6.1. Justificaci6n. Durante los embarazos de alto riesgo es muy dtil 
conocer el estado de salud fetal. Este dato da .una base racional para el 
manejo de la gestaci6n. 

Existen nume rosos métodos utilizados en la clfnica obstétrica con 
este objeto, por ejemplo: niveles de estriol en plasma, volumen y campo .. 
aici6n del Irquido amniótico, tolerancia del feto a contracciones uterinas 
similares a las del parto, etc. (Dos de estos métodos fueron desarrollados 
inicialmente en el CLAP)o No existe informaci6n comparativa sobre la 
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conftabí l idad de los diversos métodos. Por ello en muchas Maternidades 
~	 se tiende a aplicar a la misma embarazada, el máximo de pruebas posibles, 

10 que encarece los costos y aumenta la complejidad del dí agnó atico , 

:1
 

r 

6.2. Objetivo y Mé todo , Esta investigaci6n se propcme hacer un estu
dio comparativo de varios métodos de diagn6stico para determinar su con
fiabilidad en evaluar el e atado de salud fetal. Se tratará de encontrar los 
métodos más confiables y a la vez más sencillos y de menor costo. 

La validez de la ínfo rrna cí.ón sumini.st r ada por cada método de diag
nóstico investigado será calificada de acuerdo a su correlación con indica
dores directos resultantes de la salud fetal corno son la muerte fetal o 
neonatal precoz, la aparición de signos de suf'r irniento fetal agudo en el 
parto, y el estado del r e c i én nacido (peso y talla, puntaje de Apgar, equi
librio ácido «bas e y morbilidad precoz), Se te nd r a en cuenta aderná s , cuále s 
son los factores rnate r no s que de te r m inan que el ernbaraao sea de alto riesgo. 

Este estudio se realizará con las embarazadas de alto riesgo que se 
asisten en la Unidad de Cuidado Intensivo del CLAP. 

(7)	 Bases científicas para profilaxis de complicaciones respiratorias 
en neonato s prematuros. 

7.1. Justificación. El sindrome de dificultad respiratoria (SDR) es 
una de las principales causas de morbi-mortalidad neonatal precoz en los 
nacidos antes de término. El SDR se debe a la inmadurez pulmonar y a la 
correspondiente insuficiencia de factores tensioactivos producidos en los 
alveolos pulmonares e indispensables para evitar el colapso de los mismos 
cuando comienza la respiración en el neonato , 

Los agentes te ns io act ivo s son fosfo lfpído s , siendo el principal la 
dipalmitoil-lecitina. Recientemente y con participación de un miembro del 
CLAP (Dr. R. Bustos), se han descubierto otros fosfoHpidos tensioactivos 
como el fosfatidil-glicerol. 

Estos fosfolfpidos producidos por el pulmón fetal pasan al Ifq uído 
amniótico donde su concentración puede ser medida. Cuando dichas con
centraciones son inferiores a determinados Ifm íte s , el pulmón fetal no está 
maduro, y el neonato hará un SDR. Es conveniente entonces postergar el 
nacimiento hasta que la concentración amniótica de los factores tensioacti .. 
vos hayan alcanzado niveles de seguridad. Trabajos preliminares indican 
que en ciertos embarazos complicados, la concentración del recientemente 
descubierto íosíatidil-glicerol, puede ser un indicador más confiable que 
la de otros fosfolípidos (poej.la relación lecitina/esfingomielina) empleada 
hasta ahora. 

7.2.. Objetivo. En embarazos complicados se propone determinar la 
concentración amniótica de íosfatidil-glicerol, por encima de la cual se 
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~ tenga una razonable seguridad que el pulmón fetal está maduro y que se
 
puede permitir el nacimiento del prematuro con poco riesgo de SDR neo

natal.
 

[1 Además se propone estudiar la acción reguladora que ciertas hormo
nas (corticoides, insulina) tienen sobre la síntesis de los factores tensio
activos y su liberación hacia el alvéolo pulmonar. 

