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RESUMEN 

La asfixia perinatal como la agresión producida al feto o al recién nacido 

alrededor del momento del nacimiento, así mismo, se debe a la falta de oxígeno 

y/o de una perfusión tisular adecuada. Se estima, que la incidencia de “asfixia 

perinatal” varía en las diferentes regiones del mundo; La incidencia de la asfixia 

perinatal severa es cerca de 1 x 1.000 nacidos vivos y, mientras que, en los 

países en vía de desarrollo, es un problema mucho mayor, se determinó y 

caracterizo la población susceptible a complicaciones de la asfixia perinatal en el 

Hospital León Becerra de Milagro entre el 2016-2017. En cuanto a la prevalencia 

fue de 6, 9 % en un periodo de estudio de dos años. Así mismo, la incidencia por 

cada año fue casi similar. Entre las complicaciones más comunes fueron la 

encefalopatía isquémica hipóxica, la hemorragia cerebral, además de la 

leucomalacia periventricular sobre todo en neonatos, con sus valores de 54%, 

25% y 21% respectivamente. De los 60 pacientes del estudio, 48 presentaron 

complicaciones durante su evolución clínica, de los cuales el 80% comprendió al 

grupo que presentaron factores de riesgo asociados. 
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ABSTRACT 

 

The perinatal asphyxia like the aggression produced to the fetus or to the 
newborn around the moment of the birth, likewise, is due to the lack of oxygen 
and / or of a suitable tissue perfusion. It is estimated that the incidence of 
"perinatal asphyxia" varies in different regions of the world; The incidence of 
severe perinatal asphyxia is about 1 x 1,000 live births and, while in developing 
countries, it is a much greater problem, the population susceptible to 
complications of perinatal asphyxia at the Hospital was determined and 
characterized León Becerra de Milagro between 2016-2017. Regarding the 
prevalence was 6, 9% in a study period of two years. Likewise, the incidence for 
each year was almost similar. Among the most common complications were 
hypoxic ischemic encephalopathy, cerebral hemorrhage, as well as 
periventricular leukomalacia, especially in neonates, with their values of 54%, 
25% and 21% respectively. Of the 60 patients in the study, 48 had complications 
during their clinical evolution, of which 80% comprised the group that had 
associated risk factors. 
 
Keywords: perinatal asphyxia, complications 
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INTRODUCCION 

 

La “Sociedad Española de Pediatría”, define a la asfixia perinatal como la 

agresión producida al feto o al recién nacido alrededor del momento del 

nacimiento, así mismo, se debe a la falta de oxígeno y/o de una perfusión tisular 

adecuada; Es decir, es una condición conduce a una hipoxemia e hipercapnia 

con acidosis metabólica significativa (1). 

Se estima, que la incidencia de “asfixia perinatal” varía en las diferentes regiones 

del mundo; En efecto, en los países desarrollados, la incidencia de la asfixia 

perinatal severa es cerca de 1 x 1.000 nacidos vivos y, mientras que, en los 

países en vía de desarrollo, es un problema mucho mayor. (2). 

Cada año, la “asfixia perinatal” en efecto, es responsable de casi el 23% de los 

cuatro millones de muertes neonatales ocurridas en el planeta. Además, en el 

Ecuador, se desconoce la incidencia de esta patología (3). 

El “propósito de la investigación” es analizar la prevalencia, sus factores de 

riesgo asociados y complicaciones de la asfixia perinatal en el Hospital León 

Becerra de Milagro entre 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017, así, 

esperamos actualizar información de esta complicación además de proporcionar 

recomendaciones que sirvan para elaborar estrategias de prevención y 

minimizar el impacto negativo de esta patología. 

En efecto, a través de un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y 

cuantitativo se analizaron las frecuencias y proporciones de los pacientes con 

diagnóstico de asfixia perinatal en los archivos del Departamento de Estadística 

del Hospital León Becerra de Milagro, atendidos entre el 1 de enero del 2016 al 

31 de diciembre del 2017.  

Así mismo, se utilizó variables clínicamente relevantes capturadas para evaluar 

los factores de riesgo asociados y complicaciones de la asfixia perinatal. 

Los resultados del estudio permitieron conocer las características demográficas 

de la población con asfixia perinatal, sus factores de riesgo asociados y 

complicaciones, y así determinamos los resultados de los métodos de 

diagnóstico y tratamientos utilizados, con lo que se esperamos establecer un 

mejor manejo de esta patología. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según los reportes informados actualmente por la Organización Mundial de 

la Salud, las infecciones, la prematuridad y la asfixia perinatal representan las 

tres principales causas de mortalidad neonatal al tener un 23% dentro de las 

causas globales (4). 

Se estima, que la incidencia de asfixia perinatal varía en función de las 

definiciones utilizadas, es decir, la asfixia perinatal severa (causa de muerte o 

deterioro neurológico significativo) está alrededor de 1/1.000 nacidos vivos, 

mientras que, en los países en vías de desarrollo, la asfixia perinatal es más 

común (6). 

Según consta, en los datos de estudios de en el “Hospital Universitario de 

Madrid” sugiere una incidencia de 5-10/1.000 nacidos vivos; En efecto, es 

probable que haya subestimación de lo real (8). 

Es por eso, que la incidencia de la mortalidad por asfixia perinatal es cerca de 

1% a 1,5% y en efecto, además, en la mayoría de los centros y por lo general se 

relaciona con edad gestacional y peso al nacer, así mismo, se presenta 9% de 

los en los niños menores de 36 semanas de gestación y en 0,5% de bebés de 

más de 36 semanas de gestación (7). 

Cabe considerar, que la asfixia perinatal se encuentra considerada como una 

condición grave del neonato, es decir, es causa directa de estados de morbilidad 

y mortalidad, lo cual, en efecto, aumenta el riesgo de presentar algún tipo de 

discapacidad a largo plazo. (5). 

La realización de esta “propuesta de titulación” se fundamentó en la 

necesidad de identificar la prevalencia, sus factores de riesgo asociados y 

complicaciones de la asfixia perinatal, además nos permite documentar la 

estadística de nuestro hospital, así mismo, ofrecer un diagnóstico adecuado, 

acortar el tiempo de estancia hospitalaria, reducir la morbimortalidad y disminuir 

las consecuencias de las secuelas. 
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En las revisiones bibliográficas acerca de “asfixia perinatal” en el Ecuador, 

no se han encontrado información y se ha encontrado poca información a nivel 

internacional de la región, es decir el estudio de la asfixia perinatal no se ha 

evaluado ampliamente.  

En el Hospital “León Becerra de Milagro”, según los reportes estadísticos 

internos de los últimos 5 años se observa un incremento significativo del número 

de neonatos con diagnóstico de asfixia perinatal, es decir,  lo cual es causa 

suficiente para la realización de esta propuesta de investigación, ya que permitirá 

de forma documentada identificar la prevalencia, sus factores de riesgo 

asociados y complicaciones de la asfixia perinatal que puedan  motivar un 

desenlace desfavorable de esta patología de gran demanda (24). 

