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RESUMEN 

 

 

 Esta investigación se realizó en neonatos que ingresaron a la UCIN del Hospital 

General Provincial “Isidro Ayora” de Loja; mediante un estudio retrospectivo y 

descriptivo en el período comprendido entre enero de 2006 a enero de 2007. 

 

 Los objetivos tuvieron como base fundamental: Conocer la incidencia de la 

hipoxia neonatal, diagnóstico más frecuente, determinar la edad gestacional y género en 

que se presentó mayormente, así como el grado de hipoxia y las complicaciones 

manifestadas en las primeras 24 horas de vida, tras el episodio hipóxico. 

 

 Este estudio tuvo un universo de 479 pacientes que ingresaron a la UCIN, de los 

cuales 117 pacientes, nacidos en el HGPIA, presentaron asfixia inicial, principalmente 

los RN prematuros; en el sexo masculino. 

 

 Se determinó el diagnóstico con mayor porcentaje: el SDR I; que se correlaciona 

con el porcentaje de neonatos prematuros. Además se encontraron otros diagnósticos 

asociados como malformaciones congénitas. 

 

 El grado de hipoxia inicial mayormente presentado fue el moderado, con similar 

porcentaje el grado leve. Las consecuencias del episodio hipóxico fueron 

principalmente metabólicas, manifestado principalmente por hiperglicemia. Oliguria, 

convulsiones y síntomas gastrointestinales fueron menos frecuentes. Una gran 

proporción de los RN hipóxicos no presentó ninguna complicación en las primeras 24 

horas de vida. 
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SUMMARY 

 

 

 This trial was conducted in newborns that entered in Neonatal Intensive Care 

Unit of “Isidro Ayora” General Provincial Hospital in Loja, in a retrospective and 

descriptive analyse, between January 2006 and January 2007. 

 

 Objectives had points like: To know incidence of neonatal asphyxia, which was 

its most common diagnosis, to determinate gestational age and gender in which was 

majority, intensity of hypoxia and complications in the first twenty-four hours of life, 

after hypoxic crisis. 

 

 Trial had 479 patients as universe, whose entered in Neonatal Intensive Care 

Unit. A part of universe, 117 patients was born in “Isidro Ayora” General Provincial 

Hospital, was hypoxic initially, in particular premature male newborns. 

 

 Hyaline membrane disease was most frequent diagnosis, in correlation with 

percent of premature newborns, associated with pathologies like congenital 

malformations. 

 

 Intensity of initial hypoxia was moderate mayoralty, with similar percent light 

hypoxia. Consequences of hypoxic crisis were metabolics specially, manifested with 

hyperglycemia. Oliguria, neonatal convulsion and gastrointestinal symptoms were less 

frequently. A huge percent of hypoxic newborns hadn’t got complications in first 

twenty-four hours of life. 
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1. INTRODUCCION 

 

 La hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos 

del organismo, con compromiso de la función de éstos. 

El término “asfixia” equivale a “anoxia” (o falta total de oxígeno), que conduce a la 

muerte y que en los recién nacidos solo se presentaría en dos circunstancias: 

desprendimiento total de la placenta y obstrucción completa de las vías respiratorias 

superiores. Por consenso el término “asfixia” es aceptado para denominar a los estados 

intermedios de hipoxia.
1
 

 

 Esta deficiencia de oxígeno puede ser debida a muchas causas, entre las más 

comunes se encuentran: recién nacido inmaduro, alteraciones del cordón umbilical (que 

puede estar enredado o presionado), desprendimiento prematuro de placenta por mal 

manejo en la inducción del trabajo de parto, ocasionada por altas dosis de oxitocina. 

 

 El 90% de los casos de asfixia, ocurre antes, durante o inmediatamente después 

del parto. El 10% de los casos de asfixia se presenta en la etapa después del nacimiento 

y es generalmente secundario a problemas pulmonares, cardiovasculares o 

neurológicos.
1
 

 

 Las manifestaciones de hipoxia fetal se dan casi siempre unos minutos o unos 

días antes del nacimiento (hipoxia fetal aguda). Cuando hay problemas con la placenta o 

el cordón umbilical puede haber síntomas prenatales como: aumento brusco de los 

movimientos fetales, seguido de un período de disminución y ausencias de movimiento; 

disminución de la frecuencia cardiaca fetal, latidos débiles e irregulares (hipoxia fetal 

crónica). 

 

 Si durante el trabajo de parto y el parto, el aspecto del líquido amniótico cambia 

de transparente a pintado de color amarillo o verdoso (por eliminación del meconio), 

entonces hablamos de “sufrimiento fetal” y es un signo de alarma que indica que el feto 

ha pasado por una situación grave, ocasionada por la disminución de oxígeno y esto ha 

provocado que se relajen los esfínteres. 

                                                
1 Morales M. Asfixia e hipoxia fetal: disminución de oxígeno en un recién nacido. Última actualización: 21 de Abril, 2004. 

Disponible en http://www.infogen.org.mx/Infogen1/servlet/CtrlImpArt?clvarticulo=9166 

http://www.infogen.org.mx/Infogen1/servlet/CtrlImpArt?clvarticulo=9166
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 El neonato con palidez y coloración azul de la piel, dificultad respiratoria y/o 

apnea, bradicardia, falta de respuesta a los estímulos y flacidez de los músculos de 

brazos y piernas, está dando manifestaciones clínicas de hipoxia neonatal, misma que se 

puede calificar con la escala Apgar y pH sanguíneo. Si este proceso continúa puede 

resultar en daño neurológico severo permanente, afectar otros órganos vitales o causar 

la muerte. 

 

 El enfoque de este problema, desde nuestra realidad, es una necesidad 

apremiante, ya que al no disponer de datos epidemiológicos, no se estima 

coherentemente el impacto de esta entidad patológica en nuestros neonatos y sus 

nefastas secuelas. 

 

 Este trabajo investigativo tiene la finalidad de conocer, de manera fidedigna, la 

morbilidad de la hipoxia neonatal y sus consecuencias, acaecidas durante los trece 

meses que comprendió este estudio, en uno de los hospitales con mayor índice de 

atención a neonatos, en la región sur del país. 

 

 Con los resultados obtenidos se hace evidente la necesidad de promocionar los 

programas de atención gratuita a las madres en periodo de gestación, con la finalidad de 

prevenir y detectar oportunamente las posibles patologías maternas que coadyuven a la 

incidencia de la hipoxia en recién nacidos. 
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2.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO 1 

 

1.1. Recuento embriológico del aparato respiratorio 

 

 El proceso de desarrollo prenatal del pulmón es complejo, secuencial y 

coordinado a  partir de una sola célula, que tiene como consecuencia la formación de 

una estructura multicelular, altamente organizado, especializado y capacitado 

funcionalmente para la vida posnatal. 

 Los pulmones son órganos situados en la cavidad torácica. Constan de dos 

partes: conductora y respiratoria. La porción conductora lo constituyen desde los 

bronquios intrapulmonares hasta los bronquiolos terminales. La porción  respiratoria se 

conforma de bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y 

alvéolos. 

 Histológicamente, este sistema túbulosacular pulmonar se constituye de epitelio 

de revestimiento, tejido muscular liso, tejido conectivo y una red capilar. 

 Embriológicamente, los pulmones se desarrollan a partir del intestino primitivo, 

en dos etapas: preorganogénesis y organogénesis. En la primera fase ocurren los eventos 

que permiten la formación del primordio pulmonar; comprende desde la fecundación  

hasta la aparición de las yemas bronquiales. La fase de organogénesis se caracteriza por 

la ramificación y desarrollo posterior de las yemas bronquiales hasta la formación y 

maduración del pulmón definitivo; culmina en el periodo posnatal. 

 

1.1.1. Etapa de preorganogénesis pulmonar 

 Comprende desde la fecundación, con los subsiguientes procesos de 

combinación de los cromosomas maternos y paternos, la formación de la primera célula 

a partir de la cual se inicia la multiplicación y diferenciación celular, formación de 

mórula y blastocisto. 

 Hacia la segunda semana de gestación ocurre la implantación del blastocisto y la 

formación del disco germinativo bilaminar. Durante la tercera semana de gestación 

sobreviene la gastrulación, en la que finaliza la formación del disco germinativo 

trilaminar, formado por las tres capas germinativas: endodermo, mesodermo y 

ectodermo. 
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 Entre la tercera y cuarta semana sucede el plegamiento céfalo-caudal y lateral 

del embrión, tomando la forma cilíndrica el cuerpo del mismo. Además se forma el 

celoma intraembrionario y el tubo intestinal primitivo, cuya pared está integrada en su 

parte interna por endodermo y en su parte externa por mesodermo lateral esplácnico, 

que rodea al endodermo. 

 Al inicio de la cuarta semana (día 22) aparece el surco laringotraqueal,
2,3

 en la 

pared ventral del intestino anterior. De este surco  se origina el divertículo 

laringotraqueal o respiratorio, como una evaginación endodérmica rodeada por 

mesodermo lateral esplácnico, considerado el primordio de tráquea, bronquios y 

pulmones. El divertículo respiratorio está unido y en comunicación hacia la región 

dorsal, con el esófago primitivo. El día 26, a partir de las caras laterales de ambos 

órganos se desarrollan dos pliegues que crecen y se fusionan medialmente para formar 

el tabique traqueoesofágico
1
, que separa longitudinalmente el esófago y el divertículo 

respiratorio. 

 

1.1.2. Etapa de organogénesis pulmonar 

 A consecuencia del crecimiento y ramificación en sentido distal del divertículo 

respiratorio se origina el árbol traqueobronquiopulmonar, en el espacio 

pleuropericárdico (futura cavidad torácica). 

 Del endodermo de cada yema se origina el epitelio de revestimiento de las vías 

respiratorias desde los bronquios hasta los alvéolos. Del mesodermo esplácnico se 

deriva el mesénquima (tejido conectivo embrionario) que por diferenciación dará origen 

a los tejidos conectivo, muscular, vascular, estroma pulmonar y la membrana serosa 

pleural visceral.
4
 

 La pleura parietal se forma de la hoja somática del mesodermo lateral 

intraembrionario y entre las dos membranas serosas se delimita la cavidad pleural. Del 

ectodermo, a través de las células de la cresta neural, se originan las fibras nerviosas del 

sistema autónomo que inervan y regulan el funcionamiento traqueobronquiopulmonar.
5
 

El desarrollo pulmonar ocurre en sentido próximo-distal y céfalo-caudal.
6
 

                                                
2
 O’Rahilly R, Borden E. The timing and sequence of events in the development of the human respiratory system during the 

embryonic period proper. Z Anat Entwicklungsgesch 1973; 141: 237-250 
3
 de Mello D, Reid L. Embryonic and early fetal development of human lung vasculature and its functional implications. Pediatr 

Dev Pathol 2000; 3: 439-449 
4  O’Rahilly R, Müller F. Embriología y Teratología Humanas. 2da. Edición. Barcelona: Masson S.A.; 1998 
5 Jeffrey P. The development of large and small airways. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157 :S174-S180. 
6 Romanota L. Present views of prenatal morphogenesis of human lung. Ontogenez 2002; 33: 245-257 
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1.1.2.1.   Período embrionario 

 Comprendido entre las semanas 4 y 6 del desarrollo; se caracteriza por la 

aparición de las yemas pulmonares, mismas que se desarrollarán (por ramificación) a 

partir del divertículo laringotraqueal para originar bronquios principales, lobares y 

segmentarios. 

 

 En relación con el desarrollo vascular pulmonar se describen dos procesos: 

vasculogénesis, para el origen de los vasos periféricos, en el que la formación ocurre 

por diferenciación de células mesénquimatosas a células endoteliales, las cuales se unen 

formando progresivamente tubos capilares y vasos sanguíneos; y angiogénesis, para el 

desarrollo de los vasos centrales, en el que los vasos crecen por multiplicación de las 

células endoteliales de las estructuras vasculares preexistentes.
2,7,8,9

 

 

1.1.2.2.   Período pseudoglandular 

 Abarca entre la 5 y 16 semanas, durante la cual continúa la ramificación bilateral 

rápida, simultánea, asimétrica y estereotípica de las vías aéreas de conducción, 

conjuntamente con la diferenciación de las células epiteliales endodérmicas y del 

mesénquima circundante, de tal forma que al final de este período tanto los vasos como 

las vías preacinares (desde la tráquea hasta los bronquíolos terminales) están formados. 

