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RESUMEN 

La asfixia perinatal es una patología frecuente en las unidades de neonatología de 

Ecuador y una de las causas más importante de mortalidad y secuelas neurológicas en el 

recién nacido (RN) de término. Anualmente, mundialmente nacen aproximadamente 

130 millones de niños; casi 3.3 millones nacen muertos y más de 4 millones fallecen en 

los primeros 28 días de vida. Los nacimientos prematuros y las malformaciones 

congénitas causan más de una tercera parte de las muertes neonatales y un 2% en etapa 

temprana. Los objetivos fueron: Identificar los factores de riesgo que provocan asfixia 

perinatal en recién nacidos a término; Clasificar el grado de asfixia presentado y sus 

manifestaciones, y Elaborar protocolo de atención primaria para prevención de asfixia 

perinatal. La investigación se realizo durante el periodo del primer semestre del año 

2009, fue de carácter descriptivo. El universo  todos los niños recién nacidos en el 

periodo mencionado y la muestra  los niños con asfixia. Se emplearon encuestas, 

análisis documental, procesamiento estadístico de datos. Se utilizo para análisis de 

factores de riesgo la tabla binaria y herramienta de procesamiento estadístico la fórmula 

de riesgo relativo. Se presento en tablas y gráficos utilizando medidas de tendencia 

central y dispersión, con estadística descriptiva. Se conto con la aprobación de los 

directivos institucionales. Por tanto se deben implementar registros para medir 

"fielmente" el problema: su prevalencia, factores de riesgo, efectos a corto y largo 

plazo, etc.  Es necesario  mantener comunicación estrecha entre todos los trabajadores 

de salud, unir esfuerzos y se crearon  estrategias para disminuir o evitar la asfixia 

perinatal. 

PALABRAS CLAVE: ASFIXIA, ENCEFALOPATIA, HIPOXIA, APGAR, 

BIENESTAR FETAL, SUFRIMIENTO FETAL AGUDO  
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SUMMARY 

Perinatal asphyxia is a common pathology in neonatal units in Ecuador and one of the 

most important causes of mortality and neurological sequelae in the newborn (RN) 

term. Annually worldwide they are born approximately 130 million children; nearly 3.3 

million are stillborn and more than 4 million die in the first 28 days of life. Premature 

birth and congenital malformations cause more than a third of neonatal deaths and 2% 

in early stage. The objectives were to identify risk factors that cause perinatal asphyxia 

in term infants; Sort the degree of choking presented and its manifestations, and develop 

primary care protocol for prevention of perinatal asphyxia. The research was conducted 

during the first half of 2009 was descriptive. The universe all newborns in the 

mentioned period and shows children with asphyxia. Surveys, document analysis, 

statistical data processing were used. It was used for analysis of risk factors binary table 

and statistical processing tool relative risk formula. It was presented in tables and 

graphs using measures of central tendency and dispersion, with descriptive statistics. He 

was approved by the institutional managers. Therefore records must be implemented to 

measure "faithfully" the problem: prevalence, risk factors, short- and long-term, etc. 

You need to maintain close communication among all health care workers, to join 

efforts and strategies to reduce or prevent perinatal asphyxia were created. 

 

KEYWORDS: CHOKING, ENCEPHALOPATHY, HYPOXIA, APGAR, WELFARE 

FETAL, ACUTE FETAL DISTRESS 
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1. INTRODUCCIÓN 

La encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) continúa siendo una patología neonatal 

frecuente, sin embargo, no existe a nivel nacional publicaciones acerca de las secuelas 

neurológicas y es una de las causas más importante de mortalidad en el recién nacido 

(RN) de término. (1,2,3) 

La asfixia perinatal (APN) es un incidente grave en los neonatos por la hipoxia e 

isquemia generalizada que ocasiona cambios bioquímicos y funcionales de carácter 

sistémico, particularmente en el sistema nervioso central (SNC). La encefalopatía 

hipóxico-isquémica (EHI) es un síndrome neurológico ocasionado por la falla en el 

suministro de oxígeno y de la perfusión cerebral.  

Un cuadro de disfunción neurológica temprana es el indicador clínico más útil de que ha 

ocurrido una encefalopatía asfíctica, por tanto el compromiso multiorgánico de esta 

patología marca la gravedad del proceso subyacente y aproximadamente el 12% de esos 

pacientes fallecen en el período neonatal.  

Existen criterios necesarios para establecer la relación de la asfixia perinatal como 

causante de secuelas neurológica.  (4) 

Criterios Esenciales 

1. Evidencia de acidosis metabólica intraparto (pH < 7,00 y DB ≥ 12 mmol/L). 

2. Inicio precoz de encefalopatía neonatal moderada o severa. 

3. Parálisis cerebral; cuadriplejia espástica o parálisis cerebral discinética. (4) 

 

Criterios no específicos pero que tomados conjuntamente sugieren un evento 

perinatal 

1. Evento centinela que ocurre inmediatamente antes o durante el parto (ej. 

Desprendimiento de placenta). 

2. Deterioro súbito o sostenido de la frecuencia cardiaca fetal 

3. Puntuación de Apgar entre 0-6 después de los 5 minutos de vida. 
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4. Evidencia de disfunción multiorgánica precoz. 

5. Evidencia de alteración cerebral aguda mediante técnicas de neuroimagen. (4)  

La Academia  Americana de Pediatría en 2006 trasmite el siguiente mensaje: El Score 

de Apgar describe la condición del recién nacido  luego del parto, su cambio entre el 

minuto y los 5 minutos es un índice de la respuesta a las maniobras de reanimación. El 

Apgar al minuto no se correlaciona con el pronóstico. Un valor de 0 a 3 a los 5 minutos 

se correlaciona con la mortalidad pero es un mal predictor de resultados neurológicos. 

Un valor bajo en presencia de otros marcadores de asfixia puede identificar al recién 

nacido con riesgo de convulsiones. El riesgo de mala evolución neurológica aumenta 

con un valor menor de 3 a los 10, 15 o 20 minutos. (5,6,7) 

Anualmente, a nivel mundial nacen aproximadamente 130 millones de niños; casi 3.3 

millones nacen muertos y más de 4 millones fallecen en los primeros 28 días de vida. 

Los nacimientos prematuros y las malformaciones congénitas causan más de una tercera 

parte de las muertes neonatales; otro 25% de éstas muertes se producen por asfixia, 

sobre todo en el período neonatal temprano. (6) 

 

Si bien no existen estadísticas certeras sobre la magnitud del problema de asfixia 

neonatal, ésta representa una de las principales causas de muerte y estimaciones por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que más de un millón de recién 

nacidos que sobreviven a la asfixia desarrollan parálisis cerebral, problemas de 

aprendizaje y otros problemas del desarrollo.
 
(5)

 

 

Por ello un correcto control del trabajo de parto, la reanimación inmediata del recién 

nacido (al nacer) con técnica adecuada e intervenciones que prevengan las infecciones y 

eviten el enfriamiento son puntos básicos para reducir la morbi-mortalidad neonatal y 

sus secuelas.  (1) 

 

La mortalidad perinatal está relacionada con riesgos obstétricos directos, hipoxia y 

asfixia antes o durante el parto. Otros factores relacionados con mortalidad perinatal 
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son: el estado biológico de la madre y el producto, factores socio demográficos, 

accesibilidad y calidad en los servicios de salud. (1) 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la óptica de la atención primaria en pediatría es necesario conocer los factores de 

riesgo de presentar asfixia perinatal en recién nacidos a término para proponer un plan 

protocolario de prevención y de este modo reducir la prevalencia de dicha patología en 

nuestro medio.  

Teóricamente los recién nacidos a término constituyen un grupo con menos 

posibilidades de desarrollar asfixia perinatal en relación a recién nacidos pretérmino, sin 

embargo se ha venido observando que un porcentaje importante de recién nacidos 

presentan asfixia perinatal en la maternidad Enrique Sotomayor provincia del Guayas. 

En la actualidad son causa importante de morbilidad y mortalidad en nuestro medio, por 

lo cual es necesario elaborar un estudio que permita conocer los factores de riesgo, las 

características clínicas y complicaciones en estos niños.  

Los resultados obtenidos serán la base para plantear a las autoridades del hospital y, a 

través de los mismos, al Ministerio de Salud Pública, un programa de vigilancia y 

monitorización dirigido a los neonatos, aumentar las normas de control establecidas, 

mas la realización obligatoria y gratuita del eco transfontanelar y otros estudios de 

gabinete. 

1.2    OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores de riesgo asociados a asfixia perinatal en recién nacidos a 

término del servicio de neonatología de la maternidad Enrique Sotomayor durante el 

año 2009 y proponer protocolos de prevención. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia de asfixia perinatal en recién nacidos a término y sus 

factores de riesgo asociados. 
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2. Clasificar el grado de asfixia presentado y sus manifestaciones clínicas. 

3. Establecer la influencia de los factores de riesgo (materno, obstétrico y fetal) en 

la prevalencia de asfixia perinatal en recién nacidos a término. 

4. Diseñar un protocolo de prevención de asfixia perinatal. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

La presencia de los factores de riesgo propios del neonato: peso al nacer, edad  

gestacional, polihidramnios, oligohidramnios, macrosomía,  malformación congénita no 

letal, gestación múltiple, distocia de presentación, anemia fetal y síndrome de aspiración 

de meconio, se asocian al desarrollo de asfixia perinatal ocasionando deterioro 

neurológico durante el desarrollo del niño. Si identificamos los factores asociados 

podremos diseñar un protocolo de prevención primaria. 

1.4  VARIABLES 

 

Variable independiente: Asfixia perinatal en recién nacidos a término. 

Variable dependiente: Protocolo de prevención de asfixia perinatal. 

            Variable interviniente: Factores de riesgo. Características clínicas, grado de 

asfixia, diagnóstico, tratamiento y complicaciones, Protocolo de Manejo 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La OMS estima que por causa de la asfixia perinatal en el mundo  1 millón de niños 

mueren al año y otro millón quedan con secuelas. Por ello un correcto control del 

trabajo de parto, la reanimación inmediata del recién nacido (al nacer) con técnica 

adecuada e intervenciones que prevengan las infecciones y eviten el enfriamiento son 

puntos básicos para reducir la morbi-mortalidad neonatal y sus secuelas.  La mortalidad 

perinatal está relacionada con riesgos obstétricos directos, hipoxia y asfixia antes o 

durante el parto. Otros factores relacionados con mortalidad perinatal son: el estado 

biológico de la madre y el producto, factores socio demográficos, accesibilidad y 

calidad en los servicios de salud.  

 

Se la cataloga de acuerdo al código de la CIE 10 los diversos grados de Asfixia 

neonatal, en  encefalopatía hipoxia estadio 1,2, y 3. (2-3-4). Por lo tanto la asfixia 

perinatal sigue siendo un problema muy relevante, especialmente en países 

subdesarrollados y  es importante identificar los factores de riesgo, con el fin de 

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

que impiden el desarrollo psicomotor normal. (3) 

 

En países Europeos probablemente esta condición sea más frecuente (5-10/1000). Se 

cree que la carga de enfermedad relacionada con AP hasta el momento ha sido 

subvalorada por la difícil estandarización de métodos diagnósticos y pobre calidad de 

los registros. La letalidad de la Asfixia perinatal severa puede ser tan elevada como 75% 

y la difícil estandarización de métodos diagnósticos y pobre calidad de los registros.  

 

En América Latina y el Caribe, la Mortalidad Neonatal (antes de los 28 días de vida) fue 

de 15 por cada 1.000 nacidos vivos o sea que 173.000 neonatos mueren por año en ese 

período. (8,9) De ellas, 132.000 murieron en la primer semana (11,5 por 1.000 nacidos 

vivos) y 88.000 o sea la mitad del total de muertes neonatales sucede dentro del 1er día. 
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El 70% de las muertes infantiles (menores de 1 año) suceden en los primeros 28 días de 

vida.  

En el Ecuador según el ministerio de salud pública define a la asfixia Perinatal como la 

agresión al feto o recién nacido debido a la privación de oxígeno o insuficiente 

perfusión en diversos órganos. El término asfixia no es sinónimo de encefalopatía 

hipóxica isquémica (EHI), sino la causa de las alteraciones sistémicas, mientras que la 

EHI es el efecto. La asfixia como responsable de discapacidad tiene verdadera 

significación en los recién nacidos que presentan una encefalopatía aguda con 

afectación hipóxica isquémica en al menos otro órgano o sistema. (10) 

En nuestro medio no hay publicaciones acerca de la incidencia de secuelas neurológicas 

a largo plazo en RN con EHI. La Caracterización clínica de la gravedad de la EHI es un 

barómetro sensible de la gravedad  de la agresión al SNC y tiene una importante utilidad 

pronostica durante los primeros días de vida al correlacionarse estrechamente con la 

probabilidad de secuelas neurológicas.  