I 
Finalmente se investigará la posible acción inductora de la producci6n 

de fosfol!pidos te ns ioact.ívo s , de los fármacos útero-inhibido res empleados 
para el tratamiento de la arne naza de parto prcrriatu.ro (betamiméticos, in. 
hibidores de la síntesis de pros tagl.andirias como el Indo c i d , aspirina, e t c , }, 

Los fosfolipidos te n aioact ivo s serán identificados por cromatografra 
bidimensional en capa fina, según técnica desarrollada por R. Bustos y col. 
Las hormona.s serán medidas por r-adto inrnuno-censayo , Esta investigaci6n 
se hará en el CLAP. 

7.3. Este estudio se realizará en las embarazadas de Alto Riesgo que 
se asisten en la Unidad de Cuidado Intensivo del CLAP, en las que se plantea 
la terminaci6n prematura de la gestaci6n por razones médicas, o existe el 
riesgo de que ella se produzca e apontane arnente , Estará estrechamente 
vinculado con la investigaci6n No. 6. 

(8)	 Crecimiento y maduraci6n neonatal en recién nacidos normales, 
prematuros y de bajo peso. 

Este proyecto	 es co nt inua'ci.ón del ya realizado, descrito en la página 
11. Se aumentará el número de casos estudiados hasta tener resultados 
completos hasta los 24 meses de edad, en 50 niños de cada uno de los tres 
grupos. 

r 

f 
(9) Aislamiento y caracterizaci6n de una nueva gonadotrofina 

placentaria humana. 

Investigaciones realizadas en el Laboratorio de Hormonas Proteicas 
del CLAP han logrado demostrar que la placenta humana contiene una sus[	 tancia de naturaleza proteica con actividad go nadot r ófica , inmunologicamente 
diferente de las gonadotrofinas ya conocidas (Gonadotrofina Cori6nica Humana, 
HCG, y hormona luteinizante (LH». 

r El preparado obtenido es quimicamente heterogéneo, pero no contiene 
estr6genos libres ni unidos a proteínas. Actualmente se trabaja en el aisla
miento y purificaci6n del compuesto para 10 cual se están utilizando técnicas 

r	 de cromatografra en resinas de intercambio i6nico, filtraci6n molecular y 
afinidad. 

( Esta línea de investigaci6n contribuye al mejor conocimiento del control 
end6crino de la gestaci6n y el desarrollo fetal. Está financiada por una dona
ci6n efectuada para ese fin por la instituci6n PLAMIRH (Programa Latino 
Americano para Mejoramiento de Investigaciones en Reproducci6n Humana)f	 con sede en Bogotá, Colombia. 

( 

( 
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x SERVICIOS A LOS PAISES DE LA REGlON~ 
Dentro de sus po s íbi.Iídade s el CLA P atenderá :.06 pedidos de ase

r I so r ía que reciba. Estos pueden clasificarse como sigue: 

I
 Actividad 1 - CorrsuIto r ía s con nnes o r ganizat ivos ,
 

Un ejemplo típico es 12. solicitud del Ministerio de Salud Pública de
 
Colombia que pid~6 un co ns ult.o r por 4 meses en Perinatologi'a para. cumplir


I las siguientes funci o ne s ;
 

I
 
a) De s az rofl.ar la ?rogramación y evaluació n de los servicios de peri 


natología dentro :lel Pro gra:Tl"1 Matc r no .Infanti.l,
 

b) Or-gam.zar	 :'.03 Se 'evici::ls c:e Pe r inatolo gfa Intr-aho s pita.la r ia , 

(	 c) Desarrollar normas administrativas y de manejo clínico en los 
Servicios de Pe r inatologfa, 

Un servicio que el CLAP está en condiciones de ofrecer es el de norma( 
tización, utilizando el material que ha ido preparando en los últimos 6 años 
y parte del cual ha sido publicado (249,250,251). 

f Otro es la preparación de historias c lfní cas perinatales precodificadas, 
de las cuales hay un modelo sencillo (253) y otro más completo y complejo 
(252). Más simplificada aún es la ficha perinatal codificada, en la que se re(	 cogen 89 datos seleccionados que se almacenan en el Banco de Datos Perina
tales del CLAP (ver Investigaciones, 5.3). 

