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RESUMEN/ABSTRACT  

Antecedentes.- El grado de encefalopatía clínica en el periodo neonatal ha sido la principal 

aproximación utilizada para predecir la evolución de los niños con EHI. Estudios en los años 

70 y 80 del siglo pasado mostraron de forma consistente que la inmensa mayoría de los niños 

con EHI leve tenían un riesgo muy bajo de presentar alteraciones graves del neurodesarrollo;  

mientras que los niños con EHI grave casi invariablemente fallecían en el periodo neonatal o 

tras el alta, o presentaban alteraciones significativas como parálisis cerebral grave, déficit 

cognitivo y epilepsia. El  conocimiento de los factores de riesgo de la madre nos orienta a 

poder diagnosticar precozmente y efectivamente un posible diagnóstico de EHI. 

Metodología.- El trabajo es de enfoque retrospectivo, diseño no experimental, de corte 

longitudinal, y el método es analítico y cuantitativo. Se realizó la compilación de la información 

elaborando carpetas por años para clasificar la bibliografía (2013-2018) para la mejor 

comprensión de la información encontrada. Se utilizará como unidad de análisis las historias 

clínicas de los recién nacidos con diagnóstico de Encefalopatía hipóxico isquémica, nacidos 

en el hospital general guasmo sur del 1 de julio 2017- al 31 de diciembre del 2017. 

Resultados.-  Las causas de la patología que presentaron mayor porcentaje para originar 

encefalopatía hipóxico isquémica fueron Preeclampsia 21.7%, Líquido teñido 17.4% y la 

Ruptura prematura de membrana 26.1%, La escala de Sarnat permitió una clasificación 

de la EHI, donde los valores leves alcanzaron el 65.2%, moderados 26.1% y severas el 8.7%. 

Conclusiones, La encefalopatía es una complicación neonatal con un alto impacto mórbido, 

la misma que se la puede prevenir o controlar, de una manera optima y adecuada mediante 

un buen control prenatal.  

Palabras claves.- Encefalopatía , morbilidad , control prenatal , factores de riesgo  
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FACTORES DE RIESGO DE ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA EN 
NEONATOS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, 2017 

AUTOR.- JOSUE ISRAEL LOMAS CASTILLO 

DOCENTE TUTOR.- DRA. VERONICA ROSERO ARMIJOS 

RESUMEN 

Antecedentes.- Estudios en los años 70 y 80 del siglo pasado mostraron  que 

la inmensa mayoría de los neonatos  con EHI leve tenían un riesgo muy bajo de 

presentar alteraciones graves del neurodesarrollo;  y  los niños con EHI grave 

casi invariablemente fallecían en el periodo neonatal o tras el alta. El  

conocimiento de los factores de riesgo de la madre nos orienta a poder 

diagnosticar precozmente y efectivamente un posible diagnóstico de EHI. 

Metodología.- El trabajo es de enfoque retrospectivo, diseño no experimental, 

de corte transversal, y el método es analítico y cuantitativo. Se realizó la 

compilación de la información elaborando carpetas por años para clasificar la 

bibliografía (2013-2018) para la mejor comprensión de la información 

encontrada. En varias publicaciones se incluyeron artículos seleccionados con 

información vigente y de suma importancia, previamente seleccionados por su 

valor científico y metodológico, otros fueron descartados por no poseer la calidad 

y actualización requerida para este estudio. 

Se utilizará como unidad de análisis las historias clínicas de los recién nacidos 

con diagnóstico de Encefalopatía Hipoxico isquémica, nacidos en el Hospital 

General Guasmo Sur del 1 de julio 2017- al 31 de diciembre del 2017. 

Resultados.-  Las causas de la patología que presentaron mayor porcentaje 

para originar encefalopatía Hipoxico isquémica fueron Preeclampsia 21.7%, 

Líquido teñido 17.4% y la Ruptura prematura de membrana 26.1%, La escala 

de Sarnat permitió una clasificación de la EHI, donde los valores leves 

alcanzaron el 65.2%, moderados 26.1% y severas el 8.7%. 

Conclusiones, La encefalopatía es una complicación neonatal con un alto 

impacto mórbido, la misma que se la puede prevenir o controlar, de una manera 

óptima y adecuada mediante un buen control prenatal.  

Palabras claves.- Encefalopatía, morbilidad, control prenatal, factores de 
riesgo  
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ABSTRACT 

 

     Background. -. Studies in the 70s and 80s of the last century consistently 

showed that the vast majority of children with mild HIE had a very low risk of 

presenting severe neurodevelopmental changes; whereas children with severe 

HIE almost invariably died in the neonatal period or after discharge. The 

knowledge of the risk factors of the mother guides us to be able to diagnose early 

and effectively a possible diagnosis of HIE. 

 

     Methodology. - The work is retro-perspective, non-experimental design, 

transversal cut, and the method is analytical and quantitative. The compilation of 

the information was carried out, elaborating folders for years to classify the 

bibliography (2013-2018) for a better understanding of the information found. In 

several publications, selected articles with current and extremely important 

information were included, previously selected for their scientific and 

methodological value, others were discarded because they did not possess the 

quality and update required for this study. 

The clinical histories of newborns diagnosed with hypoxic ischemic 

encephalopathy, born in the Guasmo South general hospital from July 1, 2017 - 

December 31, 2017, will be used as the unit of analysis. 

 

     Results. - The causes of the pathology that presented the highest percentage 

to cause ischemic hypoxic encephalopathy were 21.7% preeclampsia, 17.4% 

stained liquid and 26.1% premature membrane rupture. The Sarnat scale 

allowed for a classification of the EHI, where the mild values them reached 

65.2%, moderate 26.1% and severe 8.7%. 

     Conclusions. - Encephalopathy is a neonatal complication with a high morbid 

impact, the same that can be prevented or controlled, in an optimal and adequate 

way through good prenatal control. 

 

Keywords. - Encephalopathy, morbidity, prenatal control, risk factor
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INTRODUCCION 
 

      La Encefalopatía Hipóxico Isquémica (EHI) se produce 

como consecuencia de una asfixia sistémica. La hipoxia fetal severa se produce 

por RCI, disminución transitoria del flujo sanguíneo 

umbilical, desprendimiento de la placenta, o traumatismos en el continúan 

siendo las principales causas de EHI. Las consecuencias de la encefalopatía 

Hipoxico isquémica neonatal (EHI) generalmente son permanentes, y se 

expresan intensamente en la infancia y la niñez, incluso con 

el significativo progreso terapéutico, que constituye, la neuroprotección con 

hipotermia en el neonato, en la actualidad la EHI continúa siendo 

la raíz de mortalidad y discapacidad neurológica, y no es esperable que 

esta condición cambie sustancialmente en los próximos años.(18)                 

     La incidencia de la EHI se distribuye de manera desigual en el mundo, 

prevaleciendo en países con  pobres recursos. En el año 2010, se estableció 

que 1,15 millones de  neonatos nacidos en el mundo presentaron EHI perinatal; 

un 96% nacieron en países con capital bajo o moderado. Del total de neonatos, 

287.000 fallecieron, y de los supervivientes 413.000 presentaron anomalías en 

su neurodesarrollo: 233.000 sobrevivieron con discapacidad moderada o grave 

y 181.000 con discapacidad leve. La frecuencia de la EHI ha decrecido durante 

los últimos 30 años del siglo xx en los países desarrollados. Las tasas de 

incidencia entre 1975 y 1990 oscilaban entre 7,7 y 4,4 ‰ neonatos  vivos, 

mientras que las de al  final de la década de los 90 y comienzos del siglo xxi 

fueron siempre menos  al 1,5 %.  Entre el 1 de enero del año 2000 y 31 de 

diciembre del 2008 nacieron en el Hospital La Paz BOLIVIA 90.963 recién 

nacidos vivos, de los cuales 21.228 (23,36%) entraron en Neonatología. Otros 

200 neonatos ingresaron procedentes de extramuros. Un total de 110 bebés  

mostraron EHI, de los cuales 99 (90%) nacieron intramuros. La incidencia global 

de EHI fue de 1,088 por cada 1.000 RN vivos, y se observó una tendencia 

decreciente (pendiente = -5,37; p<0,05), y la incidencia de EHI significativa 

(moderada y grave) fue de 0,49 por cada 1.000. Cincuenta y dos neonatos  

tuvieron EHI significativa y habrían sido candidatos para ingresar en un 
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programa de hipotermia; esto supone una prevalencia de 2,42 por cada 1.000 

recién nacidos ingresados y un promedio   5–6 pacientes/año. 