 

1.2 Justificación e importancia  

 

El presente trabajo de titulación es un estudio de tipo descriptivo, transversal, 

retrospectivo y de enfoque cuantitativo, analizando la prevalencia, sus factores 

de riesgos asociados y complicaciones de los neonatos atendidos en el Hospital 

León Becerra de Milagro, entre el 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 

2017.  

Buscamos establecer si existe relación entre los factores de riesgos 

asociados y las complicaciones clínicas y mortalidad, así mismo se planteará 

soluciones a las interrogantes encontradas sobre: etiología, factores de riesgos 

asociados, complicaciones, además se aportará con recomendaciones para 

reducir la morbimortalidad por esta patología. 

Un número limitado de estudios han descrito la epidemiología de la asfixia 

perinatal, por lo tanto, la prevalencia, sus factores de riesgos asociados y 

complicaciones de la asfixia perinatal, no se han documentado completamente.  

En el Hospital León Becerra de Milagro, hay una incidencia que aumenta con 

el transcurso del tiempo, estos datos reposan en el departamento de Estadísticas 

del hospital, en el 2012 se reportaron 13 casos de asfixia perinatal, en relación 

con los 34 reportados en el 2016 (Departamento de Estadísticas del Hospital 

León Becerra de Milagro, 2016). Actualmente no hay estudios que demuestren 

información específica sobre la prevalencia, factores de riesgos asociados y 
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complicaciones de la asfixia perinatal, según consta en los archivos del 

departamento de Docencia e investigación de la institución. (Departamento de 

Docencia e investigación, 2017). 

Este estudio es conveniente porque no existen datos actualizados en los 

últimos años en nuestro país, además no existe un programa de vigilancia 

epidemiológica de asfixia perinatal,  por lo que no contamos con datos confiables 

y documentados con los cuales se puedan realizar estudios epidemiológicos, en 

efecto, esto crea la necesidad de implementar formas de evaluación en nuestro 

servicio de los factores de riesgos asociados y sus complicaciones, para poder 

contar con estadísticas actualizadas, que nos ayuden a comparar con la 

estadística internacional y así determinar si los manejos que empleamos son 

adecuados y cuál de ellos nos da los  mejores resultados en el abordaje de 

nuestros pacientes. 

A través de un estudio analítico, observacional, descriptivo y transversal, 

utilizando escalas de evaluación pronosticas y con los datos obtenidos de los 

registros clínicos, se determinó y caracterizo la población susceptible a 

complicaciones de esta patología. Mediante la determinación de los factores de 

riesgo y complicaciones se podrá implementar las medidas necesarias para 

mejorar los resultados de manejo de los pacientes, disminuyendo las 

complicaciones a largo plazo que esta patología pueda ocasionar así mismo para 

reducir la morbimortalidad de los pacientes atendidos en el Hospital León 

Becerra de Milagro. 

Este trabajo, se realizó para recompensar en forma recíproca los 

conocimientos otorgados por la Universidad de Guayaquil, la cual nos dio todas 

las facilidades necesarias para mi formación, en efecto, su elaboración es un 

requisito fundamental a la obtención del título de Médico 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Determinar los factores de riesgo que llevan a complicaciones de la asfixia                                 

perinatal en el Hospital León Becerra de Milagro entre el 1 de enero del 2016 al 

31 de diciembre del 2017? 
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1.4 Determinación del problema 

 

Naturaleza: Es un estudio básico de observación indirecta, descriptivo, 

transversal y retrospectivo. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Pediatría, Neonatología. 

Aspecto: Asfixia perinatal.  

Tema de Investigación: Complicaciones asociadas a asfixia perinatal en recién 

nacidos  

Lugar: Hospital León Becerra de Milagro. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

1.- ¿Cuáles son las características epidemiológicas de los neonatos con asfixia 

perinatal del Hospital León Becerra de Milagro entre el 1 de enero del 2016 al 31 

de diciembre del 2017? 

2.- ¿Cuáles son las características clínicas de los neonatos con asfixia perinatal? 

3.- ¿Cuál es la prevalencia, sus factores de riesgos asociados y complicaciones 

de asfixia perinatal? 

4.- ¿Cuál es la asociación existente entre los factores de riesgo y las 

complicaciones de la asfixia perinatal? 

 

1.6 Objetivos  

  

1.6.1 Objetivos generales 

Determinar la prevalencia y  factores de riesgos asociados a complicaciones 

de la asfixia perinatal en el Hospital León Becerra de Milagro entre el 1 de enero 

del 2016 al 31 de diciembre del 2017. 

1.6.2 Objetivos específicos 

-Establecer las características epidemiológicas de los neonatos con asfixia 

perinatal del Hospital León Becerra de Milagro entre el 1 de enero del 2016 al 31 

de diciembre del 2017. 

-Determinar las características clínicas de los neonatos con asfixia perinatal. 
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-Identificar la prevalencia, de acuerdo a edad y sexo de las complicaciones de 

asfixia perinatal. 

-Establecer la asociación existente entre los factores de riesgo y las 

complicaciones de la asfixia perinatal. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Asfixia perinatal 

 

La “asfixia perinatal” se define como la agresión producida al feto o al recién 

nacido alrededor del momento del nacimiento, así mismo, por la falta de oxígeno 

y/o de una perfusión tisular adecuada, además esta condición conduce a una 

hipoxemia e hipercapnia con acidosis metabólica significativa (9). 

En efecto, cuando ocurre la prolongación de un período de “hipoxia-isquemia” en 

el feto, esto puede llevar a un déficit energético multiorgánico, por lo tanto, puede 

causar la aparición de una asfixia perinatal (21). 

Aproximadamente, 1 millón de niños mueren al año a nivel mundial por 

asfixia perinatal; otro millón queda con discapacidades de por vida que, además 

cuando afecta al sistema nervioso central, además, constituyen la encefalopatía 

hipóxico-isquémica neonatal (EHIN), considerada la causa conocida más 

frecuente de lesión cerebral neonatal. (3) 

Existe la posibilidad de “neuroprotección” ante la encefalopatía hipóxico-

isquémica neonatal, las cuales son las siguientes:  

a) Existencia de un intervalo entre la aparición del accidente hipóxico-isquémico 

y la activación de los mecanismos que regulan la muerte neuronal tardía 

(“ventana terapéutica”) (22) 

b) Así mismo, la incapacidad actual para prever qué niños desarrollan una asfixia 

perinatal, y cuáles de ellos, en efecto, tienen más riesgo de padecer secuelas 

significativas o muerte.  

c) Existe, además, la dificultad para conseguir pacientes suficientemente 

numerosos y homogéneos para realizar ensayos clínicos sobre estrategias de 

neuroprotección con adecuada significación estadística. 
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2.2 Etiología  

 

En efecto, la mayoría de las causas de “asfixia perinatal” son de origen 

intrauterino (3). Aproximadamente, el 3-6 %, de estas complicaciones, se dan 

antes del inicio del trabajo de parto, así mismo 85%, durante el parto y expulsivo, 

mientras que el restante 10%, ocurre durante el período neonatal (3). 

Generalmente, la “asfixia intrauterina”, se manifiesta clínicamente, al 

momento del nacimiento como una “depresión cardiorrespiratoria”, que, además, 

si no es tratada de manera adecuada, producirá trastornos graves (3). 