Para el final de esta etapa, todas las venas y arterias preacinares están formadas. 

 

1.1.2.3.   Período canalicular 

 Comprende entre la 16  y la 24-26 semanas. Durante este períodos se produce el 

desarrollo inicial y parcial de los acinos primitivos, diferenciación de los neumocitos I y 

II, inicio de la síntesis del surfactante pulmonar e incremento de la vascularización en el 

mesénquima primitivo. Además ocurre el adelgazamiento de la membrana 

alveolocapilar e inicio de la maduración de los capilares. 

 

 Entre las semanas 20-24 comienza la diferenciación del epitelio cúbico a 

neumocitos tipo II, así como de las células alveolares tipo II a neumocitos tipo I. 

 

                                                
7 Hislop A, Pierce C. Growth of the vascular tree. Paediatr Respir Rev 2000 1: 321-327 
8
 Hall S, Hislop A, Pierce C, Haworth S. Prenatal origins of human intrapulmonary arteries: formation and smooth muscle 

maturation AM J Respir Cell Mol Biol 2000; 23: 194-203 
9
 Hislop A. Airway and blood vessel interaction during lung development. J Anat 2002; 201: 325-334 
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1.1.2.4.   Período sacular 

 Comprende desde las semanas 24-26 hasta el nacimiento. En esta fase continúa 

la proliferación y expansión de los túbulos acinares y el aumento de la superficie de 

intercambio alveolocapilar, de las células alveolares y del surfactante pulmonar. 

 

1.1.2.5.   Período alveolar 

 Comprendido entre las 32 semanas de gestación hasta los 2 años de vida 

extrauterina. Se caracteriza por el aumento en la formación de los alvéolos definitivos, 

aumento de las células alveolares y maduración de los elementos vasculares y 

microvasculares. 

 Se considera que al momento de nacer, en el embarazo a término, se encuentran 

aproximadamente unos 50 millones de alvéolos que representan el 20%-30% del total 

de los 200-600 millones que tiene el adulto; es decir que al nacimiento, la superficie de 

intercambio es de 3-4 m
2
. 

 

1.1.3. Factores que influyen en el desarrollo pulmonar 

 Son de tipo endocrino y físico. Los factores endocrinos incluyen las hormonas 

sexuales, corticotropina, cortisol, insulina y hormona tiroidea, entre otras. Los factores 

físicos son: el espacio intratorácico, el volumen del líquido amniótico, la presión 

intrapulmonar y los movimientos respiratorios. 

 La cantidad adecuada del líquido amniótico es importante para el desarrollo de 

los pulmones, al permitir los movimientos respiratorios fetales, y producir presión 

positiva en las vías aéreas al distender los conductos respiratorios. 

 

1.1.4. Cambios que ocurren al momento de nacer 

 Entre las modificaciones que ocurren en los pulmones al momento de nacer 

están: 

 Inicio de la respiración. 

 Aumento de la circulación pulmonar. 

 Disminución de la resistencia arterial pulmonar. 

 Eliminación del líquido intrapulmonar. 

 

 El inicio de la respiración y el cierre de los shunts fetales aumentan el flujo 

sanguíneo en las venas pulmonares e inicia la circulación pulmonar funcional. La 
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eliminación del líquido intrapulmonar, al momento del nacimiento, ocurre relativamente 

rápido, por varias vías, una es la compresión de la pared corporal y de los pulmones 

fetales al momento del parto, y un 60% se reabsorbe mediado por las catecolaminas 

secretadas al momento del nacimiento a través de los conductos linfáticos y el conducto 

torácico, así como por el aumento del flujo sanguíneo en los vasos pulmonares y la 

tensión superficial alveolar. 

 

1.2. Respiración fetal 

 La respiración fetal es el  intercambio de gases entre la sangre materna y fetal a 

través de la placenta. 

 La placenta es el pulmón fetal. Su segmento materno es un gran seno sanguíneo 

donde se proyectan las vellosidades de la porción fetal conteniendo pequeñas ramas de 

las arterias y venas umbilicales. El  oxigeno (O2) es tomado por  la sangre fetal y el 

dióxido de carbono (CO2) es descargado en la circulación materna a través de las 

paredes de las vellosidades, igual como sucede con el intercambio de O2 y CO2 en los 

pulmones. También  es la  placenta la vía por donde entran todos los materiales 

nutritivos al feto y son descargados los desechos a la sangre materna. 

 

 Circulación fetal 

 La sangre oxigenada  llega al hígado a través de la vena umbilical, una pequeña 

porción pasa al sistema portal y el resto a través del conducto venoso pasa a la vena 

cava inferior, de allí llega a la aurícula derecha en ella la mayor proporción va a la 

aurícula izquierda  a través del agujero oval, pasa luego al ventrículo  izquierdo, 

saliendo por la aorta hacia toda la  anatomía en especial cerebro y riñón; el resto de la 

sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho luego a los pulmones a 

través de la arteria pulmonar, posteriormente la sangre retorna a la aurícula derecha por 

la vena cava superior de allí pasa al ventrículo derecho,  donde sale por la arteria 

pulmonar la mayor proporción  va a la aorta por intermedio del conducto arterioso y de 

allí una pequeña porción va a los miembros inferiores y el resto va a la placenta  por las 

arterias umbilicales. 

 

 Respiración fetal 

 Los eritrocitos fetales tienen mayor afinidad por el oxigeno, por contener la 

hemoglobina fetal (hemoglobina F). La diferencia con la hemoglobina del adulto 
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(hemoglobina A), es que la Hb F fija menos el 2-3.Difosfoglicerato (2-3.D.F.G) y esto 

hace que la hemoglobina fetal tenga más afinidad por el oxigeno. 

 La HbA aparece en la circulación fetal, alrededor de la semana 20 del embarazo. 

En el nacimiento solo el 20% de la  hemoglobina circulante es la HbA, después del 

nacimiento generalmente no se forma HbF y a los 4 meses de edad el 90% de la 

hemoglobina circulante es la HbA. 

 

CAPÍTULO 2 

 

2.1. Definición de Hipoxia Neonatal 

 

2.1.1. Etimológica 

 

     El vocablo ‘hipoxia’ proviene de dos voces: 

 Hipo: del griego ủπο (ỷpo-), ‘debajo de’ o ‘escasez de’. 

 Oxi: del griego ỏξύς (ỏjýw), ácido, con el significado de oxígeno. 

Por tanto, ‘hipoxia’ significa déficit de oxígeno en un organismo.
 10

 

 

     La palabra ‘neonatal’ proviene de dos voces: 

 Neo: del griego νέος (néow-), nuevo. Significa ‘reciente’, ‘nuevo’. 

 Natal: del latín natalis. Adjetivo. Perteneciente o relativo al nacimiento. 

Por tanto, ‘neonatal’ significa: perteneciente o relativo al neonato.
11

 

 

 Así tenemos que la hipoxia neonatal es la escasez de oxígeno en los órganos y 

tejidos de los recién nacidos debido a múltiples causas, que, dependiendo de su 

intensidad y duración, ocasiona lesiones reversibles o irreversibles en los tejidos. 

 Otros sinónimos de esta patología es anoxia.  Aunque el vocablo ‘asfixia’ que se 

origina del griego άσφυξία (asfyjía), de άσφυκτς (asfyktow), significa suspensión o 

dificultad en la respiración, es también considerado un sinónimo para nominar a la 

patología en estudio. El concepto de anoxia del recién nacido es superponible al de 

“asfixia perinatal”
9
 

                                                
10 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española Vol. 6. 22ª ed. España: ESPASA, 2001 
11 Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fisterra.com; 1990- [actualizada el 3 de enero de 2006. 

Disponible en www.fisterra.com 
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2.1.2. Fisiológica 

 La hipoxia neonatal es la disminución variable de la disponibilidad de oxígeno 

en el sistema circulatorio del feto y del neonato, lo cual afecta al funcionamiento 

celular, que se expresa por signos clínicos característicos. Esta afección es secundaria a 

patologías: materna, fetal o neonatal. 

 

 El feto y recién nacido tienen mayor resistencia a la anoxia que en los demás 

grupos etarios, a causa de ciertas características biológicas: 

 

a) Mayor masa eritrocitaria (auténtica poliglobulia), que permite una mayor 

circulación de oxígeno. 

b) Presencia de una elevada proporción de hemoglobina fetal, de mayor apetencia 

por el oxígeno y curva de disociación a la izquierda (más rápida liberación del 

gas). 

c) Elevada frecuencia cardiaca (ritmo embriocárdico) y consiguiente aumento de 

flujo sistémico, con lo que no se requieren presiones parciales de oxígeno 

arterial tan altas como en otras edades de la vida (PaO2 de 20-25 mmHg son 

normales para el feto). 

d) Baja tasa metabólica de los tejidos y gran disponibilidad o reserva fetal de 

sustrato-glucógeno que, depositado localmente, como ocurre en el miocardio, o 

movilizado a partir de hígado, puede nutrir durante un tiempo variable los 

tejidos vitales, como el miocardio, suprarrenales, y sistema nervioso central. 

e) El feto y recién nacido tienen la posibilidad de poner en marcha un 

metabolismo anaeróbico de los hidratos de carbono, que permite liberar energía 

en casos de hipoxia, en los que existe incluso la posibilidad, por parte del 

sistema nervioso central, de utilizar cetoácidos y otros ácidos grasos como 

generadores de energía. La oxidación de glucosa a piruvato no requiere 

oxígeno, pero en este caso sólo se generan dos moléculas de ATP por cada 

molécula de glucosa, mientras que en presencia de oxígeno, el piruvato entra en 

el ciclo de Krebs, con lo que se ceden 38 moléculas de ATP por cada molécula 

de glucosa oxidada a CO2 y H2O. Todos estos mecanismo, dentro de ciertas 

limitaciones, posibilitan la supervivencia en ambiente hipóxico del feto y recién 

nacido. 
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2.2.   Epidemiología 

 Se estima que entre 2 a 4 por 1000 recién nacidos de término sufren asfixia antes 

o durante el parto. Aproximadamente el 15 a 20% de ellos fallecen en el período 

neonatal (cifra que alcanza el 60% en prematuros) y de los sobrevivientes el 25% 

permanece con un déficit neurológico.
12

 

 

 Entre un 5-10% de los RN necesitan algún tipo de reanimación en la sala de 

partos. Las asfixias graves son más frecuentes en los RN pretérmino (7%) que en los 

término (1-1,5%). 

 

2.3.   Etiología 

 La gran mayoría de las causas de la hipoxia perinatal se originan en la vida 

intrauterina, el 20% antes del inicio del trabajo de parto, el 70% durante el parto y el 

10% durante el período neonatal. 

 

2.3.1. Causas maternas 

 Incluyen todas las enfermedades graves de la madre, como: anemia grave, 

cardiopatía, infecciones, estados de choque, insuficiencia renal, hipertensión arterial, 

hipotensión materna, alteraciones de la contractilidad uterina, anomalías anatómicas del 

canal del parto, analgesia-anestesia administrada durante  el trabajo de parto y estado 

nutritivo de la gestante. 

 

2.3.2. Causas fetales 

 Incluyen un amplio espectro de lesiones del producto, como son  las 

malformaciones congénitas, intoxicaciones, isoinmunización , infecciones, que alteran a 

través de diferentes modelos patógenos el aprovechamiento de oxígeno durante la vida 

intrauterina. 

 

2.3.3. Causas funiculares 

 Son numerosas las alteraciones del cordón umbilical: prolapso, brevedad, 

compresión, circulares irreductibles. 

 

                                                
12

 Hübner M. Síndrome post asfíctico. Servicio Neonatología Hospital Clínico Universidad de Chile; 2001. 
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2.3.4. Causas placentarias 

 Se destacan las anomalías de inserción (placenta previa sangrante), 

desprendimiento precoz, hematoma retroplacentario, infarto y situaciones involutivas, 

circunstancias todas ellas que imposibilitan un adecuado intercambio gaseoso materno-

fetal. 