La organización de la salud (OMS)  cree que un 25% de los recién nacidos y un 

8% de todas las muertes por debajo de los 5 años en países con 

pocos medios presentan asfixia como causa importante de EHI en el nacimiento 
(2) 

    Por el presente estudio se pretende establecer  los factores de riesgo de la 

encefalopatía Hipoxico isquémica en neonatos del Hospital General Guasmo 

Sur, año 2017.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Como una gran preocupación continúan apareciendo las alteraciones del 

cerebro en el feto y el neonato. Dichas anomalías pueden tener su raíz en el 

desarrollo fetal, en el momento del nacimiento y posterior a este. La habilidad 

del neonato para empezar su vida fuera del útero guarda relación con su 

capacidad para sobrellevar situaciones de peligro durante su vida intrauterina, 

en el cual el tiempo del nacimiento relativamente corto es un indicador de 

vulnerabilidad.  Sin embargo, un aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal 

se relacióna con hipoxia, trauma, procesos infecciosos y farmacológicos. (27) 

     En nuestro medio existen factores de riesgo  preparto, intraparto y postparto  

que predisponen al producto a padecer encefalopatía Hipoxico isquémica. 

     Los antecedentes perinatales nos ayudan a anticipar un posible diagnostico 

en la mayoría de los neonatos que nacerán con  asfixia perinatal,  y esto se 

establece como una de las principales causas de encefalopatía Hipoxico 

isquémica de manera que se pueda brindar la atención médica adecuada  a la 

condición de peligro del neonato; por este motivo se establece la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

     ¿Cuáles son los factores de riesgo preparto, intraparto y postparto  que 

producen Encefalopatía Hipoxico Isquémica (EHI) en neonatos del Hospital 

General Guasmo Sur durante el año 2017? 
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1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

     Los mecanismos de injuria en el cerebro neonato y en el cerebro adulto son 

diferentes. La apoptosis es característico en el cerebro del neonato y la muerte 

celular es programada, a diferencia en el cerebro del adulto su mecanismo es 

por necrosis y es inmediata  (28) 

     En razón a la dificultad diagnostica, profesionales generalmente no son 

capaces de reconocer la injuria cerebral en los neonatos, que padecen asfixia al 

nacer. , por lo cual su incidencia suele ser menospreciada. Por esta razón los 

factores de riesgo como preeclampsia , líquido teñido , apgar bajo , 

desprendimiento placentario, sepsis son una problemática hoy en día ya que es 

debido a un inadecuado control prenatal y labor transparto  , causas que afectan 

de sobremanera al feto , produciendo asfixia y como una grave consecuencia 

Encefalopatía Hipoxico Isquémica. (29) 

     Los signos que muestran la gravedad de la encefalopatía Hipoxico-isquémica 

nos evidencia un espectro continuo de alteración, habiendo una serie de 

esquemas de graduación, que clasifican la gravedad  de la encefalopatía en 

distintos estadios. La clasificación de oro es la clasificación de Sarnat.(2) 

  

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIVACION  
 

1.3.1. Objetivo general  

 

Establecer  los factores de riesgo de la encefalopatía Hipoxico isquémica en 

neonatos del Hospital General Guasmo Sur, año 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos  
 

• Enumerar las principales causas de la EHI. 

• Describir las causas más frecuentes que llevan a una encefalopatía 

Hipoxico isquémica. 

• Categorizar la severidad de la EHI según la escala de Sarnat. 

• Caracterizar los neonatos con encefalopatía Hipoxico según variables 

clínicas.  

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

     Una gran mayoría de los niños con EHI leve poseen riesgo muy bajo de 

presentar alteraciones graves del neurodesarrollo; mientras que los niños con 

EHI grave poseen un riesgo muy alto acompañado de secuelas como  parálisis 

cerebral grave, y epilepsia. El pronóstico de los neonatos  con EHI moderada ha 

sido siempre difícil de predecir.  

     Este estudio tiene la intención de facilitar la detección oportuna de los  

factores de riesgo comúnmente asociados al desarrollo de  encefalopatía 

Hipoxico isquémica y describir algunas características neonatales relacionadas 

con la evolución  clínica de los neonatos con este diagnóstico, con el fin de 

prevenir los daños más frecuentes que causan muertes y secuelas severas que 

impiden el neurodesarrollo normal. 

     El estudio es viable porque se buscará determinar cuáles son los factores de 

riesgo de encefalopatía Hipoxico isquémica y de esta manera considerar desde 

un punto de vista clínico la encefalopatía neonatal  como primera posibilidad 

diagnostica la cual nos ayudara a identificar tempranamente el parto con estos 

factores de riesgo , lo cual incentivará a un mayor cuidado , atención y alerta por   

parte del médico  para un eventual cuadro de encefalopatía neonatal , dicha 

información podría servir como una línea de base de esta problemática para 

orientar al médico y a los padres para que comiencen una prevención y 

tratamiento oportuno. 
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     Es obligación de personal de salud conocer  las medidas encaminadas  a 

identificar los factores de riesgo, proporcionar un buen cuidado prenatal y de 

atención del parto. 

 

1.5  DELIMITACION  
 

     En el ecuador cada vez aumenta la incidencia de neonatos nacidos con 

encefalopatía Hipoxico isquémica afectados por un inadecuado control perinatal 

y control de los factores de riesgo. 

     Este estudio recogerá información de todos los neonatos ingresados al 

Hospital General Guasmo Sur con diagnóstico de encefalopatía Hipoxico 

isquémica desde enero a diciembre del año 2017. 

 

1.6  VARIABLES 

 

Tabla 1 
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Tabla 2 

 
Tabla 3 
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Tabla 4 

 

 
Tabla 5 
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Tabla 6 

 

 

1.7  HIPOTESIS 

 

¿Hay alguna manera o método de prevenir  los factores de riesgo de 
encefalopatía Hipoxico isquémica? 

Ante esta hipótesis deberíamos: 

• Enumerar las principales causas de la EHI 

• Describir las causas más frecuentes que llevan a una encefalopatía 

Hipoxico isquémica. 

• Caracterizar los neonatos con encefalopatía Hipoxico según variables 

clínicas.  
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 ¿Es probable la disminución de casos de Encefalopatía Hipoxico 
Isquémica por la disminución de  los factores de riesgo? 

     Probablemente el resultado sea que sí, ya que al conocer las causas 

principales, y describir sus características, podemos emplear modelos de 

atención y de prevención óptimos para combatir las mismas, efectuando esto  

desde el primer nivel de atención, con  un buen control prenatal, un buen manejo 

por parte del personal de salud dentro de los hospitales durante el parto, y  

establecer con mayor criterio clínico sus posibles complicaciones  
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1  OBJETO DE ESTUDIO 
 

ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA. Es aquella patología neonatal 

que genera daño cerebral como consecuencia de uno o varios eventos de asfixia 

en el periodo perinatal , los mismos que generan un menor aporte del volumen 

circular efectivo, conduciendo a su vez de los niveles de glucosa;  las 

consecuencias de esta variaran de acuerdo a la intensidad con la que se generó 

la asfixia. 

     La asfixia en el neonato se manifiesta como hipercapnia, acidosis láctica, 

hipoxemia. La mayoría de los eventos de hipoxia se presentan en la etapa fetal. 