Excepcionalmente, ocurren otras causas, que pueden manifestarse con una 

depresión cardiorrespiratoria, de las cuales, las más comunes son: las 

malformaciones congénitas, los prematuros, las enfermedades neuromusculares 

y las drogas depresoras del SNC administradas a la madre durante el parto. (27) 

 

2.3 Criterios de asfixia perinatal 

 

Según los “Comités de Medicina Materno- Fetal, del Feto y Recién Nacido 

de la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos” (AAOG) y de la 

“Academia Americana de Pediatría” (AAP) establecieron que la “asfixia perinatal” 

puede causar daño neurológico, siempre que se cumplan los siguientes criterios: 

(28) 

a) Acidemia mixta o acidemia metabólica grave medida en la sangre de la 

arteria umbilical (pH menor de 7.00).  

b) Valor menor de  3, por más de 5 minutos, del test de Apgar. 

c)  Se evalúa al minuto y a los 5 minutos de vida.  

d) El Apgar “al minuto” expresa principalmente la “evolución prenatal”.  

e) El Apgar a “los 5 minutos” tiene un mayor valor “pronóstico en cuanto a la 

normalidad o potencial anormalidad neurológica y riesgo de mortalidad”.  

f)  Además, el Apgar bajo al minuto (0-3) es significativamente más 

frecuente a más bajo peso y aumenta el riesgo de mortalidad.  

g) “Secuelas neurológicas neonatales” (por ejemplo, convulsiones, coma, 

bajo tono muscular). 
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h)  Falla en la función de cuando menos dos sistemas (cardiovascular, 

pulmonar, renal, gastrointestinal, hematológico.).  

Cuando los neonatos, presentan estos criterios de diagnóstico, únicamente ahí, 

se puede concluir, que ha existido asfixia perinatal. (28). 

 

2.3 Factores fisiopatológicos determinantes 

 

Entre los factores más relevantes en la cadena de sucesos que determinan 

la muerte celular en la asfixia neonatal se encuentran los siguientes: 

La “depleción energética” factor determinante que induce la disfunción de las 

bombas iónicas dependientes de ATP; En efecto, por consiguiente, producirá 

acumulación intracelular de cationes lo que va a provocar la despolarización de 

la membrana y la acumulación de agua intracelular (edema citotóxico). 

La “despolarización” va a provocar la liberación y acumulación de 

aminoácidos excitotóxico como el “glutamato”. Así mismo, esta es una pieza tan 

decisiva en la génesis de la lesión cerebral (19) que, además, existe una relación 

directa entre su acumulación y el grado de destrucción celular en modelos 

experimentales de EHIN.  

Por lo tanto, el glutamato, además va a aumentar el calcio intracelular y 

estimula la síntesis de factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y de óxido nítrico 

(NO). (19). 

Generalmente, la producción en masa de “óxido nítrico”, va a ocasionar que 

lesione el ADN y, además, que agrave el fallo energético, bloqueando 

irreversiblemente la cadena mitocondrial al consumir todo el glutatión; así mismo, 

además, hay concentraciones elevadas de anión superóxido, como en la 

reperfusión, su asociación con el NO genera peroxinitrito, un potente radical libre. 

(19). 

Por otra parte, en su efecto, el cerebro neonatal presenta unas 

peculiaridades que lo hacen más vulnerable a la asfixia: 

El “cerebro neonatal”, además de ser muy sensible al glutamato, también 

produce una respuesta más intensa y prolongada que en el cerebro maduro (21). 

Además, su rápido crecimiento implica una alta tasa metabólica y de 

extracción de oxígeno, además, los mecanismos de recaptación de glucosa 
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inmaduros, lo que lo hace menos resistente a la hipoglucemia y a la hipoxia-

isquemia (3) 

Excepcionalmente, la carencia relativa de antioxidantes, junto con un 

metabolismo férrico acentuado, especialmente en las células gliales, conlleva a 

que el cerebro neonatal se ponga a una injuria, debido a que es muy sensible a 

los radicales libres.  

 

Además, el flujo sanguíneo cerebral del neonato, en efecto, tiene un rango 

de autorregulación limitado y la circulación cerebral es terminal, la distribución 

arterial, inmadura, y el acoplamiento metabolismo-microcirculación, muy intenso 

y con grandes diferencias regionales, así mismo, va a determinar la variabilidad 

geográfica de la vulnerabilidad a la asfixia (17). 

 

2.4 Manejo general del neonato asfíctico  

 

La “asfixia perinatal”, en efecto, se asocia a una disfunción multiorgánico, es 

decir, las consecuencias pueden agravar la lesión neurológica; Por lo cual, se 

debe recuperar la homeostasis lo antes posible, por lo que constituye, en la 

actualidad, la posibilidad más realista de conseguir una recuperación con las 

mínimas secuelas. 

 

2.5 Consecuencias  

 

2.5.1 Limitaciones del aporte de oxígeno en la reanimación 

 

La complicación es limitar la generación de radicales libres y, por ende, la 

agresión oxidativa derivada de éstos (13). 

 Actualmente, se ha demostrado que “estudios clínicos” que es posible 

reanimar con aire ambiental a recién nacidos asfixiados con peso superior a 

1.000 g13, causando, además un menor y más breve estrés oxidativo, es decir, 

existe una correlación directa entre grado de estrés oxidativo perinatal y daño 

tisular (9). 
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Ahora, se ha sugerido, además, que la reducción del aporte de oxígeno en 

la reanimación del neonato asfíctico podría reducir, en efecto, la mortalidad. (11) 

Así, en la última guía clínica del International Liaison Committee on Resuscitation 

(ILCOR), se indica que, en efecto, la prioridad en una reanimación es conseguir 

una adecuada expansión pulmonar mediante una correcta ventilación, y que se 

debe evitar en todo momento el exceso de oxigenación tisular (18). 

 

2.5.2 Temperatura 

 

El “daño neurológico”, es agravado por la hipertermia en la asfixia perinatal, 

por lo que debe evitarse activamente. Así mismo, dado que los estudios con 

“hipotermia terapéutica”. Siempre la inician después de la estabilización del 

paciente, eventualmente, la evidencia actual aconseja que durante la 

reanimación y las horas siguientes, mantener una temperatura corporal normal, 

aunque siempre más cercana al límite inferior que al superior, y con vigilancia 

activa. (14). 

 

2.5.3 Hemodinámica 

 

Es de suma importancia mantener una presión arterial normal, ya que la 

pérdida de la capacidad autorreguladora cerebral facilita que la hipotensión 

agrave la isquemia y la hipertensión provoque una hemorragia intracraneal. (12). 

 En efecto, el llamado “fenómeno de no reflujo”, debido al espasmo arterial y la 

aparición de trombos, determina que la perfusión cerebral sólo se garantice con 

una presión intravascular apropiada (9).  

 

2.5.4 Respiratorio  

 

La leve “hipercapnea” es beneficiosa subjetivamente, pero sin asociar 

acidosis, por lo que es difícil su uso clínico (9).  Además, debe evitarse mediante 

todo lo posible, la hipocapnia, que es un potente vasoconstrictor cerebral y 

además podría inducir apoptosis (3).  
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Por otro lado, aunque es evidente que, tras una asfixia perinatal, debe 

remediarse la hipoxia ya se ha comentado el papel lesivo de la hiperoxia (4). 

