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RESUMEN 

Objetivos: Comparar la concentración de Malondialdehido (MDA), Óxido nítrico 

(NO) y proteína S100B en los recién nacidos por parto normal y conducido con 

oxitocina. Determinar si hay relación entre la cantidad de oxitocina recibida por la 

madre durante el parto con la presencia de marcadores de estrés oxidativo y  de daño 

neuronal en el recién nacido.  

Material y Métodos: Estudio observacional, transversal, prospectivo. Se seleccionó 

a 80 gestantes a término sin ninguna patología obstétrica y fetal, formando 2 grupos: 

Gestantes con parto normal y gestantes con indicación de conducción con oxitocina. 

Se llevó un registro de la dosis y tiempo de oxitocina recibida. Se extrajo sangre de 

la vena de cordón umbilical para la cuantificación de MDA, NO y de la arteria para 

la proteína S100B inmediatamente despúes del parto. Se cuantificó la concentración 

de MDA y NO por métodos espectroscópicos y la proteína S100 por medio de ELISA. 

Resultados: No se encontraron diferencias en los niveles de MDA, NO entre las 

gestantes (p = 0.556 y p = 0.311 respectivamente) pero si se encontró diferencia 

significativa en los niveles de S100B siendo mayor en el grupo con oxitocina (p=0.03) 

con un valor de 1.36 μg/L comparado con el grupo de parto normal 1.11 μg/L. No 

hubo relación entre la dosis de oxitocina administrada y los niveles de MDA, NO y 

S100B. 

Conclusiones: No hay diferencia significativa entre los niveles de MDA y NO entre 

las gestantes con parto normal y las que recibieron oxitocina. Hay diferencia 

significativa en los niveles de proteína S100B en recién nacidos de parto con 

oxitocina. No hay relación entre la dosis de oxitocina y los niveles de estrés oxidativo 

y proteína S100B. 

 

 

Palabras clave: Oxitocina, Parto, Conducción del parto, Malondialdehido, Óxido 

nítrico, S100 (fuente: DeCS BIREME) 
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ABSTRACT 

Objectives: To compare the concentration of malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO) 

and protein S100B in newborns by normal and Oxytocin augmented delivery. Determine 

if there is a relationship between the amount of oxytocin received by the mother during 

delivery with the presence of markers of oxidative stress and neuronal damage in the 

newborn. 

Material and Methods: Prospective observational transversal study. 80 Pregnant women 

were selected at term without any obstetric and fetal pathology, forming 2 groups: 

Pregnant women with normal delivery and pregnant women with indication of Oxytocin 

augmented delivery. A record of the dose and time of oxytocin received was kept. Blood 

was extracted from the umbilical cord vein for the quantification of MDA, NO and artery 

for the S100B protein inmediately after birth. MDA and NO were measured by a 

spectroscopic method and the protein S100B trough ELISA. 

Results: No differences were found in the levels of MDA, NO among the pregnant 

women (p = 0.556 and p = 0.311 respectively) but there was a significant difference in 

the levels of S100B being higher in the group with oxytocin (p = 0.03) with a value of 

1.36 μg / L compared with the normal delivery group 1.11 μg / L. There was no 

relationship between the dose of oxytocin administered and the levels of MDA, NO and 

S100B. 

Conclusions: There is no significant difference between MDA and NO levels between 

pregnant women with normal delivery and those who received oxytocin. There is a 

significant difference in S100B protein levels in newborns with oxytocin. There is no 

relationship between oxytocin dose and levels of oxidative stress and protein S100B. 

 

 

 

Key words: Oxytocin, Labor, augmentation, Malondialdehyde, Nitric oxide, S100 

(source: MeSH NLM) 
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A. JUSTIFICACION 

El parto es un proceso fisiológico muy estresante tanto para la mujer como para sus 

bebes y está relacionado en la patogenia de muchas enfermedades en el recién nacido 

dando lugar a diferentes signos según el órgano afectado siendo la injuria 

predominante la que ocurre a nivel del sistema nervioso central. 

El parto es un evento complejo en donde es común la ejecución de diversas estrategias 

para asegurar su éxito entre ellos la adición de oxitocina sintética (inducción y 

conducción) que mejora la contractibilidad del músculo uterino llegando incluso 

hasta en un 25 % del total de los partos (1), actualmente no existe un consenso acerca 

de su dosis óptima (2). No se conoce si la manipulación farmacológica perinatal del 

sistema de la oxitocina ejerce un papel neuroprotector o incrementa el daño neuronal 

en el recién nacido. Se conoce que la oxitocina podría cruzar la placenta por difusión 

simple alcanzando la circulación neonatal (3) y así llegar al cerebro, cuya barrera 

hematoencefálica es más permeable gracias a la liberación de citoquinas y las 

metaloproteinasas durante el parto (4-5). 

Para evaluar la salud del recién nacido se han diseñado diversos métodos clínicos y 

bioquímicos entre ellos los marcadores que serían una herramienta de diagnóstico y 

pronostico potencial, está el MDA (Malondialdehido), las proteínas carbonilo, NO 

(óxido nítrico), etc. que revelan el estado general del estrés oxidativo; la proteína 

S100B, la enolasa especifica neuronal para la evaluación de la encefalopatía hipóxico 

isquémica (6). En la asfixia perinatal diversos estudios encuentran mayores niveles 

de MDA, nitratos que tendrían correlación con la morbilidad y la mortalidad en el 

recién nacido (7-9).  

Asimismo el uso de oxitocina estaría asociado con mayores eventos adversos 

neonatales (10,11), altos niveles de lactato en líquido amniótico (10), acidemia (12), 

mayores niveles de MDA (13) y bajos niveles de Glutation en el recién nacido (14). 

La oxitocina a su vez actuaría a través de la síntesis de NO (15,16), ejerciendo esta 

molécula una función antioxidante y prooxidante de acuerdo a su concentración y el 

estrés oxidativo del medio (17,18), en la hipoxia aumentaría el NO por síntesis de 

sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) (19-21), por tanto la oxitocina sintética 

administrada en el parto afectaría sus niveles no existiendo ningún estudio que los 

haya evaluado.  
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Otro marcador es la proteína S100B la cual se encuentra elevada y tiene relación con 

la gravedad de la encefalopatía hipóxica (22,23). La proteína S100B es producida y 

liberada por los astrocitos en el SNC donde tiene funciones tróficas en las neuronas 

y la glía, la acumulación de esta (por secreción o liberación de astrocitos dañados) a 

nivel extracelular guiaría a un daño neuronal, estimulando la actividad de la iNOS 

que aumenta la secreción de NO con producción de citoquinas proinflamatorias (24).  

Se conoce que la oxitocina fisiológica permite a las neuronas fetales soportar la 

hipoxia (25), y ha sido demostrada que in vitro actúa a un rango estrecho de dosis de 

neuroprotección (26) por lo que no se conoce si la dosificación de oxitocina que se 

da durante la conducción del parto incrementaría la susceptibilidad a la injuria 

cerebral en el recién nacido, siendo el parto y el periodo perinatal fundamentales en 

el desarrollo cerebral. 

Por tanto este estudio evaluará los efectos de la administración de oxitocina en la 

conducción del parto en los niveles de Malondialdehido, óxido nítrico y proteína 

S100β en el recién nacido,  permitiendo así un mejor conocimiento de sus efectos 

para una adecuada dosificación de este medicamento en mejora de la salud del recién 

nacido, asimismo este trabajo sirve de base para futuros trabajos de neuroprotección 

del recién nacido en estados de hipoxia en poblaciones altoandinas como la nuestra y 

trabajos que evalúen los efectos de la oxitocina a nivel cerebral en el recién nacido. 

B. ANTECEDENTES 

Wiberg-Itzel E, Pembe AB, Wray S, Wihlbäck A-C, Darj E, Hoesli I, Åkerud 

H. Level of lactate in amniotic fluid and its relation to the use of oxytocin and 

adverse neonatal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93:80–85. (10) 

En este trabajo se evaluó si la frecuencia de resultados adversos neonatales es 

relacionado al nivel de lactato en líquido amniótico y al uso de la oxitocina. 

Trabajaron con un total de 74 madres en trabajo de parto, midiendo los niveles de 

lactato por medio de un catéter intrauterino cada 30 minutos durante el parto, los 

partos los dividieron en dos grupos con oxitocina (54/74). Hallando que un 13.5 

del total tuvieron resultados adversos, siendo los niveles de lactato en líquido 

amniótico en este grupo significativamente más altos en la muestra final antes del 

parto. No hubo relación entre el grupo de resultados adversos y el uso de 

oxitocina, sin embargo los niveles de lactato se incrementaron durante el parto, 
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siendo más en los partos donde la oxitocina fue usada. En 18 gestantes la 

estimulación con oxitocina se detuvo al menos 30 minutos debido a 

sobreestimulación, en ellas no hubo resultados adversos. Por lo tanto ellos 

concluyeron que los resultados adversos neonatales están asociados a los niveles 

de lactato en líquido amniótico y que estos niveles podrían ser una herramienta 

adicional cuando la oxitocina es administrada. 

Calderon TC, Wu W, Rawson RA, Sakala EP, Sowers LC, Boskovic DS, 

Angeles DM. (2008). Effect of mode of birth on purine and malondialdehyde 

in umbilical arterial plasma in normal term newborns. J Perinatol. 

28(7):475-481. (13) 

Este estudio evaluó el efecto del modo de parto en los niveles de MDA para 

determinar el grado de peroxidación lipídica inducida por los radicales libres y 

las purinas como medida del consumo de glucosa en los recién nacidos, fueron 

119 recién nacidos a término (79 recién nacidos con parto vía vaginal, de los 

cuales 51 recibieron oxitocina durante el trabajo de parto y los 40 restantes por 

cesárea electiva). Se evaluó los niveles de purinas y MDA encontrando que 

aquellos que nacieron por cesárea electiva tuvieron los niveles más bajos de 

purina, a diferencia de los que nacieron vía vaginal. La estimulación con oxitocina 

estuvo asociado a cierto grado de hiperestimulación lo que pudo incrementar la 

degradación de ATP resultando en la conversión de hipoxantina a xantina y este 

a ácido úrico, hallándose más altos niveles significativos de MDA en neonatos 

cuyas madres recibieron oxitocina, así como una correlación entre MDA y las 

purinas hipoxantina y xantina, sugiriendo una producción de radicales libres, 

probablemente debido a la activación de la xantino oxidasa, sin embargo a pesar 

de las diferencias entre los niveles de purina y MDA no hubo diferencias en 

relación a las complicaciones neonatales. 

Schneid-Kofman N, Silberstein T, Saphier O, Shai I, Tavor D, Burg A. Labor 

augmentation with oxytocin decreases glutathione level. Obstet Gynecol Int. 

2009; 2009:807659. (14) 

Este estudio comparo el estrés oxidativo del parto vaginal con el parto con 

oxitocina, evaluando  el estrés oxidativo en el recién nacido, en 98 mujeres, de 

las cuales 57 tuvieron parto espontaneo mientras 41 recibieron oxitocina. En el 
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grupo de oxitocina la dosis administrada fue de 2–16 mU/min (9.3 mU/min 

promedio), con un tiempo de administración de 1 a 11 horas (3.7 horas promedio). 

Los autores encontraron que los niveles de Glutatión en cordón umbilical 

estuvieron significativamente disminuidos en el grupo de gestantes que recibieron 

oxitocina lo cual indicaría mayor estrés oxidativo, sin embargo no encontraron 

diferencias en los niveles de MDA plasmático y eritrocitario o en la captación de 

rojo fenol (que mide daño celular a través de absorción). 

Vakilian K, Ranjbar A, Zarganjfard A, Mortazavi M, Vosough-Ghanbari S, 

Mashaiee S, Abdollahi M. On the Relation of Oxidative Stress in Delivery 

Mode in Pregnant Women; A Toxicological Concern. Toxicology 

Mechanisms and Methods 2009,  19:94–9. (27) 

El objetivo del trabajo fue investigar el efecto de dos modos de parto (vaginal y 

cesárea electiva) en los niveles de TBARS (como marcador de peroxidación 

lipídica), TAP (habilidad    de reducción de hierro como poder total antioxidante) 

y TTM (total de moléculas tioles) en sangre de madres y recién nacidos. 

Trabajaron con un total de 120 gestantes, 60 en cada grupo. No encontraron 

diferencias significativas en los niveles plasmáticos de TBARS, TTM y TAP en 

las gestantes antes del parto entre ambos grupos, luego del parto, las gestantes 

tuvieron un incremento significativo de TBARS y TTM. Los niveles de TTM 

aumentaron después de la cesárea. Los recién nacidos, de grupo de parto vaginal 

tuvieron incrementos significativos en los niveles de TBARS y TAP, no siendo 

así de TTM, de esta manera hallaron que el parto vaginal produjo mayor estrés 

oxidativo tanto en la madre como en el recién nacido a diferencia de las madres 

que tuvieron cesárea electiva. 

Arıkan S, Konukoğlu D, Arıkan Ç, Akçay T, Davas I. Lipid peroxidation and 

antioxidant status in maternal and cord blood. Gynecol Obstet Inves 2001; 

51: 145–149. (28) 

Este estudio evaluó a 20 mujeres no embarazadas, 20 gestantes en tercer trimestre 

y 20 gestantes durante el parto así como sangre de cordón umbilical. Los niveles 

de MDA plasmático y eritrocitario fueron más altos significativamente y los 

niveles de GSH eritrocitario (Glutatión) fueron más bajos en mujeres de tercer 

trimestre con respecto a mujeres no embarazadas. El MDA plasmático y 
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eritrocitario materno estuvo correlacionado significativamente con los niveles de 

MDA plasmático y eritrocitario de cordón umbilical (vena). Además ellos 

hallaron que en el grupo de gestantes en trabajo de parto hubieron los más altos 

niveles de MDA plasmático y eritrocitario y los más bajos niveles de Glutatión, 

por lo que la peroxidación lipídica y los sistemas antioxidantes cambiarían 

durante el parto y estos cambios podrían afectar al recién nacido. 

Yüksel S, Yiğit AA. Malondialdehyde and nitric oxide levels and catalase, 

superoxide dismutase, and glutathione peroxidase levels in maternal blood 

during different trimesters of pregnancy and in the cord blood of newborns. 

Turk J Med Sci. 2015; 45(2):454-9. (29) 

Este trabajo busco determinar si los niveles de Malondialdehido (MDA), óxido 

nítrico (NO), superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (Gpx) y catalasa 

(CAT) cambian durante los tres trimestres del embarazo así como comparar el 

tercer trimestre con sangre de cordón umbilical. Tomaron un total de 30 gestantes 

encontrando que los niveles de MDA fueron bajos en el tercer trimestre de 

embarazo y los niveles de SOD y CAT fueron bajos en el segundo y tercer 

trimestre, así también los niveles de NO y la actividad de Gpx fueron altos en el 

segundo y tercer trimestre más que en el primer trimestre. Hallaron que los niveles 

de MDA y NO fueron más bajos en cordón umbilical que en la sangre de la 

gestante en tercer trimestre mientras que las mismas tuvieron niveles de CAT y 

Gpx  más altos que sus recién nacidos. Los autores sugieren que este balance 

durante el embarazo permitiría un adecuado crecimiento fetal, y que la 

disminución de MDA en el cordón umbilical podría ser debido al aumento de Gpx 

y CAT los cuales reducirían los niveles de MDA, así también el incremento de 

NO durante el embarazo cumpliría un rol vascular en la placenta y el feto y de 

relajación miometrial que es necesaria para la continuidad del embarazo y que 

cuando el parto comienza los requerimientos de NO disminuirían. 

Nagdyman N, Kömen W, Ko HK, Müller C, Obladen M. Early biochemical 

indicators of hypoxic-ischemic encephalopathy after birth asphyxia. Pediatr 

Res. 2001; 49(4):502-6. (22) 

Este estudio evaluó el curso postnatal de los marcadores y determino si el daño 

hipóxico isquémico cerebral alteraba estos marcadores, para lo cual trabajo con 
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dos grupos: 30 recién nacidos con asfixia y 20 sanos, encontrando que la proteína 

S-100B fue de 1.6 μg/L (1.4–2.5 μg/L) en grupo control , 2.9 μg/L (1.8–4.7 μg/L) 

en neonatos con asfixia s/c leve encefalopatía , y 17.0 μg/L (3.2–34.1 μg/L) en 

neonatos con moderada o severa encefalopatía después de 2 horas de nacimiento.  

Concluyendo que las concentraciones de S100β indican encefalopatía, 

aumentando sus niveles en relación a la gravedad de la encefalopatía hipóxico-

isquémica 

C. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el efecto de la conducción del parto con oxitocina en los niveles de 

Malondialdehído, Óxido nítrico y proteína S100B en recién nacidos a término en el 

Hospital III Yanahuara de agosto del 2016 a octubre del 2017? 

D. HIPOTESIS 

La administración de oxitocina en la conducción del parto aumenta el nivel de estrés 

oxidativo, aumentando los niveles de MDA y NO en el recién nacido y no tiene un 

efecto neuroprotector en el recién nacido, aumentando los niveles de la proteína 

S100B. 

E.  OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar cuál es el efecto de la conducción del parto con oxitocina en los 

niveles de Malondialdehído, Óxido nítrico y proteína S100B en recién nacidos a 

término. 

ESPECIFICOS 

1. Comparar la concentración de MDA y NO en los recién nacidos por parto 

normal y conducido con oxitocina. 

2. Comparar la concentración de proteína S100B en los recién nacidos por parto 

normal y conducido con oxitocina. 

3. Determinar si hay relación entre la cantidad de oxitocina recibida por la madre 

durante el parto con la presencia de marcadores de estrés oxidativo y factor de 

daño neuronal en el recién nacido. 
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CAPITULO II 
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A. RADICALES LIBRES 

 

Un radical libre es una molécula o fragmento molecular que contiene uno o más 

electrones  desapareados en el orbital más externo. Una molécula puede convertirse 

en radical libre tanto por ganancia como por perdida de electrones. Al romperse un 

enlace covalente en forma simétrica, ambos fragmentos retienen un electrón, y por 

tanto, se convierten en radical libre. 