 

2.3.5. Causas neonatales 

 Actúan postnatalmente. Si bien la anoxia del recién nacido es, habitualmente, 

prolongación de una anoxia prenatal, en un número importante de casos el fracaso en el 

intercambio gaseoso sólo ocurre después del nacimiento  (anoxia postnatal). 

 

2.3.5.1.   Enfermedad por Membrana Hialina (EMH) 

 Conocida como Síndrome de distrés respiratorio (distress = angustia). El 25% de 

los neonatos nacidos a las 30 semanas de gestación que presentan EMH grave requieren 

ventilación asistida. Su incidencia aumenta con la prematurez creciente. 

 

 Fisiopatológicamente hay aumento del trabajo respiratorio debido a las 

atelectasias progresivas por la falta de surfactante y a una pared torácica francamente 

distensible. 

a) El surfactante es una sustancia activa de superficie, producida por los 

neumocitos tipo II, a partir de las 24-28 semanas de gestación. Se produce y 

almacena en los cuerpos laminares de los neumocitos tipo II. Es liberada en las 

vías aéreas, donde cumple su función disminuyendo la tensión superficial y 

manteniendo la expansión alveolar a presiones fisiológicas. 

b) En ausencia de surfactante, los espacios aéreos pequeños colapsan y cada 

espiración produce atelectasias progresivas. El material proteináceo exudativo y 

los restos epiteliales, resultado del daño celular progresivo, se acumulan en las 

vías aéreas y disminuyen directamente la capacidad pulmonar total. En las 

muestras anatomopatológicas, este material se tiñe típicamente como 

membranas hialinas eosinofílicas. 

c) Una pared torácica con soporte estructural débil, secundario a la prematurez, 

sometida a grandes presiones negativas generadas para abrir las vías aéreas 

colapsadas, producen retracción y deformación de la pared torácica. 
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d) El prematuro de menos de 30 semanas de edad gestacional, a menudo presenta 

insuficiencia respiratoria inmediata, debido a la incapacidad de generar la 

presión intratorácica necesaria para insuflar los pulmones sin surfactante. 

e) La depuración ineficaz del líquido pulmonar fetal, originada por deterioro de la 

absorción de Na+ a través de los epitelios respiratorios, en neonatos muy 

prematuros, puede contribuir a la patogenia del SDR. 

 

 El diagnóstico clínico se justifica en un recién nacido prematuro, ya sea por edad 

gestacional o por examen físico, que presente: 

 

- Dificultad respiratoria 

- Taquipnea (>60 r/m) 

- Retracciones torácicas 

- Cianosis al respirar el aire ambiental, que persiste o progresa en las primeras 

48-96 horas de vida. 

- Radiografía de tórax característica (patrón reticulogranular uniforme y 

broncogramas aéreos. 

 

 Se debe iniciar el sostén respiratorio ya sea con intubación endotraqueal para 

ventilación mecánica o con CPAP, dependiendo de la gravedad del SDR. Además se 

inicia antibioticoterapia que cubra las infecciones neonatales más frecuentes, así como 

la reposición de surfactante. 

 

2.3.5.2.   Síndrome de Aspiración de Líquido Amniótico Meconial (SALAM) 

 Consiste en la inhalación (intraútero o intraparto) de líquido amniótico teñido de 

meconio. Su incidencia oscila entre 1-2‰ nacidos vivos en Europa y 2-6‰ nacidos 

vivos en Norteamérica. Representa el 3% de los casos de distrés respiratorio neonatal y 

su incidencia disminuye a medida que mejora la atención obstétrica y los cuidados 

inmediatos del RN.
13

 

 El SALAM es más frecuente en neonatos a término o postérmino siendo 

excepcional en el pretérmino (líquido amniótico meconial asociado con listeriosis 

                                                
13

 Coto Cotallo G, López J, Fernández B, García N y Campuzano S. Recién nacido a término con dificultad respiratoria: enfoque 

diagnóstico y terapéutico. 2001. 
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congénita). Tanto el paso del meconio al líquido amniótico como los movimientos 

respiratorios intrauterinos estarían provocados por la hipoxia que estimularía la 

respiración. 

 Las anomalías pulmonares observadas en este síndrome son debidas a la 

obstrucción aguda de la vía aérea, la disminución de la distensibilidad pulmonar y al 

daño del parénquima. El meconio aspirado puede producir una neumonitis química 

responsable de edema pulmonar y disfunción del surfactante responsable de ateletasias 

y desarrollo de shunt intrapulmonar lo que favorece la hipoxia, pero también puede 

producir obstrucción aguda de la vía aérea que, cuando es completa, da lugar a 

atelectasia regional con desequilibrio de la ventilación perfusión y aumento de las 

resistencias pulmonares, con instauración de cortocircuito derecha-izquierda y síndrome 

de persistencia de circulación fetal. Si la obstrucción es incompleta, por mecanismo 

valvular, se produce atrapamiento aéreo, lo que facilita el desarrollo de enfisema 

pulmonar intersticial y neumotórax. 

 

 Clínicamente el SALAM se observa en un RN con antecedentes de asfixia y 

líquido amniótico meconial, sobre todo si se visualiza meconio por debajo de las 

cuerdas vocales durante la reanimación. Este síndrome incluye un espectro amplio de 

enfermedades respiratorias que van desde un distrés respiratorio leve hasta enfermedad 

de carácter grave que puede llevar a la muerte a pesar de un tratamiento correcto. 

 Clásicamente el SALAM se caracteriza por la presencia de un distrés 

respiratorio intenso, precoz y progresivo con taquipnea, retracciones, espiración 

prolongada e hipoxemia, en un neonato que presenta uñas, cabello y cordón umbilical 

teñidos de meconio. Suele apreciarse aumento del diámetro anteroposterior del tórax 

por enfisema pulmonar debido a obstrucción de la vía aérea. En los cuadros graves es 

frecuente observar el desarrollo de hipertensión pulmonar persistente con hipoxemia 

refractaria. 

 Debe sospecharse SALAM ante un distrés respiratorio de comienzo precoz en un 

neonato con hipoxia intraparto que precisó reanimación laboriosa, observándose 

meconio en tráquea e impregnación meconial de piel y cordón umbilical. 

 Radiológicamente lo más característico es la presencia de condensaciones 

alveolares algodonosas y difusas, alternando con zonas hiperaireadas (imagen en "panal 

de abeja"). Generalmente existe hiperinsuflación pulmonar y en el 10-40% de los casos 
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suele observarse el desarrollo de neumotórax-neumomediastino. En muchos casos las 

radiografías de tórax pueden ser normales. 

 Prenatalmente la profilaxis se basa en la toma de medidas dirigidas a disminuir 

la hipoxia crónica y la asfixia intraparto. En el momento del parto se recomienda 

intubación y aspiración traqueal inmediata solamente cuando el neonato está deprimido 

(Apgar al minuto <6), absteniéndose de esta actuación cuando se trata de un neonato 

vigoroso (Apgar >7). 

 La limpieza de la vía aérea y el establecimiento de la respiración y la 

oxigenación siguen siendo fundamentales para la reanimación de todos los neonatos. 

 El tratamiento debe ir dirigido a mantener una saturación de O2 entre 85-95% y 

un pH superior a 7,20 mediante ventilación inicial con CPAP nasal a presión de 4-7 cm 

de H2O. 

 El pronóstico va a depender no sólo de la gravedad del distrés respiratorio, sino 

de la posibilidad de desarrollar un cuadro de hipertensión pulmonar persistente y, sobre 

todo, de las consecuencias neurológicas del sufrimiento fetal. 

 

2.3.5.3.   Escapes aéreos: Neumotórax y neumomediastino 

 Los escapes aéreos, o fugas de aire, consisten en presencia de aire ectópico 

dentro del tórax e incluyen: 

 Enfisema pulmonar intersticial (EPI) 

 Neumotórax (NT) 

 Neumomediastino (NM), que pueden observarse simultáneamente o de 

forma sucesiva. 

 

 Se define el EPI por la presencia de aire ectópico en el tejido laxo conectivo de 

los ejes broncovasculares y los tabiques interlobulillares. El NM o enfisema 

mediastínico consiste en la presencia de aire ectópico en el espacio mediastínico. Se 

produce NT cuando el aire se localiza en el espacio pleural. 

 Se considera que el NM/NT espontáneo ocurre en el 1-2% de los neonatos 

dentro del primer día de vida, aunque solo el 10% son sintomáticos. El diagnóstico de 

NM/NT en el período neonatal depende del grado de sospecha ante un neonato con DR 

leve y de la facilidad para realizar estudio radiológico. El 15-20% de los NT son 

bilaterales, y cuando es unilateral, dos tercios ocurren en el lado derecho. 

Según la etiología, los NT/NM se puede dividir en: 



 16 

 Espontáneos o idiopáticos, producidos en el periodo neonatal inmediato, 

posiblemente por altas presiones transpulmonares durante las primeras respiraciones. 

 Iatrogénicos, secundarios a intervenciones quirúrgicas en el tórax, traumatismos, 

maniobras de reanimación intempestivas en las que no se controlaron de manera 

adecuada las presiones de insuflación. También aquellos casos secundarios a ventilación 

mecánica. 

 Secundarios a enfermedad pulmonar. El NT/NM complica frecuentemente otras 

patologías pulmonares, como enfermedad de membranas hialinas, síndromes de 

aspiración, neumonía, taquipnea transitoria, atelectasia, agenesia o hipoplasia pulmonar, 

etc. 

 Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas y están en relación con la 

cantidad de aire ectópico y su localización en el tórax. 

 La existencia de un neumomediastino aislado generalmente cursa asintomático 

al implicar un escape de aire poco importante. No suelen existir signos de DR y a la 

auscultación del tórax suele apreciarse apagamiento de los ruidos cardiacos. En un 

estudio radiográfico de tórax, puede observarse la presencia de aire en el espacio 

mediastínico. 

 El neumotórax implica habitualmente un escape de aire mayor y suele presentar 

clínica de DR de intensidad variable según la gravedad del mismo. La auscultación 

torácica muestra disminución del murmullo vesicular y desplazamiento del latido 

cardiaco hacia el lado contrario, cuando es unilateral. En los casos de NT a tensión 

existe mayor dificultad respiratoria, con cianosis y abombamiento torácico, y los gases 

sanguíneos pueden mostrar hipoxemia y acidosis mixta. Los casos que complican una 

enfermedad pulmonar previa suelen manifestarse como un empeoramiento brusco del 

estado general. La presencia de enfisema subcutáneo a nivel del cuello indica la 

presencia de NT/NM importantes. 

 El enfisema pulmonar intersticial, que precede obligatoriamente al desarrollo de 

NT/NM, suele tener una evolución fugaz en el neonato a término y cursa de manera 

asintomática, siendo excepcional su observación en la radiografía de tórax. 

 Debe sospecharse NT/NM ante un neonato con patología respiratoria, tratada o 

no con ventilación asistida, que presenta un agravamiento brusco con aumento de la 

dificultad respiratoria y que a la auscultación pulmonar se observa hipoventilación de 

un hemitórax y disminución del murmullo vesicular. 

 Ante un DR leve, etiquetado muchas veces como distrés transitorio, debe 
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sospecharse escape aéreo cuando a la auscultación del tórax se aprecia apagamiento de 

los ruidos cardiacos o pulmonares. En las situaciones previas es obligatorio el estudio 

radiológico del tórax, que casi siempre va a precisar el diagnóstico. 

 Son signos radiológicos de NM los siguientes: 

 

 Signo del "aire paracardial": es una zona hiperclara que rodea los bordes 

cardiacos y que está separada del campo pulmonar vecino por una línea nítida, 

proyección de la pleura mediastínica. 

 Signo de la "vela de balón": se observa cuando el aire acumulado en el espacio 

mediastínico desplaza los lóbulos tímicos hacia arriba. 

 Signo del "aire retrosternal": es una colección de aire, de forma triangular, que 

se observa por detrás del esternón en la proyección lateral. 

 Signo del "aire extrapleural", se observa como una colección de aire situada 

entre la pleura parietal y el diafragma, simulando una colección de aire en el 

espacio pleural inferior. 