Esencialmente todos esos condicionantes hacen especial la “monitorización 

gasométrica continua”, o en su defecto los controles muy frecuentes (4). 

 

2.5.5 Homeostasis hidroelectrolítica y metabólica 

 

Además, se debe controlarse el mantenimiento del “equilibrio iónico 

extracelular”, evitando así, alteraciones adicionales del potencial de membrana 

de las células cerebrales aún funcionantes (2). 

En efecto, no está justificada una restricción hídrica agresiva, así como 

preventivo del edema cerebral, esto se debe a las características del neonato 

(con suturas y fontanelas craneales abiertas) determinan que este edema no 

comprometa significativamente el flujo cerebral salvo en casos graves (7). 

Entre tanto, lo que, si hay que evitar es la sobrehidratación, además, el aporte 

de fluidos debe ajustarse para asegurar una presión de perfusión cerebral 

suficiente (7). Actualmente, pese a los resultados positivos en modelos 

experimentales (5); no hay evidencia de un efecto protector de la hiperglucemia 

en humanos. (5). 

 

2.5.6 Hematológico 

 

En cuanto a la prevención de la “formación de trombos”, dado el “fenómeno 

de no reflujo”, los antitrombóticos no han ofrecido buenos resultados y, por 

contra, exponen a estos pacientes a efectos secundarios, por lo que no puede 

recomendarse su uso generalizado (7). Es importante mantener dentro de la 

normalidad la cifra de hemoglobina, evitando problemas adicionales tanto de 

oxigenación tisular por anemia como de flujo visceral por hiperviscosidad, y 

vigilar la coagulación (7). 
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2.5.7 Infeccioso-inflamatorio  

 

A pesar, de lo destacado de la “infección-inflamación” en la asfixia perinatal, 

además, su uso profiláctico de antibióticos no ha mostrado beneficios en 

pacientes asfícticos. En efecto, lo correcto debe ser extremar la vigilancia. 

 

2.5.8 Hemodinámica 

 

Además, hay que tener presente, que es de suma importancia mantener una 

presión arterial dentro de límites normales, debido a que, la capacidad 

autorreguladora cerebral facilita que la hipotensión agrave la isquemia y por lo 

tanto, la hipertensión provoque una hemorragia intracraneal.  

Por otra parte, el llamado “fenómeno de no reflujo”, debido al espasmo 

arterial y la aparición de trombos, así mismo, determine que la perfusión cerebral 

se garantice con una presión intravascular apropiada. Es necesaria pues la 

monitorización hemodinámica, con uso ágil de fármacos vasoactivos. 

Además, se debe de tener en cuenta evitar la sobrehidratación, el aporte de 

fluidos debe ajustarse para asegurar una presión de perfusión cerebral suficiente 

(9). En efecto, pese a los resultados positivos en modelos experimentales (8) no 

hay evidencia de un efecto protector de la hiperglucemia en humanos; sí es en 

cambio evidente el carácter lesivo de la hipoglucemia. 

 En efecto, aun sin programar una hiperglucemia, los aportes de glucosa 

deben ser generosos, con controles seriados que garanticen una glucemia bien 

alejada del límite inferior de la normalidad. (9) 

 

2.5.9 Neurológico 

 

Las “convulsiones” pueden aumentar el daño cerebral al incrementar la 

excitotoxicidad y el consumo metabólico y deteriorar la homeostasis 

cardiorrespiratoria, por lo tanto, se deben tratar de manera efectiva, recurriendo 

si es preciso a varios fármacos; obliga a extremar la vigilancia de posibles efectos 

secundarios, especialmente hematológicos (21).  
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Así, dada la dificultad de interpretar correctamente los movimientos 

anómalos del neonato, además, la frecuente presencia de convulsiones 

subclínicas, es recomendable la monitorización de estos niños con un dispositivo 

de electroencefalografía continua. (21) 

Además, el dolor resulta perjudicial en un neonato asfíctico, ya que aumenta 

la actividad cerebral y, por lo tanto, el consumo energético, por lo que se debe 

dar sedo analgesia de forma diligente (20).  

Como lo expuesto con anterioridad, el intento de reducir el edema cerebral 

no ofrece beneficios significativos sobre el flujo cerebral, en cambio, varios de 

los fármacos empleados a tal fin, especialmente el manitol, han mostrado ser 

perjudiciales (20). 

 

2.6 Factores de riesgo 

Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran los siguientes: 

2.6.1 Durante el embarazo 

 

a) Preeclampsia: Se presenta con hipertensión arterial y proteinuria en la 

orina después de la semana 20 de gestación. Además, se define como la 

hipertensión arterial mayor de 140/90, proteínas en orina mayor o igual a 

0,3gramos/litro en orina de 24 horas, durante el embarazo. (29) 

 b) Diabetes Gestacional: Se define como la glucemia alta que se 

diagnostica durante el embarazo. Generalmente empieza en la mitad del 

embarazo. Todas las mujeres embarazadas deben recibir una prueba oral de 

tolerancia a la glucosa entre las semanas 24 y 28 del embarazo para detectar la 

afección (30). 

 c) Oligohidramnios: Generalmente, la “cavidad amniótica” contiene cerca 

de 600 ml y 2.000 ml de líquido, que actúa como amortiguador protegiendo al 

feto de posibles golpes.  Cuando la cantidad desciende de los valores normales, 

recibe el nombre de oligohidramnios. (31)  

d) Uso de drogas: En efecto, el uso de drogas durante el embarazo no es 

recomendable. Pero en efecto, existen situaciones que hacen necesario su 

empleo, sea para mantener la salud de la madre o para inducir efectos favorables 
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en el desarrollo fetal.  Por ejemplo, la oxitocina durante la labor de parto (como 

estimulante de las contracciones). 

e) Infección materna durante el embarazo: En cuanto a las” infecciones en 

el embarazo”, la infección de vías urinarias, constituye la más frecuente de las 

infecciones en el estado grávido. (32). 

 

2.6.2 Factores durante el parto:  

 

a) Cordón umbilical: Cuando se presenta, prolapso del cordón umbilical, es 

decir, ocurre la salida del cordón antes que el neonato, lo que puede provocar 

que en un punto del mismo, se comprima y por lo tanto impida la circulación 

normal del cordón; Otra complicación es el circular de cordón que rodea el cuello 

del bebé. (29) 

b) Placenta: En cuanto a la placenta, la sangre disminuye por las siguientes 

patologías:  

      1) Preeclampsia 

      2) Insuficiencia placentaria. 

     3) Abruptio placenta. 

 c)  Hipertonía uterina: En efecto, las “contracciones uterinas” son 

demasiado fuertes y seguidas, por lo tanto, provoca una deficiencia en la 

oxigenación. 

 d) Distocia de presentación: Presentación podálica, de nalgas u otras 

posiciones anormales durante el parto. 

e)  Parto prolongado 

 f) Sufrimiento Fetal Agudo: En esta patología, debido generalmente a 

malformaciones cardiovasculares o en efecto, está deprimida por la presencia 

de alguna enfermedad neuromuscular o por las drogas depresoras del sistema 

nervioso central, administradas a la madre durante el parto (33). 