Aproximadamente el 5% ocurre antes del inicio del trabajo de parto, 85% durante 

el parto y el 10% restante durante el período neonatal. (1)  

     La asfixia perinatal no constituye la única causa para encefalopatía Hipoxico 

isquémica sino también es necesario una acidosis metabólica perinatal 

preexistente (pH menor o igual a 7 o un déficit de bases de al menos 12 mmol/L 

en cuero cabelludo fetal, cordón umbilical o en sangre durante la primera hora 

de vida). Otros criterios adicionales que, tomados en conjunto, sugieren un 

origen intraparto, pero que no son específicos de una agresión hipóxico-

isquémica, son la presencia de bajas puntuaciones en el test de Apgar (durante 

más de 5 minutos, la disfunción multiorgánica durante los primeros días de vida, 

así como lesiones cerebrales agudas en estudios de resonancia magnética 

(RM). (2)  
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2.2  CAMPO DE INVESTIGACION (2) 
 

2.2.1. Etiología  
 

 
 
 
 
 
Causas maternas 
 

 Enfermedad cardiovascular 

 Enfermedad respiratoria 

 Obesidad 

 Anemia 

 Infeccion  

 Diabetes mellitus 

 Hipertension arterial 

 
 
 
 
 
 
 
Causas fetales 
 

 Placenta previa 

 Compresión umbilical 

 Ruptura uterina 

 Prematuridad 

 Postmaturidad 

 Macrosomia 

 Oligoamnios 

 Polihidramnios 

 Malformaciones congenitas 

 

 
 
 
Causas materno fetales 
 

 Hemorragia  

 Retraso del crecimiento 

intrauterino 

 Circulares de cordon 

 Taqui o bradisistolias fetales 

 
Tabla 7 
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2.2.2. Factores de riesgo  
 

      Las variaciones de la temperatura, la glucemia y los niveles de CO2, se han 

relacionado con la modulación del daño cerebral. 

 La hipoglucemia en las primeras horas de vida se asocia con mayor 

riesgo de muerte o discapacidad neurológica moderada/grave. (10). La 

hipoglicemia es un marcador de mal pronóstico, incluso más que el Apgar 

y la acidosis, por lo cual es fundamental mantener desde un comienzo 

glicemia estable entre 75- 100 mg% 

 La temperatura durante y después de generada la encefalopatía influye 

en la gravedad del daño debido a que pequeños aumentos de la 

temperatura mayor será la severidad del daño cerebral, por cada 

incremento de 1ºC el riesgo de muerte aumentó 3,6 - 6,2 veces; por lo 

tanto es esencial evitar la hipertermia en las primeras 72 horas de vida 

como parte del buen manejo de este tipo de pacientes. (9 )   

 Evitar la disminucion del CO2 ya que esta genera vasoconstriccion 

arterial con menos aporte de flujo sanguineo cerebral . 

 La hipocalcemia reagudizaria el proceso por la generacion de 

convulsiones 

     Hematocrito bajo : Se debe mantener hematocrito entre 45-60%. En caso de 

hematocrito bajo el rango se corregir con transfusión de glóbulos rojos en 

alícuotas de 15 ml/kg. 
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Factores de riesgo 
sociodemograficos: 

Factores de riesgo perinatales: 
 

 Idiosincrasia 

 Edad materna 

 Semana gestacional 

 Etnia de la madre 

 Procedencia de areas rurales 

 

 Líquido amniotico meconial 

 Trabajo de parto prolongado 

 Apgar bajo al nacimiento 

 Sindrome de aspiracion 

meconial 

 

Tabla 8 

 

1.2.2.1 Restriccion crecimiento intrauterino 
 

     La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es una entidad con diversos 

factores que puede ser causada por una gran variedad de patologías a nivel 

materno, fetal o placentario, y que representa elevadas tasas de 

morbimortalidad materna y perinatal. Las  principales patologias influyentes en 

el RCI es la placenta previa , abruptio placentae y hemorragia anteparto , cuando 

el sangrado desciende el hematocrito al 30%,  y el suplemento de oxigeno para 

el feto no se obtiene mediante una transfusion , en el  neonato se produce 

sufriimiento fetal. Hay una estrecha asociacion entre el grado de RCI y PP, 

relacionadas a muerte perinatal. El RCI esta asociado indirectamente con 

complicaciones perinatales a corto plazo como son la asfixia intraparto, 

hipoglucemia, hipotermia, policitemia, convulsiones, coagulopatías, sepsis, 

hiperbilirrubinemia y prematurez. (22)   
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1.2.2.2 Pre eclampsia-eclampsia 
 

     Es una  hipertensión que se presenta  después de las 20 semanas de 

gestación y es acompañado de  proteinuria, Con excepción de  hidrops o 

enfermedad trofoblástica gestacional. Se definirá como  preeclampsia grave 

cualquier hipertensión que lo acompañe algún signo o síntoma de afectación 

multiorgánica. (40) 

     Una de las complicaciones fundamentales de la preeclampsia es una 

invasión trofoblástica anormal que producen fallas en la placentación,  

originando una disminución de la perfusión del útero a la placenta con un 

aumento progresivo de la incidencia del retardo del crecimiento intrauterino, 

hipoxia fetal y muerte perinatal. (31) 

     Durante la eclampsia y su convulsión se han observado cambios en la función 

cerebral, hemorragia y edema, llevando al feto a un compromiso hipóxico 

severo. (32) 

     La frecuencia fetal debe ser monitoreada de manera continua, la bradicardia 

fetal es un hallazgo típico luego de una convulsión por eclampsia, siendo su 

intervalo entre la convulsión y la disminución de la frecuencia cardiaca fetal de 

5 minutos. (33) 

     En la preeclampsia, alrededor de un tercio de las arterias espiraladas del 

lecho placentario invaden las células trofoblásticas, produciendo una 

disminución de las arterias espiraladas formadas,  afectando severamente al 

feto y causando hipoxia fetal. (34)   

 

1.2.2.3 Presencia de meconio en líquido amniotico  
 

     El viaje  dentro del utero de meconio se relaciona estrechamente con asfixia 

perinatal y la disminucion de la presión de oxígeno  en la vena umbilical. En este 

momento hay un aumento de la peristalsis y relajacion esfinteriana provocando 

el pasaje de meconio. Se estima que el jadeo de la asfixia facilita la entrada de 

meconio al tracto respiratorio,  aunque los neonatos con líquido amniótico teñido 
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de meconeo no poseen apgar menor a los neonatos con líquido claro, si cursa 

con frecuencia cardiaca fetal normal. (35) 

     Este  proceso se observa en el embarazo prolongado, cuando coincide con 

el oligoamnios, el líquido amniotico es espeso. Durante el parto este meconio 

espeso es un signo de mal pronostico para el recien nacido, generando un 

episodio de sufrimiento fetal persitente, originando un cuadro asfictico severo en 

el neonato. El neonato meconeado generalmente  se encuentra deprimido y 

necesita de reanimacion neonatal . (36)   

 

1.2.2.4 Asfixia Neonatal 
 

     En la actualidad la asfixia neonatal constituye el principal factor de riesgo 

para el desarrollo de encefalopatía hipóxico isquémica. (25)   

     La asfixia perinatal es un problema de salud que puede acarrear alteraciones 

del neurodesarrollo en los recién nacidos. Las determinaciones en suero de 

enolasa específica de neurona, lactato deshidrogenasa y aspartato amino 

transferasa han sido utilizadas como marcadores de asfixia perinatal. (24)   

     El oligoamnios produce la compresión del cordón umbilical, desencadenando 

durante el trabajo de parto, desaceleraciones de la frecuencia fetal llevando a 

una depresión respiratoria. (36) 

     En un estudio 6 niños con leucoencefalomalacia tenían antecedentes 

severos de asfixia. Se observó además aumento del volumen de los ventrículos 

laterales en estos niños y en otros en los cuales existían también alteraciones 

electroencefalografías. El US transfontanelar demostró un aumento de la cisura 

interhemisférica en varios niños, concomitante con anormalidades del EEG. (26)   

 

1.2.2.5 Puntaje apgar  
 

     Se estimo que el puntaje de 3 o menos a los 5 minutos de vida presentaba 

un riesgo mayor para depresión neonatal y muerte. Un apgar bajo al minuto no 
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guarda relacion con secuelas proximas . Un cambio de apgar entre el 1 minuto 

y 5 minutos es criterio para valorar la eficacia de las maniobras de reanimacion. 
(37) 