 La presencia de enfisema subcutáneo se considera signo clínico y radiológico de 

NM. 

 

 El NT se diagnostica radiológicamente por los signos: 

 "Despegamiento parietal" que traduce la separación de la pleura visceral de la 

pleura parietal por la interposición de una colección de aire en el espacio pleural. 

Sin la presencia de este signo radiológico no es posible diagnosticar NT. 

 El "desplazamiento mediastínico" se observa siempre que hay despegamiento 

parietal, a no ser en casos de NT mínimo o derrame gaseoso bilateral. 

 Siempre se aprecia un grado variable de "atelectasia pulmonar", que traduce la 

disminución del volumen pulmonar ipsolateral por la compresión del aire 

acumulado en el espacio pleural. 

 

 Cuando se produce NT a tensión es posible que se produzca bloqueo aéreo 

mediastínico, que se traduce radiológicamente por microcardia, aplanamiento o 

inversión de los diafragmas y atelectasia pulmonar importante. 

 El tratamiento está en función del estado clínico del paciente. En los casos 

asintomáticos, de diagnóstico casual, se recomienda tratamiento conservador, con 

monitorización de la saturación de O2 y vigilancia clínica del paciente, siendo habitual 
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la normalización radiológica en pocas horas. En los casos de NT/NM a tensión, que 

indica un escape de aire importante, debe realizarse con urgencia una toracocentesis, 

colocando un drenaje pleural. El sitio preferente de punción es en el 2º espacio 

intercostal, línea media clavicular. El drenaje se conecta a un sistema de aspiración 

continua con una presión negativa de 10-20 cm. H2O. Habitualmente se observa una 

rápida mejoría del paciente, aunque es necesario realizar una radiografía de control para 

comprobar la localización del catéter y la disminución o resolución del NT. 

 

2.3.5.4.   Neumonía intrauterina 

 La neumonía perinatal es causa importante de morbimortalidad neonatal, tanto 

en el RN a término como en el pretérmino. Se estima que afecta al 10% de los pacientes 

en UCIN, siendo responsable de una mortalidad del 5-20%. Las neumonías perinatales 

pueden ser de dos tipos, que tienen una etiología y un mecanismo de transmisión 

diferentes: 

a. Neumonías de transmisión vertical, adquirida por vía transplacentaria, 

como ocurre con algunas neumonías producidas por virus (rubéola, 

citomegalia, varicela-zoster, herpes simple, inmunodeficiencia humana, 

adenovirus, enterovirus, etc.) y también por algunas bacterias (L. 

monocytogenes, M. tuberculosis, T. pallidum); por vía ascendente o por 

contacto durante el parto, como ocurre con el estreptococo b-hemolítico del 

grupo B (EGB), algunas enterobacterias gramnegativas (E. coli, Klebsiella, 

etc.) y algunas bacterias atípicas (C. trachomatis, U. urealiticum). 

b. Neumonías de transmisión horizontal/ nosocomial, a veces adquiridas en la 

comunidad, casi siempre de etiología vírica (virus sincitial respiratorio, 

influenza, parainfluenza) y mayormente en el medio hospitalario, siendo la 

etiología casi siempre bacteriana (grupo Klebsiella-Enterobacter-Serratia, 

Pseudomonas, Proteus, S. aureus, S. epidermidis) y con frecuencia creciente 

fúngica (C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, etc.). 

 

 La mayor susceptibilidad del neonato a la neumonía puede relacionarse con la 

inmadurez del sistema mucociliar y disminución de las defensas del huésped. 

 Las manifestaciones clínicas están en función del mecanismo de transmisión y 

del agente etiológico responsable. Aquí trataré la neumonía intrauterina 

específicamente. 
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 En general, las neumonías víricas transplacentarias producen poca clínica 

respiratoria y se diagnostican al realizar radiografía de tórax en un niño con rubéola o 

varicela congénita. La neumonitis es poco común en la citomegalia o el herpes 

congénito. La afectación pulmonar por el virus de la inmunodeficiencia humana suele 

manifestarse después del periodo neonatal. 

 Las infecciones bacterianas transplacentarias son causa poco frecuente de 

neumonía. La listeriosis suele presentarse como un cuadro séptico y distrés respiratorio 

inespecífico. Los hallazgos radiográficos son inespecíficos y consisten en infiltrados 

intersticiales difusos. La tuberculosis congénita se presenta en neonatos de madres con 

infección primaria, con clínica respiratoria que se inicia entre la segunda y cuarta 

semana de vida. 

 En la sífilis congénita, el compromiso pulmonar es poco frecuente, aunque la 

neumonía alba es un hallazgo necrópsico habitual en pacientes fallecidos de esta 

enfermedad. 

 Las neumonías bacterianas adquiridas por vía ascendente o por contacto durante 

el parto suelen presentar clínica precozmente, en forma de síndrome séptico 

inespecífico con distrés respiratorio predominante. El agente etiológico más frecuente es 

el EGB y los signos radiológicos pueden ser indistinguibles de los que se observan en la 

EMH, la TTRN o el SAM. La presencia de condensaciones alveolares o derrame pleural 

orienta la etiología bacteriana del proceso. Las neumonías por C. Trachomatis se 

manifiestan a las 2-8 semanas de vida con clínica respiratoria de vías altas, tos y apneas, 

siendo frecuente el antecedente de infección conjuntival. Radiológicamente suele 

observarse infiltrado intersticial e hiperinsuflación. El U. Urealyticum es causa rara de 

neumonía neonatal aguda y se asocia con enfermedad respiratoria crónica del RN. 

 Dado que la clínica y la radiología suelen ser inespecíficas, en la mayoría de los 

casos el diagnóstico debe basarse en los antecedentes sugerentes de infección y en los 

hallazgos microbiológicos. 

 En las neumonías congénitas debe valorarse la existencia de infección materna 

en la gestación (rubéola, varicela, herpes simple, lúes, etc.) y realizar los estudios 

microbiológicos y serológicos pertinentes en el recién nacido. 

 En las neumonías verticales bacterianas deben tenerse en cuenta los factores de 

riesgo de infección (rotura prolongada de membranas, infección urinaria al final del 

embarazo, corioamnionitis, fiebre intraparto, etc.) y realizar un chequeo infeccioso que 

debe incluir: recuento y fórmula leucocitaria con índices de neutrófilos, proteína C 
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reactiva, hemocultivo y cultivo de exudados periféricos. Cuando se sospecha infección 

por C. Trachomatis deben realizarse cultivos y pruebas serológicas específicas. 

 Además de las medidas generales y de soporte respiratorio comunes a otras 

causas de DR, debe realizarse tratamiento antibiótico precoz una vez que existe 

sospecha clínica de neumonía. En general el tratamiento empírico inicial será el mismo 

empleado en la sepsis neonatal, utilizando en las neumonías bacterianas verticales la 

asociación de ampicilina-gentamicina. Una vez obtenidos los resultados bacteriológicos, 

se procederá según antibiograma. Cuando se sospeche infección por C. trachomatis se 

empleará eritromicina. Un aspecto controvertido es la duración de la antibioterapia que 

en general se mantendrá durante 10 días, aunque algunos autores proponen guiar la 

duración del tratamiento por determinaciones seriadas de proteína C reactiva, y 

suspender los antibióticos cuando se obtengan dos determinaciones negativas separadas 

por 24-48 horas. 

 Existen otras entidades patológicas, no menos importantes, pero menos 

frecuentes, que se correlacionan como etiología de la hipoxia neonatal: 

 Hemorragia intracraneal primaria. 

 Malformaciones graves de vías respiratorias (desde la atresia de coanas hasta la 

agenesia/hipoplasia pulmonar). 

 Cardiopatías congénitas. 

 Hernia diafragmática voluminosa. 

 

2.4.   Fisiopatología 

 El inadecuado suministro de O2 y sustrato, determinados por el grado de hipoxia 

e isquemia, causan lesiones tisulares, descritas como hipóxicas e isquémicas. Si se 

restablece con rapidez la oxigenación y el flujo sanguíneo, la lesión es reversible y la 

recuperación es completa. 

 Se observan modificaciones, tanto hemodinámicas como bioquímicas, durante la 

hipoxia: 

 

 Modificaciones hemodinámicas 

 La anoxia provoca aumento de la tensión arterial, vasoconstricción periférica y 

redistribución del gasto cardíaco, para preservar los órganos vitales (cerebro, corazón, 

suprarrenales). Simultáneamente incrementa la actividad funcional de las derivaciones 

circulatorias fetales (foramen oval, ductus arterioso), lo que mantiene temporalmente el 
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volumen absoluto de sangre que perfunde el sistema nervioso central y miocardio. La 

PaO2 cae rápidamente, el oxígeno sanguíneo se agota en unos dos minutos. 

 La capacidad del corazón para conservar cierto gasto depende de la producción 

de energía postglicólisis anaeróbica de sus depósitos de glucógeno. Progresivamente 

existirá una disminución del gasto cardíaco con subsiguiente descenso de la tensión 

arterial, disminución de la contractilidad cardiaca, hipoperfusión tisular universal y 

muerte. 

 

 Modificaciones bioquímicas 

 Durante la anoxia el acontecimiento más importante es la conversión de la 

oxidación aeróbica de la glucosa en glicólisis anaeróbica, lo que genera un acúmulo de 

lactato y aparición de una acidosis inicialmente metabólica. 

 Contribuyen a esta acidosis el aumento del pool de ácidos grasos libre, 

movilizados por la liberación de adrenalina y noradrenalina en relación con la situación 

de alarma por la que atraviesa el recién nacido anóxico. Además, la interrupción del 

intercambio gaseoso condiciona un rápido incremento de la PaCO2, estableciéndose una 

acidosis mixta metabólico-respiratoria con profundo descenso del pH. 

 La restricción de la llegada de oxígeno a los tejidos altera la permeabilidad de la 

membrana celular, produciéndose una despolarización de la célula, con pérdida de K
+
 e 

incremento de la concentración plasmática de este catión. No se observa elevación 

importante del Na
+
 sérico, que posiblemente penetra en las células, acompañado de 

agua, para evitar el aumento de la osmolaridad intracelular a consecuencia del acúmulo 

de lactato. La hiperkalemia existente puede reducirse si se prefunden bases 

acompañadas de glucosa. 

 Progresivamente, la energía aportada por la glicólisis anaeróbica va resultando 

inadecuada, por dos factores limitantes: falta de sustrato (glucosa) y la acidosis 

metabólica intracelular. Si hay suficientes reservas de glucógeno hepático, la glucemia 

aumenta durante la anoxia (hiperglucemia inicial), pero la disminución de la presión 

arterial limitará el aporte real de glucosa al encéfalo, con lo cual la disponibilidad de 

sustrato energético es ineficaz. 

 Los cambios de los fluidos celulares y extracelulares generan edema cerebral 

con alteración circulatoria, rompiéndose los gradientes iónicos a ambos lados de las 

membranas celulares, fundamentalmente, en relación con el acúmulo de lactato 

intracelular. Ultraestructuralmente se observa en estos momentos un aumento de 
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volumen en las mitocondrias y liberación de proteasas de los lisosomas, seguidos de la 

destrucción celular. El sustrato histomorfológico, inespecífico, incluye de forma 

habitual congestión visceral generalizada, incremento de la hematopoyesis 

extramedular, hemorragias parenquimatosas difusas y extensas áreas de vacuolización 

celular. 

 La hipoxia y la acumulación de dióxido de carbono estimulan la vasodilatación 

cerebral. El aumento de la actividad parasimpática libera adrenalina y noradrenalina lo 

que, unido a la actividad de los quimiorreceptores aumenta la resistencia vascular 

periférica. 

 En el cerebro se produce también una redistribución de flujo que favorece el 

tronco encefálico pero disminuye hacia la corteza. El feto, responde con bradicardia a la 

asfixia para lo que cuenta con quimiorreceptores desarrollados que detectan de 

inmediato la hipoxia y reducen la frecuencia cardiaca a través de una estimulación 

vagal. La vasocontricción periférica adicional aumenta la presión arterial y estimula los 

baroreceptores arteriales y se conserva la bradicardia. 