 

2.6.3 Factores neonatales  

 

a)  Macrosomía. 

 b)  Retardo del crecimiento intrauterino. 
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3. Malformaciones congénitas. 

4. Oligohidramnios  

5. Síndrome de aspiración de meconio  

6. Neumopatías. (34). 

 

 

2.7 Complicaciones de la asfixia perinatal 

 

Generalmente, la “asfixia perinatal” puede producirse lesión cerebral por una 

sucesión de eventos fisiopatológicos, lo que conduce a la hipoxia e isquemia 

cerebral, esto solo constituye el inicio, lo cual, va seguido de una cascada de 

acontecimientos bioquímicos que conducen a disfunción cerebral y muerte 

neuronal (27). 

A continuación, se agrega el daño por “reoxigenación” y “reperfusión 

cerebral” en el que pueden precipitarse mecanismos de destrucción progresiva 

de células reversiblemente dañadas, de esta manera, la activación de la propia 

respuesta inflamatoria del sistema nervioso central puede, en efecto, producir 

daño cerebral. (27) 

La prolongación de la hipoxia-isquemia en el feto, efectivamente, puede 

llevar a un déficit energético multiorgánico, causando la aparición de una asfixia 

perinatal (27) 

Cada año mueren aproximadamente un millón de neonatos a nivel mundial, 

debido a la asfixia perinatal. En cuanto a la “encefalopatía hipóxica-isquémica 

neonatal” (EHIN) es la primera complicación de la misma, la cual es considerada, 

la causa más frecuente de lesión cerebral neonatal (27) (28). 

En efecto, los “infartos cerebrales” son menos frecuentes y en general se 

observan cuando la clínica, por lo general, orienta hacia un hemisferio cerebral. 

Las hemorragias cerebrales son frecuentes, sobre todo en niños prematuros, lo 

mismo que las hemorragias intra ventriculares. (27) (28). 

Generalmente, las “crisis convulsivas” en el neonato, constituye uno de los 

síntomas más frecuentes, además, se correlacionan con daño severo en los 

recién nacidos. En los recién nacidos en riesgo por asfixia perinatal, se han 
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observado distintas alteraciones, dependiendo de si son prematuros o a término 

(27) (35). 

Excepcionalmente, en los neonatos pretérmino, la patología que se observa 

con mayor frecuencia, a través de los estudios de neuroimagen, es la 

“leucomalacia periventricular”. Mientras que, en los neonatos a término, se han 

observado alteraciones a nivel del tálamo y los ganglios basales. Además, se 

han observado que, en los neonatos con un peso menor a 2 kg, la prevalencia 

de parálisis cerebral es de 12% mientras que los que pasan los 2 kg de peso es 

solo de 0,4%. (35). 

Según la “Organización Mundial de Salud” (OMS), define a la mortalidad 

Neonatal como la muerte producida desde el momento del parto hasta los 

primeros 28 días de vida. Actualmente, esta organización, ha concluido que a 

nivel mundial la tasa de mortalidad de la asfixia neonatal, es de 

aproximadamente 4 y 9 millones, además, cerca del 20% terminan en 

fallecimientos en neonatos y el 8% hasta los 5 años de edad. En efecto, a nivel 

de los países en desarrollo, como en América Latina, se encuentra una 

prevalencia de 6.1 por 100 nacidos vivos de asfixia neonatal (35). 

Actualmente, en nuestro país, la frecuencia de “asfixia del nacimiento” es de 

6.5% de los nacidos vivos, siendo severa un 2% y moderada en el 4.5% con una 

mortalidad del 31% al 66%.  En efecto, las secuelas neurológicas, son difíciles 

de diagnosticar durante el “período neonatal” y “lactancia precoz”, generalmente, 

comienzan a manifestarse durante el primer año de vida (36). 

Para concluir, los niños que presentan “hipoxia perinatal severa”, se 

observan complicaciones de “tipo neurológico”, además, vienen acompañadas 

de alteraciones estructurales del cerebro, los cuales pueden ser muy graves. Así 

mismo, presentan anomalías en el electroencefalograma, que perduran durante 

varios meses, con lo cual el objetivo debe ser siempre, iniciar un tratamiento 

neurohabilitatorio intensivo y evitar las secuelas (36). 
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CAPITULO III 

 3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Metodología 

 

El presente “trabajo de titulación” tiene enfoque cualitativo, no experimental, 

retrospectivo y de corte transversal, tomando datos numéricos y estadísticos de 

los neonatos con diagnóstico de asfixia perinatal del Hospital León Becerra de 

Milagro entre el 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017, realizando una 

sola toma de datos estadísticos. 

Además, es un estudio epidemiológico observacional, donde no habrá 

intervención por parte del investigador ya que los datos serán recogidos 

únicamente de las historias clínicas de los pacientes que han sido registrados 

con anterioridad y con diagnóstico de asfixia perinatal. Se emplea el método de 

investigación analítico, para identificar los factores de riesgo asociados y las 

complicaciones de la misma. 

Se utiliza técnicas cualitativas, para analizar los resultados obtenidos en la 

investigación y métodos estadísticos para cumplir con los objetivos del estudio. 

Se buscó establecer el grado de relación que existe entre la variable 

independiente (complicaciones de asfixia perinatal) y la variable dependiente 

(factores de riesgo asociados).  

Se realizó pruebas de hipótesis y se buscó la relación causa-efecto. Se 

empleó el método de observación indirecta para la recolección de datos de las 

historias clínicas, para lo cual se diseñó una hoja de recolección de la 

información donde constan las variables de estudio y se creó una base de datos 

en Microsoft Excel 2010, para su posterior análisis en el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 19.0 (Statistical Package for the Social Sciences).  

 

Se utilizó estadística descriptiva y no paramétrica para el análisis de la 

información, con un nivel de significancia del 95%, representando los datos en 

forma de frecuencias y porcentajes. La presentación de los resultados se realiza 

en forma de cuadros simples, de doble entrada y gráficos de columna o 
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circulares, que sirven para la interpretación de los resultados y elaboración de 

conclusiones, para lo cual se empleó recursos bibliográficos y metodológicos. 

 

 Las pruebas estadísticas que se utilizo fue: 

- Riesgo relativo o Razón de prevalencia para establecer factores de riesgo.  

Solo se registró el número de historia clínica y no se tendrá en cuenta datos de 

identificación personal para salvaguardar los principios bioéticos de los pacientes 

del estudio. Se empleó recursos materiales bibliográficos, estadísticos y 

metodológicos necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo. 

 

3.2 Tipo de investigación. 

 

Es un estudio de nivel descriptivo, tipo retrospectivo, observacional y 

estadístico de corte transversal. Se analizó a todos los neonatos con asfixia 

perinatal atendidos en el Hospital León Becerra de Milagro entre el 1 de enero 

del 2016 al 31 de diciembre del 2017. 

Se analizará el índice de morbimortalidad y su relación con el tiempo de 

consulta desde la aparición de las complicaciones y tiempo de espera hasta el 

tratamiento. 

-Según la intervención: Observacional 

-Según la planificación de la toma de los datos: Retrospectivo 

- Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio: 

Transversal 

- Según el número de variables analíticas: Analítico. 