( El sistema empleado para obtener y procesar la información acumula

da en el "Banco de Datos 11 es sencillo y de bajo costo. Permite a una mater

nidad mantener sus estadísticas perinatales al día y publicarlas periodica

mente como informes. Puede ser empleado para analizar, normatizar y con
r trolar la calidad de la asistencia de acuerdo a las necesidades y recursos lo

cales. La aplicación de esta metodologi"a conlleva a un mejor conocimiento
 
de la población asistida, y la información puede ser utilizada para el desarro


1 llo de investigaciones clínicas locales de simple implementación (ver ejemplo
 
en página 40). Para ello el CLAP ha preparado un modelo de informe perina

tal y algunos programas de pz-o c e s arrrie nto de datos de diversos grados de
 
corrrpl.ej idad., Toda esta metodo1ogfa será ofrecida a los países e instituciones
r de la Re gión,
 

f
 Actividad Ir - Corisulto r Ias con fines docentes.
 

Estas se L::r. realizado en gran escala en el período 1970-1975, e inclu

yen cursos intensivos, cursos de actualización y participación en diversos
 

f eventos c íe ntfftco s , Todo ello está descrito en las páginas 22 a 24, a donde
 
r efe r irnoa al lector para evitar repeticiones inútiles.
 

f 

( 

r 



44 
I 
"..... 

CLAP-677 

~ 
XI DIFUSION DE LA INFORMACION EN LA REGION 

[1 La difusi6n se continuará haciendo como hasta ahora por- dive r s os
 
pr-o ce d irníe nto s que han sido mencionados en las páginas 26 a 29 a pro

pósito ele 10 realizado en el período 1970-1975, Y a donde r efc r irno s al
[ lector para evitar repeticiones inútiles. 

Una nueva forma de difusión que el CLAP propone realizar son los
 
[ Seminarios No r rnat ívo s de acuerdo al siguiente esquema:
 

Seminarios Normativos: 

[ 
a) Prop6sito: Promover la implantaci6n de normas para la atención 

médica en Obstetricia y Nconatolo gfa, 

r b) Pre-requisitos: Médicos especializados en Obstetricia y en Neo

natología, Enfermeras y Obstétricas. Tendrán preferencia aquellos pro

fesionales que ocupen una posici6n con responsabilidad directiva en asis
r tencia o en docencia.
 

c) Duración: Variable de acuerdo con el tema seleccionado y hasta 
un máxiIno de 44 horas.r 

d) Número de participantes: Máximo de 50 por seminario. 

r e) Número de :seminarios: De uno a tres por año, de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias. 

r f) Lugar: En zonas clave de la Regi6n de manera de lograr, en cada 
seminario, la máxima representación de los pafse s compatible con las 
disponibilidades pre supuestarias. 

T 
r Además el CLAP se propone continuar editando diversos tipos de 

material didáctico en los que actualice determinados temas en base a su 
propia experiencia. Dicho material, a través de la OPS, será puesto a 
disposici6n de los pafse s (Ministerio de Salud Pública, Cátedras de Obste
tricia, Pediatrfa, Salud Pübl íca, Escuela de Parteras, de Enfermería, etc, }, 

r Con este prop6sito el CLAP desarrollará distintos temas perinatales 
de gran importancia para la atenci6n médica de madres y neonatos , Este 
material se producirá utilizando diversas técnicas (audiovisuales, textosr programados, estudio dirigido, video-cassettes, pe1!culas ), adaptándolas 
a las distintas profesiones y a los niveles de pre y post-grado. 

r
 
r
 
r 
r 