 En estados graves disminuye la derivación de sangre a los órganos vitales lo que 

determina una disminución del gasto cardíaco con la consecuente hipotensión arterial, 

lo que determina una disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia. El cerebro 

pierde la capacidad de la autoregulación (los rangos de presión sanguínea en la que el 

flujo cerebral se mantiene constante) y en estas condiciones el flujo sanguíneo cerebral 

se torna pasivo a los cambios de presión arterial. 

 

2.5.   Clínica 

 La anoxia del RN es una enfermedad sistemática, cuyas manifestaciones clínicas 

guardan relación con las áreas antomo-funcionales afectadas por el desorden 

respiratorio tisular. Postnatalmente, las manifestaciones clínicas se expresan 

diferencialmente antes y después de la reanimación.  

 

2.5.1.   Manifestaciones en el período prenatal 

 Junto a las manifestaciones clásicas de la anoxia intrauterina (bradicardia o 

taquicardia extrema, tonos irregulares, movimientos incoordinados y expulsión de 

meconio), se dispone actualmente de otros índices más precisos para el diagnóstico de 

estos estados, como es la monitorización biofísica y bioquímica del embarazo y parto. 



 23 

Recientemente, la valoración de radicales libres y aminoácidos exitatorios (glutamato) 

en sangre de cordón proporciona información sobre el riesgo de daño cerebral. 

 

2.5.2.   Manifestaciones en el período postnatal 

 Los síntomas fundamentales de la anoxia se expresan por una inadecuada 

adaptación cardiorrespiratoria, para cuya valoración es de gran utilidad diagnóstica y 

terapéutica el test de Apgar: puntuación inferior a 6 señala la presencia de asfixia, pero 

no su etiología ni la intensidad de un daño establecido. 

 

 Ante un episodio anóxico, el RN pierde sus funciones readaptativas  por el 

siguiente orden: 

 

1. Color. 

2. Respiraciones. 

3. Tono muscular. 

4. Actividad refleja. 

5. Frecuencia cardiaca. 

 

 Con reanimación eficaz, estas funciones se recuperan en el siguiente orden: 

1. Frecuencia cardiaca. 

2. Actividad refleja. 

3. Color. 

4. Respiraciones. 

5. Tono muscular. 

 

 El tiempo estimado para que se produzca un fracaso global funcional y daño 

cerebral es aproximadamente de unos diez minutos. De forma general, cuanto más tarde 

en recuperarse el tono muscular y una respiración rítmica, mayores han sido la 

intensidad y duración del episodio asfíctico. Las características de los movimientos 

respiratorios contribuyen a precisar si el síndrome anóxico es de causa periférica (son 

intensos, con participación de la musculatura respiratoria auxiliar), o central, con 

movimientos respiratorios incoordinados y asíncronos. Como dato indirecto, la 

presencia del cordón umbilical teñido de meconio indica una exposición previa al 

mismo de 3 a 6 horas. 
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2.6.   Diagnóstico 

 

2.6.1.   Prenatal 

 Los datos más fiables son los obtenidos en el partograma (monitorización 

biofísica del parto). La presencia de taquicardia fetal (más de 150 latidos minuto) o 

bradicardia (menos de 100 latidos minuto), acompañadas de desaceleraciones (DIP) 

variables y tardías, expresan hipoxia prenatal. La estimación del pH sanguíneo, 

obtenido de muestra de sangre capilar del cuero cabelludo del feto, es un parámetro 

bioquímico de gran utilidad. Un pH igual o inferior a 7,20 en presencia de pH materno 

normal es indicativo de anoxia intraparto. 

 

2.6.2.   Postnatal 

 Se sustenta en la presencia de una mala readaptación cardiorrespiratoria, 

evaluada mediante el test de Apgar. La clasificación de Cazeaux de anoxia azul y 

anoxia blanca señala fisiopatológicamente la historia natural del síndrome. La anoxia 

azul se corresponde con las situaciones de apnea primaria, en la que estímulos 

sensoriales apropiados son capaces de poner en marcha una respiración eficaz. La 

anoxia blanca indica la presencia de una apnea secundaria, en la cual las medidas 

reanimatorias anteriores no son efectivas. En esta última, el color del neonato es blanco-

grisáceso o pálido-cianótico, faltan los movimientos respiratorios espontáneos, el latido 

cardíaco es lento y débil, y la reactividad refleja y tono muscular están abolidos. 

 El patrón del equilibrio ácido-básico del RN anóxico muestra un descenso del 

pH, inferior a 7,20, disminución de la PaO2, aumento de la PaCO2 y disminución de la 

reserva alcalina, todo ello expresión de una acidosis metabólico-respiratoria. Otros 

indicadores óptimos de anoxia perinatal establecida en los niveles de lastacidemia, 2,3 

difosfoglicerato y eritropoyetina, todos significativamente incrementados. 

 La valoración del hematocrito y hemoglobina precisará el volumen de la masa 

eritrocitaria, de gran importancia en la anoxia anémica presente en la eritroblastosis 

fetal, transfusiones feto-maternas y feto-fetales en embarazo múltiple, placenta previa y 

hemorragias retroplacentarias. 

 Los exámenes encaminados a la definición etiológica del síndrome anóxico se 

basan en la historia clínica materno-obstétrica, exploración neonatal y exámenes 

complementarios en una progresión racional de lo simple a lo complejo. 
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2.7.   Pronóstico 

 Establecer un pronóstico inmediato, tanto a corto como a largo plazo es, a 

menudo, una tarea difícil. En este sentido, Portman et al, han establecido un sistema de 

puntuación, con una sensibilidad del 93,8% y una especificidad del 81,3% en la 

predicción de morbimortalidad postasfixia perinatal.
14

 

 

 Puntuación 

Variable 0 1 2 3 

Apgar al 5º minuto >6 5-6 3-4 0-2 

Déficit de bases (mEq/L) <10 10-14 15-19 ≥20 

Frecuencia cardiaca fetal Normal 
Desaceleraciones 

variables 

Desaceleraciones 

tardías 

Bradicardia 

prolongada 

 

 Las variables: Apgar, exceso de base (determinado en sangre arterial en la 

primera hora que sigue al nacimiento) y monitorización biofísica de la actividad 

cardiaca fetal, se puntúa cada una, de 0 a 3. 

 Pueden establecerse criterios sobre el riesgo de secuelas neurológicas 

permanentes: 

 Presencia de una acidosis metabólica o mixta con pH < 7 en sangre de cordón 

umbilical. 

 Persistencia de una puntuación de Apgar de 0-3 a los 5 minutos. 

 Manifestaciones neurológicas, incluyendo convulsiones en el período neonatal 

inmediato, conjuntamente con la evidencia de disfunción multisistémica. 

 

2.8.   Profilaxis 

 La mejor prevención de la anoxia neonatal es la correcta asistencia a la 

embarazada y al parto. La oxigenación fetal es posible mediante la administración a la 

madre de concentraciones elevadas de oxígeno. El empleo de fármacos betamínicos 

(250 gammas/minuto de ritodrina o 15 de orciprenalina) permite mejorar de forma 

sustancial el flujo útero-placentario y la oxigenación fetal. 

 Los cambios posturales de la parturienta estarán indicados si se sospecha una 

compresión del cordón umbilical o de la vena cava inferior. La interrupción quirúrgica 
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 Portman RJ, Carter BS, Gaylord MS et al. Predicting neonatal morbidity after perinatal asphyxia: a scoring system. Am J Obstet 

Gynecol 1990; 162: 174. 
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del embarazo (cesárea) posibilita la recuperación de fetos para los que un parto vaginal 

significará un nuevo riesgo. 

 

2.9.   Tratamiento 

 Dirigido a la corrección de las alteraciones fisiopatológicas comentadas, 

respetando un orden de prioridades que incluyen el mantenimiento: a) de la respiración; 

b) de una función cardiocirculatoria adecuada con corrección paralela de diferentes 

desórdenes hemodinámicos y buioquímicos subyacentes. 

 

2.9.1.   Medidas generales 

 Colocar al niño en posición de Trendelenburg, con una inclinación de 15-30 

grados y con la cara vuelta hacia un lado, para facilitar la salida de líquido 

amniótico y moco de las vías aéreas superiores. 

 El pinzamiento del cordón umbilical se efectuará a los 30-60 segundos del 

nacimiento a fin de facilitar la transfusión placentaria. Esta ligadura ha de ser 

precoz (15 segundos) si el RN está afecto de una isoinmunización Rh, si la 

madre ha sufrido una narcosis profunda o cuando el latido cardíaco del RN es 

inferior a 100 por minuto. 

 Es imprescindible proporcionar al RN un ambiente térmico neutral, mediante 

una fuente de calor radiante por encima de la cabeza u otras medidas más 

complejas. La necesidad de conservar la temperatura adecuada es de suma 

importancia. Se recordará que un estímulo frío, aplicado sobre el área trigeminal 

o sobre la frente del RN, puede dar por resultado una elevación significativa del 

consumo de oxígeno, además de provocar una vasoconstricción que alterará la 

perfusión tisular. Asimismo, el frío produce un incremento del pool de los 

ácidos grasos libres, agravando el estado de acidosis metabólica, además de 

competir con la bilirrubina en su unión a la albúmina (riesgo de encefalopatía 

bilirrubínica). Sin embargo, se ha preconizado la hipotermia selectiva precoz en 

el tratamiento de la hipoxia. 

 

2.9.2.   Reanimación respiratoria 

 Se basará en la desobstrucción de las vías respiratorias, como práctica 

fundamental y universalmente admitida, al ser la única manera de garantizar el paso del 

oxígeno a las vías respiratorias inferiores. La aspiración ha de ser breve (9-10 
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segundos), a fin de evitar la aparición de bradicardia refleja, siendo preferible realizarla 

bajo visión directa con el laringoscopio, que permitirá, en caso necesario, una aspiración 

endotraqueal en el mismo acto médico. La aspiración del contenido gástrico es 

conveniente para prevenir el paso de sus secreciones (20-30 mL) a las vías respiratorias. 

 

2.9.3.   Oxigenoterapia y respiración controlada 

 En los casos de anoxia leve o moderada, si persiste la apnea después de la 

succión de secreciones, suele ser suficiente la aplicación de oxígeno en máscara facial, 

durante uno o dos segundos, repitiendo la maniobra cuatro o cinco veces, a una presión 

de 20 cm de agua. Este proceder suele ser suficiente para que se inicie una respiración 

espontánea, en relación con la estimulación de los receptores traqueales y bronquiales. 

En caso de falta de respuesta no se perderá más tiempo, actuando como en los casos 

graves. 

 Cuando el test de Apgar al minuto sea igual o inferior a 2, se procederá 

directamente a la intubación endotraqueal y conexión de la sonda con un respirador 

mecánico de flujo continuo. El ritmo de respiraciones será de 40-50 por minuto, siendo 

la fase inspiratoria menos de la mitad del ciclo (1/3), de tal manera que un vaciado 

pasivo de los pulmones ocurra antes de la siguiente insuflación. La presión de 

ventilación se mantendrá alrededor de los 20 cm de agua, aunque inicialmente puede 

requerirse dos o tres veces superior. La oxigenación y ventilación con oxígeno al 100% 

es recomendada, si bien en ciertas circunstancias la reanimación puede iniciarse con 

aire. 

 Las indicaciones para ventilación con presión positiva (PPV) son: 

 Apnea o respiraciones boqueantes. 

 Frecuencia cardiaca inferior a 100 latidos por minuto. 

 Cianosis central persistente a pesar de administrar oxígeno puro en mascarilla.    

 

2.9.4.   Reanimación cardiocirculatoria 

 En ocasiones será necesario el masaje cardiaco externo (incruento), medida 

sistemática en todos los casos con frecuencia cardiaca inferior a 100 latidos por minuto. 

Técnicamente se realizará presionando con los dedos sobre el tercio medio del esternón, 

a un ritmo de 120 movimientos por minuto. La presión sobre el esternón debe ser 

enérgica, a fin de conseguir un desplazamiento en profundidad de 1  a 2 cm. Si a pesar 
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de estas medidas de reanimación el ritmo cardiaco sigue disminuyendo hasta una tasa 

igual o inferior a los 50 latidos por minuto, se iniciará tratamiento farmacológico. 