Al evaluar los RN asfícticos es importante valorar si están presentes otros factores que 

pueden alterar el estado neurológico, como son: medicación analgésica-sedante, 

antiepiléptica, hipotermia, acidosis, etc., así como factores que dificultan la evaluación: 

incapacidad de abrir los párpados por edema, intubación, convulsiones y paralización 

muscular. El objetivo de éste trabajo es analizar los factores de riesgos en de RN con 

EHI. (11) 

Asfixia perinatal es el término usado para designar los hallazgos clínicos y 

anatomopatológico que ocurren en el neonato a término posterior a una hipoxia. Es la 

causa más frecuente de daño neurológico durante el período neonatal y se asocia a una 

alta morbi-mortalidad neonatal y secuelas a largo plazo no progresivas como parálisis 

cerebral, retardo mental y convulsiones. La severidad del cuadro neurológico ha sido 

bien caracterizado en RN de término usando los tres estadios descritos por Sarnat y 

Sarnat5.  

Según la literatura extranjera, los RN con EHI leve no experimentan secuelas 

neurológicas a largo plazo, en los RN con EHI moderada se describen 20-30% de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062002000400004&script=sci_arttext#5#5
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secuelas neurológicas y el grupo con EHI severa tiene alta mortalidad y los 

sobrevivientes presentan secuelas severas. (12) 

Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI): síndrome neurológico secundario a las 

alteraciones estructurales y bioquímicas que provoca la asfixia perinatal en el tejido 

cerebral. La EHI es la manifestación clínica neurológica más importante de la asfixia. 

(2). 

La valoración de Apgar no debe ser utilizada como criterio para iniciar maniobras de 

reanimación, la misma que se inicia según  algoritmo por la presencia de una de las 5 

preguntas iniciales. 

 Puntuación de Apgar bajo, valorado al minuto y cinco minutos después del 

nacimiento no diagnostica por sí solo asfixia o EHI. 

 Puntuación de Apgar bajo al 1 minuto indica que el RN requiere  de una mayor 

observación y no se correlaciona con mal pronóstico  neurológico.  

 Puntuación de Apgar a los 5 minutos es útil como indicador de la efectividad de 

las maniobras de reanimación. 

 Puntuación Apgar a los 5 minutos menor a 3, asociado a acidosis metabólica al 

nacimiento, hipotonía por varias horas y presencia de  convulsiones sugiere mal 

pronóstico neurológico. 

  Puntuación de Apgar bajo a los 5 minutos, indica continuar su valoración a los 

10, 15, 20 minutos de vida y/o hasta que el niño se recupere. 

Diversas organizaciones a nivel mundial analizan este problema como parte de la crisis 

global de este problema de salud pública, crearon un Programa para investigación 

pediátrica global (Programme for Global Paediatric Research "PGPR".  El equipo está 

formado por un grupo representante de Salvando la Vida de Recién Nacidos (Saving 

Newborn Lives); el Instituto Nacional Americano de Salud y Desarrollo del Niño (the 

American National Institute of Child Health and Development); la OMS (the World 

Health Organization); la Asociación Internacional Pediátrica (the International 

Pediatric Association); la Red Neonatal Canadiense (Canadian Neonatal Network), 

miembros de diversas sociedades pediátricas del mundo y otras asociaciones o 
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instituciones (como el Hospital Infantil de México Federico Gómez) más. Las 

principales conclusiones a las que se ha llegado son: 

Es necesario tener una definición universal de asfixia. Se debe recordar que no todos los 

lugares de nacimiento tienen la facilidad de tomar gasometrías para detectar acidez del 

feto o recién nacido.  Se deben crear estrategias para evitar la asfixia intrauterina y la 

muerte fetal. 

Es imperativo tratar oportunamente la asfixia neonatal, para lo que se debe capacitar al 

personal que se dedica a atender partos. Es necesario hacer seguimiento a largo plazo de 

los problemas neurológicos de la asfixia. Se deben implementar registros para medir 

"fielmente" el problema: su prevalencia, factores de riesgo, efectos a corto y largo 

plazo, etc. Es necesario mantener comunicación estrecha entre todos los trabajadores de 

salud, unir esfuerzos y crear estrategias para disminuir o evitar la asfixia perinatal. (2-3-

4-5) 

 

2.2 Asfixia Perinatal y Factores de Riesgo Asociados 

La encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) es un síndrome neurológico ocasionado por 

la falla en el suministro de oxígeno y de la perfusión cerebral. 

 

2.2.1 Asfixia Perinatal y Factores de Riesgo Asociados 

La Caracterización clínica de la gravedad de la EHI es un barómetro sensible de la 

gravedad  de la agresión al SNC y tiene una importante utilidad pronostica durante los 

primeros días de vida al correlacionarse estrechamente con la probabilidad de secuelas 

neurológicas (tabla II). La EHI leve no conlleva ningún riesgo de mortalidad ni de 

minusvalía moderada o severa ulterior; aunque entre un 6% y un 24% Presentan leves 

retrasos en el des-arrollo psicomotor. En la EHI moderada, el riesgo de mortalidad 

neonatal es en torno al 3% y el de minusvalías moderadas o graves en la superviviente 

muestra una amplia variabilidad; entre un 20% y un 45%. Al evaluar los RN asfícticos 

es importante valorar si están presentes otros factores que pueden alterar el estado 

neurológico, como son: medicación analgésica-sedante, antiepiléptica, hipotermia, 

acidosis, etc., así como factores que dificultan la evaluación: incapacidad de abrir los 
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párpados por edema, intubación, convulsiones y paralización muscular. El objetivo de 

éste trabajo es analizar las complicaciones de RN con EHI. (6-7).  

2.2.2 Asfixia perinatal  

Actualmente no existe consenso en la definición de asfixia al nacer. El término se utiliza 

como sinónimo de hipoxia que en el caso del feto corresponde a una disminución o 

ausencia de los intercambios placentarios de O2 y CO2 y nutrientes lo que se traduce en 

un déficit de aporte a los tejidos. La hipoxemia se refiere a disminución del O2 en 

sangre y frecuentemente se acompaña de hipercapnia o sea con un exceso de Co2, 

pudiendo o no acompañarse de acidosis (acidemia en sangre) con déficit de base 

elevado. (1-4-5-8-11) 

El examen neurológico es clave en la determinación de la existencia y gravedad de 

compromiso del sistema nervioso central. Sarnat y Sarnat describieron una clasificación 

de gran utilidad clínica. La severidad del cuadro neurológico ha sido bien caracterizado 

en RN de término usando los tres estadios descritos por Sarnat y Sarnat5.  

Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI): síndrome neurológico secundario a las 

alteraciones estructurales y bioquímicas que provoca la asfixia perinatal en el tejido 

cerebral. La EHI es la manifestación clínica neurológica más importante de la asfixia. 

(2). 

La principal lesión isquémica cerebral en RN de término es la parasagital que incluye 

necrosis cortical con afección de la sustancia blanca inmediatamente subyacente en una 

distribución característica, que afecta con mayor frecuencia regiones posteriores 

(parieto-occipitales).  

Los RN de término muestran mayor compromiso motor y del tono ya que el daño 

hipóxico isquémico sobre la corteza, tálamo, ganglios básales y tallo cerebral es más 

extenso y selectivo, todo lo cual puede expresarse clínicamente como una parálisis 

cerebral, la que constituye un déficit motor y postural no progresivo, de comienzo 

precoz; la incidencia de cuadriplejia espástica aumenta con el compromiso de los 

ganglios basales y otras estructuras diencefálicas
8
.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062002000400004&script=sci_arttext#5#5
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062002000400004&script=sci_arttext#8#8
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Entre las complicaciones que se presentan en el pretérmino se identifican la hemorragia 

intraventricular, hipoxia perinatal de grados diversos y en consecuencia un daño 

histopatológico identificado como es la leucomalacia, relacionados directamente con 

alteraciones en el desarrollo y madurez neurológica gradual. (7-10) 

En la mayoría de los hospitales de tercer nivel y centros materno infantil se usa la escala 

de valoración neonatal “APGAR” en la cual se han identificado sus posibles causas 

cuando hay un bajo puntaje del mismo: (5-6-11) 

-Sufrimiento fetal por hipoxia.  

-Anestesia o reciente analgesia materna.  

-Neonatos de pretérmino  

-Nacimiento dificultoso y/o traumático.  

-Excesiva succión de la faringe post-nacimiento.  

-Dificultad respiratoria severa.  

Si a pesar de una buena reanimación, el puntaje de Apgar al 5to minuto permanece bajo 

(< 7), seguramente hubo una hipoxia previa al nacimiento (1).  

 

2.1.2. Factores de riesgo perinatales 

Para algunos autores, la asfixia perinatal en recién nacidos a término continúa siendo 

una causa significativa de muerte cerebral o de secuelas neurológicas, causando 

aproximadamente un 20% de los casos de PC. (9-14). 

 Pero según otros estudios (Blair y Stanley 1982; Nelson y Grether 1999; Jacobsson y 

Hagberg 2004) sólo el 6-10% de los casos con PC están relacionados con asfixia 

durante el parto. El otro gran grupo de causas perinatales es la prematuridad.  El peso y 

especialmente la edad de gestación están relacionados con la presencia de PC, que en 

los prematuros de muy bajo peso es 30-40 veces mayor que en los recién nacidos a 

término (Pallás 2000; López 2002). 

2.1.2.1  Tipo de parto:  

a. Trabajo de parto: Inicia cuando la dilatación cervical progresa más allá de 2 cm.5 
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b. Expulsivo: Se inicia cuando la madre siente espontáneamente la necesidad de pujar y 

se constata por el tacto, la dilatación completa del cuello uterino. Es frecuente que se 

produzcan Bradicardia fetales importantes durante el ascenso de la presentación con 

recuperación una vez que la madre deja de pujar. No tienen repercusión patológica 

sobre el feto, si el período no sobrepasa los 60 minutos. (5) 

c. Sufrimiento Fetal Agudo: Son aquellas circunstancias en las cuales el feto está en 

peligro por dificultades en el intercambio gaseoso feto materno, produciendo hipoxia y 

acidosis fetal, manifestándose clínicamente como depresión respiratoria al nacer. Se 

presenta más frecuentemente durante el trabajo de parto.5, 19.  Los signos de 

sufrimiento fetal agudo más importantes son: alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal 

normal (120 a 160 latidos por minutos, variabilidad de 8 a 12 latidos por minutos), 

observación de meconio en el liquido amniótico y alteración del equilibrio ácido base. 

(4-5-6-7-8-11).  

 2.1.2.3  Ruptura prematura de membranas ovulares 

Es la salida del líquido amniótico después de las 20 semanas de gestación y antes del 

inicio del trabajo de parto. Puede ser secundaria a: infección local, traumatismos, 

dilatación cervical, embarazos múltiples, polihidramnios. La principal complicación 

materna es la corioamnionitis, la cual es mayor en los estratos de bajo nivel 

socioeconómico. En los embarazos de término, la morbilidad feto neonatal más 

frecuente es la infección con neumonía y sepsis (incidencia 2%) causada generalmente 

por enterobacterias. 

 

2.1.2.4  Líquido amniótico meconial y Síndrome de aspiración de meconio  

El paso de meconio al líquido amniotico no se da en menores de 34 semanas y es de 

rara su aparicion en las gestaciones menores de 38 semanas, aumentando de manera 

directamente proporcional hasta el 30% en los embarazos pos término. Clásicamente, se 

han considerado la hipoxia y el estrés fetales como origen del gasping o boqueo y la 

aspiración de LAM in útero, causando los SAM moderados y severos, a diferencia de la 

aspiración de meconio que se produce en las primeras respiraciones del meconio 

ubicado en las vias aéreas superiores que generalmente causan casos leves SAM.  
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2.1.2.5  Presentación distócica: 

Disminuyen la oxigenación fetal y por lo tanto originan sufrimiento fetal agudo, ya que 

disminuyen los períodos de descanso entre contracciones, que es cuando se oxigena el 

feto. Constituye la causa más frecuente de sufrimiento fetal. 

2.1.2.6   Desprendimiento prematuro de placenta: entre estas tenemos: 

Alteraciones Útero placentarios: (4, 5, 18, 19,20) 

* Insuficiencia placentaria: eritroblastosis, infección placentaria, Diabetes, e 

hipertensión gestacional. Se produce edema de las vellosidades, esto aumenta el espesor 

de la membrana situada entre el feto y la madre, disminuyendo el intercambio gaseoso. 

*  Separación placentaria: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, 

placenta previa. Es cuando se interrumpe el intercambio feto materno. 