 

1.2.2.6 Desprendimiento placentario  
 

     Comienza con un sangrado en la decidua basal , llevando un alto riesgo de 

ruptura arterial decidual ,dicha hemorragia deja separa la decidua originando un 

hematoma que crecera produciendo obliteracion de los espacios intervellosos 

destruyendo el tejido placentario. (38)   

 

1.2.2.7 Diabetes materna  
 

     Existe el riesgo de que por una enfermedad vascular diabetica disminuya el 

aporte de oxigeno uteroplacenta  por mal control metabolico  materno. El 

hiperinsulinismo y alteraciones en el metabolismo fetal de los carbohidratos 

favorecen la asfixia e hipoxia fetal . Un pobre control de gluccosa por parte de la 

madre mayor a 120 mg/dl  conlleva a la  disminucion cardiaca fetal , hipoxemia 

fetal , acidemia y muerte. Se ha evidenciado que una elevacion en la resistencia 

vascular placentaria en madres con diabetes , produce una disminucion en el 

transporte de oxigeno con la subsecuente contraccion de la vasculatura 

placentaria . (39) 

 
 

2.2.3. Epidemiologia 
 

     Su incidencia en países desarrollados es, aproximadamente, de entre 1 y 3 

casos x 1000 RN vivos de edad gestacional ≥ 36 semanas. (3) El pronóstico gira 

en torno a la gravedad de la hipoxia cerebral producida, en los neonatos con 

afectación moderada presentan un riesgo de muerte del 10% y, entre los 
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supervivientes, un 30-40% presentarán discapacidad permanente de gravedad 

variable, mientras que los RN con EHI grave tienen un riesgo de muerte del 60% 

y prácticamente la gran mayoría de los que sobreviven tendrán discapacidad (2)  

     La mortalidad inmediata de los pacientes con paro cardiorrespiratorio 

después de haber desarrollado encefalopatía hipóxico isquémica  es, incluso, 

de 50%. De este porcentaje que supervive, cerca de 65% fallece antes del alta 

hospitalaria. Sólo alrededor de 15% de los pacientes que sufren un paro 

cardiorrespiratorio dentro del hospital son dados de alta. De éstos, 20% fallece 

a los seis meses y sólo 10% de los supervivientes, es decir, 1.4% de los que 

sufren un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, puede reasumir su estilo de 

vida previo. (6)   

     La incidencia de la EHI es desigual a través del mundo, con las tasas más 

altas en los países con pobres recursos. En éstos, la “World Health Organization” 

(WHO) estima que hasta un 25% de los recién nacidos y un 8% de todas las 

muertes por debajo de 5 años se relacionan con asfixia alrededor del nacimiento. 
(7)   

     La reducción de la temperatura corporal en 3-4º C, en las primeras 6 horas 

de vida, ha demostrado ser una intervención eficaz y segura para reducir la 

mortalidad y la discapacidad mayor en los supervivientes. (8)   

     Anualmente nacen a nivel mundial aproximadamente 130 millones de niños, 

de estos 3.3 millones nacen muertos y más de 4 millones fallecen en los 

primeros 28 días de vida, por tanto la mortalidad neonatal está dada en temprana 

que va del 1 ero- al 6to día y tardía entre el 7tmo y 28 días de vida. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que hasta un 20% de las 

muertes neonatales en el mundo son por asfixia al nacer y de estos más de un 

millón de recién nacidos que sobreviven a la asfixia desarrollan parálisis 

cerebral, problemas de aprendizaje y otros problemas del desarrollo. (14)   
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2.2.4. Fisiopatología 
 

Para que ocurra un evento cerebral hipóxico isquémico es necesario que se dé 

un detonante, en este caso es la existencia de asfixia neonatal. 

 

1.2.4.1 Efectos cerebrales de la Asfixia Neonatal 
 

 

 Redistribución del gasto cardiaco 

 Perdida de la autorregulación vasculo cerebral 

 Hipotensión arterial  

 Disminución del flujo sanguíneo cerebral  

 

La fisiopatología de esta entidad patológica de manera general se puede 

sintetizar de la siguiente manera: 

 Fracaso de la vía glucolitica aeróbica 

 Fracaso de la bomba de intercambio iónico  

 Mayor activad de los canales de n metilaspartato 

 Producción masiva de óxido nítrico 

 Cascada proinflamatoria  

 

     La encefalopatía hipóxico isquémica se produce como consecuencia de la 

disminución del flujo de oxígeno al cerebro por 3 mecanismos: hipoxemia 

arterial, por isquemia cerebral o por la concurrencia de ambas situaciones, 

tomando en cuenta que la principal fuente energética del cerebro fetal y neonatal 

es la glucosa, la cual es aportada de forma continua a este órgano por 
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mecanismos de transporte facilitado desde los capilares cerebrales hasta del 

citoplasma neuronal. De manera general y en condiciones normales  las 

moléculas de glucosa entran a la vía glucolítica para la generación de piruvato, 

acetil-CoA y finalmente NADH. Los electrones ingresan a la mitocondria 

pasando a través de la cadena de enzimas del citocromo en la membrana interna 

mitocondrial; en este proceso, se genera ATP. El 95% del ATP generado en la 

mitocondria se consume presumiblemente en la membrana celular. Cuando se 

altera el aporte de oxigeno esta vía energética se altera, en vez de generar ATP 

comienza con la degradación de este, formación de radicales libres y la 

formación de ácido láctico por activación de vías anaerobias de la glucolisis. (4)   

     El daño en la EHI es un proceso complejo, que comienza con el fenómeno 

hipóxico y continúa durante el período de recuperación. Una vez generada la 

hipoxia  se genera la denominada fase primaria o también denominada falla 

energética primaria del daño, donde lo que se genera es el fracaso de la vía 

glucolítica generadora de energía en forma de ATP. En esta, un número 

determinado de neuronas pueden morir por necrosis celular durante la situación 

aguda, aquí se produce la acumulación de fosfato inorgánico y ácido láctico. 

Durante la reperfusión, tiene lugar una recuperación parcial del metabolismo 

oxidativo del cerebro (fase de latencia o ventana) luego de esta, el metabolismo 

puede deteriorarse nuevamente (fase de fracaso energético secundario).Es en 

esta última fase cuando se produce la muerte por necrosis y por apoptosis de 

los elementos celulares neurales. El fracaso energético secundario se 

caracteriza por alterar los gradientes iónicos transmembrana, liberar 

neuroaminoácidos al compartimento extracelular y activar una serie de 

reacciones bioquímicas y moleculares en cascada que extienden y agravan el 

daño durante las horas siguientes y conducen a una amplia, aunque no 

uniforme, distribución de muerte celular necrótica y apoptótica.  

     Una vez establecido la cascada isquémica por la disminución del flujo 

sanguíneo, se desencadenan los fenómenos hipóxico isquémicos que se 

asocian con la liberación de sustancias  proinflamatoria como interleuquina 1β, 

interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y activación del factor de transcripción 

nuclear kappa B; los mismos que ayudan a perpetuar el ciclo de la isquemia 

cerebral. La lesión neuronal ocurre como resultado directo de la citotoxicidad 
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mediada por toxinas combinada con la activación de microglías y astrocitos, 

además de la invasión de células proinflamatorias desde la microcirculación 

cerebral. (17)   

     A más de esta descarga inflamatoria otro evento de vital importancia dentro 

de la fisiopatología de la encefalopatía hipóxico isquémica es el incremento en 

la entrada de calcio a la celular neuronal a través de los canales dependientes 

de glutamato; una vez en el interior activa fosfolipasas, proteasas las mismas 

que generan la degradación neuronal. 