Este electrón desapareado le confiere al radical libre inestabilidad, tanto energética, 

como cinética, lo que los hace compuestos altamente reactivos. Constituyen ejemplos 

de radicales libres: el átomo de hidrogeno (H), el anión superóxido (O 2- ), el radical 

hidroxilo (OH), óxidos de nitrógeno como el óxido nítrico (NO), radicales peróxido 

(RO 2), alcóxilo, entre otros. 

Los radicales libres llamadas también especies reactivas de oxigeno (ROS), así 

también especies reactivas de nitrógeno (RNS), son producto del metabolismo celular 

normal, jugarían un doble rol, tanto deletéreo como benéfico, el rol benéfico ocurre a 

bajas y moderadas concentraciones y envuelve roles fisiológicos en respuesta a noxas, 

tales como agentes infecciosos, en la señalización celular y en la inducción de una 

respuesta mitogénica 

Entre las fuentes endógenas de radicales libres tenemos: 

-La mitocondria constituye la fuente principal de radicales libres, principalmente 

superóxido. Este fenómeno se da en el complejo I y III  a nivel de la cadena de 

transporte de electrones, que genera un gradiente eléctrico que aporta la energía 

necesaria para formar ATP, durante la transducción energética un pequeño número 

de electrones se unen al oxigeno prematuramente, formando el radical libre 

superóxido, habiendo un límite de 1 a 3 % de todos los electrones que generan 

superóxido en vez de contribuir en la reducción de oxígeno a agua (30). 

Otras fuentes son los peroxisomas, organelas del citosol muy ricas en oxidasas y que 

generan peróxido de hidrógeno. 
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-Los leucocitos polimorfonucleares constituyen una fuente importante cuando se 

activan por diversas proteínas que actúan sobre ellos (complemento, interleucinas, 

etc.). Los leucocitos poseen en sus membranas la enzima NADPH oxidasa generadora 

de radicales libres. Esta situación se da particularmente en los procesos inflamatorios. 

(30) 

- La enzima xantina deshidrogenasa predomina en los endotelios, normalmente 

depura las xantinas formando ácido úrico. Cuando pasa a la forma xantina oxidasa 

(isquemia, estimulación del Ca 2+, etc.) genera el anión superóxido. (30) 

También existen fuentes exógenas de radicales libres como xenobióticos, humo del 

cigarro, drogas como la adriamicina, radiaciones ultravioleta, ciertos componentes de 

la dieta (sales de hierro y cobre y compuestos fenólicos), traumatismos, procesos 

inflamatorios, ejercicios extenuantes, estados de hiperoxia, entre otros 

La peroxidación lipídica hace referencia a la degradación oxidativa de los lípidos. A 

través de este proceso los radicales libres capturan electrones de los lípidos en las 

membranas celulares. El proceso es iniciado por un mecanismo de reacción en cadena 

de un radical libre. Tras la descomposición de los ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFAS) de las membranas biológicas se generan, entre otros, malonildialdehído 

(MDA) e hidroxialqueno (4-HNE), como productos finales de la reacción. Gracias a 

su determinación se puede cuantificar la peroxidación lipídica y, por lo tanto, al estrés 

oxidativo en los organismos. 

Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS) son fundamentales para la célula, ya que 

forman parte de los fosfolípidos, constituyentes principales de la bicapa lipídica de 

las membranas y son responsables, en buena medida, de la fluidez de ésta, 

manteniendo la integridad de la célula. Entre los lugares en los que se pueden 

encontrar los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS) destacan la membrana 

plasmática, la membrana celular del retículo endoplasmático y la membrana de la 

mitocondria. 

Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) son las moléculas biológicas más 

susceptibles al estrés oxidativo. Esta peroxidación es el efecto más importante de los 

radicales libres sobre la célula, ya que la destrucción de los ácidos grasos 

poliinsaturados de la membrana junto con la formación de puentes disulfuro en las 

cadenas proteicas y la ruptura de éstas, provoca un desmoronamiento de la estructura 
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de membrana que conduce a una pérdida de permeabilidad y, posteriormente, a la 

muerte celular. 

El óxido nítrico es generado en tejidos biológicos por especificas sintasas de óxido 

nítrico(NOS), del cual existen tres isoformas, NOS neuronal(nNOS), NOS 

endotelial(eNOS) y NOS inducible(iNOS), muchos tejidos expresan una o más de 

estas isoformas siendo la nNOS y la eNOS constitutivamente expresadas y su 

actividad regulada por la concentración de calcio intracelular, mientras la iNOS se 

expresa en macrófagos seguida de la estimulación por lipopolisacáridos, citoquinas y 

otros agentes A concentraciones fisiológicas el ON actúa como un antioxidante, 

abatiendo las reacciones de Fenton, inhibiendo peroxidasas, oxidasas, siendo su 

concentración más alta que la concentración de superóxido, de este modo el 

desequilibrio NO/superóxido favorecería las reacciones de oxidación. El óxido nítrico 

puede reaccionar con el superóxido y formar peroxinitrito un reactivo altamente 

oxidante, este reaccionaria con la NOS, guiando a su desacoplamiento, de este modo 

el peroxinitrito no solo depleta el NO existente sino también reduce la habilidad del 

tejido de producirlo. (30) 

En ciertas circunstancias cuando la NOS genera superóxido, NOS utiliza arginina 

junto a tetrahidrobiopterina (H4B) como sustrato para sintetizar ON, si las 

concentraciones de arginina o H4B son bajas, o si el H4B es oxidado la NOS se 

desacopla y genera cantidades de superóxido (31), la activación de la NAD (P) H 

oxidasa guía a la oxidación de H4B y a la producción de superóxido de la eNOS (32). 

 

B. SISTEMA ANTIOXIDANTE 

 

Para proteger contra el estrés oxidativo, un sistema bien organizado de antioxidantes 

trabaja en forma coordinada para resistir a las perturbaciones redox en la célula. El 

término antioxidante se aplica a cualquier sustancia que retrasa o impide la oxidación 

de un sustrato. 

Según Halliwell y Gutteridge, antioxidante es cualquier sustancia que en presencia o 

a bajas concentraciones, en relación con el sustrato oxidable, retrasa 

considerablemente o inhibe la oxidación de dicho sustrato. Un buen antioxidante se 
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caracteriza por su alta efectividad, su variabilidad operativa y versatilidad para poder 

combinarse con una importan te variedad de especies oxigenas reactivas.  

Entre los sistemas antioxidantes cabe destacar:  

1. A nivel fisiológico: El sistema microvascular, cuya función es mantener los 

niveles tisulares de O2, siempre dentro de presiones parciales relativamente bajas.  

2. A nivel bioquímico: La defensa antioxidante puede ser enzimática o no 

enzimática, así como sistemas reparadores de moléculas 

Sistema enzimático antioxidante 

El principal sistema de defensa contra los radicales libres lo constituyen proteínas 

antioxidantes enzimáticas que incluyen la enzima superóxido dismutasa (SOD), la 

catalasa (CAT) y la glutatión peroxidasa (Gpx).Enzimas antioxidantes adicionales 

como peroxirredoxina, glutaredoxina, y tiorredoxina reductasa, GSH reductasa, o la 

NADPH-quinona oxidoreductasa (DT diaforasa) también contribuyen a la 

protección contra la oxidación celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG 1. ESQUEMA DE LA GENERACIÓN DE EROS Y DEFENSA 

ANTIOXIDANTE 

 Sistema no enzimático antioxidante 

La segunda defensa antioxidante corresponde a los antioxidantes no enzimáticos que 

actúan tanto a nivel celular como extracelular. 
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Son pequeñas moléculas que limpian el plasma de oxiradicales. Capturan los radicales 

libres impidiendo la reacción en cadena y otros reparan las células dañadas. 

Funcionan cuando los sistemas enzimáticos antioxidantes quedan desbordados; estos 

sistemas se denominan captadores de radicales libres y son capaces de frenar las 

reacciones de oxidación 

Existen antioxidantes no enzimáticos: 

-De origen endógeno: Son aquellos que son sintetizados por el organismo como 

glutatión reducido, urato, y ubiquinol. 

-De origen exógeno: Provenientes de la dieta, como vitamina C, vitamina E, 

carotenoides, polifenoles y flavonoides, al no ser sintetizados por las células, para ser 

reemplazados necesitan ser nuevamente ingeridos en la dieta. La vitamina E y el b-

Caroteno protegen a las membranas celulares del daño de los radicales. La vitamina 

C trabaja en conjunto con la vitamina E para proteger tanto a las sustancias lipídicas 

como a las proteínas de las células del daño de los radicales (30). 

 

C. ESTRÉS OXIDATIVO 

 

Cuando los radicales libres se acumulan y superan la barrera antioxidante, se llega al 

“estrés oxidativo”, el cual está asociado a la aceleración del envejecimiento y diversas 

patologías degenerativas. 

El término estrés oxidativo es típicamente reservado para aquellos supuestos en que 

se ha dado lugar a daño tisular y se producen compuestos que pueden ser tóxicos o 

perjudiciales para el tejido. 

El término estrés oxidativo se definió por primera vez en 1985 como "una alteración 

en el equilibrio pro-oxidante-antioxidante en favor del primero" (33). Debido a la 

complejidad asociada con la evaluación del balance redox celular, se ha argumentado 

que el término estrés oxidativo desafía una definición simple basada en oxidantes y 

antioxidantes. En un esfuerzo por perfeccionar el sentido del estrés oxidativo, Dean 

Jones, ha propuesto que este término debe ser redefinido como "una interrupción de 

señalización y control redox" (33). 
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El estrés oxidativo está involucrado en embarazos normales. Los niveles séricos de 

moléculas de estrés oxidativo, tales como peróxidos de lípidos y Malondialdehído 

(MDA), son un parámetro indicativo de daño oxidativo y se ha encontrado que es 

mayor en las mujeres embarazadas que en las no embarazadas (34) (35), que varía 

conforme el embarazo progresa, encontrándose menores niveles de MDA en el tercer 

trimestre de embarazo (14) habiendo una correlación inversa entre los niveles de 

MDA y la actividad de la glutatión peroxidasa (14) (36). 

 

D. PARTO Y ESTRÉS OXIDATIVO 

 

Durante el parto hay un incremento en la producción de mediadores inflamatorios y 

un aumento en el consumo de oxigeno materno durante el parto (37), el cual induce 

el incremento en la producción de radicales libres. 

El útero es convertido en un músculo fuerte, durante las contracciones la circulación 

uterina es reducida en cada contracción y su metabolismo es luego cambiado a 

condiciones anaeróbicas, cuando la contracción termina, los metabolitos anaeróbicos 

tales como el lactato son removidos y la nueva sangre oxigenada es transportada al 

músculo , esta oscilación guía a la sobreproducción de radicales libres  a consecuencia 

de la reoxigenación del tejido , lo que sugiere que ambos sistemas antioxidantes de la 

madre y del bebe pueden ser superados durante un parto vaginal(38) . 

Hay mayor producción de radicales libres en las madres y sus recién nacidos durante 

el trabajo de parto vaginal, comparando con aquellas que tuvieron cesárea electiva 

(27) de esta manera el modo de parto influenciaría en el estrés oxidativo resultante en 

el recién nacido. 

La peroxidación lipídica y el sistema antioxidante cambian durante el parto y estos 

pueden afectar al recién nacido (28), viéndose que los niveles de peroxidación lipídica 

se incrementan antes del parto y disminuyen a las 48 horas postparto en la madre (39). 

En el recién nacido los eritrocitos son más susceptibles a drogas oxidantes, que los 

eritrocitos de adulto (40), sin embargo el recién nacido podría lidiar con el estrés 

oxidativo causado por radicales nitróxido a través de un más eficiente reciclado de 

ascorbato (41), los altos niveles de glutatión reducido (GSH) y la elevada actividad 
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de la glutatión reductasa (42) y glutatión peroxidasa que disminuirá los niveles de 

MDA en el cordón umbilical producidos durante el parto (43). 

Asimismo se ha hallado que los niveles de citrulina (un marcador de la producción de 

ON) en el líquido cefalorraquídeo estuvieron disminuidos en gestantes que tuvieron 

parto vaginal a comparación de aquellas que tuvieron parto por cesárea, estos datos 

sugerirían que el ON podría estar asociado con el dolor del parto (43), como indica 

otro estudio donde la administración de analgesia intraparto abolió la disminución de 

ON (44). 

Otros estudios que evaluan los niveles de Óxido nítrico  a través de las 

concentraciones de sus metabolitos, por ejemplo nitrato y nitrito y GMP cíclico 

encontraron que las mujeres que tuvieron parto normal tuvieron valores más bajos de 

estos metabolitos comparados con las gestantes con tercer trimestre de embarazo, y 

estos valores se mantuvieron bajos hasta 4 horas después del parto y retornando a las 

24 horas después del parto a valores de mujeres no embarazadas, tales supresiones de 

GMPc y ON no fueron vistas en las gestantes que tuvieron cesárea electiva, sugiriendo 

que hay una disminución de la síntesis de ON durante el trabajo de parto (45). 

El sistema guanosina monofosfato y óxido nítrico parece mantener el embarazo en el 

miometrio, y a la inversa la presentación del trabajo de parto es dependiente del 

aumento de la actividad de este sistema en el cérvix uterino, por tanto la compresión 

del rol del óxido nítrico en la fisiopatología del parto es importante para el manejo del 

mismo (46). 

Por otro lado el óxido nítrico puede también mediar efectos a través de una vía 

independiente del sistema guanosina monofosfato, llamado el estrés nitrosativo, que 

implica la nitrosilación de proteínas, de esta manera puede influencias enzimas tales 

como la citocromo oxidasa, la ribonucleótido reductasa y la cicloxigenasa y de esta 

forma influenciar la respiración celular, asimismo puede interactuar con radicales 

libres tales como el anión superóxido y formar peroxinitrito (46). 
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E.  ESTRES OXIDATIVO EN EL RECIEN NACIDO 

 

Se conoce que el estrés oxidativo en el recién nacido puede afectar a diferentes 

órganos, en forma simultánea dando lugar a diferentes signos según el órgano 

afectado como la encefalopatía hipóxico isquémica, síndrome distrés respiratorio, 

displasia broncopulmonar, síndrome de muerte súbita del recién nacido, retinopatía 

del prematuro, enterocolitis necrotizante, leucomalacia periventricular, así como la 

regulación del ductus arterioso y la circulación pulmonar (47), siendo la injuria 

predominante la que ocurre a nivel del sistema nervioso central, con poca posibilidad 

de reparación (48). 

El proceso de transición de la vida fetal al nacimiento incluye el cambio de un 

ambiente intrauterino que es hipóxico PO2 de 20– 25 mm Hg a uno con gran 

contenido de Oxigeno, con una PO2 of 100 mm Hg, este incremento en la tensión de 

oxigeno aumentaría el estrés oxidativo (49). 

 

MECANISMO PATOGÉNICO 

El mecanismo de la injuria celular después de la hipoxia es pobremente comprendido, 

pero probablemente es mediado por una excesiva liberación de neurotransmisores, 

generación de ROS y RNS y la iniciación de la peroxidación lipídica el cual a su vez 

guía a una cascada de eventos dañinos (50). 

A nivel celular la hipoxia causa una serie de eventos comenzando con un cambio de 

oxidativo a metabolismo anaerobio, que guía a la acumulación de NAD, FAD, ácido 

láctico e iones H+, si la hipoxia persiste el feto es incapaz de mantener el gasto 

cardiaco y la perfusión cerebral cae, debido a la disminución de aporte de O2 la 

producción de ATP disminuye en el cerebro (51), como resultado de eso las bombas 

Na/K de las membranas celulares al no disponer de ATP no mantienen los gradientes 

iónicos, con un potencial de membrana reducido los iones calcio fluyen a través de 

los canales, la acumulación de Na y Cl intracelular guía a un edema citotóxico (52), 

parte del daño secundario puede ser causado por la inducción de apoptosis(53). 

Los altos niveles de radicales libres asociados con isquemias repetitivas reflejan la 

diferencia en la disponibilidad de oxígeno en esos eventos, durante la isquemia 
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repetitiva la disponibilidad de oxigeno por periodos intermitentes facilita la mayor 

producción de radicales libres (47). 

El aumento en la producción de radicales libres incluye el superóxido y el NO los 

cuales inducen un estado de estrés oxidativo en la placenta por formación de 

peroxinitrito, el cual es citotóxico a través de varios mecanismos los cuales incluyen 

la iniciación de la peroxidación lipídica, la inactivación de varias enzimas ( 

principalmente enzimas de la respiración mitocondrial) , bombas de la membrana 

(54), depleción de GSH, además causa daño en el DNA, lo que resulta en la activación 

de la sintetasa ADP ribosa, con depleción de NAD,ATP y finalmente la muerte 

celular (55). 

Los efectos en la membrana celular causados por los radicales libres y peróxidos 

lipídicos,  alteran también la formación de NO en las células endoteliales (56). 

La hipoxia aumenta la producción de NO en una amplia variedad de células 

(macrófagos, células endoteliales, neuronas y astrocitos) y la hipoxia isquemia es 

caracterizada por una prominente respuesta inflamatoria con síntesis de la forma 

inducible de NOS (57). 

Estudios experimentales han demostrado que el efecto inicial de vasodilatación 

mediado por óxido nítrico que incrementa la perfusión resulta de la activación de 

NOS endotelial siendo este efecto neuroprotector al menos durante las primeras 2 

horas de la injuria isquémica (58). Sin embargo los efectos de la actividad de NOS 

neuronal y NOS inducible después de la isquemia son dañinos (59). 