2.2.3.6   Peso al nacer: En el presente trabajo se considera a los mayores de 2500 en 

relación a la asfixia perinatal 

2.1.2.7   Edad gestacional: en el presente trabajo se considera a los mayores de 37 

semanas de gestación. 

2.1.2.8   Malformación congénita: 

Diferentes estudios han demostrado que un elevado porcentaje de casos de PC son 

debidos a factores prenatales. Dentro de este grupo, además de las causas genéticas, que 

son una minoría, se ha de tener en cuenta factores de riesgo maternos (infecciones 

intrauterinas, alteraciones de la coagulación, enfermedades autoinmunes, tóxicos etc.) y 

factores de riesgo fetales (gestación múltiple, retraso del crecimiento intrauterino, etc.) 

(Scher y col. 2002)  

2.1.3    Factores de riesgo neonatales 

Recién nacidos pequeños para la edad gestacional: (2, 4, 8,9) 

Son recién nacidos con peso por debajo del percentil 10 de las tablas de la Dra. 

Luchenko. Pueden ser secundarios a: Desnutrición materna, hipertensión gestacional, 

embarazos múltiples etc.; lo que genera una condición de sufrimiento fetal crónico, que 

se agudiza al iniciarse el trabajo de parto. (3) 
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Recién nacidos grandes para la edad gestacional: (9) 

Son recién nacidos con un peso por encima del percentil 90. Generalmente son hijos de 

madres diabéticas y/0 obesas. Se asocian a Apgar bajos, síndrome de dificultad 

respiratoria, trauma obstétrico. (8) 

2.1.4  Factores de riesgo maternos 

 

2.1.4.1.  Características Generales. 

 Edad: se ha observado que las madres < de 19 años y > 35 años tienen mayor 

riesgo a Asfixia perinatal.(11, 12) 

 Multiparidad: más de 5 partos especialmente sí está asociado a > 35 años (5) 

 Factores sociales, económicos: están asociados también a la asfixia perinatal. 

2.1.4.2. Patologías Maternas. (4, 5, 9) 

Patologías que disminuyen el aporte de oxígeno y por ende el intercambio 

Feto materno: I.C.C, Asfixia materna, Anemia marcada, Síndrome de decúbito supino, 

Shock, Cardiopatías. 

Infecciones: (6-8-13-14-17) 

 Ruptura prematura de membranas ovulares 

- Infección de vías urinarias: constituye la mayor causa de morbilidad en la mujer 

embarazada, así como también una de las más frecuentes causas de aborto y parto 

prematuro. Los microorganismos más frecuentes son: E. Coli, Klebsiella, Proteus. Está 

asociada a bajo peso al nacer en un 17 % de los casos secundario a disminución del 

intercambio feto materno que conlleva a una hipoxia crónica. (17) 

4. Medicamentos: Anestésico locales o regionales (raquídea, peridural), hipotensores. 

2.1.4.3 Factores postnatales: En el periodo postnatal las infecciones, sobre todo 

meningitis o sepsis tempranas, las intoxicaciones y los traumatismos son las causas más 

frecuentes de PC. (9) 
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Tabla 1: Influencia de los factores de riesgos maternos obstétricos y fetales en la prevalencia de los 

recién nacidos con asfixia al termino.  Revisión de los indicadores utilizados en el diagnóstico de la 

asfixia perinatal 

 

 

 

 

 

Ref. Influence of maternal, Obstetric and Fetal Risk Factors on the Prevalence of Birth Asphyxia at Term 

in a Swedish Urban Population. Acta Obstet Gynecol Scand. 2002 Oct; 81 (10): 9909-1 

 

TABLA 2: Grupos de riesgo a padecer la asfixia neonatal 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Carbajal – Ugarte Ja, Pastrana-Huaganaco E. Valor Predictivo de Asfixia Perinatal en Niños Nacidos de Mujeres con Riesgo 

Obstétrico. Rev Mex Pediatr 2002; 69 (1) American health association – American Academy of Pediatrics. Texto de reanimación 

neonatal (versión en español 4°, 2002). 
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Capítulo 2.2. Fisiopatología de la Asfixia Perinatal 

2.2.1 Cambios hemodinámicos  

El crecimiento fetal normal depende de un aporte ininterrumpido de oxigeno a los 

tejidos, si se altera de forma aguda el feto puede morir rápidamente según el grado de 

hipoxia o exhibir signos de asfixia como: (2,4,5,8,16) 

- Disminución de los movimientos fetales y del esfuerzo respiratorio. 

- Taquicardia o Bradicardia. 

- Perdida de la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal. 

- Eliminación de meconio, Acidosis Metabólica (4,5,7,17) 

2.2.2 Alteraciones bioquímicas 

En la Isquemia existe un incremento de actividad glicolítica y reducción rápida (30 

minutos) de los metabolitos energéticos: glicógeno, glucosa, ATP y fosfocreatina. Los 

metabolitos del ciclo de los ácidos tricarboxílicos disminuyen, el lactato se eleva y 

disminuye el PH cerebral. Hay edema y compresión vascular que sumándose a la 

vasoconstricción produce hipoperfusión cerebral. Esto aparece una a dos horas después 

de la injuria inicial. (14-8). 

2.2.3 Fase de hipoxia-isquemia  

La hipoxia que en el caso del feto corresponde a una disminución o ausencia de los 

intercambios placentarios de O2 y CO2 y nutrientes lo que se traduce en un déficit de aporte a 

los tejidos. La hipoxemia se refiere a disminución del O2 en sangre y frecuentemente se 

acompaña de hipercapnia o sea con un exceso de Co2, pudiendo o no acompañarse de acidosis 

(acidemia en sangre) con déficit de base elevado. (1-4-5) 

2.2.4 Fase de reperfusión y reoxigenación 

La principal lesión isquémica cerebral en RN de término es la parasagital que incluye necrosis 

cortical con afección de la sustancia blanca inmediatamente subyacente en una distribución 

característica, que afecta con mayor frecuencia regiones posteriores (parieto-occipitales).  

Los RN de término muestran mayor compromiso motor y del tono ya que el daño hipóxico 

isquémico sobre la corteza, tálamo, ganglios básales y tallo cerebral es más extenso y selectivo, 
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Entre las complicaciones que se presentan en el pretérmino se identifican la hemorragia 

intraventricular, hipoxia perinatal (3). 

2.2.5 Acidosis metabólica 

Evidencia de acidosis metabólica intraparto (pH < 7,00 y DB ≥ 12 mmol/L). 

2.2.6 Lesión cerebral por hipoxia – isquemia 

Los RN con EHI leve no experimentan secuelas neurológicas a largo plazo, en los RN 

con EHI moderada se describen 20-30% de secuelas neurológicas y el grupo con EHI 

severa tiene alta mortalidad 
4, 6-8,12

. Depende la intensidad, duración de la hipoxia y de la 

edad gestacional. 

Capítulo 2.3. Síndrome de encefalopatía hipóxico – isquémica 

2.3.1 Valoración diagnóstica y pronóstico  

Ayudan a: definir el origen hipóxico-isquémico (HI) de la encefalopatía, precisar la 

localización y extensión del daño cerebral, estimar el riesgo de secuelas neurológicas y 

en ocasiones a conocer la cronología de la lesión y descubrir patologías no esperadas; 

lesiones adquiridas con anterioridad al parto.  

2.3.1.1 Marcadores del fenómeno no reflujo  

La medición de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral (VFSC) y/o de los índices de 

resistencia (IR) aportan información pronóstica de la EHI. Los patrones anormales. Son 

el aumento de la VFSC, la disminución de los IR, la ausencia de flujo diastólico o la 

presencia de un flujo diastólico invertido. El aumento en la VFSC, sobre todo del 

componente diastólico que explica la disminución del IR, sugiere la existencia de 

hiperemia cerebral por vasoparálisis de las arterias cerebrales. Un IR menor de 0,55 en 

las primeras 62 horas de vida predice un pronóstico adverso con una sensibilidad del 

100% y una especificidad del 81%. (4) 

 La cardiotocografía es el método más usado para diagnosticar hipoxia fetal. De 

los cambios periódicos observados, las desaceleraciones variables son las más 

comunes; pueden presentarse por compresión del cordón umbilical durante la 

contracción uterina (12-13-14). La hipoxemia produce bradicardia fetal por 

combinación de mecanismos como  depresión miocárdica directa (3, 11) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062002000400004&script=sci_arttext#4#4
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062002000400004&script=sci_arttext#6#6
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062002000400004&script=sci_arttext#8#8
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062002000400004&script=sci_arttext#12#12
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2.3.1.2 Marcadores de lesión y necrosis celular 

Los más estudiados corresponden a proteínas específicas: Se ha investigado el valor de 

CPK, CPK-BB y Lactato en sangre y Lactato en LCR y LDH e Isoenzimas en LCR 

como indicadores de sufrimiento fetal agudo y de daño cerebral post-asfixia. Se ha 

demostrado que la CPK-BB  sérica, y Lactato, LDH3 y LDH4 en LCR se correlacionan 

significativamente con indicadores de daño cerebral post-asfixia como examen clínico 

neurológico, TAC o EEG. De todos los parámetros bioquímicos la CPK-BB sérica es el 

que tiene mayor precisión, sensibilidad y sensibilidad como indicador. (3-11-1-4) 

 

2.3.1.3 Valoración electroencefalográfica  

 El grado de anormalidad del EEG y su velocidad de recuperación son indicadores de la 

gravedad de la agresión HI y del pronóstico neurológico ulterior. La presencia de un 

EEG normal en los primeros días de vida se asocia a un buen pronóstico. Por el 

contrario, alteraciones importantes del trazado de fondo, como son: bajo voltaje 

mantenido, trazado brote-supresión o trazado isoeléctrico, comportan mal pronóstico. El 

valor pronóstico de las alteraciones de grado medio en el trazado de fondo guarda 

relación con la duración de las mismas; si la depresión moderada persiste en la 2ª-3ª 

semanas de vida, el pronóstico es pobre. La presencia de convulsiones, clínicas o 

electroencefalográficas, tiene menor importancia pronóstica que el trazado de fondo. 

Los registros EEG seriados, así como la monitorización continúan, permiten reconocer 

la crono patología de la actividad eléctrica cortical, así como detectar convulsiones 

eléctricas con o sin correlación clínico y ayuda a valorar la respuesta a fármacos 

anticonvulsivantes.  

2.3.1.4  Valoración de potenciales evocados  

Los potenciales evocados auditivos, somatosensoriales y visuales tienen utilidad 

pronóstica, pero su determinación requiere experiencia y aportan escasa información 

predictiva adicional. 
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2.3.1.5 Ecografía transfontanelar: 

 Los neonatos con EHI grave muestran durante los primeros días tras la agresión un 

incremento difuso y generalmente homogéneo de la ecogenicidad del parénquima 

cerebral y la presencia de unos ventrículos colapsados, hallazgos que probablemente 

representan edema cerebral. En el seguimiento USC, estos pacientes muestran 

signos de atrofia cerebral y/o encefalomalacia multiquística. La USC tiene un escaso 

valor pronóstico durante las primeras horas de vida, pero la mayoría de los enfermos 

con EHI grave desarrollan cambios ultrasonográficos en corteza y/o tálamo y 

ganglios basales entre las 24 y 48 horas. En la EHI moderada y grave se recomienda 

realizar evaluaciones US en las primeras 24 horas de vida, repitiéndose el examen a 

posteriori con intervalos de 24-48 horas durante el periodo agudo de la enfermedad.  

2.3.1.6 Tomografía axial computarizada: 

En la etapa aguda de la EHI grave se observa una hipodensidad cortico-subcortical 

bilateral difusa con pérdida de diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca. 

Estos pacientes desarrollarán habitualmente encefalomalacia multiquística con 

ventriculomegalia secundaria. También puede observarse un aumento de la densidad 

en los ganglios basales y el tálamo que evoluciona a hipodensidad y ocasionalmente 

calcificaciones meses más tarde. Los neonatos con TC normal en la primera semana 

de vida rara vez presentan secuelas neurológicas en el seguimiento. Por el contrario, 

la discapacidad neurológica es la norma en aquellos con hipodensidad bilateral 

difusa. La TC es particularmente útil en el seguimiento, ya que las lesiones se hacen 

más evidentes varias semanas después de la agresión hipóxico-isquémica. 

 

2.3.1.7 Resonancia magnética 

 Resonancia magnética (RM). Su valor diagnóstico es superior al de la US y TC 

en la delimitación precisa de las diferentes lesiones de la EHI durante el periodo 

neonatal. Los hallazgos que se pueden encontrar aislados o en diferentes 

combinaciones en los primeros días de vida son: pérdida de la diferenciación 

corteza–sustancia blanca (T1, T2), aumento de la intensidad de señal (T1) en el 

área cortical perirrolándica, aumento de la intensidad de señal (T1) en el área 
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ganglio-talámica y disminución de la intensidad de señal (T1) en el brazo 

posterior de la cápsula interna y también en la sustancia blanca.  