 Cuando exista choque posthemorrágico ha de transfundirse concentrado de 

hematíes a razón de 10 mL/kg de peso. Los pacientes que requieren maniobras de 

reanimación profunda, una vez estabilizada su función respiratoria, han de ser 

trasladados a una unidad de cuidados intensivos neonatales, donde se continuará la 

reanimación cardiorrespiratoria dirigida, con vigilancia clínica, electrónica y bioquímica 

continua, así como todas aquellas medidas conducentes al diagnóstico etiológico de la 

asfixia perinatal. 

 En resumen, el ABC de la reanimación neonatal se recuerda con las iniciales 

inglesas: Airway (vías permeables), Breathing (iniciar o ayudar a la respiración), 

Circulation (mantener la función cardiovascular). 

 

CAPÍTULO 3 

 

3.1. Síndrome post-asfíctico 

 Con este nombre se engloba a las manifestaciones clínicas anormales causadas 

por el episodio hipóxico, mismas que variarán de intensidad y en localización, 

dependiendo de la intensidad y tiempo de hipoxia tisular, así como del tipo de tejido 

afectado. 

 En un estudio realizado por el Dr. Perlman, en 1989, se determinó la frecuencia 

de afectación de los órganos:
15

 

 Riñón (50%), describe oliguria de menos de 1 ml/kg/h en las primeras 24 

horas en el 40% y la ß-2 microglobulina elevada en el 57%. 

 Sistema nervioso central (31%) que incluye la presencia de convulsiones o 

un scanner anormal. 

 Compromiso cardiovascular traducido en ecocardiograma anormal en un 

25% o un ECG alterado en un 11%. 

 Las complicaciones pulmonares incluyeron una hipertensión pulmonar 

persistente en el 23%. 

 A nivel gastrointestinal fueron menos frecuentes, sólo un 2,8%. 
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 Otra investigación realizada por la Dra. Ana Martin-Ancel, publicada en 1995, 

estableció la frecuencia y severidad del compromiso multiorgánico después de la asfixia 

perinatal. Se encontró compromiso de uno o más órganos en el 82% de ellos. El sistema 

nervioso central fue el más frecuentemente comprometido con 72%, riñón 49%, 

pulmonar 26%, cardíaco 29% y gastrointestinal en 29%.
16

 

 

3.1.1. Encefalopatía hipóxico-isquémica 

 Esta patología continúa siendo una causa frecuente de incapacidad neurológica 

crónica; como parálisis cerebral, retardo mental, trastornos del aprendizaje y epilepsia. 

 Las lesiones tisulares pueden ser hipóxicas e isquémicas, determinados por el 

grado de hipoxia e isquemia durante el cuadro de asfixia. Si se restablece con rapidez la 

oxigenación y el flujo sanguíneo, la lesión es reversible y la recuperación es completa. 

 A nivel cerebral existe un margen de seguridad para el aporte de O2, cuando se 

enfrenta a una agresión hipoxémica, en primer lugar aumenta el flujo sanguíneo para 

conservar el aporte del gas y cuando queda limitado conforme el pH arterial se acerca a 

7,00 la presión arterial comienza a disminuir y en la circulación fetal se advierte una 

relación pasiva flujo-presión en ese momento aumenta la extracción fraccionada del O2. 

 La corriente sanguínea al cerebro fetal no sólo aumenta en respuesta a la 

hipoxemia sino que se advierte además una redistribución de sangre dirigiéndose de 

preferencia al tallo encefálico, se conserva a las zonas subcorticales y diminuye al 

cerebelo y a la corteza cerebral. 

 La corteza parietal parasagital de recién nacidos a término es particularmente 

susceptible a las lesiones. Esta región cortical corresponde a la zona de interfase entre la 

arteria media y anterior. 

 La asfixia en el cerebro del neonato prematuro puede causar necrosis de la 

sustancia blanca periventricular como consecuencia de una mayor actividad metabólica 

en esta región durante el desarrollo. 

 El cerebro por tener una alta tasa metabólica, con alto requerimiento de O2, es 

especialmente vulnerable a la deprivación de O2. Después de un episodio de asfixia se 

observan varios perfiles de recuperación neurológica, algunos recién nacidos se 

recuperan de manera progresiva de la depresión neurológica, mientras que otros 

muestran signos de deterioro secundario con convulsiones, edema cerebral e infarto. 
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 Hipoxia e isquemia global 

 Se desarrolla cuando la presión de perfusión cerebral es incapaz de mantener los 

requerimientos de oxígeno, esto es cuando la presión de perfusión es inadecuada o la 

presión venosa es excesiva. 

 Aunque el insulto es global el resultado tiende a ser regional o multifocal, con 

una topografía determinada por un complejo interjuego entre factores vasculares, 

metabólicos y celulares. Dentro de estas regiones la latencia de la muerte neuronal varía 

desde 6 horas en el Striatum a 7 días en el Hipocampus (estos factores son importantes 

para determinar “ventanas terapéuticas”. La muerte celular ocurre por necrosis o 

apoptosis. 

 

 Hipoxia e isquemia focal 

 Su origen es vaso-oclusiva, (embolia-trombosis) oclusión del territorio arterial o 

del drenaje venoso. La extensión de la injuria estará determinada por la capacidad de las 

arterias colaterales. Una disminución de la perfusión de un tejido bajo el 20% de lo 

normal produce lesión irreversible con pannecrosis celular. La zona periférica o 

penumbra mantiene una perfusión del 20%-50% de lo normal, la actividad sináptica es 

abolida resultando con un déficit funcional, sin embargo los potenciales de membrana y 

la viabilidad del tejido se preservan. Esta injuria puede llegar a ser irreversible en pocas 

horas e incorporar a la zona “penumbra” dentro del infarto. 

 Daño embólico cerebral ocurre cuando material formado en el sistema proximal 

del cerebro bloquea la perfusión cerebral. Los émbolos se originan más frecuentemente 

desde el corazón, o agregados plaquetarios que se originan en vasos proximales al 

cerebro. Coágulos luminales localizados ocurren en la policitemia o en estados de 

hipercoagubilidad. Alternativamente anormalidades anatómicas pueden originar 

formación de coágulos u obstrucción mecánica tales como displasia fibromuscular, 

arteritis, etc. 

 Los signos clínicos de la encefalopatía hipóxico-isquémica se caracterizan por 

anormalidad en el estado de conciencia, tono muscular, alteración de los reflejos, 

presencia de convulsiones. 

 Según la clasificación de Sarnat y Sarnat, se puede distinguir los diferentes 

estados: 
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 Encefalopatía leve: se relaciona en general con niveles de conciencia cambiantes 

incluidos períodos de irritabilidad, inquietud, estados de alerta muy activos, reflejos 

tendinosos exaltados, clonus, el exámen de los pares craneales es normal. No presentan 

convulsiones y en general dura menos de 24 horas. EEG normal y es de buen 

pronóstico. 

 Encefalopatía moderada: se caracteriza por letargo, hipotonía, reflejos 

aumentados, se puede observar movimientos anormales, incluyendo mioclonías 

espontáneas o alteraciones de la función extrapiramidal, las pupilas pueden estar 

mióticas y puede existir bradicardia. Aparecen crisis convulsivas dentro de las primeras 

24 horas. Se relaciona con mal pronóstico en 20 a 30 %. 

 Encefalopatía grave: se caracteriza por coma, flaccidez, crisis convulsivas 

alteraciones de la función del tallo cerebral, las pupilas están fijas. El recién nacido 

puede tener bradicardia, apneas e hipotensión, con gran porcentaje de secuelas y muerte. 

 

 Patrones neuropatológicos de lesiones hipóxico-isquémicas 

 Las distintas susceptibilidades ante las lesiones de un área determinada entre los 

recién nacidos a término y los pretérmino es probable que se deban a diferencias en la 

distribución vascular y en las diferenciación neuronal. 

 En el niño a término las lesiones son más frecuentes en la región parasagital 

posterior del cerebro zona limítrofe de los tres principales vasos. La leucomalacia es 

especialmente prevalente en el recién nacido de pretérmino. 

 Aunque más de un patrón puede ser observado en un mismo recién nacido 

usualmente surge uno como el principal. 

 Necrosis neuronal selectiva: compromete los hemisferios cerebrales y 

clínicamente se manifiesta por convulsiones. Si hay daño en centros moduladores 

respiratorio habrá apneas o trastornos respiratorios. 

Anormalidades hemisféricas o bulbares incluirían hipotonía, déficit oculomotor, 

paresias faciales, dismotilidad orofaríngea. Las características crónicas de esta injuria 

constituye la parálisis cerebral, déficit cognocitivo y convulsiones. 

 Status Marmóreo: puede ser encontrado en los ganglios basales y tálamo y 

revela la respuesta celular de necrosis neuronal, gliosis e hipermielinización después de 

la injuria. Las manifestaciones clínicas de esta injuria extrapiramidal incluye corea, 

atetosis y distonía. Es mucho más frecuente en recién nacidos de término. 
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 Injuria cerebral parasagital: existe injuria cortical con compromiso de la 

sustancia blanca inmediatamente adyacente con una distribución característica, 

compromiso parasagital, áreas de convexidad superomediales y regiones posteriores 

más que las anteriores (esta distribución demarca los bordes de las zonas de las arterias 

cerebrales anterior media y posterior). Durante el período neonatal hay debilidad 

muscular, la musculatura proximal es más débil que la distal. La secuela de esta lesión 

es la cuadriplegía espástica proximal, que compromete brazos más que piernas. 

 Lesiones isquémicas focales y multifocales: puede ocurrir durante el período 

perinatal en recién nacidos de término, más a menudo son infartos con distribución 

vascular. Las convulsiones focales son el signo clínico más frecuente pero puede 

aparecer como normal y en niños que no han sufrido asfixia puede no hacerse el 

diagnóstico en el período neonatal. Las secuelas son variables corresponde a déficit 

motores focales (usualmente hemiparesia espástica) o déficit cognocitivos. 

Aproximadamente el 70% de los niños tienen un seguimiento neurológico normal y un 

30% pueden presentar epilepsia. 

 Leucomalacia Periventricular: es el patrón que se encuentra predominantemente 

en prematuros. Necrosis de la sustancia blanca periventricular dorsal y lateral hacia los 

ángulos externos de los ventrículos laterales, más comúnmente hacia zonas adyacentes 

al trígono y a nivel del foramen de Monroe. 

En la génesis de la leucomalacia periventricular juega un rol importante la 

susceptibilidad de la mielinización a la hipoxia, a la acidosis, la hipoglicemia, la 

inestabilidad cerebrovascular y la lesión por isquemia y reperfusión, pero también se ha 

visto asociada a la presencia de infecciones como herpes, citomegalovirus o infecciones 

bacterianas, en que las endotoxinas podrían causar lesiones en la sustancia blanca. 

Durante el período posnatal inmediato el recién nacido prematuro demuestra debilidad 

especialmente de las extremidades inferiores. A largo plazo aparece una diplegia 

espástica y en severas leucomalacia habrá cuadriparesia espástica y trastornos visuales. 

 

 Manejo de la encefalopatía 

 El tratamiento de sostén va dirigido a: 

 Monitorizar y controlar la presión sistémica, para asegurar una adecuada 

perfusión cerebral, prevenir la hipotensión. Puede requerir uso de vasopresores 

como dopamina y dobutamina. La hipertensión sistémica debe prevenirse para 

no aumentar bruscamente el flujo sanguíneo cerebral lo que puede determinar 
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hemorragia en el prematuro e infartos hemorrágicos en el recién nacido de 

término (por ruptura de capilares necrosados en los márgenes de las lesiones 

isquémicas). 

 Monitoreo continuo de la oxigenación, evitando episodios de hipoxia y de 

hiperoxia (minimizar las apneas y bradicardias). 

 Manejo del edema cerebral. Se recomienda restringir el 20% de lo normal para 

los dos primeros días de vida o hasta el momento que se recupere la función 

renal. Los agentes osmóticos han sido usados para reducir el edema cerebral. Si 

se sospecha edema cerebral, fontanelas abultadas, suturas separadas, con 

aumento rápido de la presión intracraneana y existen evidencias en la TAC, con 

un recién nacido con franco deterioro, se puede recurrir a una restricción hídrica 

importante y usar agentes hiperosmolares como el manitol (1 gr/kg) para 

prevenir una herniación. El manitol tiene vida media de 4 horas y requiere 

adecuada función renal. Minimizar el uso de coloides o bicarbonato de sodio. Es 

indispensable realizar un balance estricto de ingresos y egresos. 