El NO contribuiría al daño hipóxico a través del incremento de la movilización del 

Calcio intracelular del retículo endoplasmático sugiriendo que la señalización NO-

CA2+de podría ser un punto de tratamiento potencial en la neurodegeneración 

inducida por hipoxia (60). 

 

MARCADORES DE DAÑO POR ESTRÉS OXIDATIVO 

Ya que el estrés oxidativo desempeña un papel en el mecanismo patogénico del daño 

a los tejidos, los marcadores se están volviendo en una herramienta de diagnóstico y 

pronostico potencial, que se expresan durante y después de la exposición a la hipoxia, 
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por un lado está el MDA, las proteínas carbonilo, el NO etc. que revelan el estado 

general del estrés oxidativo y por otro lado están los marcadores centinela para la 

encefalopatía hipóxico isquémica como el S100B, la enolasa especifica 

neuronal(NSE), activita A, adreno medulina y la IL-1β (6). 

 

MALONDIALDEHIDO Y OXIDO NÍTRICO EN EL RECIÉN NACIDO 

En la asfixia perinatal se encuentran mayores niveles de estrés oxidativo, medido por 

MDA y las proteínas carbonilo en forma significativa, estos valores aumentarían a 

las 48 horas y tendrían correlación con la morbilidad y la mortalidad en el recién 

nacido, por ende la determinación de los mismos serían de beneficio en la predicción 

de los resultados neonatales (7).  

De la misma manera se encuentra un aumento en los niveles de nitratos y nitritos en 

infantes con encefalopatía hipóxico-isquémica y además habría una correlación 

significativa entre los niveles de MDA, nitrato/nitrito y un incremento en la 

permeabilidad de la barrera hematoencefálica, siendo este otro factor contributorio a 

la progresión de la enfermedad (8) 

El incremento progresivo de MDA estaría asociado con mayor severidad de la 

encefalopatía hipóxico isquémica, sin embargo a pesar de un incremento de las 

enzimas antioxidantes en la asfixia,  los recién nacidos presentan altos niveles de 

estrés oxidativo (9). 

 

PROTEÍNA S100B 

La proteína S100 es proteína de unión al calcio que constituye un componente del 

citosol de varios tipos celulares. Consiste de dos monómeros, α y β, existiendo en 

diferentes combinaciones. La proteína S100B o beta o proteína S100 β (constituida 

por ββ unidades) y la S100A1 (constituida por α β unidades) son halladas en células 

gliales y poblaciones neuronales especificas en el sistema nervioso central. La 

proteína S100 αα existe en el músculo esquelético, el corazón y los riñones (61). 

La proteína S100B es hallada predominantemente en astrocitos y células de Schawn, 

ésta podría actuar a nivel intracelular, como son la promoción de la disociación de 
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microtúbulos dependiente de calcio, la inhibición dependiente de calcio de la 

fosforilación de la proteína Tau, por lo cual tendría un rol en la etiología del 

Alzheimer, así también inhibe la fosforilación de la proteína pp80, la cual esta 

fosforilada en varios tipos de proteinas, que incluyen los factores de crecimiento los 

cuales estimulan el fosfoinositol, por tanto estaría envuelta en la modulación de la 

transducción de señales Vía Calcio/Fosfoinositol (62). A nivel extracelular actuaría 

como una citoquina producida y liberada por los astrocitos en el SNC donde tiene 

funciones tróficas en las neuronas y la glía (63), promoviendo la supervivencia y el 

desarrollo neuronal a bajas concentraciones (nanomolar) (64), sin embargo la 

acumulación de ésta (por secreción o liberación de astrocitos dañados) en el espacio 

extracelular guiaría a un daño neuronal (65), siendo que a altas concentraciones 

(micromolar) estimularía la actividad de la sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) 

que aumenta la secreción de NO por los astrocitos (66) y la microglia (65)(67) y la 

producción de citoquinas proinflamatorias (68). 

Los niveles de la proteína S100B sérica han sido encontrados incrementados después 

de un daño cortical hasta 24 horas en la rata (69), en estudios clínicos también han 

demostrado un aumento de la misma inmediatamente después del bypass 

cardiopulmonar (70), por tanto se ha demostrado su rol como marcador bioquímico, 

sin embargo debido a su corto tiempo de vida (25min a 2 horas) se encuentra 

relacionado a eventos agudos (71). 

Elevadas concentraciones de la proteína S100B en el líquido cefalorraquídeo y en la 

sangre son marcadores confiables de daño cerebral en adultos e infantes (72,73), 

asimismo se ha visto aumentado en la hemorragia intraventricular, asfixia neonatal, 

infección perinatal, restricción del crecimiento intrauterino, prematurez (74). 

En relación a la asfixia perinatal se encontró que los niveles de S100B fueron 

significativamente mayores en el grupo de recién nacidos con asfixia perinatal, 

aumentando sus niveles en relación a la gravedad de la encefalopatía hipoxico-

isquemica (22), similar hallazgo fue encontrado en prematuros donde además la 

proteína S100B se incrementaría con el paso de los días, haciendo incluso mayor la 

diferencia en los grupos (23). 
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F. OXITOCINA Y SU EFECTO EN EL CEREBRO FETAL 

 

El ácido gama aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibidor en el 

cerebro adulto (75), sin embargo en nuestro desarrollo (incluyendo el periodo fetal y 

postnatal), el GABA tiene una acción despolarizante y excitatoria en nuestras 

neuronas inmaduras. Esta acción excitatoria del GABA se debería a una elevada 

concentración de Cloro intracelular, el cual cambia el potencial de Nernst  del GABA 

(el potencial en donde no hay un flujo neto de iones) (76). 

En el desarrollo cerebral existen dos cotransportadores de Cloro, NKCC1 y KCC2, 

NKCC1 es una proteína transmembrana, que permite la entrada de Na+, K- y 2 Cl-, 

a través del gradiente de Na+,  en nuestras neuronas inmaduras hay una alta expresión 

de este cotransportador, el cual permite mantener un alto nivel de Cloro intracelular. 

KCC2 es el transportador que permite la salida de K+ y Cl-, usando el gradiente 

electroquímico para el K+, la salida de Cl- es débil pero se hace más eficiente con la 

madurez neuronal (77), de tal manera el cambio en la expresión de estos 

transportadores durante el desarrollo es crucial en la disminución del Cloro 

intracelular. 

El GABA excitatorio produce potenciales de acción en las neuronas inmaduras, 

asimismo activa canales de calcio dependientes de voltaje (76), esta actividad del 

GABA tiene un rol importante en la generación de patrones de actividad cerebral, 

generando por ejemplo potenciales gigantes en el hipocampo (78), asimismo, actúa 

como un factor trófico, influenciando la proliferación, migración, diferenciación, 

maduración de la sinapsis en el desarrollo del sistema nervioso (79,80), siendo este 

sistema GABA el primero en desarrollarse antes que el sistema glutamatérgico, por 

lo cual al nacimiento muchas neuronas reciben principalmente un estímulo 

GABAérgico (81). 

En el cerebro fetal de la rata, el día anterior al parto y el mismo día, la proporción de 

células excitadas por GABA disminuye abruptamente, esto sería debido a un cambio 

del potencial de Nernst del GABA, produciéndose un cambio en la polarización de 

las señales del GABA, de despolarizante a hiperpolarizante, de -40mV a -90mV (82), 

asimismo la capacidad del GABA de incrementar el calcio intracelular disminuye 

significativamente durante el parto (83). 
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Este cambio en la acción del GABA no ha sido vista en cultivos, por ende es probable 

que este en relación a las hormonas maternas liberadas durante el parto, 

demostrándose in vitro que la oxitocina sería la responsable de esta hiperpolarizacion, 

asimismo la administración in vivo de un antagonista del receptor de oxitocina, 

atosiban, antes del parto impediría este efecto, así también la oxitocina produciría una 

fuerte reducción del Cloro intracelular, el cual también es prevenido por el atosiban 

(25), este efecto de la oxitocina fue demostrado también en ratas embarazadas a 

quienes se les administró oralmente un antagonista del receptor de oxitocina, el 

SSR126768A, y se registró el cambio en la despolarización del GABA (84). 

En el cerebro fetal la oxitocina puede ser proveída por la madre y el feto, varias líneas 

de investigación sugieren que la principal fuente de oxitocina en las ratas es la vía 

maternal, con una limitada contribución del feto, en efecto el sistema hipotálamo 

neurohipofisial en la rata se desarrolla en el posparto (85), en el humano la 

contribución de la oxitocina fetal podría ser más significante, por tener un desarrollo 

cerebral más avanzado, encontrándose altas concentraciones de la oxitocina en la 

arteria umbilical (15-40 pg/mL), comparado con la vena umbilical (4-12 pg/mL) al 

término (86), asimismo no se encontraría oxitocina en la sangre umbilical de recién 

nacidos anencefálicos (87), todas estas observaciones sugieren que el feto humano 

produce oxitocina al término, y aunque controversial aún, podría participar también 

del proceso del parto (88).  

 

La oxitocina materna es secretada en forma pulsátil para promover la contracción 

rítmica del útero (89), de esta forma alertaría al cerebro fetal de la inminente 

presentación del parto, para llegar ahí debe pasar dos barreras, en primer lugar la 

barrera placentaria, donde se ha sugerido que las leucina aminopeptidasas sintetizadas 

por el sincitio trofoblasto, también llamadas oxitocinasas podrían degradarla (90,91), 

sin embargo la administración de oxitocina a las ratas embarazadas induciría un 

cambio en el comportamiento del GABA en las neuronas fetales, sugiriendo que en 

verdad si alcanzaría el cerebro (25). La oxitocina por tanto puede cruzar la placenta 

por difusión simple en ambas direcciones siendo más alta desde la madre al feto, de 

esta forma podría llegar a la circulación neonatal (3, 92), para cruzar la barrera 

hematoencefálica es necesario que esta sea permeable y siendo el parto un proceso 
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estresante con liberación de citoquinas, estas harían a la barrera más permeable que 

lo usual (93) o directamente a través de metaloproteinasas, los cuales son activadas 

por el estrés a través de radicales libres (94). 

Varias líneas experimentales apoyan la idea del efecto de la Oxitocina en la 

disminución de la concentración de Cl- intracelular a través de la regulación del 

transportador NKCC1, el como la oxitocina inhibe este mecanismo es desconocido, 

podría incluir la supresión de la síntesis de NKCC1, la internalización de la 

membrana celular al plasma, la inhibición de su actividad vía 

fosforilación/defosforilación, sin embargo estudiando la cinética de la oxitocina se ha 

demostrado que esta reducción se desarrollaría dentro de 10 segundos siendo tan corta 

como para causar modificación en la expresión genética, por tanto es necesario más 

estudios que evalúen la activación de los receptores de oxitocina y el control de la 

homeostasis del Cloro (83). 

El parto es un evento estresante para el recién nacido, en particular para su cerebro 

debido a la compresión encefálica durante su pasaje por el canal vaginal, así como la 

hipoxia e isquemia por el desplazamiento de la placenta y/o la estrangulación 

umbilical que podría constituir una causa de muerte y daño neuronal. La oxidación 

de la glucosa es la principal vía energética del cerebro, la deprivación de oxígeno y 

glucosa durante la isquemia cerebral resultan en una progresiva disminución de 

metabolitos de energía intracelular, se han distinguido en este proceso dos fases: una 

fase de adaptación y una fase de despolarización anóxica (95,96).  

Durante la fase de adaptación el cerebro cambia a un modo de ahorro de energía y los 

efectos de la anoxia son reversibles, la reoxigenación recupera la función cerebral. 

Para guardar energía la actividad cerebral es rápidamente bloqueada y los almacenes 

cerebrales de energía son usados exclusivamente para mantener las funciones vitales 

(mantener gradientes iónicos y el potencial de membrana). La transición a la segunda 

fase ocurre cuando los almacenes de energía se agotan, habiendo una caída rápida de 

los niveles de ATP y el cese de los transportadores dependientes del mismo, 

incluyendo la bomba Na+ K+ ATPasa. Esto resultaría en la alteración de los 

gradientes, la acumulación de potasio extracelular, la entrada de calcio y la activación 

de cascadas intracelulares que terminan en daño neuronal (97, 98). Como resultado 

de los cambios iónicos neuronas se despolarizan gradualmente, luego en forma 
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acelerada y finalmente pierden el potencial de membrana, si la reoxigenación es 

retrasada por varios minutos después de la despolarización anóxica, las funciones 

cerebrales no se recuperan, la despolarización colectiva neuronal puede ser reflejada 

como un cambio negativo del potencial, con características comunes con el fenómeno 

de depresión de la propagación cortical (Cortical spreading depression) (99), por ende 

la despolarización anóxica puede ser usada como un marcador electrofisiológico de 

muerte neuronal. 

El nivel de consumo de energía durante la fase de adaptación sería crítica para 

determinar la presentación de la siguiente fase, y la resistencia a la hipoxia, por 

ejemplo si se aumentase la actividad neuronal por bloqueo de receptores de 

adenosina, o agregando agentes ictogénicos precipitamos la aparición de la 

despolarización anóxica, mientras que la supresión de las convulsiones la disminuye 

(100). El mantenimiento de la elevada concentración de cloro intracelular en las 

neuronas inmaduras requiere una considerable cantidad de energía, por tanto la 

inhibición de ésta mediada por oxitocina serviría para guardar energía durante la fase 

de adaptación incrementando de este modo la resistencia a la hipoxia (25). 

Esta neuroprotección de la oxitocina sería dosis relacionada en los cultivos 

neuronales, determinándose que la concentración de oxitocina más eficiente después 

de una hora de falta de oxígeno y glucosa con un efecto neuroprotector entre 0.1uM 

a 100uM teniendo la máxima eficiencia a 1uM, asimismo esta concentración de 

oxitocina previno la disminución de la viabilidad de los cultivos hasta 6 horas después 

de la reoxigenación, mientras que los cultivos que no recibieron oxitocina o 

recibieron atosiban (bloqueador del receptor de oxitocina) mostraron una 

disminución de la viabilidad después de la reoxigenación; el bloqueo del 

transportador Na+ K+2Cl- con bumetanida produjo un similar efecto neuroprotector 

que la oxitocina (26). 

Asimismo el exceso de oxitocina puede desensibilizar al receptor de oxitocina (101), 

encontrándose que dentro de 5 a 10 minutos de estimulación con oxitocina mas del 

60% de receptores de oxitocina expresado en células HEK 293 es internalizado y no 

retorna a la membrana plasmática (16), lo que podría suceder también en las 

neuronas. Por lo tanto la manipulación farmacológica perinatal de los receptores de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEpa6hqfTXAhUL7iYKHTD6C5oQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCortical_spreading_depression&usg=AOvVaw1yUg5OnEDwSNxdxlYG24hw
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oxitocina como la conducción del parto podría tener efectos deletéreos 

incrementando la susceptibilidad a injuria cerebral por daño hipoxico-isquemica (26). 

Otros efectos a nivel cerebral de la administración de oxitocina en los recién nacidos 

esta en relación a las señales de prealimentacion los cuales reflejan la habilidad para 

autocontrol y regulación del comportamiento que le permitiría a un recién nacido un 

amamantamiento exitoso, los cuales están disminuidos en el recién nacido expuesto a 

oxitocina durante la primera hora de vida (102) siendo mayor este efecto mientras 

más dosis de oxitocina recibieron (103), así también se alteran los reflejos neonatales 

observando que a dosis altas la presencia de estos durante las primeras 48 horas de 

vida es menor (104). 

 

G. TRABAJO DE PARTO NORMAL 

Aunque el parto es un proceso continuo, por razones de estudio y manejo clínico se 

divide en tres estadios o periodos: dilatación, expulsivo y alumbramiento. 

Se debería añadir un cuarto periodo que corresponde al postparto inmediato (dos 

primeras horas tras el parto), en el que la parturienta estabiliza sus constantes vitales 

y requiere vigilancia especial para detectar oportunamente algunos problemas como 

la hemorragia postparto. 

 

1. PERIODOS DEL TRABAJO DE PARTO 

1.1 PRIMER PERIODO DEL TRABAJO DE PARTO 

El primer estadio hace referencia al intervalo entre el inicio del trabajo de parto y la 

dilatación cervical completa. 

Sin embargo el reconocer clínicamente el comienzo de la labor resulta difícil. La 

definición estricta de trabajo de parto, presencia de contracciones uterinas que 

produzcan borramiento y dilatación demostrable del cuello uterino, es insuficiente. 

En la mayoría de casos se puede considerar que inicia la labor, cuando existe una 

“actividad uterina rítmica, progresiva y dolorosa, con al menos dos contracciones 

uterinas de mediana intensidad cada 10 minutos, con un borramiento cervical mayor 

al 50 % y 2 cm de dilatación” (105).  

En el trabajo de parto verdadero las contracciones suelen ser regulares y con una 

frecuencia e intensidad que van progresivamente en aumento. El dolor se suele 
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localizar en la espalda y el abdomen, no desaparece con analgésicos y se acompaña 

de cambios en las características del cérvix.  

Según Friedman, en la fase de dilatación se pueden distinguir dos fases: una inicial, 

llamada fase latente y otra denominada fase activa. 

 

-FASE LATENTE 

El inicio de la fase latente definido por Friedman, corresponde al momento en que la 

madre percibe contracciones regulares, acompañadas de dilatación cervical 

progresiva y finaliza cuando se alcanza entre 3 y 5 cm de dilatación. 

La duración de las diferentes fases del parto es muy variable de mujer a mujer. Así, 

la fase latente es más larga en las nulíparas. Según Friedman y Sachtleben la fase 

latente normal dura menos de 20 horas en nulíparas y menos de 14 horas en 

multíparas, cifras que corresponden a los percentiles 95 de cada grupo (105,106). 

-FASE ACTIVA 

La dilatación del cuello uterino de 3 a 5 cm o más, en presencia de contracciones 

uterinas, representa el umbral del trabajo de parto activo (106). 