2.3.2 Afectación multisistémica  

 A nivel de Sistema Nervioso Central las manifestaciones clínicas pueden ser desde 

leves a severas y su grado es muy importante para determinar el eventual desarrollo de 

futuras secuelas. Para estimar la severidad del compromiso neurológico, utilizamos la 

clasificación de Sarnat y Sarnat. (3) Hemorragia Intraventricular -Diaplejía espástica. -

Convulsiones. -Retardo Mental. -Parálisis Cerebral. -Encefalopatía. -Ceguera, sordera, 

problemas de aprendizaje. 

A nivel cardiaco ya que puede producir una isquemia miocárdica expresada por SDR o 

falla cardiaca congestiva; su orientación diagnostica puede realzarse EKG, CPKMB, 

CPK TOTAL, Ecocardiograma  doppler. (2) 

A nivel pulmones -Distress respiratorio. -Hipertensión pulmonar persistente 

A nivel renal ya que puede sufrir una necrosis tubular renal y SIADH, Hematuria, 

Proteinuria, Disminución del gasto urinario es importante controlar la diuresis horaria, 

densidad urinaria y parámetros bioquímicos renales pueden ser manejados con 

dopamina 2-3 ug/kg/min,  o también ante oligoanuria administrarse furosemida 1 

mg/kg. Hacemos también la determinación de indicadores de función renal. (2) 

A nivel gastrointestinal debemos hacer prevención ante una enterocolitis necrotizante. 

(2) 

Efecto hematológico puede producirse CID por lesiones vasculares y falla hepática (2). 

2.3.3 Compromiso metabólico  

 

EFECTOS DE LA ASFIXIA SOBRE EL APARATO ESPIRATORIO (2, 4, 6, 8, 

17) 

 Aumento de la resistencia vascular pulmonar (Isquemia alveolar) 

 Disminución del surfactante 
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 Edema intersticial 

 Hipo ventilación central (depresión del SNC) 

 Eliminación de meconio- Aspiración pre y postnatal 

 Alteración de prostaglandinas. 

 Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. 

EFECTOS DE LA ASFIXIA SOBRE EL SISTEMA CARDIOVASCULAR (2, 3, 

6, 8, 17, 1, 9) 

o Taquipnea transitoria al recién nacido. 

o Insuficiencia tricúspide. 

o Insuficiencia cardiaca derecha e izquierda. 

o Hipertensión. Cerca del 20% de los recién nacidos con asfixia experimenta 

compromiso miocárdico. 7 

EFECTOS DE LA ASFIXIA SOBRE EL INTESTINO Y RIÑÓN: (2, 3, 6, 8, 17) 

 Intestino:  Enterocolitis Necrotizante 

Pérdida de la mucosa. 

 Riñón: Necrosis tubular y medular 

Parálisis vesical 

Alteración del sistema Renina-Angiotensina 

EFECTOS METABÓLICOS DE LA ASFIXIA (2, 3, 8, 17) 

 Hipoglucemia 

 Hipocalcemia 

 Acidosis metabólica 

 Hipomagnesemia 

EFECTOS HEMATOLÓGICOS Y HEPÁTICOS DE LA ASFIXIA (2, 3, 8, 17) 

 Hematológicos: Leucocitosis transitorias (formas inmaduras), aumento de 

eritroblastos. 
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 Hepáticos: Necrosis celular y congestión centrolobulillar, disminución de 

factores de coagulación, síndrome de colestasis. 

En un estudio realizado en 1998 para predecir la morbilidad neonatal después de una 

asfixia perinatal aguda a través de un escore de validación que incluía alteración de la 

frecuencia cardiaca fetal, déficit de base arterial umbilical y Apgar a los 5 minutos, el 

60% reporto lesión de uno de los múltiples órganos, cuyas patologías encontradas 

fueron tres: sepsis, síndrome de dificultad respiratoria e Hipoglicemia, se correlaciona 

con la morbilidad del estudio que se ha empleado mas la  afectación de 3 o más órganos 

y sistemas. El Apgar promedio a los 5 minutos fue 4 y 6 respectivamente. 

Capítulo 2.4.  Tratamiento de la asfixia perinatal y sus complicaciones 

2.4.1 Medidas generales 

El manejo estándar de los RN con EHI se basa en: 

1. Aportar cuidados de soporte general (adecuada oxigenación y ventilación, sostén de 

la tensión arterial y de un estado normoglucémico, y evitar la sobrecarga de líquidos y la 

hipertermia). 

2. El tratamiento de las crisis convulsivas. 

Antes del inicio de las convulsiones no se recomienda administrar de modo profiláctico 

fenobarbital. En RN con EHI y disfunción hepática y/o renal, niveles iguales o 

superiores a 50 Mg/ml pueden conseguirse tras una dosis de choque de 40 mg/kg. Estos 

niveles sanguíneos pueden producir sedación profunda y dificultar la interpretación del 

estado neurológico, así como generar efectos tóxicos sobre el sistema cardiovascular. 

Por esta razón, si existe disfunción hepática y renal marcadas, se debe usar fenitoína 

cuando no ceden las convulsiones tras la dosis de choque inicial de 20 mg/kg de 

fenobarbital y la dosis de mantenimiento de este fármaco reducirse a 2 mg/kg/día. No se 

ha demostrado la eficacia terapéutica de intervenciones antiedema como el manitol y/o 

los corticoides.  

Una vez diagnosticada la asfixia perinatal, el manejo del recién nacido se realiza en 

terapia intensiva neonatal, siguiendo las siguientes directrices:  
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1. Mantener niveles de oxemia adecuados, evitando la hipoxemia que puede 

exacerbar la lesión.  

2. Evitar la hipercapnea por riesgo de vasodilatación y disminución del flujo 

sanguíneo cerebral.  

3. Optimizar la perfusión y evitar la reperfusión de los tejidos que puede producir 

que la zona infartada se torne hemorrágica. Se recomienda mantener una 

presión arterial media (PAM) de 45 a 50 en RNT y 35 a 40 en RNPT con 

pesos menores a 2000g, para esto se requiere:  

 Monitorización continua.  

 Presión venosa central en RNT entre 5-8 y 3-5 en pretérminos.  

 Uso de dopamina, en dosis de 2 a 5 Î¼g/kg/min para mejorar la 

perfusión renal.  

 En miocardiopatía asfictica se recomienda el uso dobutamina 

entre 5 a 10 Î¼g/kg/min. Dependiendo el caso, se puede usar beta 

agonistas periféricos como el isoproterenol, alfa bloqueantes 

periféricos y nitroprusiato.  

 Reducir al mínimo la administración en bolo de sustancias 

coloides y bicarbonato.  

 Efectuar reposición de volúmenes en forma lenta.  

 Reducir al mínimo la administración de agua libre (perdidas 

insensibles más diuresis).  

 El empleo juicioso de agentes presores, puede disminuir al 

mínimo la necesidad de usar coloides.  

 Medición de presión intracraneal de ser posible.  

4. Mantener niveles de glicemia adecuados para aportar suficiente sustrato al 

cerebro. Existe un estado hiper insulínico en neonatos asfícticos de causa 

desconocida con un déficit de glucógeno secundario a liberación de 

catecolaminas. Después de una fase inicial de hiperglicemia sobreviene 

hipoglicemia, que puede llegar a requerir cargas de glucosa de 9 a 15 

mg/kg/min., durante periodos breves.  
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5. Evitar la hipocalcemia, a pesar de que no tiene efecto protector a nivel cerebral.  

6. Manejo de convulsiones; se recomienda el uso de fenobarbital 20 mg/kg/dosis 

ante la primera crisis y una dosis de mantenimiento de 3 a 5 mg/kg/día. Algunos 

grupos usan fenobarbital en forma preventiva ante la clínica evidente de EHI. De 

persistir convulsiones se puede usar fenitoina o midazolam.  

7. Edema cerebral. Se puede prevenir manteniendo una estabilidad hemodinámica 

y adecuada PIC. Existen dos patologías asociadas a asfixia en las que se puede 

predisponer la sobrecarga de volumen, el síndrome de secreción inadecuada de 

hormona antidiurética y la necrosis tubular aguda.  

8. Medidas neuro-protectoras; se han experimentado una serie de medidas 

neuroprotectoras como ser: antagonistas de los receptores de neurotrasmisores 

excitotóxicos, eliminadores de radicales libres (superóxido dismutasa, vitamina 

E), bloqueadores de los canales del calcio (nifedipina, nicardipina), inhibidores 

de la ciclooxigenasa (indometacina), estimulantes de los receptores 

benzodiazepínicos (midazolam), favorecedores de la síntesis proteica 

(dexametasona) y vasodilatadores (prostaciclina), ninguno con evidencia 

científica significativa como para sugerir su uso en forma normada.  

La disminución en 3ºC de la temperatura corporal o el enfriamiento selectivo de la 

cabeza, se ha usado en diversos protocolos experimentales y humanos. Actualmente 

existen trabajos bajo las exigencias de la medicina basada en evidencia, en Reino 

Unido (proyecto TOBY), en Australia (proyecto ICE), en Europa y en China. (4). 

2.4.1.1 Atención en la unidad de cuidados intensivos  

La atención del recién nacido en la unidad receptora se debe diferenciar en dos etapas:  

1.    La llegada del paciente a la unidad, estabilización inicial 
(30,31)

:  

 Inicio temprano de asistencia ventilatoria mecánica.  

 Control de glicemia y su corrección si es menor de 50 mg/dl.  

 Gasometría a la primera hora de vida obligatoria, evaluar corrección con 

bicarbonato de sodio si el pH es menor de 7.20 con PCO2 menor de 55 mmHg. 
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Al finalizar la primera hora de vida debemos de estar en condiciones de iniciar 

acciones de neuroprotección.  

2.    El paciente estabilizado en la unidad receptora pero que sufre las consecuencias de 

una afectación multiorgánica por la asfixia perinatal.  

a)    Temperatura.  Mantener temperatura entre 36 – 36,5º. Evitar hipertermia 

iatrogénica.  

b)    Ventilación y aporte de oxígeno 
(22, 23,32)

.  Se recomiendan parámetros 

ventilatorios para mantener la PaCO2 entre 45 a 55 mmHg. Evitar hipocapnia 

(pCO235 mmHg). El objetivo es mantener la PaO2 entre 40 a 60 mmHg. Evitar 

hiperoxia (PaO2100 mmHg). Las modificaciones de los parámetros respiratorios deben 

acompañarse del control gasométrico correspondiente y radiografía de tórax para 

comprobar la correcta aireación de los campos pulmonares. Es importante tratar de 

realizar extubación temprana, determinada por la estabilidad global del paciente, los 

valores gasométricos y la radiografía. Asegurar una adecuada ventilación es importante 

durante la reanimación, debido a que el bicarbonato puede producir acidosis respiratoria 

paradojal. La infusión de soluciones hiperosmolares se asocia con el aumento de la 

incidencia de hemorragia intraventricular y descenso del flujo sanguíneo cerebral 
(33,34)

, 

por lo cual su uso se limita a la presencia de acidosis metabólica comprobada 

prolongada. No se cuenta con estudios aleatorizados y controlados que comprueben la 

eficacia del uso de bicarbonato en la reanimación neonatal, mejoría de sobrevida y 

evolución neurológica inmediata.  

c)    Aporte de fluidos  (16,4) 

El aporte inicial de fluidos debe ser restringido, se propone 40 a 60 ml/kg/día. El 

manejo inicial de fluidos debe realizarse en base a la reposición de las pérdidas 

insensibles y luego basadas en un balance estricto de ingresos y egresos realizados en 

los primeros 3 días cada 12 horas para ajustar el aporte. En caso de constatarse 

oliguria (diuresis menor o igual a 1 ml/kg/hora) se tratará de acuerdo a su causa.  
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Sus causas más frecuentes son:  

1)    Descenso de la perfusión renal (causa prerrenal).  

2)    Insuficiencia renal por necrosis tubular aguda o por necrosis cortical aguda.  

3)    Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.  