 Manejo de las convulsiones. Los RN con encefalopatía moderada y severa 

presentan convulsiones (focales, multifocales, tónicas o clónicas o mioclonías, 

únicas, repetidas o combinadas), dentro de la primeras 24 horas de vida. 

 

 Se recomienda tratar agresivamente las convulsiones. El Fenobarbital a dosis de 

impregnación de 20 mg/kg y seguir con dosis de mantenimiento de 4 - 6 mg/kg día. Si 

es necesario se debe agregar anticonvulsivantes de segunda línea como la fenitoína en 

dosis de 20 mg/kg seguida de 4 - 5 mg/kg de mantenimiento. Si persisten las 

convulsiones indicar Lorazepam 0,05 a 0,1 mg/kg/dosis. El tratamiento 

anticonvulsivante se debe suspender con EEG normal. 

 

3.1.2. Compromiso cardiovascular 

 La asfixia severa puede ocasionar isquemia miocárdica y dilatación del corazón 

desencadenando un shock cardiogénico, también puede provocar necrosis de músculos 

papilares manifestándose como insuficiencia tricuspídea o mitral. Puede ocurrir 

insuficiencia cardiaca izquierda con hipertensión sistémica, la presión arterial se eleva 

debido al aumento de la post carga. La disfunción miocárdica asociada a hipotensión 

sistémica representa un estado final de dicha disfunción. 



 34 

 La presentación clínica es muy variada dependiendo del grado de compromiso, 

la extensión y de la localización de la injuria e irá desde un arritmia leve a un colapso 

cardiovascular completo. 

 Es difícil distinguir en un recién nacido severamente asfixiado entre un shock 

cardiogénico y un síndrome de distrés respiratorio, sin embargo hay hallazgos que 

permiten hacer esta diferencia. Los signos clínicos de shock cardiogénico incluye pulsos 

arteriales débiles, hipotensión, taquipnea, ruidos pulmonares, ritmo galope y 

hepatomegalia. Muchos niños pueden tener soplo sistólico en el borde esternal 

izquierdo (regurgitación tricúspidea) y algunos pueden tenerlo en el ápex (regurgitación 

mitral). 

 

Son de ayuda diagnóstica los siguientes exámenes: 

 

 Radiografía de tórax revelará cardiomegalia, congestión vascular, opacidad del 

parénquima. 

 Electrocardiograma: se encontrará cambios consistentes con una hipoxia 

miocárdica como: depresión del segmento ST en el precordio medio y/o 

alteraciones de la onda T, ritmos anormales incluyendo bloqueos o disritmias 

supraventiculares o ventriculares. 

 Ecocardiograma: muy útil para evaluar la contractilidad miocárdica, la 

competencia valvular, shunt de izquierda a derecha, la presencia de foramen 

oval permeable y/o ductus persistente, las presiones de llenado y volúmenes. 

 Creatinin fosfoquinasa del suero puede ser mayor de 5 al 10 % si hay daño 

miocárdico. 

 

 El manejo incluye un juicioso uso de agentes inotrópicos que mejoran la 

contractilidad miocárdica y el débito cardíaco. El más comúnmente usado es la 

dopamina que, es efectiva en aumentar la fuerza contráctil y la presión arterial sistólica, 

su ventaja es limitada por su tendencia a aumentar la resistencia vascular periférica. La 

dobutamina es una alternativa efectiva porque mejora el débito cardíaco, aumentando la 

contractilidad y la frecuencia cardiaca. La combinación de bajas dosis de dopamina con 

dobutamina es un efectivo tratamiento para un corazón insuficiente secundario a una 

asfixia. La epinefrina debe ser abolida, produce una significativa vasocontricción que 

puede empeorar la perfusión periférica y contribuir a la acidosis metabólica. 
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3.1.3. Compromiso renal 

 Existe una alta incidencia de falla renal post-asfíctica que va entre 40% a 70%. 

La asfixia es la causa más frecuente de insuficiencia renal en el recién nacido. El 

espectro clínico varía de una oliguria a una azotemia marcada. 

 Si la disminución de la perfusión renal es marcada ocurre necrosis de las células 

del epitelio tubular y depósito de mioglobina derivado de la destrucción tisular. La 

injuria renal puede ser detectada por la concentración de ß-2 microglobulina, ésta es una 

proteína de bajo peso molecular que filtra libremente a través de los glomérulos. La 

gran mayoría de la proteína filtrada es reabsorbida en el túbulo proximal del riñón aún 

en el riñón inmaduro (normalmente se detecta poco o nada de esta proteína). 

 La injuria del túbulo renal resulta en una marcada elevación de la concentración 

de ß-2 microglobulina en la orina. La presentación clínica es de un retardo en le emisión 

de orina, por una inadecuada formación de orina o por la existencia de un globo vesical 

por hipotonía de las paredes de la vejiga secundario a la asfixia y/o al uso de drogas. 

 El manejo va dirigido a mantener el flujo renal y el flujo intratubular. El flujo 

renal se optimiza con la administración de líquidos intravasculares y con la infusión de 

dopamina en “dosis renal” de 2 a 3 ug/kg/min. Se debe realizar un balance estricto de 

los ingresos y egresos con medición diaria del peso del niño y seguimiento clínico 

estrecho de los signos vitales. 

 Si se sospecha insuficiencia renal se puede someter al niño a una prueba de 

sobrecarga con solución fisiológica a razón de 10 a 20 ml/kg en 30 minutos, seguido de 

medición de la diuresis. En la presencia de un aumento del débito urinario se puede 

considerar un aumento de los líquidos. En algunos casos se puede recurrir al uso de 

furosemide (1 mg/kg/dosis). 

 Se requiere monitorizar particularmente electrolitos plamáticos, un aumento del 

potasio habla en favor de insuficiencia renal. La hiponatremia en un niño asfixiado 

puede ser el primer signo de una secreción inadecuada de hormona antidiurética. 

 

3.1.4. Compromiso digestivo 

 Muchos recién nacidos pueden tener compromiso de la perfusión y oxigenación 

intestinal secundaria a enfermedades cardíacas, distrés respiratorio, sepsis y asfixia con 

el riesgo de desarrollar una enterocolitis necrotizante (NEC). 
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 Los daños isquémicos como consecuencia de la redistribución de flujo 

sanguíneo ocasionan a nivel intestinal enterocolitis necrotizante, descamación de la 

mucosa intestinal o aún perforación intestinal. La instalación de la NEC ocurre a 

menudo iniciada la alimentación enteral. Por esta razón se recomienda retardar el inicio 

de la alimentación enteral después de un episodio hipóxico por 48 a 72 horas y se debe 

iniciar a razón de 10 a 20 ml/kg con un similar aumento diario de volumen según 

tolerancia. 

 Los signos clínicos de la NEC son: intolerancia alimentaria, distensión 

abdominal, eritema abdominal, sangre en deposiciones. Los exámenes de ayuda incluye 

radiografías abdominales seriadas, en que se demuestra según mayor compromiso, 

edema de pared, neumatosis intestinal, asa persistente, aire portal o aire libre (en las dos 

últimos situaciones existe perforación de asas). 

 El hígado puede presentar algún tipo de daño secundario a la asfixia, como: 

aumento de las enzimas hepáticas, especialmente SGPT, significativa hipoproteinemia, 

hipoalbuminemia y anormalidad en los factores de coagulación hígado dependiente. Se 

presenta colestasis en el 10% de los niños asfixiados. La hipoalbuminemia promueve la 

extravasación de líquido al extravascular favorece el edema, disminuye la perfusión 

renal y dificulta el manejo de los líquidos. 

 

3.1.5. Compromiso respiratorio 

 Las complicaciones pulmonares asociadas con asfixia van de un rango de 

requerir un mínimo de oxígeno hasta una hipertensión pulmonar persistente y una 

masiva hemorragia pulmonar en 25 al 35% de los pacientes. 

 Tanto la hipoxemia como la acidosis produce vasocontricción del árbol vascular 

pulmonar, aumento de la resistencia de la arteria pulmonar permitiendo un shunt 

intrapulmonar de derecha a izquierda. 

 En el ecocardiograma se verá regurgitación tricuspídea, aumento de la presión 

del ventrículo derecho y shunt de derecha a izquierda que confirma el diagnóstico de 

hipertensión pulmonar. Esta se debe tratar aumentando la presión sistémica con 

infusiones inotrópicas y vasopresoras, oxígeno y una adecuada ventilación mecánica. 

 

3.1.6. Trastornos metabólicos 

 Es necesario detectar y corregir la acidosis metabólica, hipoglicemia, 

hipocalcemia (producida por el aumento de la secreción de calcitonina y corrección 
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brusca de la acidosis). Se recomienda mantener una glicemia entre 70 a 120 mg/dl. La 

hipoglicemia ha demostrado producir daño en el cerebro de los recién nacidos 

asfixiados. 

 

3.1.7. Trastornos hematológicos 

 El recién nacido asfixiado puede presentar leucocitosis con desviación a 

izquierda, pero más a menudo puede existir una supresión medular secundaria a la 

asfixia. También puede existir trombopenia con reducción en la producción de 

plaquetas junto a una alteración en la función plaquetaria. El recuento de plaquetas debe 

ser mantenido en no menos de 80.000 durante las primeras 48 horas después de nacer 

para prevenir eventos catastróficos tales como hemorragia intacraneana. 

 Debe tenerse presente que la coagulopatía de consumo, secundaria a la asfixia, 

lleva a una disminución mayor de las plaquetas, que unido a una disfunción hepática 

hará necesario una terapia de reemplazo de plaquetas y factores de coagulación. 

 

3.2. Pronóstico 

 

 La naturaleza de la secuela neurológica es determinada por el sitio específico de 

la lesión cerebral, por la severidad, duración y el momento en que ocurrió el insulto. El 

grado de asfixia necesario para causar daño cerebral esta muy cerca de aquel que causa 

la muerte. Aproximadamente el 15% de los niños asfixiados de término muere, el 

remanente puede permanecer con algún grado de discapacidad. 

 La leucomalacia periventricular es la lesión neuropatológica más frecuente 

asociada a hipoxia e isquemia en el prematuro, y en el recién nacido de término es en la 

corteza parasagital. 

 

 En el niño de término puede existir también un pattern más extenso con 

compromiso profundo en el tálamo, ganglios basales y tronco cerebral, con una relativa 

preservación de la corteza cerebral, lo que resulta en una alta mortalidad de 

aproximadamente 35%. 

 La disfunción neurológica precoz parece ser el indicador más útil de una 

significativa lesión por hipoxia e isquemia y es también el mejor predictor de secuela 

neurológica. 
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3.3. Complicaciones tardías 

 La parálisis cerebral relacionada con anoxia perinatal afecta a un 3,38/1.000 RN 

vivos a término y a un 90/1.000 RN pretérmino. Aunque la frecuencia es menor para los 

RN a término, ha de tenerse en cuenta que nacen más a término  que pretérmino y que la 

supervivencia a la asfixia neonatal es mayor en aquellos, lo cual modifica la incidencia 

real de la parálisis cerebral en la infancia relacionada con la anoxia perinatal, 

atendiendo a edad gestacional y peso de nacimiento. Los RN con riesgo de lesión 

permanente del SNC, supervivientes de las asfixia perinatal, muestran signos 

neurológicos objetivables ya en el período neonatal precoz. Secuelas más sutiles son el 

síndrome de “disfunción cerebral mínima”, trastornos sensoriales y el déficit aislado de 

hormona humana del crecimiento (hGH). 
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3.     METODOLOGÍA 

 

3.1   TIPO DE ESTUDIO 

 Este es un estudio de carácter descriptivo y retrospectivo. 

 

3.2   LUGAR 

 Hospital General Provincial “Isidro Ayora” de la ciudad y provincia de Loja, en 

Ecuador. 

 

3.3   UNIVERSO 

 Constituido por 479 neonatos ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivo 

Neonatal, desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de enero de 2007. 