 

 

 3.3. Caracterización de la zona de trabajo. 

 

La ciudad de Milagro Conocida como “La Tierra de las Piñas”, se encuentra 

a 45 km. de Guayaquil.  Su temperatura promedio anual es del orden de 25° C. 

En cuanto, al acceso a Milagro, desde la “ciudad de Guayaquil” se puede hacer 

por dos vías: la primera saliendo de Durán cogiendo la vía Durán-Yaguachi 

llegando hasta el empalme de esta vía con la vía a Milagro; En efecto,  la otra 
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alternativa es saliendo de Durán cogiendo la autopista Durán-Boliche hasta 

tomar la vía Km.26-Milagro. Estas vías son amplias y   en buen estado, ya que 

están asfaltadas y pavimentadas.  

Además, las “Cooperativas de transportes”, que tienen como destino este 

cantón es: Rutas Milagreñas, Expreso Milagro y Ejecutivo 17 de septiembre, 

cuentan con amplias y modernas unidades, en excelentes condiciones. El viaje 

dura cuarenta y cinco minutos aproximadamente desde Guayaquil. (25). 

Así mismo, Milagro es una de las ciudades de mayor progreso en la 

provincia, debido a su intensidad comercial y el desarrollo de su industria agro-

productiva, entre las cuales destacan la Industria “Azucarera Valdez”, gozando 

de una muy buena posición en el mercado nacional e internacional en la 

producción de azúcar y sus derivados; Además, se encuentra Ecoelectric, que 

es una compañía dedicada a la producción de energía eléctrica a partir del 

bagazo (residuos) de la caña de azúcar.  

Generalmente, la mayoría de los Viveros se encuentran en la carretera 

Milagro- Naranjito. Además, posee plantaciones de piña, cacao, banano, entre 

otras. La gastronomía destaca el arroz con menestra y carne asada, seco de 

carne, seco de chivo, caldo de salchicha, hornada, fritada, yapingacho, tortillas 

de verde, muchines, empanadas de maíz, ceviches, entre otros, son su 

gastronomía. (25). 

El Hospital León Becerra de Milagro establecida en las calles Aplicachima Y 

Eloy Alfaro. 

Este hospital ofrece servicios en Medicina General, Gineco-Obstetricia, 

Cardiología, Odontología, Cirugía, Pediatría, Traumatología, Fisiatría, consulta 

externa, emergencia, hospitalización, clínica del VIH, banco de leche materna y 

servicio social (37). 

Tiene como visión ser una institución de atención integral de salud, docencia 

en servicio, educación continua e investigación científica permanente en las 

ciencias de la salud; con miras a constituirse en un modelo de gestión nacional 

e internacional. En pleno funcionamiento contribuirá a mejorar las condiciones 

de salud y vida de los ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico de la 

Universidad de Guayaquil. El Hospital León Becerra de Milagro, otorga servicios 

médicos de alta calidad a través del desarrollo de nuestro talento humano. 

Impulsando la Investigación científica y el desarrollo tecnológico dentro de las 
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políticas de Mejoramiento continuo (37). 

3.4 Universo y muestra. 

 

3.4.1 Universo: 

Neonatos con asfixia perinatal del Hospital León Becerra de Milagro entre el 

1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017. 

 

3.4.2 Muestra: 

De tipo no probabilística, cuantitativa, constituidos por todos los neonatos 

atendidos en la institución, que cumplan con los criterios de inclusión de la 

investigación. 

 

3.4.3 Viabilidad. 

El presente trabajo de titulación es viable porque cuenta con la aprobación 

del departamento de Docencia del Hospital León Becerra de Milagro y de la 

Universidad de Guayaquil, además se realizará con los recursos del 

investigador, de manera documentada, revisando historias clínicas que cumplan 

con criterios clínicos para la investigación, más la hoja recolectora de datos. 

 

3.5 Consideraciones bioéticas 

La siguiente investigación no represento riesgo alguno ni para el investigador 

ni para los pacientes, ya que fueron tomados de las historias clínicas 

preexistentes con diagnóstico de asfixia perinatal, los datos obtenidos son 

utilizados con fines de investigación, poniendo a consideración los principios 

éticos, manteniendo la confidencialidad y el anonimato de los pacientes, 

siguiendo lo que indica las leyes de la República del Ecuador.  

 

3.6 Criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.6.1 Criterios de inclusión. 

 Neonatos con diagnóstico definitivo de asfixia perinatal. 

 Pacientes con historias clínicas completas. 
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 Estudios imagenológicos. 

 Pacientes con exámenes de laboratorios. 

 

3.6.2 criterios de exclusión. 

 Pacientes con diagnóstico presuntivo de asfixia perinatal 

 Pacientes con Historias clínicas incompletas. 

 Pacientes sin estudios de imágenes. 

 Pacientes con diagnóstico de asfixia perinatal y que fueron derivados a 

otra institución. 

 

 

3.7 Periodo de la investigación. 

 

1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017. 
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3.8 Variabilidad 

3.8.1 Operacionalizacion de variables. 

 

 VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

FUENTE 

V. independiente 
 
Asfixia perinatal 

Se define 
como la 
agresión 
producida al 
feto o al recién 
nacido 
alrededor del 
momento del 
nacimiento, así 
mismo, por la 
falta de 
oxígeno y/o de 
una perfusión 
tisular 
adecuada 

Durante el trabajo 
de parto 

Si 
No  

Historia clínica  

Después del parto Si  
No 
 

Historia clínica 

V. dependiente. 
Factores 
predisponentes 
 

Cualquier 
rasgo, 
característica, 
o exposición 
que aumenta la 
probabilidad 
de sufrir una 
complicación  
por la falta de 
oxígeno y/o de 
una perfusión 
tisular 
adecuada 

Preeclampsia  Hipertensión 
arterial y 
proteinuria en la 
orina después de la 
semana 20 de 
gestación. 

Historia clínica 

Diabetes  
gestacional 

 
 
 
 
 
Oligohidramnios 

Glucemia alta que se 
diagnostica durante 
el embarazo. 
Líquido amniótico por 
debajo de los límites 

normales 

 

Historia clínica 
 
 
 
 
 
 
Historia clinica 

V. interviniente 
 

Factor de 
riesgo 

Sexo Femenino  
Masculino 

Historia clínica 

Edad 
 
 
Peso                                    

 
 

Procedencia o 
zona 

 
 

 
Antecedentes 
patológicos 
personales 

Menores de 1 mes 
 
Kilogramos 
 
Número de 
personas por lugar 
 
 
 
 
 
Antecedentes 
señalados al 
interrogatorio  

Historia clínica 
 
Historia clínica 
 
Historia clínica 
 
 
 
 
 
 
Historia clínica 
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3.8.2 Operacionalizacion de los instrumentos de investigación. 

- Hoja o Formulario de Recolección de Datos 

- Para la Recolección de la información se utilizó técnicas secundarias: 

Análisis de contenidos bibliográficos, lecturas científicas y revisión de historias 

clínicas. 

 

3.8.3 Técnica de selección de los pacientes: Por medio de observación 

indirecta, los   seleccionados por conveniencia sin cálculo de tamaño muestra. 