     La fase latente es el periodo durante el cual una intervención terapéutica 

puede potencialmente aminorar la lesión cerebral y, por ello, corresponde a un 

periodo de oportunidad terapéutica acotado en el tiempo, de aquí su 

denominación de «ventana terapéutica». La duración del periodo tras la 

reperfusión cerebral no es conocida en recién nacidos humanos y 

probablemente dependerá de numerosos factores, que incluyen la gravedad de 

la agresión y su duración, y la presencia o concomitancia de factores de pre 

acondicionamiento o sensibilización (9)   

 

Ilustración 1.  Fisiopatología de la EHI (9)   
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Ilustración 2. Fases de la encefalopatía hipóxico isquémica (19) 

    En la actualidad se habla de una fase terciaria en donde se produce el 

compromiso de la barrera hematoencefálica , dicho fenómeno explicaría el 

edema cerebral que se produce luego de la lesión isquémica ; en las primeras 

horas están involucrados el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y 

la matriz de metaloproteinasas (MMP) , estas metaloproteinasas rompen la 

barrera hematoencefálica mediante la degradación de las proteínas de adhesión 

estrecha y proteínas de la lámina basal, favoreciendo la infiltración de leucocitos, 

lo que produce edema cerebral y hemorragia. (20)   

    La segunda apertura de la barrera hematoencefálica ocurre alrededor de 6 a 

24 horas después de la lesión, involucra la activación de microglia y astrocitos, 

los cuales liberan citosinas proinflamatorias que inducen ciclooxigenasas, 

caspasas y meteloproteinasas, provocando degradación de proteínas 

regulatorias de la membrana basal vascular y generación de radicales libres de 

oxígeno permitiendo así la salida de grandes proteínas al espacio extracelular, 

lo cual puede incrementar el edema cerebral. 
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1.2.4.2 Tipos de lesion cerebral 
 

     En función de estos factores, pueden producirse lesiones con un patrón 

establecido: (5)  

• Necrosis neuronal selectiva: Es la forma de lesión más frecuente que se 

presenta, se caracteriza por la destrucción de ciertos grupos de neuronas en 

una amplia zona isquémica, sobre todo en córtex cerebral e hipocampo. 

 • Lesión cerebral para sagital: Afecta a las zonas «de vertiente» de los 

hemisferios cerebrales, es típica del recién nacido a término  el mismo que ha 

sufrido isquemia incompleta pero prolongada en tiempo. 

• Status marmolitos: A diferencia de la anterior esta se genera tras una isquemia 

completa y breve se caracteriza por ocasionar la  destrucción neuronal y 

cicatrización glial en ganglios basales, a menudo con afectación del tronco 

cerebral. 

 • Necrosis isquémica focal o multifocal: Se producen infartos secundarios a 

trombosis o hemorragias en zonas más o menos amplias y más o menos 

distantes. Este subtipo clínico se presenta en recién nacidos mayores de 28 

semanas de gestación tras sufrir infecciones y traumatismos durante el periodo 

perinatal. 

• Leucomalacia periventricular: Se caracteriza por la afectación simétrica de la 

zona lateral y dorsal al trígono y la que rodea al agujero de Monro, dando lugar 

a menudo a quistes porencefálicos residuales.  

• Infarto hemorrágico periventricular: Infarto venoso que origina lesión 

asimétrica, lateral y craneal al ventrículo lateral y es frecuente que se presente 

en recién nacidos pretérmino. 

 

2.2.5. Estadios de la Encefalopatía Hipóxico Isquémica 
 

     Como toda enfermedad, se vio la necesidad de crear una tabla donde se 

valoren los estadios, para de acuerdo a esto determinar el tipo de manejo y por 



24 
 

ende el pronóstico que va tener ese neonato; a continuación se describe cada 

uno: (5)  

 Enfermedad hipóxico-isquémica grado 1: Es una forma de debut clínica 

frecuente pero transitoria,  no conlleva riesgo de discapacidad a largo 

plazo. 

 Enfermedad hipóxico-isquémica grado 2: Suelen mejorar a lo largo de la 

primera semana de vida, persistiendo cierta hipotonía durante varias 

semanas. La mayoría sobrevive y evoluciona favorablemente; casi un 

20 % presentan leves alteraciones en el tono muscular o cierto retraso en 

el desarrollo psicomotor (DPM). Es raro que desarrollen parálisis cerebral 

infantil.  

 Enfermedad hipóxico-isquémica grado 3: Elevada mortalidad (50-75 %). 

Más del 50 % de los supervivientes desarrollan secuelas neurológicas 

graves. 

 
Ilustración 3. Clasificación de Sarnat y Sarnat para EHI  (5)  
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Ilustración 4. Clasificación de Amiel – Tison y Ellison  para EHI  (5) 

 

2.2.6. Cuadro clínico: 
 

Se caracteriza por el compromiso multisistémico, que a continuación se detalla: 
(12)   

 Al inicio predominan los síntomas por afectación bihemisférica  grave, 

además  presentan  alteración del sistema de alerta y del patrón 

respiratorio. La mayoría de los RN muestra hipotonía generalizada e 

hipoactividad importante. Alrededor del 50 % presentan convulsiones 

sutiles o clónicas multifocales entre las 6 y 12 horas de vida. 

 A nivel pulmonar genera distrés respiratorio agudo, hipertensión 

pulmonar, infecciones nosocomiales como neumonía. 

 A nivel cardiaco genera síndrome coronario agudo, disfunción ventricular 

izquierda. 

 A nivel renal genera necrosis tubular aguda con presencia de oliguria 

 A nivel gastrointestinal se ha establecido una relación con la enterocolitis 

necrotizante, fallo hepático agudo. 
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 A nivel hidroelectrolítico genera hiponatremia, hipomagnesemia, 

hipocalcemia, hipocalcemia. 

 A nivel hematológico se produce anemia, leucopenia, trombocitopenia. 

 A nivel neurológico es una de las principales causas de parálisis cerebral 

infantil. 

 

 

2.2.7. Diagnóstico: 
 

     Para el diagnóstico de esta entidad patológica es necesario hacer una 

anamnesis exhaustiva al igual que el examen físico, para a su vez por medio de 

exámenes de laboratorio y de imágenes complementar el diagnostico. 

 Tomografía axial computarizada: En la fase aguda no aporta mayor 

información, el signo más precoz que demuestra es el borramiento de los 

surcos debido a edema cerebral. 

 La resonancia magnética es más sensible para la detección de infartos y 

edema cerebral 

 Electroencefalograma ayuda para la determinación de convulsiones. 

 Laboratorio : marcadores bioquímicos  

      Dentro de estos marcadores esta la enolasa neuronal específica , el mismo 

que tiene especificidad para el diagnóstico de lesiones isquémicas , se la debe 

medir en sangre entre las 12 y 72 horas luego de presentado el cuadro .(21)   

 

2.2.8. Tratamiento: 
 

     De manera general el apoyo critico basico a un paciente con encefalopatia 

isquemico transitorio se resume a continuacion: 
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1. Prevencion de la asfixia : Este comienza en sala de partos con la 

anticipación y reanimación oportuna del recién nacido deprimido; el 

objetivo principal es restablecer el flujo sanguíneo lo más rápido posible  

2. Asistencia y manejo oportuno de la ventilacion: La ventilación adecuada 

evitará los cambios metabólicos y vasculares que alteran el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC), asociados a hipercarbia e hipocarbia. 

