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¿Está justificado provocar el parto con la oxitocina sintética?
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En Estados Unidos, las cifras oficiales indican que en el año 2005 el índice de partos
provocados fue del 22,3 %, más del doble que en 1990. En el mismo años 2005, los índices en
Australia fueron del 25,6 %, y en Inglaterra casi del 20%. Las cifras del año 2002 en Canadá
fueron también cercanas al 20%.2
El problema con estos aumentos es que crecen los partos no normales. La oxitocina sintética
puede interferir con la delicada orquestación de las hormonas naturales de la madre durante el
alumbramiento, y según indican algunos estudios, también con el cerebro y las hormonas del
bebé.
Es crucial que comprendamos que el efecto de la oxitocina sintética no es igual que el de la
oxitocina producida normalmente por una parturienta. Las contracciones uterinas que se
producen con la oxitocina sintética (Pitocina) son diferentes que las contracciones estimuladas
por la oxitocina natural – probablemente porque la Pitocina se administra de forma continuada
por vía intravenosa, en tanto que la oxitocina natural se va liberando rítmicamente 3.
Las contracciones inducidas con Pitocina serán más largas, más potentes, y mucho más
cercanas una de otra que las contracciones naturales de la mujer. Esto puede ocasionar una
tensión importante en el bebé, porque no dispone de tiempo suficiente para recuperarse de la
reducción de flujo sanguíneo que ocurre cuando la placenta se va comprimiendo con cada
contracción. El efecto neto de todo esto es privar al bebé del suministro necesario de sangre y
oxígeno, lo que a su vez puede conducir a patrones anormales de ritmo cardíaco fetal, y al
sufrimiento del feto 4.
De hecho, Doris Haire, activista del parto, describe como sigue los efectos que la oxitocina
sintética causa en el bebé:
La situación es similar a mantener al niño bajo el agua, permitiéndose salir a la
superficie para dar una bocanada, pero no para respirar.
En EE.UU. el prospecto que se inserta dentro de la cajetilla de Pitocina deja dolorosamente
patente los riesgos del fármaco 5, avisando de que puede ocasionar:
•
•
•
•
•
•

anormalidades cardíacas en el feto (latido cardíaco lento -bradicardia-, contracciones
ventriculares prematuras, y arritmias)
bajos índices de puntuación en la prueba APGAR
ictericia neonatal
hemorragia retinal neonatal
lesión permanente en el sistema nervioso central o en el cerebro
muerte del feto

Un estudio sueco6 mostraba que el riesgo de asfixia (falta de oxígeno) en los bebés nacidos
tras haber aumentado la Pitocina es casi tres veces superior. Otro estudio, realizado esta vez
en Nepal 7, mostraba que los bebés nacidos con parto provocado tenían 5 veces más
probabilidades de presentar síntomas de daño cerebral al nacer.
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La Pitocina también puede producir complicaciones en las parturientas. Las pruebas sugieren
que las mujeres que reciben Pitocina tienen un mayor riesgo de sufrir hemorragia post-parto, lo
que probablemente sea debido a la prolongada exposición a una oxitocina que no ha sido
administrada cadencialmente. Ello ocasiona que los receptores de oxitocina del útero se
vuelvan insensibles a la oxitocina (es decir, que presenten “resistencia a la oxitocina”), y que
la oxitocina propia de la mujer que se libera tras el parto resulte ineficaz para impedir la
hemorragia tras el nacimiento.
Además, la Pitocina puede producir efectos secundarios en cascada sobre las hormonas
naturales, tan importante en un parto tranquilo. Un estudio mostraba que las mujeres a las que
se les administró Pitocina para provocar el parto no experimentaron incremento alguno en los
niveles de beta-endorfinas 8.
La disrupción hormonal quizá también pueda explicar el reducido
amamantamientos 9 que se producen en los partos inducidos con Pitocina.
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