Las historias clínicas fueron solicitadas en base al diagnóstico de asfixia 

perinatal, atendidos según la denominación CIE 10 que comprende: 

 

 (P20) Hipoxia intrauterina 

 (P20.0) Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio 

del trabajo de parto 

 (P20.1) Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el 

trabajo de parto y el parto 

 (P20.9) Hipoxia intrauterina, no especificada 

 (P21) Asfixia del nacimiento 

 (P21.0) Asfixia del nacimiento, severa 

 (P21.1) Asfixia del nacimiento, leve y moderada 

 (P21.9) Asfixia del nacimiento, no especificada 

 (P22) Dificultad respiratoria del recién nacido 

 

3.8.4 Recolección de datos: 

 

 Se utilizó los formularios 008 y 003 de las historias clínicas, hoja de 

protocolos y el sistema informático intrahospitalario AS-400 para recoger la 

información necesaria: Manifestaciones clínicas, factores de riesgos, 

complicaciones, estudios de laboratorio, estudios de imágenes.  

Se elaboró una hoja de recolección de datos, que se aplicó a los pacientes 

en base a las historias clínicas en su momento de atención en la institución. Los 

equipos médicos que se utilizó por parte del investigador son la libreta de 

apuntes, cuaderno, fichas nemotécnicas, laptop, utilitarios de Windows, Guías 

de prácticas clínicas, artículos científicos, hojas de recolección de datos. 
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3.9 Cronogramas de actividades 

 

 

MESES 
DIAS DEL PROYECTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES 

Se
m
an
a 1 

Se
m
an
a 2 

Se
m
an
a 3 

Se
m
an
a 4 

Se
m
an
a 1 

Se
m
an
a 2 

Se
m
an
a 3 

Se
m
an
a 4 

Se
m
an
a 1 

Se
m
an
a 2 

Se
m
an
a 3 

Se
m
an
a 4 

Se
m
an
a 1 

Se
m
an
a 2 

Se
m
an
a 3 

Se
m
an
a 4 

Identificación del lugar y 
área en la que se 
desarrollara la propuesta 

                                

                                

Entrevistas con el director 
del Hospital para entregar 
solicitud de permisos. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

CAPITULO I 

Indicaciones generales 

del trabajo de 

investigación y sus 

aspectos a considerar 

 

                                

 

Trabajo 

 

                                

Aspectos que abarca el 

planteamiento del 

problema 

 

                                

Revisión y corrección 
del capítulo 1 

                               

CAPITULO II 

Marco teórico: 
elaboración de 
antecedentes   de 
investigación 
 

                                

Marco teórico 

 

                                

Marco teórico 

 
                

Revisión y corrección 

capítulo 2 
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CAPITULO III  

Determinar metodología 

universo y muestra 

 

                                

 

Revisión capitulo III 

 

                                

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

 

                                

Revisión y corrección de 
propuesta de 
investigación 

                                

CAPITULO IV 

Resultados                                  

CAPITULO V  

Conclusiones                                  

CAPITULO VI 

Recomendaciones o 
Propuesta 

                

 

3.10 Recursos utilizados. 

 

3.10.1 Recursos humanos. 

- Investigador (Pamela Alexandra Cumbe) 

- Tutor Asignado (Dra. Leylla Sonia Cedeño Loor) 

- Revisor de tesis 

3.10.2 Recursos físicos. 

- Computadora portátil  

-Libros de Pediatría 

- Libros de Neonatología 

-Guías Prácticas Clínicas actualizadas   

-Historias clínicas de los pacientes    

- Exámenes de laboratorios 

- Informes de ecografías  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1  Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital León 
Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Prevalencia de asfixia perinatal 

 

Prevalencia         Total de recién 
nacidos  

N° de recién 
nacidos con asfixia 

perinatal 

Porcentaje  

Año 2016 476 34 7, 1% 

Año 2017 388 26 6,7 % 

Total  864 60 6,9 %  

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 1.  Prevalencia de asfixia perinatal 

 
Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 
Interpretación: Del total del paciente de estudio (60), el 93 % representó a los 

neonatos sin asfixia perinatal, mientras que el 6,9 % representó a los neonatos 

con asfixia perinatal. 
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Tabla 2. Distribución de 60 pacientes con asfixia perinatal en el hospital león 
becerra de milagro entre 2016-2017, según. Sexo del paciente 

Sexo Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 37 62% 

Femenino 23 38% 

Total 60 100% 

 
Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores 

 

 
Grafico 2. Sexo del paciente 

 

 
Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Interpretación: Del total del paciente de estudio (60), con diagnóstico de asfixia 

perinatal, el 62% representó a los recién nacidos de sexo masculino, mientras 

tanto el 38%  eran del sexo femenino. 
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Tabla 3.  Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según:   Lugar de procedencia. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Guayas 36 60 % 

Los Ríos 14 23 % 

Manabí 7 12 % 

El Oro 3 5 % 

Total 60 100% 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 3. Lugar de procedencia. 

 
Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 
Interpretación: Del total de pacientes en estudio (60), la provincia de Guayas 

presentó la mayor cantidad de paciente (60%), seguido en menor proporción por 

la provincia de Los Ríos con el 23 %, luego con 12% y 5 %, Manabí y la provincia 

de El Oro, respectivamente. 
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Tabla 4.  Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Factores de riesgos en el 
embarazo. 

Factores de riesgo 
embarazo 

Frecuencia Porcentaje 

Preeclampsia 23 38 % 

Diabetes gestacional 11 18 % 

RPM 7 12 % 

Uso de drogas 5 8 % 

Ninguna 14 24 % 

Total 60 100 % 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 4. Factores de riesgos en el embarazo. 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 
Interpretación: De los 60 pacientes estudiados, el factor de riesgo en el 

embarazo para desarrollar asfixia perinatal en el neonato fue la preeclampsia 

con el 38%, seguido de la diabetes gestacional con el 18 %, seguido de ruptura 

prematura de membrana con el 12%, luego el uso indebido de drogas con el 8% 

seguido de los embarazos que no tuvieron factores de riesgos, con el 24%. 
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Tabla 5.  Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Factores de riesgo durante el 
parto. 

Factores de riesgo parto Frecuencia Porcentaje 

Prolapso del cordón 15 25 % 

Hipertonía uterina 12 20 % 

           Preeclampsia 10 17 % 

Parto prolongado 8 13 % 

Sufrimiento fetal  

agudo 

5 8 % 

Ninguna 10 17 % 

Total 60 100% 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 5. Factores de riesgo en el parto. 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Interpretación: De los 60 pacientes con asfixia perinatal, el prolapso del cordón 

representó el 25%, seguido de hipertonía uterina con 20%, luego la preeclampsia 

con el 17 %, además del parto prolongado con 13%, luego con 8 % el sufrimiento 

fetal agudo y los que no tuvieron factores de riesgos con el 17%. 
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ESTUDIO DE RECIEN NACIDOS QUE PRESENTARON Y QUE NO 

PRESENTARON FACTORES DE RIESGO DE ASFIXIA PERINATAL 

Tabla 6. Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital León 
Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Factores de riesgos neonatales. 