3. Mantener una perfusion adecuada 

4. Mantener niveles adecuados de glucosa 

5. Evitar el desarrollo de convulsiones 

6. Evitar el desarrollo de convulsiones 

7. Hipotermina terapeutica 

8. Restriccion hidrica  a 40 – 55ml/kg 

 

1.2.8.1 Terapia de Neuroprotección: 
 

     Existen pruebas de 11 ensayos controlados aleatorios incluidos en esta 

revisión sistemática (N = 1505 lactantes) que muestran que la hipotermia 

terapéutica es beneficiosa en los recién nacidos a término y prematuros tardíos 

con encefalopatía isquémica hipóxica. El enfriamiento reduce la mortalidad sin 

aumentar la discapacidad grave de los supervivientes. (13)   

     Un meta-análisis que incluye los estudios CoolCap, NICHD,TOBY, demostró 

que la hipotermia moderada se asocia con una reducción en un 11% en la 

muerte y discapacidad severa a los 18 meses (RR 0,81, IC 95% 0,71-0,93, p = 

0,002). La hipotermia aumentó la sobrevida con función neurológica normal en 

un 12% (RR 1,53, IC 95% 1,22-1,93, p = 0,001) y redujo la discapacidad grave 

en los sobrevivientes (p = 0,006), parálisis cerebral (p = 0,004), y MDI/PDI < 70 

(p = 0,01 y p = 0,02, respectivamente). Esta evidencia acumulada ha llevado a 
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la incorporación de la hipotermia en la práctica clínica como terapia clínica 

reconocida. (11)   

Estudios sobre opciones de tratamiento: (15)   

 Actualmente no hay pruebas suficientes que respalden el uso de 

dopamina como parte del tratamiento de los neonatos con encefalopatia 

anoxo isquemica 

 No se recomienda el uso de alopurinol de igual manera en el manejo de 

los neonatos con esta patologia 

 Se necesitan mas estudios que permitan determinar el riesgo verdadero 

del uso de barbituricos a los recien nacidos poco despues de sucedida la 

asfixia neonatal. 

Esta comprobado que de tres formas se puede dar neuroproteccion a pacientes 

con encefalopatia hipoxico isquemica 

 Hipotermia:  Mecanismos de acción de la hipotermia  (3)  

• Suprime la actividad de los radicales libres.  

• Atenúa la falla de energía secundaria.  

•  Inhibe la apoptosis neuronal.  

• Reduce la extensión de la lesión cerebral.  

• Reduce el metabolismo cerebral, previene el edema.  

• Disminuye la utilización de energía.  

• Disminuye/suprime la acumulación de aminoácidos citotóxicos y 

óxido nítrico. (23)   

• Inhibe el factor de activación plaquetaria y la cascada inflamatoria.  

 Magnesio 

 Anticonvulsivos 
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2.2.9. Criterios de exclusión de hipotermia (21)   

 

 Peso menor de 1800 gr en el nacimiento 

 Lesiones cerebrales intraútero detectadas en ecografías prenatales 

 Edad superior a las 6 horas de vida 

 Errores congénitos del metabolismo 

 Comorbilidades que se pueden reagudizar con la hipotermia. 

 

2.2.10. Manejo en la sala de partos 
 

Se recomienda lo siguiente: (18)   

• Utilizar saturometría de pulso. 

• Colocar un monitor electro-cardiográfico. 

•  Evitar la hipertermia, T° > 37 °C, e hipotermia, temperatura por debajo 

de 33 °C.  

• Realizar un estado ácido-base de cordón umbilical o de sangre arterial lo 

más cercano posible al nacimiento. 

• Evitar la hiperventilación, que podría conducir a hipocapnia, 

vasoconstricción cerebral y disminución del flujo sanguíneo cerebral. 

• Realizar un chequeo de la glucemia para evitar la hipoglucemia posterior 

a la reanimación. 

• . Informar a los padres la condición clínica del bebé. 

• . Informar a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) la 

situación clínica del paciente. 
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2.2.11. Pronostico de los pacientes: 
 

Es necesario conversar con los padres del neonato explicandole la situacion y 

magnitud del tema , entre las cosas que se deben abordar estan las secuelas 

que se van a presentar : (16)   

 Riesgo neurologico 

 Paralisis cerebral infantil : tetraplejia espastica 

 Deficit cognitivo 

 Deficit sensorial 

 Riesgo de epilepsia 

 Retraso del crecimiento 

 Distonias 

 Coreoatetosis 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO METODOLOGICO 
 

3.1  METODOLOGÍA 
 

     El trabajo es de enfoque retrospectivo, diseño no experimental, de corte 

transversal, y el método es analítico y cuantitativo. Se realizó la compilación de 

la información, fundamentada en los datos completos de las historias clínicas,  

de julio a diciembre del 2017 con el fin de implementar criterios clínico 

sugerentes a encefalopatía hipóxico isquémica. 

 

     Se elaboró  carpetas por años para clasificar la bibliografía (2013-2018) para 

la mejor comprensión de la información encontrada. En varias publicaciones se 

incluyeron artículos seleccionados con información vigente y de suma 

importancia, previamente seleccionados por su valor científico y metodológico, 

otros fueron descartados por no poseer la calidad y actualización requerida para 

este estudio. 

 

3.2  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

     El Ecuador es un país sudamericano en vías de desarrollo, con grandes 

desafíos en términos de salud, con grandes desafíos relacionados con el 

embarazo y la reducción de muerte materna. La zona 8 la comprenden 5 

provincias, según la división territorial de Senplades, las mismas que tienen 

climas y culturas similares, estas provincias son: Guayas, Los Ríos, Santa 

Elena, Bolívar y Galápagos. A pesar de que Bolívar es una provincia de la sierra 

central, más de la mitad de la provincia tiene un clima subtropical más propio de 

la costa. La provincia del Guayas es una de las más importantes desde aspecto 

comercial, considerando que su capital Guayaquil es la ciudad más poblada del 

país, además de encontrarse el principal puerto comercial del Ecuador. El resto 
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de la provincia, sin contar su capital, la conforman pueblos pequeños de las 

cabeceras cantonales con una economía basada principalmente en la 

agricultura y la pesca, con grandes plantaciones de arroz, azúcar, café y cacao. 

Como se lo ha expresado, Guayaquil es la ciudad más grande y poblada del 

Ecuador, considerada la capital económica y comercial, con un clima caluroso 

durante todo el año con un 75% de humedad promedio anual. Con respecto al 

área donde se ubica el Hospital General Guasmo es en el sur de la ciudad, 

considerado un barrio marginal, donde viven cerca de 500.000 personas siendo 

el sector con mayor densidad poblacional de la ciudad. El hospital Guasmo Sur 

brinda servicios de consulta externa de especialidades clínicas y quirúrgicas. 

Tiene espacios para emergencias 24 horas, hospitalización, unidad de cuidados 

intensivos, servicios de diagnóstico (laboratorio clínico y de anatomía 

patológica), imagenología (tomografía, ecosonografía, resonancia magnética). 

Actualmente hay 11 especialidades, según la página oficial del MSP 

 

3.3  UNIVERSO Y MUESTRA 
 
Universo 
 
     El universo lo constituyen todos los neonatos que ingresaron al servicio de 

neonatología del Hospital General del Guasmo en el segundo semestre del 

2017, que en total fueron 215 pacientes. 

 

 

Muestra 
 
     La muestra la conformaron aquellos pacientes que presentaron encefalopatía 

hipóxico isquémica  que ingresaron al servicio de neonatología del Hospital 

General Guasmo Sur año, que fueron 90, considerando los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión. 
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3.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

Criterios de inclusión  
 
Se consideraron parte del estudio, pacientes: con diagnóstico de ingreso EHI y 

asfixia perinatal. 

 

Criterios de exclusión 
 
Fueron excluidos del trabajo: Pacientes con información incompleta 

 

3.5  VIABILIDAD 
 

     La presente investigación tiene factibilidad al considerar la predisponían de 

los directivos del hospital, quienes han otorgado los permisos necesarios para 

que se realice el trabajo, otorgando acceso a las bases de datos del 

departamento de estadística para poder realizar la investigación. 

 

3.6  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

- Edad materna. – la edad materna se la consideró como una variable 

escala, es decir, a ser considerada valor mínimo, máximo, media y 

desviación estándar.  

- Semana de gestación. – Esta variables se la definió como escala, además 

de servir para clasificación de parto pre-término <38 semanas de 

gestación, a-término entre 38 – 41 semanas de gestación y pos-término 

más de 41 semanas. 

- Tipo de parto.- es una variable dicotómica que indicó parto vaginal y 

cesárea 

- Causas (factores de riesgo).- Fueron incluidas las variables: Infecciones 

de las vías urinarias, Virus del papiloma humano, Uso de drogas, 

Politraumatismos, Preeclampsia, Líquido teñido, Oligohidramnios, 
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Hidropesía, Ruptura prematura de membrana, Desprendimiento 

placentario, Sangrado transvaginal, Parto expulsivo prolongado, 

Sufrimiento fetal, las mismas que fueron dicotómicas con una 

denominación de Sí y No. 