Dentro de la fase activa se distinguen tres subfases: fase de aceleración, fase de 

pendiente máxima y fase de desaceleración. 

La fase de aceleración, que une la fase latente con la activa empieza desde los 3-5cm 

de dilatación. Es una fase que no es identificable fácilmente, ya que se superpone con 

la fase latente o con la de pendiente máxima. Su duración es menor de 3 horas en las 

nulíparas y menor de 1 hora en la multípara.  

La fase de inclinación máxima tiene mayor importancia clínica durante el parto, 

empieza en 4 cm de dilatación hasta llegar a los 9 cm, con una velocidad de dilatación 

que varía de un mínimo de 1.2 cm en nulíparas a 1.5 cm en multíparas. 

La fase de desaceleración va desde los 9 cm hasta la dilatación completa, en esta fase 

se produce la mayor parte del descenso fetal y los movimientos cardinales del parto, 

necesarios para que el feto atraviese el canal de parto (105). 

Las anomalías de la fase activa del trabajo de parto son bastantes frecuentes, siendo  

que un 25 % de las nulíparas y un 15 % de las multíparas se complican con anomalías 

de la fase activa. Friedman subdividió tales problemas en trastornos de retraso y 

detención. Definió al retraso como una velocidad baja de dilatación o descenso, que 

para las nulíparas era menor de 1.2 cm de dilatación o de 1 cm de descenso, por hora 
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y para multíparas, se definió al retraso como una dilatación menor de 1.5 cm o 

descenso menor de 2 cm/h. Definió la detención como una cesación completa de la 

dilatación o el descenso. Se definió la detención de la dilatación como el transcurso 

de 2 h sin observar cambios en el cuello uterino y la detención del descenso como el 

transcurso de 1 h sin registrar descenso fetal (106). 

 

1.2 SEGUNDO PERIODO (EXPULSIVO) 

Inicia cuando la dilatación cervical es completa y finaliza con el nacimiento del feto. 

La duración en promedio es de 50 min en nulípara y 20 minutos en multíparas, pero 

tiene mucha variabilidad (106). El descenso de la presentación que ya se inició en las 

fases finales de la dilatación, alcanza su mayor velocidad durante el expulsivo. 

 

1.3 TERCER PERIODO (ALUMBRAMIENTO) 

El tercer periodo del trabajo de parto se inicia inmediatamente después del nacimiento 

del feto e implica la separación y expulsión de la placenta y las membranas fetales. 

Este intervalo suele ser menor de 15 minutos en el 95% de los partos, pero se ha de 

esperar hasta 30 minutos antes de considerar una intervención activa, siempre que el 

sangrado no sea excesivo (106). 

 

2. MECANISMOS DEL TRABAJO DE PARTO 

 

Debido a la asimetría en la forma tanto de la presentación como de la pelvis ósea 

materna, el feto requiere realizar movimientos durante su traslado en el canal de parto 

para que pueda atravesar las tres estrecheces de la pelvis oponiendo los menores 

diámetros fetales y usando los mayores de cada una de estas estrecheces. 

Los movimientos que el feto ejecuta para salir a través del canal vaginal son variables 

según las dimensiones y configuraciones pélvicas, la presentación, variedad de 

posición y tamaño del feto. 

 

MECANISMO DEL PARTO EN LA PRESENTACIÓN CEFÁLICA 

Los movimientos cardinales del trabajo de parto son siete: encajamiento, descenso, 

flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión, estos movimientos 

son secuenciales y a la vez tienen gran superposición temporal. 
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a. ENCAJAMIENTO 

Es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal, que corresponde al diámetro 

transversal mayor dimensión en la presentación occipital, pasa a través del plano de 

entrada de la pelvis. Este fenómeno puede ocurrir durante las últimas semanas de la 

gestación o presentarse ya una vez de inicio el trabajo de parto. En general una cabeza 

de tamaño normal no se encaja con su sutura sagital en dirección transversa u oblicua 

con relación a la pelvis materna (105). 

Clínicamente el encajamiento se puede confirmar por la palpación de la presentación 

a través del abdomen o vagina. Se dice que esta encajado cuando solo las 2/5 partes 

de la cabeza son palpables abdominalmente o cuando la presentación está en el plano 

0 (espinas ciáticas maternas) en la exploración bimanual. 

Asinclitismo 

La sutura sagital del feto si bien se encuentra paralela al eje transversal de la entrada 

pélvica frecuentemente se encuentra desviada hacia el promontorio o hacia la sínfisis 

púbica; una desviación hacia la parte más posterior o anterior de la pelvis recibe el 

nombre de asinclitismo (106). 

 

b. DESCENSO 

Este paso es el principal requisito para el nacimiento del feto. En nulíparas el 

encajamiento puede ocurrir antes del inicio del trabajo de parto y tal vez no haya  

descenso adicional hasta el inicio del segundo periodo. En multíparas el descenso 

suele iniciarse junto con el encajamiento, y se debería a diferentes fuerzas como son: 

1) la presión ejercida por el líquido amniótico, 2) la presión ocasionada por la 

dinámica uterina sobre el feto 3) la contracción que ejercen los músculos abdominales 

maternos y 4) la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal (106). 

 

c.  FLEXIÓN 

Su objetivo es lograr que el feto descienda en la excavación pélvica; para ello se 

requiere que flexione la cabeza desplazando el mentón hasta tener contacto con el 

tórax. Al flexionarse la cabeza fetal se propicia que se ofrezcan los diámetros 

menores, así el diámetro occipitofrontal (11.5cm) es sustituido por el 

suboccipitobregmático (10.5cm). 
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d.  ROTACIÓN INTERNA 

La rotación interna ocurre al girar la cabeza fetal en el interior de la pelvis para 

orientar su diámetro mayor (occipitofrontal) con el diámetro anteroposterior de la 

pelvis, el occipucio se va orientando hacia la sínfisis del pubis o menos a menudo 

hacia el sacro. Este giro es de 45º en las variedades anteriores, de 90º en las transversas 

y de 135º en las variedades posteriores. 

Según Calkins, en el 66% de mujeres la rotación interna concluye en el momento que 

la cabeza alcanza el piso pélvico, en el 25% concluye muy poco después que la cabeza 

alcanza el piso pélvico y un 5% no ocurre rotación anterior (106). 

 

e. EXTENSIÓN 

Después de la rotación interna, la cabeza fetal muy flexionada llega a la vulva y realiza 

un movimiento de extensión. Las fuerzas implicadas en la extensión, una ejercida por 

el útero en dirección posterior y otra ejercida por la sínfisis del pubis y el piso pélvico 

en dirección anterior, el vector resultante se dirige hacia la abertura vulvar, 

provocando que la base del occipucio haga contacto directo con el borde inferior de 

la sínfisis del pubis. La cabeza nace conforme el occipucio, bregma, frente, nariz boca 

y mentón pasan sucesivamente sobre el borde anterior del perineo (105, 106). 

 

f.  ROTACIÓN EXTERNA 

Una vez que ha nacido la cabeza se presenta un movimiento de restitución en el que 

el feto rota a la posición que ocupaba en el encajamiento. Esta rotación sirve para 

llevar el diámetro biacromial al diámetro anteroposterior del plano de salida de la 

pelvis (106). 

 

g.  EXPULSIÓN 

Inmediatamente después de la rotación externa aparece el hombro anterior bajo la 

sínfisis del pubis, el perineo se distiende y aparece el hombro posterior. Después del 

nacimiento de los hombros el resto del cuerpo se desliza rápidamente hacia el exterior. 
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H. DISTOCIAS DEL TRABAJO DE PARTO 

 

El parto no es siempre un proceso normal; los múltiples factores que participan en su 

evolución pueden alterarse y eliminar la armonía necesaria para la realización de un 

parto eutócico. Distocia significa parto difícil y se caracteriza por un avance 

anormalmente lento de la labor. Las distocias son consecuencia de cuatro anomalías 

que pueden ocurrir de manera aislada o combinada: 

a.  Anomalías de las fuerzas: es decir contracciones uterinas de intensidad 

insuficiente o no coordinadas para lograr el borramiento y la dilatación del cuello, o 

esfuerzo inadecuado de la prensa abdominal durante el segundo periodo del trabajo 

de parto. 

b.  Anomalías de causa fetal: presentaciones y situaciones anómalas o exceso del 

volumen fetal. 

c.  Anomalías de la pelvis ósea materna. 

d.  Anomalías de los tejidos blandos del canal de parto (106). 

Pudiendo ser integradas en: 

1. Distocia dinámica o anomalías de las fuerzas o: es decir contracciones uterinas de 

intensidad insuficiente o no coordinadas para lograr el borramiento y la dilatación del 

cuello, o esfuerzo inadecuado de la prensa abdominal durante el segundo periodo del 

trabajo de parto. 

2. Distocias mecánicas 

Distocias del objeto del parto: presentaciones y situaciones anómalas o exceso del 

volumen fetal. 

 Distocia del canal óseo del parto. 

 Distocia del canal blando del parto. 

Las anomalías del trabajo de parto también se pueden dividir clínicamente en función 

de su avance, si este es menor comparado con el normal (trastorno por retraso o 

prolongación) o interrupción completa del avance (trastorno por detención) (106). 
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1. DISTOCIAS DINÁMICAS OANOMALIAS DE LAS FUERZAS 

Actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación 

cervical y/o el descenso de la presentación 

La dinámica uterina se mide por diferentes parámetros que son: 

- Frecuencia: Lo normal es de 3-5 cada 10 minutos. 

- Intensidad: Lo aceptado es de 30 a 50 mmHg. 

- Duración: Lo normal es entre 30 y 90 segundos. 

- Tono basal: Esta oscila entre 8 y 12 mmHg. 

 

TABLA 1 ALTERACIONES DE LA DINAMICA UTERINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tomado de SEGO 

 

Cabe destacar que no se puede hablar de distocias dinámicas sin valorar antes el resto 

de parámetros que pueden alterar el progreso del parto, como son los diámetros 

pélvicos, el canal blando, el tamaño y estática fetal, ya que muchas de las distocias 

dinámicas no son primarias sino que surgen como consecuencia de alteraciones en 

dichas variables. Se han propuesto varias clasificaciones para agrupar a las distintas 

TIPO DE 

ALTERACIONES 
NOMBRE CONCEPTO 

FRECUENCIA Taquisistolia  
>5 contracciones en 10 

minutos  

  Bradisistolia 
<3 contracciones en 10 

minutos 

INTENSIDAD Hipersistolia  >50 mmHg  

  Hiposistolia <30 mmHg 

TONO Hipertonía  >12 mmHg  

  Hipotonía <8 mmHg 

COORDINACIÓN 
Incoordinación de 1º 

grado  

2 marcapasos 

simultáneos  

  
Incoordinación de 2º 

grado  

3 o más marcapasos 

simultáneos  

  Inversión del gradiente  

Contracciones más 

intensas en el segmento 

uterino inferior  
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alteraciones de la contractilidad uterina. Ninguna de ellas responde exactamente a la 

realidad porque las diversas alteraciones de la contracción son susceptibles de 

asociarse o se presentan a veces en formas poco definidas (107). 

Entre las causas que explican un parto lento o prolongado se encuentran las distocias 

dinámicas patología de la dinámica uterina. Se consideran dos grandes modalidades: 

            a) Con el triple gradiente descendente conservado 

            b) Sin el triple gradiente descendente conservado 

 

ALTERACIONES CUANTITATIVAS CON TRIPLE GRADIENTE 

CONSERVADO 

Hipodinamia: 

Se debe a una hipofunción del útero, que se traduce por: 

• Hiposistolia: contracciones de menos de 25 a 30 mm Hg de intensidad. 

• Bradisistolia: menos de dos contracciones en 10 minutos. 

• Hipotonía: menos de 8 mm Hg de tono de basal. 

Si la hipodinamia se manifiesta desde el comienzo del trabajo de parto se denomina 

primaria; si es consecutiva a un periodo de contracción normal como resultado final 

de un largo período de lucha contráctil contra un obstáculo (agotamiento uterino), se 

considera secundaria (107). 

Hiperdinamia: 

La exageración de la contractilidad se manifiesta principalmente por: 

• Hipersistolias: contracciones de más de 60 mm Hg de intensidad. 

• Taquisistolias: más de 5 contracciones en 10 minutos. 

• Hipertonía: tono basal superior a 12 mm Hg. 
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ALTERACIONES CUALITATIVAS SIN TRIPLE GRADIENTE CONSERVADO 

Son alteraciones de la coordinación y regularidad de la contracción uterina, es decir 

existe alteración del triple gradiente, requisito indispensable para que la contracción 

sea efectiva. 

Incoordinación 1° grado: Es aquella actividad contráctil que al emerger de dos 

marcapasos uterinos se expresa como dos contracciones simultáneas de distinto ritmo 

e intensidad. 

Incoordinación DE 2° grado: Se presenta cuando existen más de dos marcapasos 

ectópicos que configuran una dinámica extraordinariamente anómala con un patrón 

caracterizado por tres o más contracciones de diferente intensidad cuya secuencia se 

repite periódicamente (107).  

Inversión de gradientes: También es denominada incoordinación de tercer grado. Es 

aquella en la que existe una ausencia completa de la predominancia fúndica, que 

caracteriza normalmente a la contracción uterina. En este caso la contracción se inicia 

en la zona inferior del útero, se propaga hacia arriba, y es más intensa y duradera en 

el segmento uterino inferior que en el superior (107). 

Puede ser parcial o total. En la inversión total el parto no puede progresar ni en 

dilatación ni en descenso, existiendo el riesgo de dinámica de lucha, hipertonía, riesgo 

de pérdida del bienestar fetal e incluso rotura uterina. 

Anillo De Constricción: Es una alteración rara de la dinámica que se origina cuando 

una zona del útero se contrae en forma de anillo sobre el feto. Se cree puede deberse 

a manipulaciones uterinas, entre ellas el intento de versión (107). 

 

2. DISTOCIAS MECÁNICAS  

a. Distocias del canal blando 

El canal blando del parto está formado por cérvix, vagina, vulva y periné, y una  

alteración en cualquiera de ellos puede originar una distocia.  

Distocias de cérvix 

Es el que más frecuentemente causa problemas durante el parto y origina distocias.  
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Distocia de dilatación pura: Detención de la dilatación durante 4 horas en la fase 

activa del parto, o 12 a 18 horas de inducción sin alcanzar dicha fase con dinámica 

adecuada.  

Traumatismos y lesiones cicatriciales: secundarias a conización, electrocoagulaciones 

repetidas, cerclaje o desgarros en partos previos.  

Aglutinación o conglutinación parcial de OCE: borramiento cervical sin dilatación  

(moco cervical). Dilatación digital del OCE.  

Edema cervical: más frecuente en el labio anterior. A menudo se reduce con facilidad 

Distocias de vulva 

Condilomas: dependerán de su tamaño y de la obstrucción mecánica que produzcan. 

Varices vulvares: son frecuentes y regresan tras el parto. No contraindican el parto 

vaginal, incluso aquellas de gran tamaño. 

b. Distocias óseas 

Alteraciones de la pelvis en su tamaño, forma o inclinación, que pueden ocasionar un 

parto lento o una no progresión de parto en una paciente con buena dinámica.  

El diagnóstico puede ser difícil ya que intervienen otras causas como el motor y el 

objeto del parto.  

La clasificación morfológica define cuatro tipos de pelvis: ginecoide, androide, 

antropoide y platipeloide.  

Salvo excepciones, cualquier tipo de pelvis puede, en principio, permitir el parto por 

vía vaginal, por lo que éste no debería dejar de intentarse por causa pélvica. 

c. Distocias del objeto del parto 

 - Distocias por presentación anormal  

 - Distocias por situación anormal  

 - Distocias por deflexión de la cabeza fetal  

 - Distocias por anomalías de la posición fetal 
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TRASTORNOS POR PROLONGACIÓN O DETENCIÓN DEL PARTO 

 

TRASTORNOS DE LA FASE LATENTE: Se considera fase latente prolongada 

cuando dura más de 20 horas en primíparas y más de 14 horas en multíparas (106). 

Los factores que alteran la duración de la fase latente incluyen: sedación excesiva, 

analgesia epidural, estado desfavorable del cuello uterino y el falso trabajo de parto. 

TRASTORNOS DE LA FASE ACTIVA se dividen clínicamente en trastorno por 

retraso y trastorno por detención. Se habla de fase activa detenida cuando la dilatación 

cervical o el descenso no evolucionan durante dos horas o más, tanto en multíparas 

como en nulíparas. El American College of Obstetricians and Gynecologist 

recomienda para el diagnóstico de trastorno de retraso una dilatación cervical inferior 

a 1,2 cm/hora en nulíparas y a 1,5 cm/horas en multíparas o descenso fetal inferior a 

1 cm/hora en nulíparas y 2 cm/hora en multíparas. 

TRASTORNOS DEL SEGUNDO PERIODO: Se considera detención del descenso 

si en exploraciones separadas por 1 hora no se ha producido descenso de la 

presentación y periodo expulsivo prolongado cuando su duración supera 2 horas en 

primíparas y 1 hora en multíparas, incrementándose estos tiempos en una hora cuando 

la mujer tiene analgesia epidural (105-107). 

