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Definición

• Condición fisiopatológica en la que el aporte
de O2 es insuficiente para mantener al feto
con vida por tiempo prolongado

• De no corregirse      Daño permanente en SNC 

Muerte 



El feto necesita O2 y 
nutrientes maternos 

y eliminar Co2 y 
desechos a la 

circulación materna

OPTIMIZACIÓN OXIGENACIÓN 
FETAL

� >VC y <CRF

�Desviación de la curva de
disociación de Hb a la derecha

� >Hb fetal



Fisiopatología SFA
Alteración intercambio 

feto materno< Aporte de O2

Hipoxemia

Hipoxia fetal

Glocólisis
anaerobia

< Reserva de 
glucógeno 

fetal

> Retención de Co2

Hipercapnia

Acidosis respiratoria

< Consumo cel de O2

Acumulación de H+

Alteración relación 
lactato/piruvatos

ACIDOSIS 
RESPIRATORIA

ACIDOSIS 
METABÓLICA



Fisiopatología SFA

Ph bajo

Interfiere en las 
funciones enzimáticas

Lesiones irreversibles

ACIDOSIS 
METABÓLICA

ACIDOSIS
RESPIRATORIA



Compensación cardiovascular al SFA

Empeora el aporte 
sanguíneo materno 

fetal

Redistribución del flujo Aumento de la TA 
<consumo de O2

Si persiste la hipoxia

Baja gasto cardíaco y la FC x 
rta vagal a la hipoxia y 

acidosis
MUERTE FETAL



Sufrimiento Fetal Crónico (SFC)

Enfermedad intercurrente

Alteración crónica en el 
intercambio feto materno

Aporte insuficiente de 
nutrientes y O2 en forma 

prolongada

RCIU

Redistribución del 
flujo



Causas

• Relacionadas con una interrupción del aporte
de O2 y nutrientes al feto como de la
eliminación de los productos metabólicos de
este

• Multifactoriales o aisladas

• De aparición lenta y progresiva o súbita



Causas Maternas SFA

HIPOTENSIÓN

< CONTENIDO O2

VASCULARES

Compresión Aorto Cava

Hipovolemia: Hemorragia, 
deshidratación

Bloqueo Simpático

Anemia

Hipoxemia

HTA, DBT, LES

VC ART UTERINA 
(Vasopresores)



Causas Funiculares de SFA 

�Compresión
�Oligoamnios
�Prolapso de cordón
�Posición materna
�Hematomas y
trombosis



Cusas Fetales SFA

Anemia 
Arritmias



Causas Placentarias SFA

Tetania
Desprendimiento



Diagnóstico SFA: Preparto

• Monitoreo fetal no estresante

• Monitoreo por contracciones uterinas
estresante

• Perfil biofísico

• Estimulación vibroacústica

• Ultrasonido Doppler



Monitoreo Fetal No Estresante

• Obsevación de al menos 2 episodios de acelaraciones FCF
(>15 lat/min, durante >15 seg) asociados a movimientos
fetales durante un tiempo de observación 30 min



Monitoreo Fetal Estresante
• Se estimula con goteo de oxitocina hasta lograr al menos 10

contracciones >30mmHg

• Si el 50% de estas generan DIPS II significa que la reserva
placentaria es baja y que puede derivar en SFA durante el
trabajo de parto



INTERPRETACIÓN: Normal 8 – 10    Asfixia <7



ECO Doppler

• Busca la resistencia al flujo circulatorio
fetoplacentario



Diagnóstico SFA: Intraparto

• Monitoreo electrónico continuo de la FCF
• Oximetría de pulso fetal
• pH sanguíneo cuero cabelludo
• Meconio



Monitoreo FCF Intraparto

• FCF Basal 120 – 160
lat/min

• Variabilidad 3 - 25 lat/min

• Movimientos fetales

• Períodos de aceleración y
desaceleración temprana





Es patológico si…

• Taquicardia basal sostenida (mayor a
160 lat/min)