- Escala de Sarnat.- La escala permite medir el grado de severidad de la 

EHI, considerando tres escalas, leve, moderada y severa. 

- Se consideró el sexo del neonato con una medición de masculino y 

femenino 

- Se evaluó el peso de egreso, considerándola una variable escala medible 

a través de media y desviación estándar. 

- Los días de hospitalización también se consideraron escala 

- Se midió el APGAR a los 5 minutos y a los 10 minutos del nacimiento, 

considerando valores mayores de 7, en la puntuación, como normales.  

 

3.7  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

     Se realizó una investigación analítica, con un diseño no experimental, 

retrospectivo transversal 

 

3.8  RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

Ilustración 5 
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3.9  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 
 

     Se utilizó la base de datos del departamento de estadística del Hospital, donde 

se tuvo acceso a la información de las historias clínicas de los pacientes. 

 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

     Los resultados fueron expuestos según los objetivos de la investigación, 

donde las variables cualitativas fueron presentadas en cuadros y gráficos 

estadísticos de frecuencia y porcentajes, mientras que las cuantitativas se pudo 

apreciar medidas de tendencia central, y de dispersión (desviación estándar) los 

gráficos fueron representados por histogramas. 

 

Se utilizó para analizar las causas como factores de riesgo dos grupos, el 

grupo caso (90 pacientes con EHI) y el grupo control (125 pacientes con otras 

patologías) que compartieron similitudes homogéneas. Para poder establecer 

los factores de riesgo se consideró la prueba de asociación CHI cuadrado, 

considerando el 95% de confianza (valores de p menores a 0,05) para definir la 

significancia estadística. También se utilizó Odds Rattio para determinar el grado 

de riesgo considerando un intervalo de confianza del 95%. 

 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
 

Se han tomado en consideración los siguientes factores éticos:  

 

1.  La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki 

como una propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los médicos 

y a otras personas que realizan investigación médica en seres humanos. La 

investigación médica en seres humanos incluye la investigación del material 

humano o de información identificables. 
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2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los 

conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento 

de ese deber. 

 

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico 

con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente", y el 

Código Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe actuar 

solamente en el interés del paciente al proporcionar atención médica que pueda 

tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente". La 

investigación biomédica en seres humanos debe ser realizada solamente por 

personas científicamente calificadas, bajo la supervisión de una persona médica 

con competencia clínica. La responsabilidad por el ser humano siempre debe 

recaer sobre una persona con calificaciones médicas, nunca sobre el individuo 

sujeto a investigación, aunque éste haya otorgado su consentimiento. 

 
Por lo antes descrito, se expone:  

 

- En ninguna parte de la investigación se ha revelado el nombre de los 

pacientes. 

- Debido a su carácter retrospectivo, no ha sido necesaria la firma de un 

consentimiento informado.  
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CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 
Objetivo 1. Enumerar las principales causas de la EHI 

Edad materna de los pacientes con EHI 

 

Estadísticos 
descriptivos 

N Mínimo Maximo Media Desviación 
estándar 

Edad 90 17 38 24.09 5.787 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 9 

Edad materna de los pacientes con EHI 

 

 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación.- La edad de las madres de los pacientes con EHI tuvo 

una media de 24.09±5.787 años en un rango de 17 – 38 años. 
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Semanas de gestación de los pacientes con EHI 

Estadísticos 
descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

Semana de 

Gestación 

90 27 41 36.83 3.512 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 10 

Semanas de gestación de los pacientes con EHI 

 

 

Gráfico 2 

 

Análisis e interpretación.- Las semanas de gestación tuvieron un valor mínimo 

de 27 semanas, frente a un valor máximo de 41 semanas con una media de 

36.8±3.512 semanas. 
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Tipo de parto de los pacientes con EHI 

Parto Frecuencia Porcentaje 

Cesárea 58 65.2 

Vaginal 32 34.8 

Total 90 100 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 11 

Tipo de parto de los pacientes con EHI 

 

 
Gráfico 3 

 

Análisis e interpretación.- El tipo de parto principal fue la cesárea (65,2%) frente 

al parto vaginal (34,8%) 

 

 

65,2

34,8

Cesárea Vaginal
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Otras principales causas de la EHI 

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 
   

Infecciones de las vías urinarias 1 4.3 
   

Virus del papiloma humano 1 4.3 
   

Uso de drogas 1 4.3 
   

Politraumatismos 1 4.3 
   

Preeclampsia  5 21.7 
   

Líquido teñido 4 17.4 
   

Oligohidramnios 2 8.7 
   

Hidropesia 2 8.7 
   

Ruptura prematura de membrana 6 26.1 
   

Desprendimiento placentario 2 8.7 
   

Sangrado transvaginal 2 8.7 
   

Parto expulsivo prolongado 3 13 
   

Sufrimiento fetal 2 8.7 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 12 
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Otras principales causas de la EHI 

 

 

Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación.- Las causas de la patología que presentaron mayor 

porcentaje fueron Preeclampsia  21.7%, Líquido teñido 17.4% y la Ruptura 

prematura de membrana 26.1% 

Objetivo 2. Describir las causas más frecuentes que llevan a una encefalopatía 

hipóxico isquémica. 
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Encefalopatía hipóxico isquémica según la edad materna 

 

Patología Media Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite 

superior 

Encefalopatía 

Hipóxico 

Isquémica 

24.09 5.787 1.745 20.2 27.98 17 38 

Otras 25.73 6.504 1.387 22.84 28.61 17 43 

Total 25.18 6.232 1.085 22.97 27.39 17 43 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 13 
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Encefalopatía hipóxico isquémica según la edad materna 

 

 

 
Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación.- Aquellas madres con producto EHI, tuvieron menor 

rango de edad frente a las que presentaron otras patologías, con valores medios 

para Encefalopatía Hipóxico Isquémica 24.09±5.787 años y Otras 25.73±6.504 

años 
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Causas más frecuente que llevan a una encefalopatía hipóxico isquémica 

 

 

Variables Encefalopatía Hipóxico 
Isquémica 

Otras p OR 

f(x) % f(x) % 
       

Cesárea 15 65.2% 21 84.0% 0.133 0.357 
       

Parto pretérmino 8 34.8% 22 88.0% <0.001 0.073 
       

Infecciones de las 

vías urinarias 

1 4.3% 2 8.0% 0.602 0.523 

       

Virus del papiloma 

humano 

1 4.3% 0 0.0% 0.295 -- 

       

Uso de drogas 1 4.3% 0 0.0% 0.295 -- 
       

Politraumatismos 1 4.3% 0 0.0% 0.295 -- 
       

Preeclampsia  5 21.7% 2 8.0% 0.178 3.19 
       

Líquido teñido 4 17.4% 0 0.0% 0.029 -- 
       

Oligohidramnios 2 8.7% 5 20.0% 0.268 0.381 
       

Hidropesia 2 8.7% 0 0.0% 0.132 -- 
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Ruptura prematura 

de membrana 

6 26.1% 3 12.0% 3 0.212 

       

Desprendimiento 

placentario 

2 8.7% 1 4.0% 0.502 2.28 

       

Sangrado 

transvaginal 

2 8.7% 0 0.0% 0.132 -- 

       

Parto expulsivo 

prolongado 

3 13.0% 3 12.0% 0.913 1.1 

       

Sufrimiento fetal 2 8.7% 4 16.0% 0.445 0.5 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 14 
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Causas más frecuente que llevan a una encefalopatía hipóxico isquémica 

 

 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación. – Parto por cesárea y parto pretérmino  comparten el 

mayor porcentaje de causas comunes de EHI al compararlas con otras 

patologías.   
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Objetivo 3.- Categorizar la severidad de la EHI según la escala de Sarnat. 