 

CUADRO 1 CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO DE PARTO ANÓMALO, 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y MÉTODOS TERAPÉUTICOS 

Características 

del trabajo 

Nulíparas Multíparas Tratamiento Tratamiento 

TRASTORNO DE RETRASO  

1. Prolongación 

de la fase 

>20h >14h Reposo en 

cama 

Oxitocina o 

cesárea 

por problemas 

urgentes 

2. Prolongación 

de la fase 

<1.2cm/h <1,5cm/h   
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3. Prolongación 

del descenso 

<1 cm/h <2cm/h Observación 

expectante y 

apoyo 

 

Cesárea por DCP 

TRASTORNO DE DETENCIÓN  

1. Fase de 

Desaceleración 

>3h >1h Oxitocina sin 

DCP 

Reposo si la 

paciente está 

agotada 

2. Detención 

del descenso 

>2h >2h  

 

 

Cesárea con 

DCP 

 

 

 

Cesárea 

3. Fracaso del 

descenso 

>1h sin 

descenso 

en el 

segundo 

periodo 

>1h 

Tomado de Williams 2002 (106) 

  

I. OXITOCINA EN EL TRABAJO DE PARTO 

La oxitocina es una neuropéptido esencial en la lactancia y el parto, es sintetizada en 

los núcleos paraventricular, supraóptico y varios núcleos accesorios junto a la 

neurofisina I en las neuronas magnocelulares siendo transportada y almacenada en la 

pituitaria posterior para luego ser liberadas a la circulación sistémica para influir en 

el sistema reproductivo, sin embargo cabe decir que también puede influenciar en los 

procesos cognitivos en favor de la reproducción y comportamientos prosociales, tales 

como la preferencia , el apego, el cuidado parental y la socialización gregaria, en los 

mamíferos habría por tanto una doble proyección de las neuronas de oxitocina a la 

glándula pituitaria y a centros de liberación central (núcleo accumbes y 

amígdala)(108). 

Enfocándonos de sus efectos durante el proceso del parto, la evidencia en mamíferos 

sugiere que la oxitocina participaría en la fase expulsiva del trabajo de parto, con datos 

de menor soporte de que la oxitocina podría participar en el inicio del trabajo de parto 

(109); en pacientes con panhipopituitarismo, las gestantes tendrían una presentación 

espontanea del trabajo de parto, lo que sugiere que la oxitocina pituitaria endógena 

no es obligatoria para la presentación del trabajo de parto (110).  
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La liberación de oxitocina en muchas especies es en forma pulsátil, alcanzando su 

pico máximo durante la expulsión fetal, los valores de oxitocina plasmática en las 

mujeres embarazadas son de 1.3 +- 0.2 uUI/mL en la fase latente, 1.6 +- 0.2 uUI/mL 

en la fase activa con un incremento de 1.1 +- 0.1 a 4.2 +- 1.1 durante la expulsión 

fetal,  en otros trabajos mencionan valores de hasta 10 uUI/mL; en ratas durante el 

embarazo el contenido de la pituitaria posterior se incrementa en un 50% y luego llega 

a estar temporalmente depletada después del parto (111), estos grandes pulsos de 

oxitocina están sincronizadas con una ráfaga de actividad eléctrica sincronizada en el 

hipotálamo (112), el estímulo para estos potenciales de acción provendrían de la 

distensión del cérvix cuyos nervios estimulan el tracto solitario y el núcleo 

paraventricular y supraóptico, este fenómeno es conocido como el reflejo de Ferguson 

(113). 

El inicio del trabajo de parto, podría ser mediado en mujeres y monos Rhesus por vía 

paracrina mas que endocrina, la evidencia apoya la formación de oxitocina mediada 

por estrógeno dentro de la decidua, la oxitocina estimularía la liberación de 

prostaglandinas principalmente en el epitelio y decidua uterina, los efectos de la 

oxitocina serían mediados por receptores de oxitocina tejido específicos, el cual guía 

directamente a la contracción y a la formación de prostaglandina en la decidua, 

además hay un incremento dramático en la expresión de estos receptores en estos 

tejidos a final del embarazo (109). 

La oxitocina es una de las más comunes drogas que se administran en obstetricia, la 

infusión intravenosa de oxitocina puede llevar un riesgo, aunque en la actualidad el 

único adverso asociado a la misma en fetos es dosis dependiente relacionada a la 

hiperestimulación uterina (114), es necesario más investigación. 

 

 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

La vida media plasmática de la oxitocina es en promedio de 3 a 5 minutos, 

disminuyendo sus concentraciones rápidamente una vez que se interrumpe su 

administración intravenosa, al sufrir depuración plasmática casi instantánea a través 

del riñón e hígado, habiendo una respuesta uterina rápida a los 3 a 5 minutos de la 

administración de solución de oxitocina (115-116), hay tres características únicas de 

la oxitocina que son de especial interés:  
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a. El inicio de acción de una dosis dada de oxitocina diluida es relativamente lento, 

comparado por ejemplo con la insulina o el nitroprusiato, la infusión intravenosa 

continua de oxitocina en un rango de 1 a 9 mU/min, produce una elevación lineal en 

la concentración de oxitocina plasmática alcanzando niveles plasmáticos estables 

máximos a los 40 minutos (115) de esto se desprende que cualquier régimen de dosis 

que incremente la tasa de infusión a intervalos menores que 40 min, hará que el 

endometrio sea expuesto a dosis más grandes, antes de que la respuesta contráctil 

máxima de la dosis menor sea apreciada, las recomendaciones para incrementar la 

dosis de oxitocina a intervalos de 15 a 20 minutos son comunes, esto es resultado de 

la confusión del tiempo de vida media de la oxitocina,  se ha asumido que si el tiempo 

de vida media es del orden de 5 minutos los niveles plasmáticos máximos producidos 

por cualquier dosis serian alcanzados a los 20 minutos (117), por tanto el aumento a 

una velocidad mayor que 40 minutos es ciego ya que la droga adicional se daría sin 

conocer los efectos completos de la dosis previa (2). 

b. Pocas drogas en el armamento médico tienen un índice terapéutico impredecible, 

mientras mujeres que requieren oxitocina alcanzan contracciones adecuadas y dan a 

luz con una infusión no mayor que 11 a 13 mU/min (114), los efectos de cualquier 

dosis dada de oxitocina en  una específica mujer podrían variar de contracciones 

hipertónicas sostenidas y asfixia fetal a no tener ningún efecto discernible en la 

contractibilidad uterina, esto sugiere en primer lugar que la droga debe iniciarse a 

dosis relativamente bajas, en segundo lugar, los regímenes que envuelven 

predeterminados incrementos en la administración de oxitocina sin la evaluación de 

la contractibilidad uterina son inapropiados (2). 

c. Finalmente con rara excepción los efectos perjudiciales de esta droga son 

exclusivamente mediados a través de sus efectos dosis relacionados en la actividad 

uterina, habiendo una correlación inversa entre el número de contracciones y el pH 

fetal (118), incompleta recuperación de la saturación de oxigeno fetal cuando las 

contracciones fueron cada 2 minutos o más (119),  aunque la significancia clínica de 

la disminución de la saturación fetal falta ser determinada, parece claro que si dos 

protocolos de administración de oxitocina alcanzan equivalentes resultados (tasa de 

partos y resultado maternal/fetal), el protocolo que use la más baja dosis de oxitocina 

es preferible (114). 
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La distribución de la oxitocina alcanzaría todo el compartimento extracelular, 

pudiendo afectar al recién nacido, habiendo una tasa de transferencia de oxitocina que 

reflejaría la permeabilidad del tejido placentario de 15.17 ± 2.79  μL/min/g (de madre 

a feto) vs 11.79 ± 1.77(feto a madre) , esta correlación indicaría que la oxitocina cruza 

la placenta en ambas direcciones por difusión simple siendo más alta desde la madre 

al feto, de esa manera podría llegar a la circulación neonatal (3) similares hallazgos 

fueron encontrados usando oxitocina sintética (92). 

Una vez llegado a la circulación neonatal actuaría a través de su receptor, sin embargo 

el exceso de oxitocina podría desensibilizar al receptor, así fue evaluado cuando se 

administró oxitocina a cultivos de miocitos de miometrio, el pretratamiento con 

oxitocina resultó en la disminución de las células que respondieron a una siguiente 

exposición a oxitocina, siendo que la duración de la exposición que produjo la mitad 

de la inactivación fue de 4.2 horas  (101), además se observaría que dentro de 5 a 10 

minutos de estimulación con oxitocina más del 60% de receptores de oxitocina es 

internalizado en células HEK (16), produciendo una disminución en la respuesta al 

nuevo estimulo de oxitocina, está perdida de receptores de oxitocina también ha sido 

demostrada en el miometrio durante el parto conducido e inducido (120) 

La administración oral no es factible debido a que el metabolismo de esta hormona se 

realiza a través de la quimiotripsina en el tracto digestivo, por tanto se puede 

administrar por via sublingual, intranasal, admisnistrada en forma de aerosol, 

intramuscular e intravenosa, en nuestro país solamente se comercializa la preparación 

inyectable conocida como Pitocin en presentación de 10 unidades UI por mililitro.  

Los efectos de la oxitocina podrían perdurar más allá del parto, así la administración 

intraparto alteraría por ejemplo los niveles de oxitocina en la madre, las altas 

cantidades de oxitocina intraparto predice altos niveles de oxitocina plasmática a los 

2 meses postparto (121). Sin embargo las madres que recibieron oxitocina, presentan 

bajos niveles de oxitocina endógena y un incremento de los niveles de prolactina dos 

días después de parto, estos cambios podrían ser consecuencia de una alteración dosis 

dependiente del mecanismo de retroalimentación de ambas hormonas (122). 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Para ejercer su acción biológica, la oxitocina debe interactuar con su receptor 

específico de alta afinidad en las células blanco, actuando a través de receptores 
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transmembrana de 7 dominios α hélice, los mismos que se acoplan a la proteína 

Gq/11, estimulando la actividad de la fosfolipasa C que inducen la formación de 

inositol trifosfato (IP 3) y diacilglicerol (DAG). El IP 3 actúa sobre los canales de 

calcio en el retículo endoplasmático incrementando las concentraciones intracelulares 

del mismo, mientras que el DAG al activar la proteíncinasa C, fosforila varias 

proteínas que refuerzan la inclusión de los iones calcio al interior de la célula, este 

aumento de calcio intracelular permite la formación de complejos de calmodulinas 

que a su vez desencadenan la activación de sintetasa de óxido nítrico 

endotelial(eNOS) y neuronal(nNOS), a su vez el NO estimula la guanilato ciclasa 

para producir GMP cíclico , en las células complejos de calcio-calmodulina activa la 

cinasa de cadena ligera de miosina, con lo que se inicia la contracción del músculo 

liso como ocurre en el útero y en las células mioepiteliales que rodean a los alveolos 

secretorios de la glándula mamaria. Por otro lado al parecer el mecanismo de la 

oxitocina es dual, promoviendo también la secreción de ácido araquidónico precursor 

de las prostaglandinas, induciendo la síntesis de PGE2 (15). 

 

 

Tomado de Gutkowska 2014 (15) 
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FIG. 2. MECANISMO DE ACCION DE LA OXITOCINA.  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Puede ser administrada por diferentes vías, aunque la parenteral ha sido la más 

utilizada; otras vías de administración también son posibles como : nasal, subcutánea 

e intramuscular, no obstante, únicamente la vía intravenosa ha sido recomendada y 

aprobada por la FDA para la inducción y conducción del trabajo de parto (123). 

Para la preparación de la infusión intravenosa a administrar durante la conducción, 

se recomienda diluir una a dos ampollas de 10 UI de oxitocina en 1000ml de solución 

fisiológica, ya sea lactato ringer, solución glucosada isotónica, suero fisiológico para 

conseguir 1mUI de oxitocina por cada 0,1 ml del líquido escogido. Se deberá 

administrar de manera cuidadosa y de preferencia con bomba de infusión para un 

mejor control de la dosis, en aquellos casos donde no se cuente con equipos de éste 

tipo, se podrá realizar mediante un microgotero adaptado a la vía intravenosa, de 

forma que se puede regular manualmente el goteo por minuto, siguiendo un esquema 

estricto. 

Alcanzadas las 8 horas de su preparación, se descartará dicha solución para preparar 

una nueva dilución en caso de que así se requiera, pues pasado este tiempo la 

actividad de la oxitocina disminuirá debido a la degradación de la misma (124). 

 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN 

Cuando la permanencia del feto en el útero constituye un riesgo que implica un 

aumento en la morbimortalidad para el binomio madre-hijo, el profesional de la salud 

se ve en la obligación de determinar el mejor procedimiento a realizar para la 

finalización del embarazo en forma exitosa; así deberá elegir la culminación del 

mismo ya sea por vía vaginal o quirúrgica, siendo su decisión condicionada por las 

características propias de cada paciente. 

Si se decide la vía vaginal para la culminación del embarazo, existen varias 

intervenciones mecánicas, farmacológicas u otras para asegurar dicho objetivo, 

siendo la inducción y/o conducción del trabajo de parto las más importantes. 
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Se entiende por inducción, al acto de estimular la aparición de contracciones uterinas 

antes de la iniciación espontánea de la labor de parto, independientemente de la 

integridad o no de las membranas. Mientras que la conducción, hace referencia a la 

estimulación de contracciones uterinas que han iniciado espontáneamente pero que 

no son consideradas adecuadas por no contribuir a una dilatación cervical progresiva 

y por consiguiente al descenso de la presentación fetal, siendo su finalidad, acelerar 

el trabajo de parto ya instalado (106). 

Tanto la inducción como la conducción se realizan en términos generales con la 

misma técnica aunque los regímenes de dosificación y las indicaciones varíen. 

Actualmente se comienza usando una dosis de 0.5 a 6 mU/min, con incremento de 

dosis de 1 a 6 mU/min y un intervalo de incremento de dosis de 15 a 60 min (125) 

viéndose que la administración artificial de este medicamento en altas dosis, está 

asociado con menor tiempo de trabajo de parto y sin efectos adversos fetales 

demostrables (126), en comparación a otros trabajos donde su efecto en la 

hiperestimulación uterina aumentaría las complicaciones perinatales, parto 

instrumentado y las cesáreas (11 ). 

Por tanto la ACOG lo deja a consideración y criterio médico según el caso, así 

propone los siguientes esquemas: 

TABLA 2 ESQUEMA DE OXITOCINA DE DOSIS ALTA Y BAJA PARA 

ESTIMULACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO 

REGIMEN 

DOSIS 

INICIAL AUMENTO/INTERVALOS 

DOSIS 

MAXIMA 

DOSIS 

BAJAS 0.5-1 mUI/min 1 mUI cada 30 min 20 mUI/min 

 1-2 mUI/min 1 mUI cada 15 min  

DOSIS 

ALTAS 6 mUI/min 6 mUI cada 15 min 40 mUI/min 

  6,3,1 cada 20 - 40 min  

        Tomado de Williams 2002 (106) 

 

 INDICACIONES PARA LA CONDUCCIÓN 

 La indicación surge con un progreso poco satisfactorio de la labor, es decir: 
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 -Detención de la fase latente (más de 20h en nulípara y más de 14h en multíparas). 

-Detención de la fase activa (no dilatación en más de 2 horas o sin descenso en más 

de 1 hora en nulíparas y multíparas) con actividad uterina inadecuada (Patrón de 

contracciones con intensidad menor a 220 UMV o frecuencia menor a 1 cada 2 -3 

minutos con una duración inferior a 80 -90 segundos). 

-Retraso de la fase activa (dilatación menor 1.2cm o descenso menor 1cm en una hora 

en nulípara; dilatación menor de 1.5cm o descenso menor 2 cm en una hora en 

multípara) con actividad uterina inadecuada. 

-Detención del segundo periodo del trabajo de parto (mayor de 2 horas) con actividad 

uterina inadecuada (106). 

Aproximadamente el 25% de pacientes nulíparas y 11% de multíparas presentan 

algún tipo de anormalidad del trabajo de parto en su fase activa. (127-128)  

Ante la presencia de cualquiera de las desviaciones mencionadas, la oxitocina ha 

mostrado ser eficaz. 

El requerimiento previo para su inicio aun con indicación adecuada será un puntaje 

de Bishop > 7. 

En pacientes con puntaje de Bishop desfavorable y con indicación médica de 

inducción y/o conducción, se deberá considerar la maduración cervical como paso 

previo siempre que la condición materna y fetal lo permitan, así como, el beneficio 

sea mayor al riesgo. 

 

TABLA 3 SISTEMA DE PUNTUACION DE BISHOP 

PTOS DILATACION(cm) 

BTO 

(%) PRESENTACION CERVIX POSICION  

0 CERRADO 0 a 30 -3 Firme Posterior 

1 1  a 2 40 a 50 -2 Media Central 

2 3 a 4 60 a 70 -1 Blanda Anterior 

3 >=5 >80 ´+1, +2 = = 

        Tomado de Williams 2002(106) 
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Se siguió el protocolo de administración de oxitocina del Instituto Materno Perinatal 

(129), para la inducción y la conducción del parto, el cual dicta que la administración 

se hace después de la orden médica, verificándose la dosis, la vía y el tiempo de 

administración, posicionar a la gestante en decúbito lateral, iniciar usando una bomba 

de infusión: diluir 10 UI de oxitocina en 1000 ml de suero fisiológico, iniciar infusión 

con 4mU(8gts/min) y aumentar 4mU cada 15 minutos hasta alcanzar una actividad 

uterina adecuada de trabajo de parto(3 contracciones en 10 min de 40 segundos de 

duración y de ++ a +++ de intensidad), o hasta una dosis máxima de 30 

miliunidad/min de oxitocina(si se emplean dosis más altas, monitorizar la FCF y la 

dinámica uterina con el fin de evitar una hiperestimulación, no debe superarse la dosis 

máxima de 40 mU/min), mantener la velocidad de infusión hasta el momento del 

parto, observando que el útero recupere su tono basal entre contracción y contracción. 

 

AMNIOTOMÍA 

Conocida también como amniorrexis, se define como el procedimiento por el cual se 

rompe artificialmente las membranas ovulares. Su mecanismo de acción probable se 

basa en la liberación local de prostaglandinas y una descompresión de la cavidad 

uterina al disminuir el volumen del líquido amniótico. 

La amniorrexis en estudios pequeños ha mostrado que puede acelerar la labor de parto 

por sí sola, especialmente en multíparas, acortando el tiempo de labor entre 0.8 y 2.3 

horas, con un éxito hasta en el 88% de los casos (130-131). 