• Ausencia de variabilidad de la FCF

• Ausencia de reactividad de la FCF

• Dips tipo II

• Desaceleraciones variables severas

• Bradicardia basal severa (menor a
100 lat/min)

• Auscultación intermitente de la FCF



Ph sanguíneo del Cuero Cabelludo

• Se extrae una muestra de la presentación fetal
que es semejante al del cordón

Ph Fetal Normal 7.25 - 7.35

Ph 7.25 – 7.2 Pre Acidótico
Ph < 7.20 Acidosis y es
indicativo de SFA



Saturación de O2 Fetal

• SO2 < 30% por más 
de 10 min 
indicativo de SFA



Meconio

• Signo inespecífico

• Si la SO2 del cordón es <30%, provoca 
aumento del peristaltismo, relajación del 
esfínter y expulsión de meconio



Diagnóstico SFA: Postparto

• Apgar

• Gasometría cordón umbilical

• Pruebas neuroconductuales



Tratamiento SFA

Reanimación Intraútero
• Suspender oxitócicos

• Posicionar DLI

• Máscara Campbell FiO2 alta

• Optimizar la circulación materna: HP SF
1000cc

• Considerar uteroinhibidores: Terbutalina

• Tiempo decisión - incisión



Tratamiento SFA

EXPULSIVO: Fórceps o Vacum

DILATACIÓN: Reanimar y estabilizar 

Reinyectar catéter 
Peridural o 
Raquídea

CESÁREA



Cesárea con Anestesia General

• Contraindicación bloqueo
• Procidencia cordón con SFA prolongado
• Bloqueo fallido o insuficiente
• Desprendimiento placentario con

descompensación hemodinámica
• HELLP
• Hemorragias del III Trimestre
• Trauma abdominal y hemoperitoneo
• Hemorragia materna masiva
• SFA Agónico



Manejo Anestésico

• Buena comunicación entre el equipo tratante

• Evaluar las pacientes que se encuentren en la 
sala de trabajo de parto

• Buena venoclisis 

• Quirófano equipado idóneamente

• Recurso humano capacitado

• Disponibilidad inmediata



Manejo Anestésico: 
Anestesia Peridural

• No hacerla impulsivamente

• Evitar la perforacion de la duramadre y la
inyeccion endovenosa

• No acelerar la velocidad de administracion

• Mayor migración del AL hacia un medio ácido

• La unión a proteinas de los AL es menor en
presencia de acidosis

• Es útil y ventajoso la asociación de adrenalina



Manejo Anestésico: 
Anestesia Raquídea

• Escasa absorción del AL hacia la circulación
• Bajos volúmenes y concentraciones de AL y

opioides
• Bloqueo sensitivo efectivo en menor tiempo
• Evita el fenómeno de atrapamiento iónico
• Limitación del tiempo anestésico
• Bloqueo simpático acentuado
• Bloqueo sensitivo y motor alto, que provoca

compromiso respiratorio



Manejo Anestésico: 
Anestesia General

• Evaluación de la paciente

• Detección de posible intubación dificultosa

• Elementos de administración y monitoreo de 
anestesia

• Ayudante útil



Manejo Anestésico: 
Anestesia General

1. Paciente en decúbito dorsal, ayudante
desplazando el útero a la izquierda

2. Preoxigenación FiO2 100% 3` - 6 insp, mientras
obstetra arma el campo y pinta con pervinox

3. Inducción secuencia rápida con maniobra de
Sellik

TIEMPO DESDE HISTEROTOMIA A LA EXTRACCION
NO DEBE SER MAYOR A 180 SEGUNDOS



Manejo Anestésico: 
Anestesia General

• Inductores

• Mantenimiento

1,5 -2 mg/kg 1 – 2 mg/kg 3 - 4 mg/kg 0.3 mg/kg



Desventajas de Anestesia General 
en SFA

• Mayor mortalidad materna: dificultad 
intubación

• Mayor riesgo aspiración pulmonar

• Mayor pasaje  transplacentario de fármacos 

• Fallas por insuficiente anestesia: alta 
incidencia de DIO



Muchas gracias por su atención!!!