R.N con/sin factores                    
de riesgo 

N° de recién nacidos  Porcentaje 

Si 38 63% 

No 22 37% 

Total 60 100% 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 6. Factores de riesgos neonatales 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Interpretación: Del total del paciente de estudio (60), con diagnóstico de asfixia 

perinatal, el 63% representó a factores de riesgos neonatales, mientras tanto el 

37% no presentó ningún factor de riesgo en el neonato. 
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Tabla 7.  Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Tipos de Factores de riesgos 
neonatales.  

Factores de riesgo R.N    Porcentaje 

Malformaciones congénitas 13 34% 

Oligohidramnios 9 24 % 

Retardo en crecimiento 
intrautero 

7 18 % 

Síndrome de aspiración de 
meconio 

5 13% 

Macrosomía 4 11 % 

Total 38 100 % 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 7. Tipos de factores de riesgos neonatales. 

Interpretación: Los factores de riesgos neonatales, está las malformaciones 

congénitas con el 34%, seguido de oligohidramnios con el 24%, luego el retardo 

del crecimiento intrauterino con 18%, seguido del 13 % y 11%, de síndrome de 

aspiración de meconio y macrosomía, respectivamente. 
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OBJETIVO 3. DETERMINACION DE APGAR AL PRIMER MINUTOS EN LOS 

6O RECIEN NACIDOS CON ASFIXIA  

Tabla 8.  Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Apgar al primer minuto. 

Apgar 1er minuto Frecuencia Porcentaje 

Menor de 3 38 63% 

Mayor de 3 22 37% 

Total 60 100% 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 8. Apgar valorado al  primer minuto. 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (60), la valoración de  Apgar  

al primer minuto: 63% menor a 3 mientras que el 37 % presentó más de 3. 
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Tabla 9.  Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Acidosis metabólica vs 
acidosis mixta.  

Tipos de Acidosis Frecuencia Porcentaje 

Acidosis metabólica 42 70 % 

Acidosis mixta 18 30 % 

Total 60 100% 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 9. Acidosis metabólica y mixta  

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Interpretación: Del 100% (60) de los neonatos con asfixia perinatal, el 70 % 

presentó acidosis de tipo metabólica, mientras que el 30 % restante presentó 

acidosis de tipo mixta. 
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COMPLICACIONES EN RECIEN NACIDOS CON ASFIXIA  

Tabla 10. Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Complicaciones. 

 

 
Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 10. Complicaciones. 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Interpretación: De los 60 pacientes evaluados con asfixia perinatal, el 80 % tuvo 

complicaciones, mientras que el 20 % de los neonatos no tuvieron complicación. 
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Tabla 11. Distribución de los 60 pacientes con asfixia perinatal en el Hospital 
León Becerra de Milagro, entre 2016-2017, según: Tipo de complicación. 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 
Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

 

Grafico 11. Tipo de complicaciones. 

 

Fuente: Hospital León Becerra de Milagro 

Autor: Pamela Alexandra Cumbe Flores  

Interpretación: De las 60 pacientes evaluadas, 48 neonatos presentaron 

complicaciones, de las cuales, las complicaciones más frecuentes fueron, la 

encefalopatía isquémica-hipóxica con el 54%, mientras que hemorragia cerebral 

con el 25%, luego la leucomalacia periventricular con el 21%. 
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4.2 Discusión 

 

El presente estudio se centró en analizar la asfixia perinatal en neonatos del 

Hospital León Becerra de Milagro entre 2016- 2017. 

En un estudio, se evidenció, que la incidencia de asfixia neonatal es del  5 

%, el género más afectado fue el masculino, y como factor de riesgo antenatal 

las distocias funiculares y la preeclampsia. Así mismo, dentro de los factores de 

riesgo neonatales: el APGAR a los cinco minutos entre 3 y 6 en el 59.3 %. El PH 

de cordón umbilical, cuenta con una sensibilidad del 60% y especificidad del 44% 

en comparación con el APGAR al minuto (38). 

En otro estudio, la incidencia varía dependiendo de los centros de referencia, 

además, se calcula que es aproximadamente, de 1 a 1,5%, este porcentaje sube 

a 9% en menores de 36 semanas. Además, es el responsable del 20% de las 

muertes perinatales. En efecto, la incidencia aumenta en hijos de madres 

diabéticas y toxémicas, así mismo, está en relación con “parto en presentación 

de nalgas”, “retraso de crecimiento intrauterino” y “recién nacidos postmaduros” 

(39). 

En nuestro estudio se encontraron datos con similitud de los estudios 

internacionales, entre los cuales podemos evidenciar que dentro de los factores 

de riesgo maternos, está la preeclampsia, así mismo como la diabetes 

gestacional y ruptura prematura de membranas, con un 38%, 18% y 12 % 

respectivamente. 

En cuanto a los factores de riesgos tanto intraparto como neonatales, se 

encontró el prolapso del cordón con25 %, la hipertonía uterina con 20%, seguido 

de pre eclampsia 17%, luego parto prolongado, 13%; Además de sufrimiento 

fetal con 8%; Cabe recalcar que un 17% no presentó factores de riesgos a nivel 

del parto. 

Mientras que en los factores de riesgos neonatales, se encuentran las 

malformaciones congénitas con 34 %, seguido de oligohidramnios con 24 %, 
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luego, retardo en el crecimiento intrauterino con 18%; Además, síndrome de 

aspiración de meconio con 13 % y por último macrosomía fetal con el 11%. 

Entre tanto, las complicaciones más comunes fueron la encefalopatía 

isquémica hipóxica, la hemorragia cerebral, además de la leucomalacia peri 

ventricular sobre todo en neonatos, con sus respectivos valores de 54%, 25% y 

21% respectivamente. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

  

El presente trabajo ha contribuido para reafirmar como mayor complicación 

de la asfixia perinatal la encefalopatía hipoxica isquémica, la presentaron el 54 

% de los neonatos estudiados de los cuales el 63% tubo una valoración de Apgar 

al minuto menor a tres.  

 

 

De la muestra estudiada el 60% tenían de procedencia de la provincia de 

Guayas. El  factor prenatal de riesgo de mayor porcentaje  fue la preeclampsia 

fue 38%, el factor intraparto fue 25%, y el factor de riesgo neonatal de mayor 

porcentaje fueron las malformaciones congénitas no tipificadas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Categorizar los pacientes en grupos de riesgo a través de la identificación de 

factores predisponentes de complicaciones y registrar los antecedentes 

patológicos maternos, neonatales e intraparto, ya que permitirá iniciar el 

tratamiento oportuno. 

Manejo oportuno del tratamiento de la asfixia perinatal, siguiendo los 

lineamientos de las guías de prácticas clínicas o de las mejores prácticas clínicas 

según la medicina basada en evidencia. 

Desarrollar otras líneas de investigación para evaluar la asociación entre las 

características demográficas como factores de riesgo para complicaciones lo 

cual ayude a optimizar el tratamiento y descubrir grupos de riesgo. 

Realizar seguimiento de los pacientes por un lapso mayor de tiempo para la 

evaluación de complicaciones a corto y largo plazo además del mejoramiento de 
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comorbilidades preexistentes, para evitar las secuelas posteriores de esta 

patología de demanda creciente. 

        Estimular a madres gestantes a realizarse controles periódicos durante su 

embarazo 
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