En otros trabajos donde se comparó la amniotomía sola vs. Combinada con oxitocina, 

se mostró que el uso combinado era superior y acortaba significativamente el tiempo 

de inducción. 

Existen diferentes técnicas para la rotura de las membranas, pudiendo realizarse ésta 

a nivel del polo inferior o por vía alta. Para la rotura a nivel del polo inferior basta 

con introducir una pinza preferiblemente descartable y diseñada específicamente para 

ello a través del canal cervical y ejercer una leve presión, con lo cual cumplirá su 

objetivo; en cuanto a la rotura alta se requerirá un catéter especialmente diseñado 

(catéter de Drew-Smith) para perforar las membranas ovulares a través de la pared 

uterina, que en nuestro medio resulta complicado por la falta de recursos disponibles. 
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MANIOBRA DE KRISTELER 

La presión fúndica durante la segunda etapa del periodo de parto es una maniobra 

controversial, conocida como la maniobra de Kristeler, es la aplicación de presión 

manual en la parte más alta del útero hacia el canal vaginal, para disminuir la segunda 

etapa, las principales indicaciones son distrés fetal, fallo en la progresión de la 2da 

etapa del trabajo de parto y/o agotamiento materno o condiciones médicas cuando el 

esfuerzo de pujar en forma prolongada está contraindicado tales como enfermedad 

cardiaca materna (132).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Guía sobre Atención al Parto 

Normal de 1996, clasifica la maniobra de Kristeller, la presión en el fondo uterino 

durante el parto dentro de la categoría C, grupo que recoge las prácticas de las que 

no existe una clara evidencia como para fomentarlas y que, por tanto, debieran usarse 

con cautela hasta que nuevos estudios clarifiquen el tema (133). 

En un estudio se encontró que la maniobra de Kristeler, no disminuye la segunda 

etapa del trabajo de parto, aunque no hubo diferencia en los resultados neonatales , 

valores de bicarbonato y pH, sin embargo hubo en relación a bajos niveles de pO2 y 

altos niveles de pCO2, los cuales podrían ser causados por la compresión del cordón 

umbilical o alteraciones funcionales en la placenta, incrementando el riesgo de  

hipoxemia y asfixia fetal, sin embargo el estudio no midió los valores de presión 

intrauterina (134). 

OXIGENACIÓN EN EL PARTO 

 Asimismo el oxígeno administrado podría alterar los niveles de peroxidación lipídica, 

 hallándose que su administración vs aire en gestantes sometidas a cesárea, aumentaría 

los niveles de MDA, sugiriendo que si bien el oxígeno mejoraría la oxigenación fetal, 

también podría afectar la peroxidación lipídica (135). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 
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A. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio observacional, prospectivo, transversal según Altman. 

B. LUGAR Y TIEMPO 

Este estudio se realizó en el Hospital III Yanahuara desde los meses de agosto del 

2016 a octubre del 2017. 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

Todas las pacientes ingresadas en el Centro Obstétrico que inicien trabajo de parto 

espontaneo y aquellas en las que se indicaron la conducción del trabajo de parto 

con oxitocina que terminen en parto vaginal y sus recién nacidos atendidos en el 

hospital III Yanahuara Arequipa Perú. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes gestantes a término de >37sem de gestación <42 medido por FUR y 

ecografía del primer trimestre. 

 Pacientes gestantes de feto único y presentación cefálica. 

Gestantes que aceptaron participar del estudio y firmaron el consentimiento 

informado. 

 Ganancia de peso de la gestante de 8 a 12 kg durante el embarazo. 

 Recién nacidos con Apgar >=7 al min y a los 5 minutos. 

 Recién nacidos con un peso >=2500 y <4000. 

 Recién nacidos con apropiado peso para la edad gestacional. 

 Recién nacidos con curso normal durante su hospitalización. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Gestantes que fueron sometidas a estimulación de pezones. 

 Gestantes fumadoras y/o ingesta alcohólica. 

Gestantes que estén tomando alguna medicación excepto vitaminas y suplementos  

de hierro. 
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 Gestantes que presentaron RPM >12 horas. 

 Gestantes que ingresaron con proceso infeccioso en el último trimestre y/o febril. 

 Gestante con antecedente de dos o más cesáreas previas o rotura uterina. 

Gestantes con patología previa conocida ya sea materna o fetal con patologías 

tales como Hipertensión inducida por la gestación, Preeclampsia, Eclampsia, 

Placenta previa, Prolapso del cordón, presentación fetal anómala, macrosomía 

fetal, desproporción céfalo-pélvica, malformaciones vaginales, infección 

herpética activa, condilomatosis vaginal, anemia. 

Gestantes con complicaciones intraparto (con evidencia de distrés fetal persistente 

(bradicardia FC<110, taquicardia >170, desaceleraciones tardías y pobre 

variabilidad)). 

Gestantes que tuvieron conducción anterior fallida. 

Gestantes que recibieron durante el parto antihistamínico y/o misoprostol. 

Gestantes que tuvieron test estresante con oxitocina. 

Gestantes cuya conducción fue interrumpida por más de media hora. 

 Gestantes cuyas muestras se hemolizaron durante el procesamiento. 

 Gestantes cuyos resultados bioquímicos tuvieron un coeficiente de variabilidad 

mayor a 10%. 

Recién nacidos con malformaciones fetales observadas al momento del parto. 

 Recién nacidos con Retraso del Crecimiento Intrauterino. 

D. MUESTRA 

Se hizó un cálculo muestral teniendo en cuenta un alfa de 0.05 y un beta de 95 %, 

se tomaron los datos de un estudio anterior (13), usando el programa GPower 3.19. 

Se incluyeron a 80 gestantes en 2 grupos: 

- Recién nacidos de parto vaginal cuyas madres recibieron oxitocina sintética en 

conducción durante el trabajo de parto. 
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- Recién nacidos de parto vaginal cuyas madres tuvieron trabajo de parto 

espontáneo. 

 

Se encontró que es necesario una muestra de 21 pacientes para cada grupo, sin 

embargo se tomó a un grupo mayor de pacientes dada la complejidad del grupo de 

pacientes, siendo en total 34 pacientes del grupo control y 46 pacientes del grupo de 

estudio. 

Se excluyeron a 14 pacientes: 5 por hemolisis de la muestra, 4 por variabilidad mayor 

a 10% , 2 por recibir oxitocina menor a 30 minutos ,2 con interrupción mayor a 30 

min y 1 por recibir misoprostol para maduración cervical. 

E. PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

Por medio una ficha de recolección datos se consignó un código de identificación, la 

edad de la madre, paridad, edad gestacional, datos de la conducción del trabajo de 

parto (dosis administrada de oxitocina, tiempo de administración), datos de la labor 

del parto (duración del trabajo de parto, uso de amniotomía, líquido amniótico, uso 

de oxigeno durante el trabajo de parto) y datos del recién nacido (peso del recién 

nacido, sexo, APGAR). 
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Se diseñó un partograma, para el registro y control del parto, donde se anotó el goteo 

de oxitocina que se administró en un determinado tiempo, teniendo en cuenta la 

dilatación inicial a la que se inició la conducción, registrando en el las variaciones en 

la dosificación de la oxitocina en relación al tiempo. 

F.  PROCEDIMIENTOS 

Se realizó la evaluación inicial de las pacientes gestantes, que cumplan los criterios 

de inclusión y exclusión, una vez hecho esto se procedió a registrar todos los eventos 

hasta la finalización del parto, donde se realizó la extracción de la sangre del cordón 

umbilical para la determinación de los marcadores, finalmente se hizo la evaluación 

del recién nacido. 

1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS SANGUINEAS 

Se recolectó muestras sanguíneas del cordón umbilical inmediatamente después 

del clampado durante el parto, donde se canalizó la vena umbilical del lado 

placentario por medio del uso de sondas(5FR a 8FR respectivamente), una vez 

canalizada se procedió inmediatamente a la recolección de la sangre en un tubo 

vacutainer heparinizado, en una cantidad de 10 ml , después del alumbramiento 

se procedió a extraer la sangre de los vasos terminales de la arteria umbilical 

placentaria en un tubo heparinizado para el análisis de la proteína S100B, una vez 

extraída la sangre, se demoró un promedio de 10 min hasta 30 min para su 

centrifugación a 3000g por 15 minutos , inmediatamente después se extrajo el 

plasma a tubos eppendorf alicuotados para cada análisis y se almacenaron a -20 

°C , todo el procedimiento fue realizado en condiciones de asepsia y antisepsia. 

 

2. DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS 

2.1 DETERMINACIÓN DE MDA 

Para medir el estrés oxidativo se usó las modificaciones descritas en el trabajo de  

Hong (136), basado en la reacción de los productos finales de oxidación de ácidos 

grasos poliinsaturados con ácido tiobarbitúrico (TBARS), en este test los 

peróxidos lipídicos se detectaron indirectamente a través de la formación con el 

Acido tiobarbitúrico (TBA) de un complejo el cual es determinado 

espectrofotométricamente y reportado como sustancia reactiva TBA (TBARS). 
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Se utilizó un tubo eppendorf con plasma para el análisis de MDA. Se dejó reposar 

en baño de hielo por 15 minutos y luego se tomó 0,5 mL para la determinación de 

MDA, de acuerdo a los siguientes pasos: 

1.- HIDROLISIS ALCALINA: Se adicionó NaOH para separar el MDA unido a 

las proteínas.  

 -Muestra  0.500 mL 

 -BHT 0.2% 0,040 mL (Previene la autooxidación de ácidos grasos)  

 -NaOH 12.5 N  0,020 mL  

 Incubar por 30 min a 60º C  

2.- PRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS: Se añadió el reactivo ácido 

tricloroacético (TCA).  

 -TCA 18% 1.20 mL  

-Baño de hielo por 10 min  

3.- FORMACIÓN DEL COMPLEJO CON TBA: Se formó un compuesto 

coloreado con el ácido tiobarbitúrico 

 -Centrifugar (3500 rpm por 10 min)  

 -Sobrenadante 1 mL  

 -TBA 0.6%    0.5 mL 

 Incubar por 30 min a 95ºC  

 Leer a 532 nm  

Se leyó la absorbancia de la muestra procesada a 532 nm y a 600 nm y se 

determinó la diferencia. Se calculó la concentración de MDA de acuerdo a la 

constante de extinción molar y se corrigió la dilución de acuerdo a la fórmula: 

MDA (uM/L)= (ABS (532-BL)-ABS (600-BL))*Dilución*1000 

     156(e) 

 

 

 

 



53 

 

ABS 532= Absorbancia 532 nm 

ABS 600= Absorbancia 600 nm 

BL= Absorbancia blanco 

e=Coeficiente de extinción Molar (1,56 x 105 M−1 cm− 1) 

Dilución= 9 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE NO 

El NO es rápidamente oxidado a nitrito y nitrato, la vida media de NO en matrices 

biológicas es muy corta variando desde menos de 1 segundo en presencia de 

hemoglobina hasta 30 segundos. 

Los niveles de NO se determinaron indirectamente por la conversión en nitritos y 

nitratos, principales productos de degradación del NO y que son estables usando 

un método de Griess modificado (137,138). El fundamento de esta reacción se 

basa en la absorbancia del azocromóforo magenta, formado por la diazotación del 

nitrito (proceso químico mediante el cual una amina aromática primaria rompe su 

cadena cíclica para convertirse en un compuesto de diazonio) con el ácido 

sulfanílico y el subsiguiente acoplamiento del N-(1-naftil)  etilendiamina, bajo 

condiciones ácidas. Este sistema detecta al NO 2- en una gran variedad de líquidos 

biológicos y experimentales.  

Las lecturas de la absorbancia se realizaran en un espectrofotómetro a 550 nm y 

son referidas a la absorbancia de soluciones de nitrito de sodio estándar con la 

cual se elaborará la curva de calibración. 

A partir de una solución madre de NaNO2 25mM, se prepararan diferentes 

concentraciones (0.5 uM, 1.25 uM, 2.5 uM, 5 uM, 12.5 uM), se añadirá cantidad 

de agua suficiente para 0.250 ml y 0.250 ml del reactivo de Griess a cada tubo. Se 

incubara por 15 minutos a temperatura ambiente, se agitará y se medirá en 

espectrofotómetro a 550 nm 

Se utilizó un tubo eppendorf con plasma para el análisis de NO. Se dejó reposar 

en baño de hielo por 15 minutos y luego se tomó 0,8 mL para la determinación de 

NO, de acuerdo a los siguientes pasos: 
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1.-DESPROTEINIZACIÓN DEL PLASMA:  

  Plasma   0.8 ml 

 Agua destilada  0.6 ml 

 NaOH 1M   0.1 ml  

Se esperó 5 minutos para adicionar el Sulfato de Zinc 

 ZnSO4 al 30%  0.1 ml 

Se agitaron las muestras durante 10 minutos, obteniéndose una solución lechosa 

que se centrifugó a 3500 rpm por 15 minutos. 

  2.-REDUCCIÓN DE LOS NITRATOS:  

 Plasma desproteinizado   

 Zinc metálico en polvo   Una alícuota 

Se trasvasó el plasma desproteinizado y se agregó el zinc metálico dejándolo 

reposar durante 1 hora y 45 minutos agitando el tubo cada 30 minutos; pasado este 

tiempo se centrifugó a 3500 rpm durante 10 minutos y el sobrenadante se trasvasó 

para la reacción de Griess y su lectura en el espectrofotómetro. 

3.- REACCIÓN DE GRIESS:  

 Plasma sobrenadante    

 Reactivo Griess A    0.25 ml 

 (Ácido sulfanílico 1%, en ácido fosfórico al 5%) 

 Reactivo Griess B    0.25 ml 

 (N-1-naftiletilendiamina al 0,1 %, en agua destilada) 

 Se trasvasó el plasma sobrenadante y se adicionó Griess A, se dejó reposar 5 

minutos y se adicionó Griess B, dejándolo reposar 10 minutos más, obteniéndose 

un color magenta, inmediatamente después se realizó la lectura en el 

espectrofotómetro a 550nm. Se diseñó una curva de calibración: 
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TABLA 1. DETERMINACIÓN DEL ESTÁNDAR DE NITRITOS 

Componte Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5 Tubo 6 Problema 

Final[M] 0.25uM 0.5 1.25 2.5 5 12.5 - 

NaNO2 0.005mL 0.010 0.025 0.050 0.100 0.250 - 

H20 0.245mL 0.240 0.225 0.200 0.150 - - 

Reactivo 

de Griess 

0.250mL 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 

Muestra - - - - -  0.250 

Abs(550-

Blanco) 

0.022 0.025 0.076 0.107 0.226 0.473  

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la ecuación de la curva den 

calibración se multiplicaron por cuatro, teniendo en cuenta las diluciones. 

 

 

    

 FIGURA 1. CURVA DE CALIBRACION DEL OXIDO NTRICO 

 Las mediciones de MDA y NO se hicieron por triplicado. 

2.3 DETERMINACIÓN DE S100B 

La concentración fue medida por el uso de un kit comercial disponible Merck 

Millipore’s Human S100B ELISA. El método de determinación de S100β 
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consiste en una técnica sándwich compuesta por dos incubaciones y con un 

tiempo total de 18 minutos. En la primera incubación, la muestra de suero, un 

anticuerpo monoclonal específico biotilinado anti-S100β y un anticuerpo 

específico monoclonal anti-S100β marcado con quelato de rutenio forman un 

complejo sándwich. En la segunda incubación se incorporan las micropartículas 

recubiertas de estreptavidina y el complejo formado se fija a la fase sólida por 

interacción entre la biotina y la estreptavidina. La mezcla de reacción es 

trasladada a la célula de lectura en un espectrofotómetro. 

-OBTENCIÓN DE MUESTRA: Se extrajo sangre de la arteria del cordón 

umbilical en un tubo heparinizado y se centrifugó a 3000 g por 15 min, el 

sobrenadante se almacenó a -20 hasta su análisis. 

-PROCEDIMIENTO 

El ELISA se realizó en una placa de 96 pocillos de acuerdo con las instrucciones 

suministradas con el kit. Todas las muestras de plasma se utilizaron puras (sin 

dilución previa).  

Se prepararon los estándares y controles y se realizaron todos los procedimientos 

de acuerdo a las recomendaciones del kit.  

Se procedió hacer el lavado de la placa preincubada con 300 uL de tampón de 

lavado. Posteriormente, se añadieron 50 uL de los controles y los estándares a los 

pocillos apropiados junto con 50 uL de Solución Matriz. 50 uL de muestras de 

plasma se añadieron a los pocillos apropiados con 50 uL de buffer de ensayo. Se 

selló la placa y se incubó durante 2 horas en un agitador orbital a temperatura 

ambiente. 

Después la placa se lavó 5 veces con 300 uL de tampón de lavado 100 uL. Luego 

se agregó 100 uL del anticuerpo de detección a todos los pocillos y se incubó 

durante 1,5 horas en un agitador orbital a temperatura ambiente. De nuevo, la 

placa se lavó 5 veces con tampón de lavado 300 uL. Se añadieron 100 uL de 

solución enzimática y se incubó durante 30 minutos más en un agitador. Una vez 

más, la placa se lavó 5 veces con tampón de lavado 300 uL.  Luego 100 uL de 

solución de sustrato se añadió a todos los pocillos, y se incubaran durante 5-25 

minutos, adquiriendo un color azulado. La reacción se detuvo con 100 uL solución 
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de parada, cambiando el color hacia amarillo y finalmente se leyó la absorbancia 

en un espectrofotómetro a 450 nm y 630 nm. 

Se diseñó una curva de calibración y se expresaron en pg/mL, una vez obtenida 

la curva se hizo el cálculo de las concentraciones de S100B de las muestras 

plasmáticas. 

Cada medida se hizo por duplicado de acuerdo a las recomendaciones de la 

manufactura. El límite de detección es de 0.02 μg/L. 