4)    Retención urinaria por afección hipóxica vesical.  

d)    Presión arterial: El control de la presión arterial sistémica en forma continua 

(o invasiva).  Es importante evitar tratar enérgicamente la hipotensión, de ser necesario 

realizar carga inicial de volumen con suero fisiológico a 10-20 ml/kg en 10 minutos. Si 

persiste agregar inotrópicos, debido a la posibilidad de disfunción miocárdica se 

propone como droga de primera elección dobutamina comenzando con 10 

gammas/kg/min. 
(15)

. En caso de situaciones de hipotensión refractaria a las medidas 

anteriores considerar el uso de vasopresores como la adrenalina a 0,01 mg/kg/min 

(1,2,3,4)
.  

e)    Glucosa 
(5,7,10)

: Mantener la glucosa por encima de 50 mg/dl en el recién nacido de 

término. Control cada 6 horas con hemoglucotest para evitar hipoglucemia e 

hiperglucemia. El aporte mínimo de glucosa es de 6-8 mg/kg/min. Tanto la 

hipoglicemia como la hiperglicemia se asocian con aumento de la lesión neuronal. Un 

nivel de glucosa sérica menor de 40 mg/dl en los primeros treinta minutos de vida se 

asocia con un incremento de 18,5 veces del riesgo de daño neurológico en los recién 

nacidos de término con ph en arteria umbilical menor de 7,00. No queda claro si su 

detección y tratamiento precoz alteran la evolución. 

f)    Convulsiones. : La afección neurológica es la más frecuente dentro del 

compromiso multiorgánico desencadenado por la asfixia. Martin-Ancel informa 72% de 

compromiso neurológico en recién nacidos con ph en en estas en caso de EEG sin 

actividad epiléptica no se realizarán cambios en el tratamiento. La realización de EEG 
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precoz es muy importante para tratar las convulsiones subclínicas, mejorar la evolución, 

realizar un pronóstico y asesoramiento adecuado a la familia.  

g)    Edema cerebral.  Se origina dentro de las primeras 72 horas y su duración es 

variable, hay hipoxia e isquemia.  En el recién nacido de término no hay tratamientos 

específicos para la reducción del edema cerebral que hayan demostrado ser efectivos. 

La presión de riego cerebral no está alterada si no existe hipotensión arterial sistémica. 

Su tratamiento se limita a la prevención de la sobrecarga de líquido y a mantener la 

presión arterial en límites normales mediante la utilización de inotrópico. La utilización 

de manitol, hiperventilación, furosemida o suero salino hipertónico en el recién nacido 

no se ha ensayado y puede producir mayor daño neurológico. (3,6,9) 

h)    Hiperviscosidad
 (3)

.  Controlar hematocrito y realizar exanguinotransfusión parcial 

si el hematocrito es mayor de 65%.  

i)    Prevención de enterocolitis necrotizante 
(3,5)

.  Supresión inicial de vía enteral, 

durante 48 a 72 horas, con deposiciones meconiales normales y con tránsito digestivo 

alto normal. Si se realizara por tiempo prolongado (más de 72 horas) instituir 

alimentación parenteral.  

2.4.2  Complicaciones cardiacas  

 La bradicardia sinusal mantenida sin repercusión clínica que cede espontáneamente en 

días es frecuente y parece estar en relación con el predominio del tono parasimpático. 

Algunos RN tendrán lesión miocárdica hipóxicoisquémica; soplo sistólico en el borde 

esternal izquierdo (regurgitación tricuspidea) y/o en el ápex (regurgitación mitral) por 

afectación de los músculos papilares. (4)    

2.4.3  Complicaciones renales  

Es frecuente encontrar una disfunción renal transitoria; oliguria, proteinuria, hematuria 

y/o hiperazotemia con elevación de los marcadores urinarios de disfunción tubular ( 2-

microglobulina, etc.). Los niños más gravemente afectados presentan insuficiencia renal 

aguda y en ocasiones un síndrome de SIADH. En todos los casos es importante vigilar 

la diuresis, así como la bioquímica y el sedimento urinario. En el plasma conviene 

monitorizar la urea o el BUN, así como la osmolaridad, la creatinina y los electrólitos 
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entre las 12 y 24 horas de vida. La oliguria generalmente se define hacia el segundo día 

(37-40). Otros factores que influyen en la insuficiencia renal son la nefropatía por 

uratos, y la lesión mioglobinúrica que puede aparecer a consecuencia de la 

rabdiomiólisis de la asfixia. Generalmente en estos pacientes debe monitorizarse la 

diuresis, la densidad urinaria, la FENA, la osmolaridad, los electrolitos séricos y 

urinarios. Dentro de los metabolitos estudiados como indicadores de falla renal están: 

B2-microglobulina urinaria, N-acetil-Beta-D-glucosaminidasa, proteína retinol urinaria, 

mioglobina sérica. Los niveles elevados pueden predecir compromiso renal (4,8,14). 

2.4.4    Complicaciones gastrointestinales  

. La intolerancia gastrointestinal, con vómitos y/o restos gástricos sanguinolentos es 

frecuente y debe valorarse iniciar la administración de ranitidina. En casos muy graves 

puede producirse una enterocolitis isquémica,  manifestada por diarrea 

mucosanguinolenta, siendo la enterocolitis necrosante excepcional en el RNT asfíctico. 

El inicio de la alimentación enteral debe demorarse durante un periodo variable acorde 

al estado y la evaluación clínica general y gastrointestinal.  

 

2.4.5  Complicaciones pulmonares 

Es frecuente encontrar polipnea compensadora de la acidosis en las primeras horas. 

Ocasionalmente se observa un distrés respiratorio leve-moderado compatible con 

hipertensión pulmonar transitoria. Entre las complicaciones más graves destacan la 

hemorragia pulmonar, la hipertensión pulmonar persistente, el síndrome de aspiración 

meconial. 

2.4.6    Complicaciones neurológicas:  

Enfermedad hipóxico-isquémica/afectación multiorgánica ( 2-4-9) Además de la posible 

encefalopatía aguda, la agresión hipóxico-isquémica puede determinar disfunción o 

daño de variable intensidad en otros órganos o sistemas. Es por ello que la presencia 

conjunta de varios de los marcadores, especialmente en sus formas graves, obliga a 
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mantener en observación a estos niños durante un mínimo de 12 horas y a evaluar todos 

los órganos potencialmente dañados. (1-2-3) 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

ASFIXIA PERINATAL: Deficiencia de oxigeno que puede ocurrir en el periodo 

preparto, intraparto, y neonatal inmediato la cual produce acidosis metabólica con 

depresión de la función cardiorespiratoria. 

ENCEFALOPATIA  HIPÓXICA ISQUÉMICA (EHI): Se refiere al trastorno clinico de 

la función cerebral, posterior al evento de la asfixia perinatal. 

APGAR: Es una escala que sirve para estimar el estado del neonato inmediatamente al 

nacimiento y determinar si requiere alguna maniobra de apoyo o reanimación 

cardiopulmonar. Para mayor información sobre el manejo de esta escala se sugiere 

consultar el manual NALS (Neonatal Avance Life Support), en su edición más 

inmediata. 

BIENESTAR FETAL: Neonato vigoroso con sus constantes vitales dentro de lo normal. 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO: Al reducirse los intercambios entre el feto y la 

madre, se reduce también el aporte de oxígeno al primero y la eliminación de productos 

del metabolismo fetal. Cuando la PO2 disminuye por debajo del nivel crítico, aumenta 

el tono vagal y se reduce la frecuencia cardiaca fetal traduciéndose en un sufrimiento 

fetal agudo, de allí la importancia de un monitoreo materno- fetal estricto y la oportuna 

detección de dicho riesgo. 
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La educación continua para todos los involucrados en el cuidado del recién nacido es 

una actividad de gran responsabilidad, que implica un gran apoyo científico que va a 

generar elementos académicos exitosos para cada situación. 

La cuidar cada parto requiere el equipo de salud que estar preparado para diagnosticar y 

tratar cualquier complicación tempranos y puntuales que puedan surgir, con el fin de 

evitar resultados negativos en la madre y el niño; qué tal equipo de salud, que incluye el 

pediatra debe conocer las condiciones que conducen a un recién nacido asfixia perinatal. 

A pesar de los grandes avances de la tecnología en el monitoreo fetal y el conocimiento 

adquirido en las últimas décadas patologías que afectan el feto y neonato, la asfixia 

perinatal, o más correctamente la encefalopatía hipóxico-isquémica, sigue siendo una 

enfermedad grave y provocar una mortalidad y morbilidad significativa, así como 

discapacidades a largo plazo, en la necesidad de supervisión y adecuada rehabilitación, 

equipos humanos y coordinada, generando costes económicos y sociales, 

principalmente en los países en desarrollo, dada su mayor incidencia. 

Un tercio de toda la mortalidad global infantil en niños menores de cinco años 

corresponde a muertes durante el período neonatal. Al estimar la incidencia de la asfixia 

perinatal ésta varía en diferentes regiones del mundo; en los países desarrollados, la 

incidencia de la asfixia perinatal severa es de 1 por cada 1.000 nacidos vivos en los 

países en desarrollo es un problema mucho más común. Anualmente, esta patología es 

responsable de aproximadamente el 23% de los cuatro millones de muertes neonatales 

en el mundo.  

Además, es causante de múltiples alteraciones importantes en la función neurológica del 

recién nacido, generando discapacidad y transformaciones en el neurodesarrollo. 

Las estrategias de tratamiento para esta condición son generalmente de apoyo. La 

aparición de la hipotermia neonatal como una intervención neuroprotectora eficaz en 

estos pacientes capaces de reducir la mortalidad sin aumentar la morbilidad, ha 

generado una gran expectativa en la comunidad médica. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

La investigación  se desarrolló en el Hospital Maternidad Enrique C 

Sotomayor 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Se desarrolló  durante el  “Primer Semestre 2009” 

3.1.3 RECUROS UTILIZADOS 

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS  

 Tutora 

 Autora 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 MATERIALES DE OFICINA 

 Impresora 

 Computador 

3.1.4  UNIVERSO  

El universo fueron 328 neonatos  todos los niños recién nacidos en el periodo de estudio 

(primer semestre del año 2009)  

3.1.5  MUESTRA 

Es  de tipo no probabilística, tomando todos los recién nacidos a término con asfixia 

perinatal. Se estudiaron 328 neonatos de los cuales 30 tuvieron diagnostico de asfixia 

perinatal. 
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3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio es de tipo monocéntrico, descriptivo, longitudinal y correlacional. 

3.2.2 DISENO DE INVESTIGACION 

No experimental 

3.2.3 TECNICAS DE INVESTIGACION  

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

La recolección de datos se realizo en el formato de ficha recolectora de datos diseñado 

por la autora del estudio hasta completar la totalidad de la muestra. Posteriormente se 

desarrolló una base de datos en Microsoft Excel (Office 2007) en un computador 

personal. Se procederá al análisis de la información con herramientas de estadísticas 

descriptivas (medidas de tendencia central y dispersión) y con estadísticas de análisis 

como la fórmula del riesgo relativo utilizando la tabla binaria, de la manera siguiente: 

 Con asfixia perinatal Sin asfixia perinatal 

Con Factor de Riesgo “X” a b 

Sin Factor de Riesgo “X” c d 

 

Para posteriormente obtener el riesgo relativo: 

RR =   a/ (a+b)  =  si es > 1  es factor de riesgo. 

 c/(c+d) 

(fuente: análisis de riesgo relativo www.bioestadistica.com estadística aplicada). 

 

 

 

http://www.bioestadistica.com/
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4.-  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 PREVALENCIA DE ASFIXIA PERINATAL EN RECIÉN NACIDOS A 

TÉRMINO Y SUS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

4.1.1 PREVALENCIA DE ASFIXIA PERINATAL EN RECIÉN NACIDOS EN 

EL HOSPITAL GINECO - OBSTÉTRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2009 

Pacientes  Frecuencia Prevalencia 

Neonatos con asfixia 

perinatal 30 9,1 

Neonatos sin asfixia 

perinatal 298 90,9 

Total de neonatos 328 100 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis .- Se pudo observar una prevalencia de 9,1% de asfixia perinatal en pacientes 

atendidos en el hospital durante el periodo, se han observado tasas de asfixia neonatal 

entre 2 a 8 por 1000 niños a término en los primeros días de vida sin predilección de 

sexo o etnia. 

 

Gráfico No. 1 Prevalencia de asfixia perinatal en recién nacidos en el Hospital 

Gineco - Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” durante el primer semestre 2009 
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4.1.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADO DE ASFIXIA PERINATAL – PESO 

AL NACER 

Peso Frecuencia Porcentaje 

< 1000 g 1 3,3 

1000 - 1500 g 2 6,7 

1501 - 2000 g 4 13,3 

2001 - 2500 g 6 20,0 

2501 - 3000 g 10 33,3 

> 3000 g 7 23,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- En nuestra muestra, el mayor porcentaje de neonatos estuvieron 

representados por aquellos con peso entre 2501 y 3000 gramos, con un 33%. 

Por tanto el peso al nacer en recién nacidos a término tiene relación como resultado de 

una hipoxia intrauterina. 