 

Escala de Sarnat de los pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica 

 

Escala de Sarnat Frecuencia Porcentaje 

Leve 59 65.2% 

Moderada  25 26.1% 

Severa 6 8.7% 

Total 90 100.0% 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 15 

Escala de Sarnat de los pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica 

 
Gráfico 7 

Análisis e interpretación. – La escala de Sarnat permitió una clasificación de la 

EHI, donde los valores leves alcanzaron el 65.2%, moderados 26.1% y severas 

el 8.7% 

65,2%

26,1%

8,7%

Leve Moderada Severa
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Objetivo 4. Caracterizar los neonatos con encefalopatía hipóxico según variables 

clínicas.  

Sexo de los neonatos con EHI 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 46 52.2 

Femenino 44 47.8 

Total 90 100 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 16 

Sexo de los neonatos con EHI 

 
Gráfico 8 

 

 

Análisis e interpretación. – El 52,2% de los pacientes que presentaron esta 

patología el 52,2% fueron hombres y el 47,8% fueron mujeres 

52,2

47,8

Masculino Femenino
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Peso al egreso y días de hospitalización de los pacientes con EHI 

 

Estadísticos descriptivos Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

Peso de egreso 3 4300 2740.19 1131.693 

Días de hospitalización 1 52 18.47 16.431 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 17 

 

Peso al egreso y días de hospitalización de los pacientes con EHI 

 

 

Gráfico 9 

 

Análisis e interpretación.- El peso de egreso presentó valores medios de 

2740.19±1131.693, gramos; mientras que los días de hospitalización 

18.47±16.431 días de estancia.  
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APGAR de los pacientes con EHI 

 

Estadísticos 
descriptivos 

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

Apgar 5 0 7 2.09 1.975 

Apgar 10 2 8 4.26 1.685 

Fuente: Estadísticas Hospital General Guasmo Sur.  

Tabla 18 

APGAR de los pacientes con EHI 

 

 

Gráfico 10 

Análisis e interpretación.- El Apgar a los 5 minutos tuvo una media de 

2.09±1.975, mientras que a los 10 minutos mejoró 4.26±1.685 
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4.2  DISCUSIÓN 
 

     La encefalopatía hipóxico isquémica  genera daño cerebral como 

consecuencia de uno o varios eventos de asfixia en el periodo perinatal, los 

mismos que generan un menor aporte del volumen circular efectivo; las 

consecuencias de esta variaran de acuerdo a la intensidad con la que se generó 

la asfixia. Su incidencia en países desarrollados es, aproximadamente, de entre 

1 y 3 casos x 1000 RN vivos de edad gestacional ≥ 36 semanas. (1)   

     En el presente estudio las semanas de gestación tuvieron un valor mínimo 

de 27 semanas, frente a un valor máximo de 41 semanas con una media de 36 

semanas. El 52,2% de los pacientes que presentaron esta patología fueron 

hombres y el 47,8% fueron mujeres. El tipo de parto principal fue la cesárea 

(65,2%) frente al parto vaginal (34,8%). En donde se evidencia que el estudio 

concuerda con la literatura.  

      La preeclampsia es una  hipertensión que se presenta  después de las 20 

semanas de gestación y es acompañado de  proteinuria. A excepción de  hidrops 

o enfermedad trofoblástica gestacional. Se definirá como  preeclampsia grave 

cualquier hipertensión que lo acompañe algún signo o síntoma de afectación 

multiorgánica. (40) 

     Una de las complicaciones fundamentales de la preeclampsia es una 

invasión trofoblástica anormal que producen fallas en la placentación,  

ocurriendo una disminución de la perfusión del útero a la placenta con un 

aumento progresivo de la incidencia del retardo del crecimiento intrauterino, 

hipoxia fetal y muerte perinatal. (31) 

     El pasaje dento del útero de meconio se relaciona estrchamente con asfixia 

perinatal y la disminucion de la presión de oxígeno  en la vena umbilical. En este 

momento hay un aumento de la peristalsis y relajacion esfinteriana provocando 

el pasaeje de meconio. Se estima que el jadeo de la asfixia facilita la entrada de 

meconio al tracto respiratorio,  aunque los neonatos con líquido amniótico teñido 

de meconeo no poseen apgar menor a los neonatos con líquido claro, si cursa 

con frecuencia cardiaca fetal normal. (35) 
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     Las causas de la patología que presentaron mayor porcentaje fueron 

preeclampsia  21.7%, líquido teñido 17.4% y la ruptura prematura de 

membrana 26.1%, en donde se evidenció específicamente en esta 

circunstancia  que los resultados del  estudio difieren con la literatura como factor 

de riesgo de encefalopatía hipóxico isquémica, y concuerda con los dos 

primeros factores de riesgo, respectivamente. 

     Como toda enfermedad, se vio la necesidad de crear una tabla donde se 

valoren los estadios, para de acuerdo a esto determinar el tipo de manejo y por 

ende el pronóstico que va tener ese neonato; a continuación se describe cada 

uno:    

• Enfermedad hipóxico-isquémica grado 1: Es una forma de debut clínica 

frecuente pero transitoria,  no conlleva riesgo de discapacidad a largo 

plazo. 

 

• Enfermedad hipóxico-isquémica grado 2: Suelen mejorar a lo largo de la 

primera semana de vida, persistiendo cierta hipotonía durante varias 

semanas. La mayoría sobrevive y evoluciona favorablemente; casi un 

20 % presentan leves alteraciones en el tono muscular o cierto retraso en 

el desarrollo psicomotor (DPM). Es raro que desarrollen parálisis cerebral 

infantil.  

 

• Enfermedad hipóxico-isquémica grado 3: Elevada mortalidad (50-75 %). 

Más del 50 % de los supervivientes desarrollan secuelas neurológicas 

graves (5) . 

 

     La escala de Sarnat permitió una clasificación de la EHI, donde los valores 

leves alcanzaron el 65.2%, moderados 26.1% y severas el 8.7%. Se evidencia 

concordancia entre los resultados y la literatura.  
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  CONCLUSIONES 
 

     En relación a los objetivos 1 y 2  se pudo  concluir que la presencia de factores 

de riesgo  entre neonatos con diagnóstico de encefalopatía neonatal en hospital 

General Guasmo Sur generalmente guarda relación con el desarrollo de 

patologías  características de un mal control prenatal, como preeclampsia, como 

variable preparto y como variable intraparto encontramos principalmente a la 

presencia de meconio en edades tempranas y sepsis. 

    En relación con el objetivo 3  se pudo concluir que la mayoría de casos de 

EHI del Hospital General Guasmo Sur  presentan un estadio leve en la 

clasificación de estadios clínicos según Sarnat.  

    En relación con el objetivo 4 se pudo  caracterizar a los neonatos segun 

algunas variables como la edad en donde los del sexo masculino tienden a 

padecer esta patología mayormente y su apgar de los 5 primeros  minutos 

mejoró a los 10 minutos.  

     Por lo tanto, la encefalopatía es una complicación neonatal con un alto 

impacto mórbido. 

     El estudio tuvo muchos inconvenientes y limitantes para captar más casos 

de encefalopatía hipóxico isquémica, por mala codificación cie10,  y diagnóstico 

de egreso todo esto  limita el control sobre variables de estudio, es importante 

señalar que como fortaleza los expedientes clínicos fueron revisados de manera 

detallada para minimizar los problemas inherentes a éste aspecto. 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 

     Para lograr disminuir la mortalidad infantil es indispensable crear estrategias 

para prevenir los factores de riesgo  en el periodo perinatal, mediante la 

identificación y tratamiento  oportuno de las condiciones que afectan el bienestar 

fetal. 

     Todos los neonatos con antecedentes de asfixia perinatal deberían tener un 

detallado examen neurológico para evaluar la existencia de disfunción 

neurológica y graduar su gravedad. 

     Se recomienda al personal médico capacitado poder  mejorar la fuente, 

recolección y codificación cie10 de los pacientes que padecieron encefalopatía 

hipóxico isquémica, para poder evidenciar los casos que por estas 

anormalidades no se ha podido evidenciar. 
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