 

 

 FIGURA 2. CURVA DE CALIBRACION DE LA PROTEINA S100B 
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G. DEFINICION OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

TABLA 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR 
VALOR 

FINAL 
ESCALA 

ESTRÉS OXIDATIVO Niveles de MDA μMol/L RAZON 

 Niveles de NO μMol/L 

RAZON 

 

DAÑO NEURONAL Niveles de S100B μg/L RAZON 

DOSIS TOTAL DE 

OXITOCINA 

ADMINISTRADA 

Calculo de dosis mU RAZON 

VELOCIDAD 

PROMEDIO DE 

OXITOCINA 

ADMINISTRADA 

Calculo de dosis mU/min RAZON 

VELOCIDAD 

MAXIMA 

PROMEDIO 

Calculo de dosis mU/min RAZON 

TIEMPO DE 

ADMINISTRACION 

Calculo de tiempo en 

el cronometro 
Minutos RAZON 

EDAD MADRE Fecha de nacimiento Años RAZON 

EDAD 

GESTACIONAL 
FUR y Ecografía Semanas RAZON 

DURACION DEL 

TRABAJO DE PARTO 

Calculo de tiempo en 

el cronometro 
Horas RAZON 
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DURACION DE LA 

SEGUNDA ETAPA 

DEL PARTO 

Calculo de tiempo en 

el cronometro 
Horas RAZON 

PARIDAD 

 

Formula obstétrica 

Nulípara 

Multípara 

NOMINAL 

 

AMNIOTOMIA 
Presencia de líquido 

amniótico 

SI 

NO 

NOMINAL 

LIQUIDO 

AMNIOTICO 
Constatación visual 

Claro 

Verde claro 

Meconial 

NOMINAL 

RECIEN NACIDO    

PESO RN Medición balanza Gramos RAZON 

SEXO 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 

NOMINAL 

 

APGAR 

Tono muscular 

Pulso 

Respiración 

Color de piel 

Reflejos 

0-3 

Severamente 

deprimido 

4-6 

Moderadame

nte deprimido 

7-10 Normal 

ORDINAL 
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H. ETICA 

Consentimiento informado: Todas las gestantes consideradas a participar fueron 

informadas de manera verbal y escrita el propósito de nuestra investigación, con 

información clara y detallada de la naturaleza, importancia, alcance, 

procedimientos a realizarse, los riesgos que potencialmente podrían presentarse 

en caso de que los hubiere, la información a recolectarse, el tiempo de estudio, las 

posibles implicaciones e inconvenientes, los resultados obtenidos y sobretodo se 

respetó la confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos y luego firmaron 

el consentimiento informado. 

Una vez aprobado el proyecto por la facultad, fue aprobado por el comité de Ética 

de EsSalud del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, por la 

CARTA N" 155 CEI-OCID-GRAAR-ESSALUD 2016 

Asimismo se pidió autorización al Jefe de Obstetricia, al personal de médico y a 

la Jefatura de Obstetricia del Hospital III Yanahuara para realizar el estudio. 

 

I.  ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizaron los estadísticos descriptivos, luego se hizo la prueba Kolmogorov 

Smirnow para verificar la normalidad de los valores de MDA, NO y S100B, 

después realizó la prueba de U de Mann Whitney para muestras independientes 

para comparar las medianas de MDA, NO y S100B entre los grupos de parto 

normal y parto conducido con oxitocina, se consideró un valor de p<0.05 como 

significativo. Se realizaron correlaciones de Spearman entre MDA, NO y S100B 

y correlaciones entre la dosificación (dosis total, velocidad, tiempo de 

administración) de oxitocina recibida por la madre durante el parto con la 

presencia de marcadores de estrés oxidativo (MDA y NO) y proteína S100B  en 

el neonato. 

Se usó el estadístico SPSS 15.0 y el programa Excel. 

 

J. RECURSOS 

 Humanos:  Autor 
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   Tutores 

Económicos: Este proyecto ha recibido financiamiento de tesis de pregrado por 

Ciencia Activa por medio del Contrato de Subvención N°2-2016-UNSA 

 Tecnológicos: 

  Equipo de Laboratorio.- 

  - Espectrofotómetro 

  - Destilador de agua GFL 400 

  - Centrífuga de tubos de ensayo 

  - Balanza Analítica 

  - Cocinilla 

  - Baño María 

  - Lavador de placas de ELISA 

  - Lector de placas de ELISA 

  - Agitador de placas de ELISA 

  Material de Laboratorio.- 

  - Pipetas 

  - Tubos de ensayo 10 x 75 mm 

  - Pipetas volumétricas y graduadas 

  - Micropipetas 

  - Cronómetro 

  - Beakers 

  - Gradillas 

  - Tips azules, amarillos y blancos. 

  Reactivos 

  -Hidróxido de sodio  
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  -Butil hidroxi tolueno (BHT)  

  -Solución de ácido tricloroacético (TCA)  

  -Ácido tiobarbitúrico (TBA)     

  -Sulfato de Zinc 

  -Zinc metálico en polvo 

  -Ácido sulfanílico  

-Ácido fosfórico 

  -N-1-naftiletilendiamina 

  -Kit completo de ELISA para S100B 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin Conducción 34 

(42,5%) 

Conducción 46 

(57,5%) 

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

Edad 

materna 

30,79 6,13 29,43 5,36 

Edad 

Gestacional 

38,98 1,03 39,45 1,12 

Peso 70,58 8,42 69,32 8,82 

Talla 1,57 0,06 1,56 0,05 

Paridad N 

(%) 

  

            

Nulíparas 

13(38,2) 24 (52,2) 

             

Multíparas 

21 (61,8) 22 (47,8) 
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIÉN NACIDOS 

 

 

 Sin 

Conducción 34 

(42,5%) 

Conducción 46 

(57,5%) 

  N % N % 

Sexo     

 Femenino 19,00 55,90 23,00 50,00 

 Masculino 15,00 44,10 23,00 50,00 

Edad Gestacional 

X(DE) 

39,29 (0,83) 39,36 (0,90) 

Peso RN X(DE) 3 327,55 

(349,51) 

3 394,67 (320,46) 

APGAR 1'     

 7 0 0 1 2,2 

 8 3 8,8 7 15,2 

 9 31 91,2 38 82,6 

APGAR 5'     

 9 26 76,5 39 84,8 

 10 8 23,5 7 15,2 

Líquido amniótico     

 Claro 30 88,2 41 89,1 

 Verde claro 4 11,8 5 10,9 

Circular de cordón     

 No 28 82,4 33 71,7 

 Si 6 17,6 13 28,3 
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN EN LAS GESTANTES 

 

VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Tiempo de 

conducción(min) 

252,98 154,31 

Dosis total de Oxitocina 

(mUI) 

1 886,67 1 470,08 

Velocidad de infusión de 

Oxitocina promedio 

(mUI/min) 

6,99 2,83 

Velocidad de infusión de 

Oxitocina máxima 

promedio (mUI/min) 

9.63 4.09 

Indicación de oxitocina N(46) % 

-Detención de    fase 

latente 

13 28.3 

-Detención de fase activa 10 21.7 

-Retraso de fase activa 23 50 
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TABLA 4. TIEMPOS DE TRABAJO DE PARTO 

 

Periodos Sin Conducción 34 

(42,5%) 

Conducción 46 

(57,5%) 

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

I 7,68 4,45 7,11 3,40 

II 10,56 6,99 10,89 8,10 

III 6,03 2,94 4,96 1,63 
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TABLA 5. INTERVENCIONES EN EL TRABAJO DE PARTO 

 

 Sin Conducción 

34 (42,5%) 

Conducción 46 

(57,5%) 

Variables N % N % 

Hioscina     

 No 33 97,1 27 58,7 

 Si 1 2,9 19 41,3 

Ruptura Artificial 

de Membranas 

    

 No 26 76,5 34 73,9 

 Si 8 23,5 12 26,1 

Oxitocina en el 

expulsivo-minutos 

X(DE) 

7,5 (0,29) 9,21 (7,37) 

Kristeller-minutos 

X(DE) 

0,64 (1,39) 0,93 (0,125) 
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FIGURA 1. CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA S100B EN SANGRE 

ARTERIAL DE CORDÓN UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS  

*p=0.03 (p<0.05) Los niveles de S100B fueron mayores en el grupo de recién nacidos 

que recibieron conducción comparados con los recién nacidos del grupo control  
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FIGURA 2.  CONCENTRACIÓN DE MALONDIALDEHIDO EN SANGRE 

VENOSA DE CORDÓN UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS 

*p>0.05 
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FIGURA 3. CONCENTRACIÓN DE OXIDO NÍTRICO EN SANGRE VENOSA 

DE CORDÓN UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS 

*p>0.05 
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FIGURA 4. CORRELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE 

MALONDIALDEHIDO Y LA PROTEINA S100B 

 

*Rho de Spearman: Sin Conducción: -0,052 ; Conducción: 0,087 

*p>0.05 
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FIGURA 5. CORRELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE OXIDO 

NÍTRICO Y LA PROTEINA S100B 

 

*Rho de Spearman: Sin Conducción: 0,212; Conducción: 0,225 

*p>0.05 
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FIGURA 6. CORRELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE OXIDO 

NÍTRICO Y MALONDIALDEHIDO 

 

*Rho de Spearman: Sin Conducción: 0,239; Conducción: - 0,247 

*p>0.05 
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FIGURA 7. RELACIÓN ENTRE LA DOSIS TOTAL DE OXITOCINA 

ADMINISTRADA Y CONCENTRACIÓN DE LA PROTEÍNA S100B 

*p>0.05 
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FIGURA 8. RELACIÓN ENTRE LA DOSIS TOTAL DE OXITOCINA 

ADMINISTRADA Y CONCENTRACIÓN DE MALONDIALDEHIDO 

*p>0.05 
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FIGURA 9. RELACIÓN ENTRE LA DOSIS TOTAL DE OXITOCINA 

ADMINISTRADA Y CONCENTRACIÓN DE OXIDO NÍTRICO 

*p>0.05 
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FIGURA 10. RELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

DE OXITOCINA Y CONCENTRACIÓN DE LA PROTEÍNA S100B 

*p>0.05 
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FIGURA 11. RELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

DE OXITOCINA Y CONCENTRACIÓN DE LA MALONDIALDEHIDO 

*p>0.05 
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FIGURA 12. RELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

DE OXITOCINA Y CONCENTRACIÓN DE OXIDO NÍTRICO 

*p>0.05 
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FIGURA 13. RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE CONDUCCIÓN CON 

OXITOCINA Y CONCENTRACIÓN DE LA PROTEÍNA S100B 

*p>0.05 
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FIGURA 14. RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE CONDUCCIÓN CON 

OXITOCINA Y CONCENTRACIÓN DE MALONDIALDEHIDO 

*p>0.05 
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FIGURA 15. RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE CONDUCCIÓN CON 

OXITOCINA Y CONCENTRACIÓN DE OXIDO NÍTRICO 

*p>0.05 
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El nacimiento de un neonato con el menor riesgo posible para su desarrollo futuro es 

fundamental en las decisiones obstétricas, es por ello que frente a posibles complicaciones 

que pudieran presentarse durante su curso, resultan necesario ciertas intervenciones con 

la finalidad de asegurar la salud del recién nacido. Se estima que en la mayoría de 

unidades de cuidado obstétrico, aproximadamente el 22.5% de mujeres reciben 

conducción con oxitocina de acuerdo al Centro de estadística de salud de Estados Unidos, 

observándose un incremento importante de esta tasa en los últimos años y asimismo 

habiendo un importante subregistro de su uso en el parto. 

En la tabla 1 se observa que no hay diferencias entre los grupos en  relación a la edad 

maternal, edad gestacional, peso y talla de las madres, siendo por tanto estas poblaciones 

similares en esas variables, sin embargo hubo mayor cantidad de gestantes multíparas en 

el grupo control (61.8 %), esto es debido a que en este grupo se incluyeron varias 

gestantes que llegaron en el periodo de expulsivo, que son en su mayoría multíparas y 

cuyo tiempo de administración de oxitocina como parte del protocolo de parto dirigido 

fuera el mínimo, en relación al grupo de estudio se observa similar cantidad de nulíparas 

(52.2%) y multíparas (47.8%), esto contrasta con otros estudios donde la mayor cantidad 

de conducciones fue realizada en nulíparas (47.7% de las nulíparas recibieron oxitocina, 

y un 18.5% de las multíparas) (139) o del total de conducidas un 75% de primíparas y 

38.1% de multíparas (140), en nuestro caso el estudio considero a las conducciones 

exitosas y cuyos recién nacidos tengan un APGAR >= 7, no conociéndose la cantidad de 

conducciones efectuadas en la población total.  

En la tabla 2 se observa que no hay diferencias entre el sexo, peso y edad gestacional del 

recién nacido entre ambos grupos, sin embargo se puede observar que hubo mayor 

cantidad de recién nacidos que recibieron oxitocina y tuvieron valores de 7 y 8 de Apgar 

al minuto (17.4%), pero no hay diferencias con respecto a los valores alcanzados a los 5 

minutos, esto puede ser debido al efecto de  la oxitocina  en la inhibición del sistema 

nervioso (25) , siendo además relacionada con una disminución de los reflejos 

alimentarios durante la primera hora de vida (102,104,141) y una alteración de los reflejos 

neonatales siendo que a dosis altas hay una menor presencia de los mismos durante las 

primeras 48 horas de vida (104), teniendo por tanto una menor reactividad , asimismo se 

ha encontrado relación entre la oxitocina y su respuesta frente al estrés con un incremento 



86 

 

del tono vagal, disminución de la presión arterial y disminución de la frecuencia cardiaca 

en madres (142) lo que también podría aplicarse al recién nacido, todo esto podría 

disminuir la evaluación inicial del Apgar al minuto, aunque el uso de oxitocina está 

asociado a un APGAR <7 (139) y mayor riesgo de acidosis (140), en nuestro estudio se 

incluyeron a los recién nacidos con un APGAR >=7, para evaluar si hay un efecto de la 

oxitocina en recién nacidos con APGAR normal. No hubo diferencias en relación al 

líquido amniótico y la circular del cordón. 

En la tabla 3 se evaluaron las características de la conducción con oxitocina que recibieron 

las gestantes, se observa que el tiempo de conducción fue en promedio 252.98 min (30-

641min) con una dosis de administración de 6.9 mUI/min (2 a 14.8) con una dosis máxima 

promedio de 9.63 mUI/min, lo que sería menor comparado a otro estudio cuya dosis 

máxima media varía de 11.4 a 13.8 mU/min (114), menor a otro cuya dosis media fue de 

9.3 mUI/min (2 a 16 mUI/min) (14), y mayor a otro estudio cuya dosis fue de 4.43 

mUI/min que son más bajas que nuestro estudio y donde no tuvieron casos de 

hiperestimulación uterina (124), en este estudio se inició la dosificación con 2 mUI/min 

de oxitocina haciendo aumentos de 2mUI/min cada 15 minutos de acuerdo al protocolo 

de administración de oxitocina del Instituto Materno Perinatal (129), lo cual coincide con 

una dosificación baja de oxitocina (106), sin embargo hay que considerar que esta tasa de 

infusión a intervalos menores que 40 min, hace que el miometrio sea expuesto a dosis 

más grandes, antes de que la respuesta contráctil máxima de la dosis menor sea apreciada 

(115). Aunque la dosificación en altas dosis no ha sido asociada con efectos adversos 

demostrables en el recién nacido (126), otros trabajos relacionarían las altas dosis con 

mayores niveles de hiperestimulación uterina y éstas estarían relacionadas con resultados 

adversos para el recién nacido (10), menor pH fetal (118), incompleta recuperación de la 

saturación de oxigeno fetal cuando las contracciones fueron cada 2 minutos (119), y a su 

vez una reducción de la dosis media máxima de oxitocina de un 17% mejoraría los 

resultados neonatales (114). Ningún estudio anterior hizo la evaluación de la dosis total 

recibida. 

Con respecto a la indicación de la conducción se encontraron mayor cantidad de 

conducciones en las pacientes con retraso de fase activa lo cual coincide con un estudio 

ecuatoriano (124), sin embargo en nuestro estudio no hubieron casos de detención del 

segundo periodo ya que la mayoría de nuestras gestantes recibió oxitocina para acelerar 

el expulsivo y como parte del protocolo de alumbramiento dirigido para disminuir el 
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sangrado post alumbramiento. En los demás estudios no hicieron la evaluación de la 

indicación de oxitocina. 

En la tabla 4 se encontró que ambos grupos tuvieron tiempos similares en el primer y 

segundo período del parto, aunque la administración en altas dosis está asociado con 

menor tiempo de trabajo de parto (126), en nuestro estudio que trabajó con dosis bajas 

solo se encontró diferencia en el tercer periodo, el cual fue menor en el grupo de gestantes 

con conducción, esto podría ser debido a que la totalidad de las gestantes con conducción 

siguió recibiendo oxitocina durante el expulsivo, mientras que en el grupo control algunas 

gestantes no recibieron oxitocina o esta fue mínima y recién se les inició durante ese 

periodo como parte del protocolo de alumbramiento dirigido, como se observa también 

en la Tabla 5 donde las gestantes del grupo control tuvieron menos tiempo de exposición 

a la oxitocina. 

En la tabla 5 se muestran las intervenciones realizadas, encontrando una mayor 

proporción de uso de hioscina en el grupo de las gestantes conducidas (41.3 vs 2.9%), 

siendo común el uso del mismo en los partos, siendo que la hioscina disminuye la 

duración de la fase activa y tendría un papel analgésico, ésta no ocasionaría efectos 

adversos en la madre o el recién nacido a corto plazo (l43), por tal motivo se incluyó a las 

gestantes que recibieron hioscina en nuestro estudio. La hioscina ha sido asociada con 

una reducción de la primer periodo del trabajo de parto (144,145), en nuestro estudio a 

pesar de que un 41 % de las gestantes del grupo de conducción la recibió no se evidenció 

dicha reducción, esto podría ser debido a la vía de administración de la hioscina, en 

nuestro estudio se usó en su mayoría por goteo lento intravenoso diluido, mientras que en 

los estudios evaluados se administraron por vía intramuscular o en bolo, sin embargo es 

posible también que exista una interacción entre la inhibición de los receptores 

muscarínicos y la oxitocina (146). 