 

3.4   MUESTRA 

 Conformada por 117 pacientes. 

 

  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Neonatos nacidos en el Hospital General Provincial “Isidro Ayora”, con hipoxia 

neonatal. 

 Neonatos con historial clínico. 

 

3.5   VARIABLES 
- Incidencia de la Hipoxia neonatal 

- Edad gestacional 

- Sexo del neonato 

- Grado de hipoxia 

- Causa de la hipoxia 

- Efectos de la hipoxia dentro de las primeras 24 horas de vida 

 

3.7   TÉCNICA Y  PROCEDIMIENTOS 

 

 El presente trabajo investigativo se realizó mediante la revisión minuciosa de las 

historias clínicas etiquetadas con diagnósticos de hipoxia neonatal; luego, mediante la 

técnica de la encuesta, se recolectó la información necesaria en un formato diseñado 

exclusivamente para el efecto, anexo al final de esta obra. 

 

 Para incluir a estos pacientes en el estudio se procedió a: 

 

 Solicitar el permiso correspondiente a la institución. 

 Elaborar una ficha de recolección de datos  la misma  que facilitó la obtención 

de la información necesaria para realizar la investigación (Anexo 1). 

 Procesar la información obtenida. 

 Representar  los  datos obtenidos en cuadros y gráficos. 

 Redactar el informe final 
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4.     EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

INCIDENCIA DE HIPOXIA NEONATAL EN LA UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSIVO NEONATAL DEL HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL “ISIDRO 

AYORA” 

 

43%
24%67%33%

Otras patologías RN de HGPIA RN tranferidos

Fue n te:  H is tor ias  C l’ni cas  d el  Ho s p it al  G en e ra l Pro v in c ial ŅIs idro  A y o raÓ 

Ela b o r ado:  R aq u e l A.  Esp ino s a  H.  

 
 

 Del total de los recién nacidos ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivo 

Neonatal, el 67% correspondió a neonatos con hipoxia inicial. De éstos, el 24% lo 

constituyeron los neonatos nacidos en el HGPIA. 
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GRÁFICO 2 

 

INCIDENCIA DE LA HIPOXIA NEONATAL, EN RELACIÓN CON LA EDAD 

GESTACIONAL, EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL DEL 

HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL “ISIDRO AYORA” 

 

2
%

46%

6%

46%
52%

Post-término A término Fetos múltiples Feto único

Fue n te:  H is tor ias  C l’ni cas  d el  Ho s p it al  G en e ra l Pro v in c ial ŅIs idro  A y o raÓ 

Ela b o r ado:  R a q u e l A.  Esp ino s a  H.  

 
 

 Los recién nacidos pretérmino fueron los más afectados por la hipoxia neonatal, 

con un 52%. Con similar porcentaje estuvo el grupo de recién nacidos a término, con 

46%. 
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GRÁFICO 3 

 

INCIDENCIA DE LA HIPOXIA NEONATAL, EN RELACIÓN CON EL SEXO, EN 

LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL DEL HOSPITAL 

GENERAL PROVINCIAL “ISIDRO AYORA” 

 

41%

59%

Masculino Femenino

Fue n te:  H is tor ias  C l’ni cas  d el  Ho s p it al  G en e ra l Pro v in c ial ŅIs idro  A y o r aÓ 

Ela b orado:  R aq u e l A.  Esp ino s a  H.  

 
 

 La hipoxia neonatal predominó en los recién nacidos de sexo masculino en un 

59%, frente al 41% en el sexo femenino. 
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GRÁFICO 4 

 

GRADOS DE HIPOXIA REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSIVO NEONATAL DEL HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL “ISIDRO 

AYORA” 

 

23%

35% 42%

Leve Moderado Grave

Fue nte:  H istor ias  C l’nicas  del  Ho spital  G en eral P ro v in cial ŅIs idro  A y oraÓ 

Ela borado:  R aquel A.  Esp inosa H.  

 
 

 La hipoxia neonatal moderada fue la más frecuente, con un 42%, seguido de la 

hipoxia neonatal leve en 35%. La hipoxia grave ocurrió en el 23%. 
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GRÁFICO 5 

 

CAUSAS DE LA HIPOXIA NEONATAL EN LA UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSIVO NEONATAL DEL HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL “ISIDRO 

AYORA” 
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Fue n te:  H is tor ias  C l’ni cas  d el  Ho s p it al  G en e ra l Pro v in c ial ŅIs idro  A y o raÓ 

Ela b o r ado:  R a q u e l A.  Esp ino s a  H.  

 
 

 La principal causa de la hipoxia neonatal fue la Enfermedad de la Membrana 

Hialina o Síndrome de Distrés Respiratorio tipo I (SDR I) en el 50% de la población 

total estudiada. El 38% correspondió a la Taquipnea transitoria.  
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GRÁFICO 6 

 

MANIFESTACIONES TEMPRANAS DE LOS EFECTOS DE LA HIPOXIA, EN LA 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL DEL HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL “ISIDRO AYORA” 
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Asintomático Ausencia de ruidos hidroaéreos

Hiperglicemia Hipoglicemia

Fue n te:  H istor ias  C l’nicas  del  Ho spital  G en eral P ro v incial ŅIs idro  A yoraÓ 

Ela borado:  R aquel A.  Esp ino sa H.  

 
 

 Las manifestaciones más tempranas de los efectos de la hipoxia neonatal fueron 

principalmente metabólicas, con el 40%, mayormente como Hiperglicemia 29%; 

Hipoglicemia 11%. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En esta investigación se determinó que ingresaron a la Unidad de Cuidado 

Intensivo Neonatal, durante el periodo de estudio, 479 pacientes, de los cuales 117 

(24.4%) presentaron Hipoxia Neonatal. 

Debo puntualizar que del total de ingresos a la UCIN (479), 323 RN (67.4%) 

presentaron Hipoxia neonatal inicial, de los cuales 206 RN (43%) correspondieron a 

transferencias desde otros centros de atención médica, y 117 RN (que conforman la 

muestra de estudio) nacieron en el Hospital General Provincial “Isidro Ayora” y 

presentaron hipoxia neonatal inicial. 

 

 En el presente estudio se ha establecido que la hipoxia neonatal fue más 

frecuente en prematuros con el 52% (61 pacientes) y del sexo masculino, con 59% (69 

pacientes). Dentro del grupo de los RN prematuros, realicé una subclasificación 

tomando en cuenta a los RN producto de embarazos con fetos múltiples en 6% (6 

pacientes) y embarazos con feto único en 46.1% (54 pacientes). 

 Según el estudio realizado en el Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara 

de la Serna” de la Provincia de Las Tunas, Cuba; en el período de enero a diciembre de 

2003, cuyo universo de estudio estuvo constituido 4291 RN y la muestra por 60 

pacientes, se observó que los recién nacidos a término fue el grupo más afectado por la 

hipoxia inicial, en el 66.6% (20 casos).
17

 

 

 Se reveló que el diagnóstico más frecuente fue el SDR I en el 50% (58 

pacientes) esto se correlaciona con la mayor frecuencia de casos de neonatos 

prematuros, ya que la enfermedad de Membrana Hialina es la de mayor incidencia en 

prematuros. Concomitantemente  se encontró diagnósticos de malformaciones 

congénitas. 

 

 Se evaluó el grado de hipoxia presentado por los recién nacidos, siendo 

mayormente de grado moderado (42%, 49 pacientes), seguido del grado leve en 35% 

(41 pacientes). La hipoxia grave ocurrió en menor porcentaje (23% que representa 27 

pacientes). 

                                                
17 Cárdenas Peña R, Roselló González A, Pérez Ojeda R. Tesis: Factores de riesgo para el APGAR bajo al 

nacer. 2004. Disponible en http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EElpEFyEVunxNXHYVA.php 

http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EElpEFyEVunxNXHYVA.php


 47 

 El estudio del Hospital General Docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna” de la 

Provincia de Las Tunas, Cuba, establece que el 73.3% (22 casos) fue hipoxia moderada 

y el 26% (8 casos) correspondió a hipoxia grave.
18

 

 

 El 61% de los neonatos con hipoxia inicial presentó algún tipo de complicación 

post-asfíctica dentro de la primeras veinticuatro horas de vida. Las complicaciones más 

frecuentes fueron Metabólicas (40%, 47 pacientes), principalmente como Hiperglicemia 

29% (34 pacientes) y en menor porcentaje la Hipoglicemia (11%, 13 pacientes). La 

oliguria 13% (15 pacientes), manifestaciones gastrointestinales 5% (6 pacientes) y las 

manifestaciones del sistema nervioso central 3% (4 pacientes) estuvieron presentes 

también.  El 39% (45 pacientes) no presentó complicaciones manifestadas en las 

primeras 24 horas de vida, tras la hipoxia inicial. 

 

 

                                                
18 Cárdenas Peña R, Roselló González A, Pérez Ojeda R. Tesis: Factores de riesgo para el APGAR bajo al 

nacer. 2004. Disponible en http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EElpEFyEVunxNXHYVA.php 

http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EElpEFyEVunxNXHYVA.php
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6. CONCLUSIONES 

 

 La hipoxia neonatal representó la principal causa de ingreso de los recién 

nacidos a la UCIN. 

 

 La UCIN atendió un promedio de 25 recién nacidos con hipoxia neonatal inicial 

por mes, de los cuales, 36% fueron neonatos nacidos en el mismo hospital. 

 

 Los neonatos prematuros constituyeron el grupo con mayor incidencia de 

hipoxia neonatal, lo que se correlaciona con la principal patología que originó la 

hipoxia: el SDR I. 

 

 Se evidenció que es más frecuente que los RN de sexo masculino presenten 

asfixia inicial, que en el sexo femenino. 

 

 El nivel de asfixia con mayor registro en éste estudio fue el grado moderado, 

seguido del grado leve. Sin embargo, la incidencia de hipoxia grave es 

significativa, ya que representó el 23% de la población estudiada; y dentro de la 

estadística general de natalidad del Hospital General Provincial “Isidro Ayora” 

esto representa que de cada 106 neonatos 1 presentó hipoxia grave.  

 

 Dentro de las primeras veinticuatro horas de vida, las complicaciones post-

asfícticas fueron principalmente de origen metabólico. Otras complicaciones 

fueron: renales, gastrointestinales y del sistema nervioso central. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Capacitar a la población femenina en edad reproductiva a cerca de los riesgos y 

complicaciones de embarazos sin controles, así como también la presencia de 

signos y síntomas de alarma en gestantes, ante una posible causa de hipoxia 

fetal. 

 

 Mantener permanentemente, en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, a un 

médico Reanimador Neonatal para una adecuada recepción del recién nacido. 

 

 Llenar de manera íntegra las hojas formato: Partograma, Recién nacido normal, 

Recién nacido patológico; así como elaborar Historias Clínicas, notas de 

evolución y reportes con datos precisos, con la finalidad de que éstos provean 

información fidedigna y completa, para futuras investigaciones. 

 

 Incentivar la investigación en lo relacionado a la prematurez neonatal, con la 

finalidad de plantear nuevas medidas terapéuticas que contribuyan con la 

recuperación temprana de los RN con Membrana Hialina, para así reducir las 

complicaciones y secuelas ocasionadas por la hipoxia. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

No. H.Cl.       

 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO ___________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

EDAD GESTACIONAL: 
 

    Capurro (   ) 

 

 Pretérmino (   ) A término (   )  Postérmino (   ) 

 

SEXO: 

 

 Masculino (   )  Femenino (   ) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA HIPOXIA 

 

Apgar    ’     ’     ’     ’      

 

Reanimación (   ):   mascarilla (   )   aspiración (   )     intubación (   ) 

 

Líquido amniótico: claro (   )    tinte meconial (   )     meconio (   )   meconio pesado (   ) 

 

 Grave (   )  Moderada (   )   Leve (   ) 

 

EFECTOS DE LA HIPOXIA DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE 

VIDA 

 

    Sí (   )   No (   )  

 

Oliguria (   )     Convulsiones (   )     Cardiopatías (   )   Hipertensión pulmonar (   ) 

Gastrointestinales (   )     Otros (   ) 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Hoja No.      