 

Gráfico No. 2 Factores de riesgo asociado de asfixia perinatal – peso al nacer 
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4.1.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADO DE ASFIXIA PERINATAL – SEXO 

DE LOS PACIENTES 

Sexo Total Porcentaje 

Femenino 16 53,3 

Masculino 14 46,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 53% de los neonatos fueron de género femenino, y el 47% restantes 

masculino 

 

 

Gráfico No. 3 Factores de riesgo asociado de asfixia perinatal – Sexo de los 

pacientes 
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4.1.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADO DE ASFIXIA PERINATAL – 

SEMANA DE GESTACIÓN  

Semana de gestación  Frecuencia Porcentaje 

< = 36 semanas 6 20,0 

> 36 semanas 24 80,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis y Discusión.- El 20% de los neonatos fueron prematuros, con edad gestacional 

menor a 36 semanas. 

En relación a la edad gestacional en la literatura hay una incidencia del 60% de 

prematuros de muy bajo peso al nacer  con asfixia sistémica. 

 

Gráfico No. 4 Factores de riesgo asociado de asfixia perinatal – Semana de 

Gestación  
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4.1.5 FACTORES DE RIESGO ASOCIADO DE ASFIXIA PERINATAL – EDAD 

MATERNA 

Edad Frecuencia Porcentaje 

13 a 17 6 20,0 

18 a 22 7 23,3 

23 a 27 6 20,0 

28 a 32 6 20,0 

33 a 37 3 10,0 

38 a 42 2 6,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- La edad materna más relevante fue la comprendida entre los 18 a 22 años, 

con un 23% de la muestra. La mayor parte de mujeres jóvenes no tienen un buen control 

prenatal lo que predispone a que haya amenaza de partos pretérminos infección de vías 

urinarias más leucorreas por consiguiente es otro factor para asfixia perinatal. 

 

Gráfico No. 5 Factores de riesgo asociado de asfixia perinatal – Edad Materna 
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4.1.6 FACTORES DE RIESGO ASOCIADO DE ASFIXIA PERINATAL – VÍA 

DE NACIMIENTO  

Parto Frecuencia Porcentaje 

Vaginal 7 23,3 

Cesárea 23 76,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 77% de los pacientes fue atendido por cesárea y tan sólo un 23% por parto 

vaginal. 

Estadísticamente no resulta significativo ya que se estudió en un  hospital de tercer nivel 

donde existen los recursos inmediatos para la atención del recién nacido la vía de 

resolución casi siempre es cesárea por cuanto hay embarazos de alto riesgo. 

 

Gráfico No. 6 Factores de riesgo asociado de asfixia perinatal – Vía de nacimiento 
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4.1.6 FACTORES DE RIESGO ASOCIADO DE ASFIXIA PERINATAL – 

ESTADO DE LAS MEMBRANAS 

Membranas Frecuencia Porcentaje 

Íntegras 13 43,3 

Rotas 17 56,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Del total de neonatos con asfixia perinatal el 57% tuvieron membranas rotas 

al momento de su ingreso. Según determinados estudios se han evidenciado cuando hay  

oligohidramnios en etapas tempranas de la gestación, existe aumento de la incidencia de 

hipoplasia pulmonar, cuyos posibles mecanismos sean: compresión torácica, falta de 

movimientos respiratorios fetales o falta de retención de líquido amniótico intra-

pulmonar, y se ha relacionado con presencia de malformaciones congénitas, 

desprendimiento prematuro de placenta y parto pre-término; el oligohidramnios en 

etapas tardías, se relaciona con compresión de cordón umbilical, bajo peso al nacer y 

restricción del crecimiento intrauterino (4), siendo todos los antes citados, 

predisponentes del desarrollo de asfixia perinatal. 

 

Gráfico No. 7 Factores de riesgo asociado de asfixia perinatal – Estado de las 

membranas 
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4.2 CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE ASFIXIA PRESENTADO Y SUS 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

4.2.1 ASFIXIA PERINATAL PRESENTE EN PACIENTES CON APGAR 0 - 3 

Asfixia Perinatal Frecuencia Porcentaje 

Si   30 26,3 

No 84 73,7 

Total 114 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Del total de pacientes que presentaron apgar de 0 a 3 al minuto, solo el 26.4 

% fueron reportados como asfixia. 

 

Gráfico No. 8 Asfixia perinatal presente en pacientes con apgar 0 - 3 
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4.2.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL. 

DEPRESIÓN NEONATAL 

Depresión Neonatal Total Porcentaje 

Si   11 36,7 

No 19 63,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 36,7% de los neonatos con asfixia presentó depresión neonatal. 

Hay una relacion de la asfixia con alteracion intrauterina del intercambio de gases a 

traves de la placenta y con insuficiencia respiratoria en el momento del nacimiento, pero 

en lo posterior presentan una evolucion neurologica normal. 

 

Gráfico No. 9 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal. Depresión neonatal 



 

 

- 41 - 

 

4.2.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL –

SUFRIMIENTO FETAL 

Sufrimiento Fetal agudo Frecuencia Porcentaje 

Si   5 16,7 

No 25 83,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 17% de los neonatos con asfixia fue reportado con sufrimiento fetal agudo. 

El sufrimiento fetal agudo represento el 17% asociado a la asfixia perinatal se vincula 

en el momento de intercambio entre el feto y la madre, en el cual se reduce el aporte de 

oxígeno al primero y la eliminación de productos del metabolismo fetal, todo este 

mecanismo se encuentra reducido, por tanto se disminuye la PO2 , aumento del tono 

vagal, y reducción de la frecuencia cardiaca fetal que traduce al sufrimiento fetal agudo 

por lo tanto es importante el monitoreo materno fetal, estricto y oportuno para la 

detección de dicho riesgo. 

 

Gráfico No. 10 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Sufrimiento fetal 
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4.2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL –

CONVULSIONES NEONATALES 

Convulsiones Frecuencia Porcentaje 

Si  2 6,7 

No 28 93,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Del total de neonatos en estudio, tan solo el 7% presentó convulsiones. 

Se presenta en neonatos gravemente afectados, entre las 6-12 horas de nacimiento es 

una de las manifestaciones clinicas tempranas de asfixia perinatal. 

 

Gráfico No. 11 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Convulsiones 

neonatales 
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4.2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

EDEMA CEREBRAL LEVE 

Edema Cerebral Leve Frecuencia Porcentaje 

Si  11 36,7 

No 19 63,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 37% de los niños presentó edema cerebral leve, diagnosticado por eco 

transfonelar. Es de utilidad el eco transfontanelar para ver el grado de injuria a nivel 

cerebral en las primeras horas de vida y se realizan controles cada semana adoptando 

medidas terapeuticas . 

 

Gráfico No. 12 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Edema cerebral 

leve 
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4.2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

Hemorragia intraventricular 

(Grado II) Frecuencia Porcentaje 

Si  21 70,0 

No 9 30,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 70% de los pacientes presentó como complicación hemorragia 

intraventricular grado II. De acuerdo con los controles que se realizaron con eco 

transfontanelar estos neonatos presentaron hemorragia intraventricular grado II, es 

importante establecer el grado de la misma podria conllevar a infartos cerebales o 

infartos de ganglioss basales como consecuencia de la asfixia perinatal. 

 

Gráfico No. 13 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Hemorragia 

intraventricular 
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4.2.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

HERNIA DIAFRAGMÁTICA 

Hernia diafragmática   Frecuencia 

Si    1 

No   29 

Total   30 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Un solo paciente (3%) se asoció a hernia diafragmática. 

 

Gráfico No. 14 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Hernia 

diafragmática 
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4.2.8 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

Malformaciones congénitas Frecuencia Porcentaje 

Si  5 16,7 

No  25 83,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 17% tuvieron malformaciones congénitas de algún tipo. 

El 17% de los casos presentó malformaciones congénitas no letales, asociadas 

significativamente con el desarrollo de asfixia perinatal.  No fue objetivo de este estudio 

determinar el tipo de malformación congénita no letal de los neonatos incluidos.  Las 

malformaciones congénitas se constituyen en una de las principales causas de muerte 

neonatal. 

 

Gráfico No. 15 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Malformaciones 

congénitas 
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4.2.9 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

TAQUIPNEA TRANSITORIA 

Taquipnea Transitoria Frecuencia Porcentaje 

Si  1 3,3 

No  29 96,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Tan solo el 3% se asoció a taquipnea transitoria 

 

Gráfico No. 16 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Taquipnea 

Transitoria 
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4.2.10 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

Enfermedad de membrana 

hialina Frecuencia Porcentaje 

Si  8 26,7 

No 22 73,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis .- Del total de pacientes con asfixia perinatal, tan solo el 27% presentaron 

enfermedad de membrana hialina. 

 

Gráfico No. 17 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Enfermedad de 

membrana hialina 
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4.2.11 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

NEUMOTORAX 

Neumotorax Frecuencia Porcentaje 

Si  1 3,3 

No 29 96,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Tan solo un paciente desarrolló neumotórax (correspondiente al 3%) 

 

 

Gráfico No. 18 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Neumotorax 
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4.2.11 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

SALAM Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20,0 

No 24 80,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Del total de neonatos con asfixia el 20% estuvo asociado a aspiración 

meconial. 

 

Gráfico No. 19 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Síndrome de 

aspiración meconial 
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4.2.12 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

HIPERTENSIÓN PULMONAR DEL RECIÉN NACIDO 

Hipertensión pulmonar del 

recién nacido  Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66,7 

No 10 33,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis .- De la muestra de estudio, el 67% desarrolló posteriormente HPPRN 

 

Gráfico No. 20 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Hipertensión 

pulmonar del recién nacido 

 

 



 

 

- 52 - 

 

4.2.13 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

BRONCODISPLASIA PULMONAR 

Broncodisplasia pulmonar Frecuencia  Porcentaje 

Si   1 3,3 

No   29 96,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 3% de los pacientes con asfixia perinatal desarrolló posteriormente BDP. 

Por tanto, es importante la reevaluacion de la ventilacion asistida y la necesidad de 

oxigeno, ver: necesidad de continuar ventilando, complicaciones (posicion de tubo, 

extubacion, neumotorax, cardiovasculares), rapidas modificaciones de parametros 

ventilatorios, mayor riesgo de hipertension pulmonar, se ha estudiado en un recien 

nacido posasfictico. 

 

Gráfico No. 21 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Broncodisplasia 

pulmonar 
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4.2.14 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO 

Persistencia de Ductus 

Arterioso Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 13,3 

No 26 86,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 13% de los niños con asfixia perinatal tuvieron persistencia del ductus 

arterioso. 

 

Gráfico No. 22 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Persistencia de 

Ductus Arterioso 
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4.2.15 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR 

Comunicación interauricular Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0,0 

No 30 100,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Ningún caso se asoció a comunicación interauricular. 

Pero, la evaluacion del estado cardiocirculatorio es importante en el recien nacido 

postasfictico por repercusion en la disminucion del flujo sanguineo sistemico y cerebral, 

como shock, hipervolemia, hipovolemia (tension arterial baja, acidosis metabolica 

persistente, extremidades frias, relleno capilar lento, PO venosa baja), por la poblacion 

estudiada amerito el uso de drogas vasoactivas, para manatener la perfusion tisular 

adecuada. 

 

Gráfico No. 23 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Comunicación 

interauricular 
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4.2.16 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

TRASTORNO METABÓLICO  

Trastorno Metabólico Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100,0 

No 0 0,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Todos los pacientes presentaron en algún momento de su evolución algún 

trastorno metabólico. 

El balance hidroelectrolico es importante mantenerlo a traves de un estricto control para 

evitar el riesgo de hipocalcemia, hipoglicemia, vigilar la natremia, restriccion de 

liquidos, y tratar la acidosis metabolica persistente, todas estas constantes son de gran 

importancia en la evaluacion de un recien nacido asfictico. 

 

Gráfico No. 24 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Trastorno 

Metabólico 
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4.2.17 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

HIPERBILIRRUBINEMIA 

Hiperbilirrubinemia Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20,0 

No 24 80,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 20% de los niños presentó hiperbilirrubinemia 

 

 

Gráfico No. 25 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – 

Hiperbilirrubinemia 
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4.2.18 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

ENTEROCILITIS 

Enterocolitis Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10,0 

No 27 90,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Un 10% se asoció al desarrollo de enterocolitis necrotizante. 

A nivel del sistema gastrointestinal en el recien nacido posafictico tiene una repercusion 

a nivel hepatico, con hiperamonemia, mas niveles de lactato piruvato son marcadores de 

gravedad de asfixia, y mayor riesgo de enterocolitis, si la asfixia fue grave el recien 

nacido debe estar en ayuno. 

 

 

Gráfico No. 26 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Enterocolitis 
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4.2.18 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

INSUFICIENCIA RENAL 

Insuficiencia Renal Frecuencia  Porcentaje 

Si  4 13,3 

No  26 86,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 13% de los pacientes con asfixia perinatal desarrolló insuficiencia renal 

aguda. 