En relación a la ruptura artificial de membranas, ésta ha demostrado acelerar el trabajo de 

parto, en nuestro estudio se encontró una similar frecuencia de esta intervención en ambos 

grupos. En relación a la maniobra de Kristeler dado que su uso ha sido asociado con bajos 

niveles de pO2, altos niveles de pCO2, con un incremento el riesgo de hipoxemia y asfixia 

fetal (134), se incluyeron en el estudio a las pacientes que no tuvieron Kristeler o que este 

fuera terminal (<2min) siendo levemente mayor el tiempo en las pacientes del grupo de 

conducción. 
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En la figura 1,  se evidencia que los niveles de S100B en el grupo conducido fueron 

mayores con un valor mediano de 1.36 μg/L comparado al grupo control con un valor de 

1.11 μg/L, en relación a los valores de los controles fueron similares a lo hallado por Amer 

(147), y mayor a lo hallado por Nagdyman cuyos valores fueron de 0.8 (0.7-1)(22), esto 

se debería principalmente a la conformación de los grupos controles, siendo que en este 

último estudio su grupo control estuvo conformado con mayor cantidad de gestantes con 

cesárea electiva que parto normal, por tanto el modo de parto influiría en los valores, 

encontrando menores niveles de S100B en cesáreas electivas (148), mientras que nuestro 

estudio estuvo conformado exclusivamente por partos normales; a su vez los valores de 

S100B de partos normales fueron más altos que los valores de S100 en adultos (147), lo 

que demostraría el daño agudo que se produce durante el proceso del parto; con respecto 

al grupo conducido tuvieron valores levemente menores a los hallados en niños con 

asfixia y encefalopatía leve cuyos valores fueron de 1.5 (1.1–1.9) en recién nacidos y 

menores que los recién nacidos con encefalopatía moderada y severa con valores de  2.5 

(1.5–3.7) (22). Los valores de S100B tienden a incrementarse con el paso de las horas y 

hasta el 4to día de seguimiento siendo mayor el incremento en el grupo con encefalopatía 

moderada y severa como lo demuestran los estudios (22, 23) (149), por lo cual sería muy 

importante evaluar los niveles de S100B en los recién nacidos expuestos a oxitocina 

sintética con el transcurso de los días en futuros trabajos de investigación. 

En la figura 2 y 3 se evidencian que los niveles de estrés oxidativo medido a través de 

MDA y NO fueron similares en ambos grupos, evaluando los niveles de MDA, se 

encontraron valores entre 3.4 y 3.66 uM/L, estos valores serian altos, esto es debido al 

método utilizado en nuestro estudio (136) donde medimos no solo el MDA libre sino el 

total (libre más el unido a las proteínas), sin embargo estos valores fue similares a lo 

hallado por Calderón que halló valores de 3.5 +-1.2 uM en el grupo de conducción, sin 

embargo en este estudio encontraron una diferencia significativa comparado con el grupo 

control (2.4+-0.6), esta diferencia se debería a que el grupo conducido presentó 

contracciones uterinas más frecuentes ocurriendo cada minuto durante las últimas 2 horas 

(13), esto nos indicaría que presentaron hiperestimulación uterina, y dado que midieron 

MDA libre las gestantes del grupo de conducción de este estudio presentaron altos niveles 

de estrés oxidativo, el estudio no hace la mención de la dosis recibida por las gestantes; 

Schneid al igual que nuestro estudio no encontró diferencias significativas entre los 

niveles de MDA entre ambos grupos hallando valores de 0.9+-0.03 y 0.97 +- 0.05 en los 
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grupos de estudio, este estudio hace mención que mantuvieron la frecuencia de 

contracción a menos de 5 contracciones en 10 minutos (14), que es lo que también hemos 

realizado en nuestro estudio,  por tanto es necesario señalar que el estrés oxidativo es 

dependiente de la contractibilidad uterina, otros estudios evaluando otros marcadores 

como el lactato (10) encuentran también que el grupo que recibe oxitocina y presenta 

hiperestimulación uterina presenta mayores complicaciones con resultados adversos 

neonatales y mayores  niveles más altos de lactato en líquido amniótico. 

Evaluando los niveles de Óxido nítrico, no hay estudios anteriores que evalúen los niveles 

del mismo en grupos de gestantes que reciben oxitocina, sin embargo nuestro estudio no 

encontró diferencias significativas entre ambos grupos, lo que podría sugerir que en forma 

similar al MDA estaría relacionado a la frecuencia de contracciones, otros estudios que 

evaluaron los niveles de Óxido nítrico en recién nacidos encuentran que los niveles de 

Óxido nítrico están elevados en recién nacidos con asfixia , aunque no habría niveles 

distintorios entre los niveles de encefalopatía (8). Los resultados en la evaluación de los 

nitritos en los estudios son controversiales, en nuestro estudio se tuvieron valores de 1.87 

y 1.39 uM los cuales fueron menores a los hallados por Yuksel para partos normales (29), 

sin embargo fueron similares a los controles del estudio de Hracsko pero menores a los 

recién nacidos con retraso del crecimiento intrauterino (150), lo que demostraría que 

nuestras pacientes tuvieron un adecuado control de las contracciones. 

En resumen en las figuras del 1 al 3 muestra que a pesar de ser similar el estrés oxidativo 

y nitrosativo que recibieron los recién nacidos en ambos grupos, se encontraron mayores 

valores de Proteína S100B en los recién nacidos que recibieron oxitocina sintética, lo que 

es un hallazgo interesante dado el efecto neuroprotector de la oxitocina (25, 82), asimismo 

en las figuras 4 al 6 no se encuentra una correlación entre los niveles de estrés oxidativo 

y la proteína S100B, por tanto esta elevación de la proteína S100B podría ser un efecto 

neurotóxico de la oxitocina por una inhibición prolongada del sistema nervioso central, 

lo cual tendría que ser estudiada en forma experimental, sin embargo sería necesario hacer 

también la evaluación de los niveles de estrés oxidativo en sangre de la arteria umbilical 

que no se pudo realizar por dificultades técnicas y el clampaje tardío, que no permitió 

obtener la cantidad de muestra requerida para los análisis de los radicales libres, lo cual 

hubiera sido más específico, sin embargo si fue suficiente para el análisis de la proteína 

S100B. 
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En las figuras 7 al 15 se encuentran que no hay correlación entre dosis total, dosis 

promedio, tiempo de administración y los distintos marcadores evaluados, la medición 

directa de la oxitocina materna podría haber mejorado la precisión de los resultados, sin 

embargo podría haber otros factores intervinientes, por un lado la dosificación de 

oxitocina fue con intervalos menores a 40 minutos lo que indica que estamos 

administrando más dosis antes que se conozcan los efectos de la dosis anterior (115).  

Otro factor confusor entre la dosis administrada a la madre y los niveles de S100B y estrés 

oxidativo sería la dosis administrada durante el expulsivo, la cual pudiera haber influido 

en nuestros resultados, dado que se administraron a dosis con un promedio de 60 a 80 

gotas por minuto (30 a 40 mUI/min) en muy corto tiempo, por lo tanto sería necesario, 

hacer estudios que evalúen solamente la influencia de la administración de oxitocina 

durante el expulsivo en el recién nacido. 

Otro factor a considerar es la dosis final efectiva que llega al recién nacido después de su 

administración, se conoce que la placenta presenta aminopeptidasas de leucina que son 

sintetizadas por el sincitio trofoblasto que podría degradar la oxitocina administrada 

(90,91), no conociendo si la dosis administrada en forma continua de oxitocina sintética 

podría verse alterada por la degradación placentaria lo cual podría reducir la dosis efectiva 

que llega al recién nacido. Se conoce que la oxitocina atravesaría la placenta (3, 92) con 

un mayor transporte de madre a feto (3), siendo detectable dentro de los primeros 5 

minutos en el feto con un incremento lineal durante las dos horas que se evaluó, sin 

embargo falta conocer si este transporte es el mismo frente a diferentes tipos de dosis 

continuas, así como con tiempos mayores de 2 horas, dado que se tuvo un promedio de 

4.21 horas en nuestro estudio. 

En la figura 13 en relación al tiempo se observa que  un grupo de gestantes mantienen 

niveles bajos de S100B pese a un tiempo largo de conducción, evaluando individualmente 

un grupo de las mismas (4 pacientes) tuvieron una interrupción durante la administración 

de oxitocina por menos de media hora, en el resto de las gestantes no hubo interrupciones, 

esto pudiera haber permitido al receptor recuperarse de la inhibición, es posible que el 

efecto de inhibición neuronal que produce la oxitocina cuya función es permitir al recién 

nacido soportar el estrés sea perjudicial si se mantiene en forma prolongada, por tanto 

sería necesario hacer investigación considerando también el efecto de las interrupciones 

en la dosificación que no han sido evaluada en ningún estudio.  
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Los estudios que evalúan el efecto de la oxitocina in vitro indican que la neuroprotección 

estaría dentro de un rango de dosis con un máximo de eficiencia a 1uM y que protegería 

a las neuronas de la hipoxia hasta dentro de 6 horas después de la reoxigenación gracias 

a su efecto en el transportador Na+ K+2Cl- (26), asimismo el exceso de oxitocina 

desensibiliza a su receptor (101), encontrando que dentro de 5 a 10 minutos de 

estimulación con oxitocina más del 60% de receptores de oxitocina expresado en células 

HEK 293 es internalizado y no retorna a la membrana plasmática (16), lo que podría 

suceder también en las neuronas y limitar el efecto neuroprotector. 

Por tanto es posible que la oxitocina tenga un efecto dual en forma análoga al efecto de 

los anestésicos volátiles que inhiben el sistema nervioso y presentan un efecto 

neuroprotector y neurotóxico con incremento de la proteína S100B (151, 152), el cual 

estaría asociado al metabolismo bioenergético de las células neuronales, encontrando que 

la exposición a altas concentraciones y por larga duración están relacionadas a 

neurotoxicidad con un fallo energético a través de la inhibición de la fosforilación 

oxidativa (151), por lo cual el metabolismo energético del cerebro fetal el cual tiene altos 

requerimientos energéticos estaría en un período vulnerable durante el parto y podría ser 

susceptible a estos cambios por la manipulación del sistema de la oxitocina.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA: 

No hay diferencia significativa entre los niveles de Malondialdehido y Oxido nítrico entre 

las gestantes con parto normal y las que recibieron oxitocina 

SEGUNDA: 

Hay diferencia significativa en los niveles de proteína S100B en recién nacidos de parto 

con oxitocina 

TERCERA: 

No hay relación entre la dosis de oxitocina y los niveles de estrés oxidativo y proteína 

S100B. 
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LIMITACIONES 

El efecto de la oxitocina es difícil de evaluar en gestantes que no han sido randomizadas 

y que no recibieron una dosis específica de oxitocina, sin embargo tampoco se puede 

administrar la oxitocina en forma randomizada a las gestantes, dado que su administración 

tiene una indicación y es diferente en cada paciente, por lo que en nuestro estudio se 

decidió hacer una comparación entre un grupo control y un grupo que recibió oxitocina, 

además se tuvo un control metodológico cuidadoso, incluyendo a gestantes a término 

similares sin patologías, con recién nacidos con Apgar>= 7, sin patologías, asimismo a 

diferencia de otros estudios nuestro grupo control estuvo integrado exclusivamente por 

partos normales para hacerlo más comparable. 

Otra limitación del estudio es que solo se evaluó el estrés oxidativo en la vena umbilical, 

y la proteína S100B de la arteria umbilical, por dificultades técnicas, lo cual solo nos da 

una visión del estado de estrés que recibe el recién nacido, es necesario también estudiar 

el estrés oxidativo que produce el recién nacido, sin embargo  el estudio  encontró niveles 

similares de estrés oxidativo en ambos grupos lo que nos permite conocer que en gestantes 

controladas a bajas dosis de oxitocina, pueden manejar los mismos niveles de estrés 

oxidativo que un parto normal y a pesar de mantener un mismo nivel de estrés pueden 

presentar aumentos de la proteína S100B. 

Otra limitación fue que no se contó con equipo de bomba de infusión de oxitocina, lo que 

hubiera permitido hacer un mejor control de las dosis administradas, sin embargo se llevó 

un control minuto a minuto de la dosis por goteo que se administró a las gestantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda replicar el estudio en otras poblaciones. 

Se recomienda evaluar el efecto de la oxitocina en pacientes gestantes con otras patologías 

como Preeclampsia. 

Se recomienda hacer estudios experimentales randomizados en animales, con 

administración variable de oxitocina. 

Se recomienda hacer estudios que dosen la oxitocina en la gestante y la oxitocina efectiva 

que llega al recién nacido en métodos experimentales, asimismo se recomienda que se 

haga un control estricto de la oxitocina administrada durante el expulsivo. 
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Se recomienda hacer estudios donde se realize investigación con diferentes protocolos de 

infusión de oxitocina (baja y alta), con equipo de infusión y diferentes intervalos de 

dosificación y que consideren intervalos donde se anule la administración de oxitocina. 

Se recomienda hacer con un control estricto de la frecuencia de contracciones en la 

gestante. 

Se recomienda ampliar la investigación para ver el efecto de la conducción con oxitocina 

en recién nacidos que nacieron con Apgar <7. 

Se recomienda hacer estudios que evalúen distintos marcadores de estrés oxidativo, del 

sistema antioxidante por métodos no colorímétricos, marcadores del daño neuronal así 

como estudios comportamentales, electrofisiológicos y de imagen en los recién nacidos 

expuestos a oxitocina con un seguimiento para evaluar sus efectos a largo plazo en el 

recién nacido. 
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ANEXO 1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Código de Identificación:       

DATOS DE LA PACIENTE: 

Edad:  

Paridad:  

Edad Gestacional:   

 

DATOS DE LA CONDUCCION 

Dosis total de oxitocina administrada:  

Dosis promedio de oxitocina administrada:  

Tiempo de administración de oxitocina:  

Dilatación inicial  

Indicación Detención de la fase latente(>20h en nulípara y >14h en multíparas)  

 Detención de la fase activa (no dilatación en >2h o sin descenso en >1h en 

nulíparas y multíparas) con actividad uterina inadecuada 

 

 Retraso de la fase activa (dilatación <1.2cm/h o descenso <1 cm /h en nulípara; 

dilatación <1.5cm/h o descenso <2 cm/h en multípara) con actividad uterina 

inadecuada. 

 

 Detención del Segundo periodo del trabajo de parto (>2h) con actividad uterina 

inadecuada. 

 

 

DATOS DE LA LABOR DEL PARTO: 

 

Hora de nacimiento:  

Duración del trabajo de parto:  

Duración del expulsivo:  

Realización de amniotomía:  

Estimulación de pezones:  

Uso de O2 durante el parto:  

Intervenciones durante el 

expulsivo: 
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DATOS DEL RECIEN NACIDO 

Apgar al minuto  

Apgar a los 5 minutos  

Edad gestacional  

Sexo  

Peso  

Líquido amniótico Claro 

 Meconial 

Circular de cordón  
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ESTUDIO: “Efecto de la conducción del parto con oxitocina en los niveles de 

Malondialdehído, Óxido nítrico y Proteína  S100B en recién nacidos a término”  

Yo,...................................................................................., con DNI.........................., he 

sido informada verbalmente y he recibido suficiente información, así como respuestas 

claras del trabajo de investigación que se lleva a cabo y que busca relacionar el uso de 

Oxitocina con el bienestar del recién nacido. Entiendo que la información requerida se 

obtendrá de la Historia Clínica, y los datos serán utilizados únicamente en la investigación 

de la que se me ha informado, sin posibilidad de compartir o ceder éstos, en todo o en 

parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta 

investigación o para cualquier otro fin. Sé que mis datos serán tratados con 

confidencialidad y anonimato, sin repercusiones legales.  

Comprendo que mi participación es voluntaria y por tanto estoy en la capacidad de 

retirarme del estudio cuando lo desee, sin que esto signifique que deba contar con una 

razón para ello o que afecte mis cuidados médicos  

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 

compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento informado de forma voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO DE 

PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN, hasta que decida lo 

contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derecho 

LUGAR Y FECHA,...................................de.....................del 2016 

 

 

FIRMA:  

Paciente: firma: ____________________  

Investigador firma: ____________________ 
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ANEXO 3. SOLICITUD CONSTANCIA RED INFORMACION HNCASE 
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ANEXO 4. APROBACIÓN COMITÉ DE ETICA 
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ANEXO 5. APROBACION PROYECTO DE INVESTIGACION POR COMITÉ 

DE INVESTIGACION ACADEMICA HNCASE 
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ANEXO 6. SOLICITUD AUTORIZACION TRABAJO DE INVESTIGACION 

EN EL CIDEC 
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ANEXO 7. CONTRATO DE SUBVENCION CIENCIACTIVA 
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ANEXO 8. ACTA DE VISITA DE SUPERVISION CIENCIACTIVA 
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ANEXO 9. PROCEDIMIENTOS 

Extracción de sangre de cordón umbilical 

 

Centrifugación de las muestras 
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Alicuotado y almacén de las muestras a -20 C 

 

 

DETERMINACION DE S100 B 

Lavado de placas 
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Procesamiento final con coloración amarilla después de la Solucion de Parada 

  

 

 

DETERMINACION DE OXIDO NITRICO Y MALONDIALDEHIDO 

Elaboración de las curvas de calibración 
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Lectura en el espectofotómetro: 

 