En la asfixia puede haber un cuadro de necrosis tubular aguda o necrosis medular con 

oligoanuria y sodio urinario alto. Esto mismo puede suceder en la secrecion inadecuada 

de ADH. Por tanto hay que evaluar el volumen urinario, y densidad urinaria, examen 

citoquimico de orina (proteinuria y hematuria), uremia, creatinina, indices urinarios. 

 

Gráfico No. 27 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Insuficiencia 

Renal 
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4.2.18 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ASFIXIA PERINATAL – 

SEPSIS 

Sepsis Total Porcentaje 

Si  30 100,0 

No  0 0,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- El 100% de los neonatos con asfixia perinatal tuvieron diagnóstico de sepsis 

durante su internación. 

Por todas los sistemas involucrados los neonatos con asfixia severa tienen gran 

predisposicion a infecciones y por tanto aumento su indice de mortalidad. 

 

Gráfico No. 28 Manifestaciones clínicas de la asfixia perinatal – Sepsis  
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4.3 ESTABLECIMIENTO DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO (MATERNOS, OBSTÉTRICOS Y FETALES) EN LA 

PREVALENCIA DE ASFIXIA PERINATAL EN RECIÉN NACIDOS A 

TÉRMINO. 

4.3.1 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – EDAD GESTACIONAL 

Edad gestacional 

Asfixia 

Perinatal Total RR IC p 

Si No 

< = 36 semanas 
f(x) 6 22 

28 
0,768 

0,254 - 

1,950 
0,499 

% 20,0 26,2       

> 36 semanas 
f(x) 24 62 

86 
      

% 80,0 73,8       

Total 30 84 114       
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis .- Dentro de los recién nacidos a término, las pequeñas diferencias de edad 

gestacional no representaron un factor de riesgo para el desarrollo de asfixia perinatal. 

 

Gráfico No. 29 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – edad gestacional 
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4.3.2 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – BAJO PESO (< 2500 g) 

Bajo peso (< 2500 

g) 

Asfixia Perinatal 
Total RR IC p 

Si No 

Si 
f(x) 13 31 

44 
1,217 

0,56 - 

3,051 
0,535 

% 43,3 36,9       

No 
f(x) 17 53 

70 
      

% 56,7 63,1       

Total 30 84 114       
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Por lo tanto, el peso al nacer por debajo de 2500 g en neonatos a término 

también representó un factor de riesgo, 1,2 veces mayor de presentar asfixia perinatal 

que en neonatos a término con peso superior. 

 

Gráfico No. 30 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – bajo peso (< 2500 g) 
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4.3.3 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – TIPO DE PARTO 

Tipo de parto  
Asfixia Perinatal 

Total RR IC p 
Si No 

Vaginal 
f(x) 7 19 

26 
1,03 

0,499 - 

2,125 
0,936 

% 23,3 22,6       

Cesárea 
f(x) 23 65 

88 
      

% 76,7 77,4       

Total 30 84 114       
Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Por lo tanto, el tipo de nacimiento sea éste por parto vaginal o por cesárea 

presentan el mismo riesgo de que el neonato pueda tener asfixia. 

 

Gráfico No. 31 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – Tipo de parto 
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4.3.4 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – EMBARAZO MÚLTIPLE  

Embarazo múltiple 
Asfixia Perinatal 

Total RR IC p 
Si No 

Si 
f(x) 0 1 

1 
 -   -  0,548 

% 0,0 1,2       

No 
f(x) 30 83 

113 
      

% 100,0 98,8       

Total 30 84 114       

Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- En nuestro estudio no existió ningún tipo de relación de asociación entre 

embarazo múltiple y asfixia perinatal. 

 

Gráfico No. 32 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – Embarazo múltiple 
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4.3.5 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – SUFRIMIENTO FETAL 

Sufrimiento fetal 
Asfixia Perinatal 

Total RR IC p 
Si No 

Si 
f(x) 5 6 

11 
1,87 

0,731 - 

9,253 
0,129 

% 16,7 7,1       

No 
f(x) 25 78 

103 
      

% 83,3 92,9       

Total 30 84 114       

Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Por lo tanto, en la presente muestra de estudio, el sufrimiento fetal  representó 

un factor de riesgo superior para asfixia en neonatos en relación a los que no tuvieron 

sufrimiento fetal agudo. 

 

Gráfico No. 33 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – Sufrimiento Fetal 
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4.3.6 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA 

Ruptura 

prematura de 

membrana 

Asfixia Perinatal 
Total RR IC p 

Si No 

Si 
f(x) 17 36 

53 
1,505 

0,809 - 

2,801 
0,193 

% 56,7 42,9       

No 
f(x) 13 41 

54 
      

% 43,3 48,8       

Total 30 77 107       

Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Por lo tanto, la ruptura prematura de membranas SI representó factor de 

riesgo 1,505 veces superior de desarrollar asfixia perinatal en nuestro estudio. 

 

Gráfico No. 34 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – Ruptura prematura de membrana 
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4.3.7 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – SÍNDROME DE ASPIRACIÓN MECONIAL 

Síndrome de 

aspiración 

meconial 

Asfixia Perinatal 
Total RR IC p 

Si No 

Si 
f(x) 6 8 

14 
1,786 

0,88 - 

3,59 
0,133 

% 20,0 9,5       

No 
f(x) 24 76 

100 
      

% 80,0 90,5       

Total 30 84 114       

Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Por lo tanto, el síndrome de aspiración meconial representó un factor de 

riesgo 1,75 veces superior de presentar asfixia perinatal en neonatos a término. 

 

Gráfico No. 35 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – Síndrome de aspiración meconial 
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4.3.7 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 

Distocia de 

presentación 

Asfixia Perinatal 
Total RR IC p 

Si No 

Si 
f(x) 1 6 

7 
0,527 

0,084 - 

3,32 
0,456 

% 3,3 7,1       

No 
f(x) 29 78 

107 
      

% 96,7 92,9       

Total 30 84 114       

Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis y Discusión.- Por lo cual, la distocia de presentación NO representó un factor 

de riesgo en nuestro estudio. 

 

Gráfico No. 36 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – Distocia de presentación 
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4.3.8 INFLUENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN LA PREVALENCIA DE 

ASFIXIA PERINATAL – MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

Malformaciones 

congénitas 

Asfixia Perinatal 
Total RR IC p 

Si No 

Si 
f(x) 5 19 

24 
0,75 

0,231 - 

2,03 
0,492 

% 16,7 22,6       

No 
f(x) 25 65 

90 
      

% 83,3 77,4       

Total 30 84 114       

Fuente: Estadísticas del Hospital Gineco – Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 

Análisis.- Por lo tanto las malformaciones congénitas no representaron en nuestro 

estudio un factor de riesgo para asfixia perinatal. 

 

Gráfico No. 37 Influencia de factores de riesgo en la prevalencia de asfixia 

perinatal – Malformaciones congénitas 
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4.4 DISCUSIÓN 

 

4.4.1 Factores de riesgo en el período perinatal 

El sufrimiento fetal agudo represento el 17% asociado a la asfixia perinatal se vincula 

en el momento de intercambio entre el feto y la madre, en el cual se reduce el aporte de 

 oxígeno al primero y la eliminación de productos del metabolismo fetal, todo este 

mecanismo se encuentra reducido, por tanto se disminuye la PO2 , aumento del tono 

vagal, y reducción de la frecuencia cardiaca fetal que traduce al sufrimiento fetal agudo 

por lo tanto es importante el monitoreo materno fetal, estricto y oportuno para la 

detección de dicho riesgo (2-3). 

El síndrome de aspiración meconial representó un factor de riesgo 1,75 veces superior 

de presentar asfixia perinatal en neonatos a término y  se asoció significativamente. 

Según la literatura en medicina basada en evidencia  Ticona M. et. al. (2001), evidenció 

un riesgo de 13 veces (IC 95% 4.3- 38.3) más para el desarrollo de asfixia perinatal, 

asociado a la presencia de síndrome de aspiración de meconio como una complicación 

del neonato (4). La asfixia induce en el feto movimientos respiratorios de boqueo que 

producen aspiración del líquido amniótico meconial, y este actúa a través de 3 

mecanismos etiopatogénicos los cuales son: obstrucción de la vía aérea superior (por 

grandes tapones), obstrucción de la vía aérea baja (total: implica atelectasia y 

cortocircuito pulmonar ó parcial: determina mecanismo de válvula produciendo 

atrapamiento aéreo) y neumonitis química que altera el alvéolo y el intersticio 

pulmonar. Esta situación impide la oxigenación adecuada del recién nacido y produce 

asfixia (5). 
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Se estudió la forma de resolución del embarazo, siendo estas la cesárea y parto vaginal; 

se encontró que la vía de resolución más frecuentemente utilizada fue la cesárea (77%). 

Los resultados obtenidos no fueron estadísticamente significativos, esto debido a que 

los lugares en donde se llevó a cabo el estudio, fueron hospitales de tercer nivel, en 

donde existen los recursos necesarios para la atención de partos complicados mediante 

dicha técnica, utilizada frecuentemente para el nacimiento de fetos en riesgo.  

 

Factores de riesgo en el período neonatal 

 

De todos los factores de riesgos estudiados, la ruptura prematura de membranas  SI 

representó factor de riesgo 1,33 veces superior de desarrollar asfixia perinatal en nuestro 

estudio, ya que  del total de neonatos con asfixia perinatal el 57% tuvieron membranas 

rotas al momento de su ingreso. Según determinados estudios se han evidenciado 

cuando hay  oligohidramnios en etapas tempranas de la gestación, existe aumento de la 

incidencia de hipoplasia pulmonar, cuyos posibles mecanismos sean: compresión 

torácica, falta de movimientos respiratorios fetales o falta de retención de líquido 

amniótico intra-pulmonar, y se ha relacionado con presencia de malformaciones 

congénitas, desprendimiento prematuro de placenta y parto pre-término; el 

oligohidramnios en etapas tardías, se relaciona con compresión de cordón umbilical, 

bajo peso al nacer y restricción del crecimiento intrauterino (4, 8), siendo todos los antes 

citados, predisponentes del desarrollo de asfixia perinatal. Ya que la gran mayoría de las 

causas de hipoxia neonatal son de origen intrauterino clínicamente se expresa como una 

depresión cardiorespiratoria que si no es tratada en forma oportuna agravara esta 

patología. 
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El 17% de los casos presentó malformaciones congénitas no letales, asociadas 

significativamente con el desarrollo de asfixia perinatal.  No fue objetivo de este estudio 

determinar el tipo de malformación congénita no letal de los neonatos incluidos.  Las 

malformaciones congénitas se constituyen en una de las principales causas de muerte 

neonatal. 

El peso al nacer por debajo de 2500 g en neonatos a término también representó un 

factor de riesgo, 1,2 veces mayor de presentar asfixia perinatal que en neonatos a 

término con peso superior, y se asocia significativamente al desarrollo de asfixia 

perinatal según el estudio realizado, pero hay autores que no han descrito riesgo 

significativo entre los neonatos a término y el desarrollo de asfixia perinatal (14). En 

cambio otros autores describen la asociación de la asfixia al nacer con bajo peso al 

nacer, puntaje bajo de Apgar, niveles bajos de Hb. Un estudio realizado por Palsdottir 

K, et al concluyo que los neonatos con bajos niveles de hemoglobina tienen un riesgo 

aumentado de desarrollar encefalopatía hipóxica isquémica, y que el PH y  el puntaje de 

Apgar bajo son predictores de peores resultados despues de asfixia al nacer. 

De los neonatos que presentaron apgar de 0-3 al minuto, el 37% fue reportado  como  

asfixia perinatal, de los cuales el 7% presento convulsiones, al realizar eco 

transfontanelar el 70% presento como complicacion hemorragia intraventicular grado II, 

estos neonatos pasaron al area de terapia intensiva neonatal de los cuales nos indica 

asfixia perinatal severa al nacer y la evidencia de encefalopatia en el periodo neonatal 

son factores de riesgos predictivos que definen en forma importante un mal pronostico 

neurologico. 
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Con respecto al recurso humano que atiende al neonato, no fue posible evaluarlo como 

factor de riesgo debido a que en los hospitales a estudio, existe posgrado de pediatría y 

se asigna un médico en el área de transición para la atención oportuna de los recién 

nacidos con complicaciones, así que la mayoría de los casos incluidos fue atendido por 

médicos, no logrando determinar el riesgo de dicho factor. Pero sería importante 

capacitar a todos los médicos generales con cursos de reanimación neonatal antes de 

realizar su medicatura rural gran parte de neonatos no recibió una adecuada intervención 

desde áreas rurales y que posteriormente son derivados a centros hospitalarios de tercer 

nivel. 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 De los factores asociados a riesgo de presentar asfixia perinatal en el presente 

estudio se obtuvieron: ruptura prematura de membranas (RR: 1.33), síndrome de 

aspiración meconial (RR 1.75), bajo peso al nacer < 2500 g (RR 1.2). 

 NO fueron factores de riesgo para asfixia perinatal: sufrimiento fetal agudo (RR 

0.8), distocia de presentación (RR 0.51), desprendimiento placentario (RR 0.0), 

embarazo múltiple (RR 0.0), edad gestacional < 36 semanas (RR 0,77), 

malformaciones congénitas (RR 0.74). 

 Tuvo el mismo índice de riesgo de asfixia perinatal el parto vaginal vs. El parto 

por cesárea (RR: 1.0). 

 En cuanto a características de la muestra de estudio se obtuvo: 33% de los RN 

con peso entre 2501 y 3000 gramos, 23% con edad materna comprendida entre 

los 18 a 22 años,  77% de neonatos obtenidos por cesárea y tan sólo un 23% por 

parto vaginal,  53% de los neonatos fueron de género femenino, y el 47% 

restantes masculino, 20% de los neonatos fueron prematuros, con edad 

gestacional menor a 36 semanas.  El 17% de los neonatos con asfixia fue 

reportado con sufrimiento fetal agudo. Del total de pacientes que presentaron 

apgar de 0 a 3 al minuto, solo el 37% fueron reportados como asfixia. 

 En cuanto a patologías asociadas: Del total de neonatos con asfixia perinatal el 

57% tuvieron membranas rotas al momento de su ingreso, 100% tuvieron 

diagnóstico de sepsis durante su internación, 27% presentaron enfermedad de 

membrana hialina, tan solo un paciente desarrolló neumotórax (correspondiente 
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al 3%), 20% se asoció a aspiración meconial, todos los pacientes presentaron en 

algún momento de su evolución algún trastorno metabólico. El 70% de los 

pacientes presentó como complicación hemorragia intraventricular grado II, 3% 

se asoció a taquipnea transitoria, y 3% desarrolló BDP.  

 El 13% de los niños con asfixia perinatal tuvieron persistencia del ductus 

arterioso, 10% desarrollo  enterocolitis necrotizante, 36% de los neonatos con 

asfixia presentó depresión neonatal. Un solo paciente (3%) se asoció a hernia 

diafragmática. Y finalmente, 17% tuvieron malformaciones congénitas de algún 

tipo. 

 En cuanto a complicaciones, el 20% de los niños presentó hiperbilirrubinemia 

durante su hospitalización, el 7% presentó convulsiones,  37% de los niños 

presentó edema cerebral leve, 13% de los pacientes con asfixia perinatal 

desarrolló insuficiencia renal aguda. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar realizando estudios con muestras más amplias 

exclusivamente para aquellos factores que no resultaron en factor de riesgo 

como el embarazo múltiple y la edad gestacional, con criterios de selección de 

muestra dirigidos o enfocados a ellos en exclusiva para comprobar los hallazgos 

de nuestra investigación. 

 Estudios con seguimiento a largo plazo de ninos nacidos a término con 

encefalopatía neonatal moderada. 
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 Se recomienda realizar un adecuado control prenatal para detección de 

malformaciones fetales, posiciones distócicas, oligodramnios, ya que todas 

tuvieron relación con el riesgo de asfixia perinatal y la necesidad de referencia 

oportuna hacia centros hospitalarios de tercer nivel al detectar los factores de 

riesgo antes mencionados. 

 Socializar los resultados encontrados a la comunidad científica y a las 

instituciones de tercer nivel de atención con la finalidad de discutir los 

protocolos propuestos en busca de su implementación en las unidades de 

neonatología y control prenatal. 

 Entrenamiento a la parte de médicos en reanimación neonatal en todo el país es 

muy importante en el primer minuto de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 76 - 

 

6.- DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ASFIXIA 

PERINATAL 

1. INTRODUCCIÓN  La Asfixia etimológicamente significa falta de aliento o 

dificultad para respirar. Clínicamente es un síndrome 

caracterizado por una grave reducción o suspensión de 

intercambio de gases a nivel de la placenta o los 

pulmones, dando lugar a hipoxemia, la hipercapnia y la 

hipoxia tisular con acidosis metabólica. La asfixia es a 

menudo acompañada de isquemia, que a su vez agrava la 

hipoxia tisular, y la acumulación de productos del 

catabolismo celular. Hablamos de asfixia perinatal, ya 

que puede ocurrir antes del nacimiento, durante el 

embarazo, trabajo de parto y el parto, así como después 

del nacimiento. Asfixia afecta a todos los sistemas de 

órganos en diversos grados, dependiendo de su intensidad 

y duración. Es en el sistema nervioso central, donde se 

produce la lesión más relevante por sus implicaciones en 

términos de mortalidad y secuelas. El daño causado por 

asfixia último término depende de la medida en que se 

deteriora la entrega de oxígeno a los tejidos, que depende 

de: 

 

La cantidad de oxígeno en la sangre arterial, que se 

determina por la concentración de hemoglobina y el tipo 

de hemoglobina Pa02 y la circulación adecuada 

 

La incidencia de la asfixia varía en los diferentes centros 

y se da la definición de diagnóstico. Se puede estimar en 

alrededor de 0,2 a 0,4% de los recién nacidos. 

2. PUERTA DE 

ENTRADA AL 

PROTOCOLO 

Neonatos con indicadores perinatales  que  presentan  una  

encefalopatía aguda en las primeras horas de vida con 

afectación hipóxico-isquémica, aunque sea sub-clínica,  

de  al  menos  otro  órgano  o  sistema.  

 

Por lo que se consideran los siguientes criterios:  

 

1. Evidencia de acidosis metabólica intraparto (pH < 7,00 

y DB≥12 mmol/L). 

2. Inicio precoz de encefalopatía neonatal moderada o 

severa.  

3. Parálisis cerebral; cuadriplejia espástica o parálisis 

cerebral discinética. 

 

También se incluyen aunque no de forma específica:  
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4. Evento centinela que ocurre inmediatamente antes o 

durante el parto (ej. desprendimiento de placenta). 

5.  Deterioro súbito o sostenido de la frecuencia cardiaca 

fetal, generalmente tras el evento centinela. 

6.  Puntuación de Apgar entre 0-6 después de los 5 

minutos de vida. 

7. Evidencia de disfunción multiorgánica precoz. 

8. Evidencia de alteración cerebral aguda mediante 

técnicas de neuroimagen. 

  

3. DIAGNÓSTICO El diagnóstico de Asfixia Neonatal se establece con la 

presencia de las siguientes condiciones: acidosis 

metabólica con pH menor a 7,0 en sangre de cordón; 

puntaje de Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos y 

alteraciones neurológicas y/o Falla orgánica múltiple. 

 

Acidosis metabólica 

 

-pH igual o menor de 7.00  

-Exceso  de  base  igual  o menor de 10 mmol/L 

 

Apgar 

 

Puntuación  de  0  a  3  a  los cinco minutos 

 

Alteraciones neurológicas  

 

Presencia de: 

-Dificultad  para  iniciar  y mantener la respiración -

Disminución   del   tono muscular  

-Alteración  de  los  reflejos primarios  

-Alteración  del  estado  de alerta   

-Crisis convulsivas  

 

La   presencia   de   estas alteraciones  depende  de  la 

gravedad de la hipoxia. 

 

Falla orgánica múltiple 

Signos que sugieren alteración de  la  función  de  dos  o  

más órganos   o   sistemas,   más pruebas               de 

laboratorio/gabinete     que sustenten la alteración. 
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4. VALORACIÓN 

INICIAL  

Los datos clínicos que sugieren que un recién nacido 

estuvo  expuesto  a  uno  o  varios  eventos  de  asfixia 

son: Dificultad  para  iniciar  y  mantener  la respiración 

Depresión del tono muscular y/o reflejos Alteración del 

estado de alerta Crisis convulsivas Intolerancia a la vía 

oral Sangrado de tubo digestivo Sangrado pulmonar 

Hipotensión Alteraciones del ritmo cardiaco Alteraciones 

de la perfusión Retraso en la primera micción Oliguria, 

anuria y/o poliuria 

5. ACTITUD 

TERAPÉUTICA 

(PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO) 

PREVENCIÓN 

 

La prevención incluye todas las medidas de un buen 

cuidado prenatal y de atención del parto. Los 

antecedentes perinatales permiten identificar a la mayor 

parte de los niños que nacerán con asfixia y depresión 

cardiorrespiratoria, de manera de estar preparado para una 

buena reanimación y a un eventual traslado del niño a una 

Unidad de Cuidados Intensivos. En el manejo que sigue a 

la reanimación es útil clasificar las asfixias, en tres 

categorías, según el grado de compromiso clínico:  

 

Leve en las siguientes condiciones: 

 

Sufrimiento fetal agudo. 

Apgar < de 3 al minuto y > 7 a los 5 minutos. 

pH de arteria umbilical > 7.11 

Ausencia de síntomas. 

La conducta en estos casos es control de signos vitales 

por 4-6 hrs y si se mantiene asintomático se envía con su 

con su madre. 

 

Moderada 

 

A las condiciones anteriores se agrega: 

 

* Apgar entre 3 y 5 a los 5 minutos y/o pH de arteria 

umbilical < 7.11 (en ausencia de síntomas). 

 

En estos casos los niños deben observarse por al menos 

12 a 24 horas. Si hay compromiso del sensorio se debe 

hospitalizar. Deben postergarse la alimentación hasta que 

se estabilice la parte cardiovascular, se restablezca el 

reflejo de succión y se ausculten ruidos intestinales. 
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Grave 

 

Se considera grave cuando el Apgar a los 5 minutos es < 

3, el pH < 7.0 y/o aparecen manifestaciones clínicas de 

asfixia (aspiración de meconio encefalopatía hipóxica 

isquémica, etc.) Estos niños requieren siempre ser 

tratados oportunamente en una Unidad de Cuidados 

Intensivos ya que requieren control permanente de signos 

vitales y tratamientos específicos de acuerdo a los 

órganos afectados. Algunos de ellos presentan 

convulsiones precozmente y requieren que precozmente 

se le administre una dosis inicial de fenobarbital de 

20mg/kg ev lento. 

 

TRATAMIENTO 

 

General: 

 

Mantener la función cardiorrespiratoria en rangos 

normales mediante O2 y/o Ventilación Mecánica. 

Mantener la presión arterial mediante drogas vaso activas 

para favorecer la perfusión cerebral. 

Corregir la acidosis metabólica e hipoglucemia. 

Corregir la hipovolemia y/o anemia. 

Uso de anticonvulsivantes. 

 

Especifico  

 

Hipotermia general y selectiva del cráneo 

Removedores de radicales libres ( Allopurinol) 

Bloqueadores del calcio. 

Antagonistas de aminoácidos excitatorios (glutamina) 

 
Elaborado por: Dra. Susana Balarezo Cañar. 

 

A continuación se exponen algoritmos de Prevención de Asfixia perinatal – 

Intervención sobre Factores de Riesgo:   
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* RCTG: Registro Cardiotocográfico 

Gráfico No. 38 Protocolo de Prevención de Asfixia perinatal – Intervención sobre 

Factores de Riesgo - Sufrimiento Fetal Agudo 

 

 



 

 

- 81 - 

 

 

 

 

*Si no se logró prevenir la aspiración meconial, proceder de acuerdo a las normas de reanimación 

neonatal, con aspirado laríngeo. 

Gráfico No. 39 Protocolo de Prevención de Asfixia perinatal – Intervención sobre 

Factores de Riesgo – Síndrome de aspiración meconial 
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Gráfico No. 40 Protocolo de Prevención de Asfixia perinatal – Intervención sobre 

Factores de Riesgo – Desprendimiento prematuro de placenta 
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Gráfico No. 41 Protocolo de Prevención de Asfixia perinatal – Intervención sobre 

Factores de Riesgo – Ruptura prematura de membrana 
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Gráfico No. 42 Protocolo de Prevención de Asfixia perinatal – Intervención sobre 

Factores de Riesgo – Retardo del crecimiento intrauterino 
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Gráfico No. 43 Protocolo de Prevención de Asfixia perinatal – Intervención sobre 

Factores de Riesgo – Prematurez 
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Malformaciones Congénitas 

Prevenibles solo en caso de teratogénesis, evitar uso de medicamentos, sustancias 

químicas y radiaciones durante la embriogénesis (hasta las 16 semanas de gestación). 

En caso de cromosomopatías no es posible prevenir si no existen sospecha previa o 

consejería genética, o en su defecto antecedentes familiares. 

Una vez identificadas las malformaciones congénitas mediante ecografía doppler, 

programar cesárea electiva al final del embarazo. No acudir al aborto terapéutico. 
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