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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la prevalencia de factores de riesgo en madres y neonatos 

del hospital III Yanahuara con diagnóstico de asfixia perinatal y/o depresión al nacer 

y determinar los criterios empleados en el diagnóstico de asfixia perinatal en dicho 

hospital. 

Materiales y métodos: Se realizó revisión de historias clínicas de pacientes 

hospitalizados entre los años 2014 y 2018 en el servicio de neonatología que 

contaban con el diagnóstico de asfixia perinatal en el sistema de epidemiología del 

hospital III Yanahuara, se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante 

frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: La prevalencia de los factores de riesgo para asfixia perinatal y/o 

depresión cardiorespiratoria al nacer fue: falta de controles prenatales: 40,19%; 

edad materna menor de 20 años y mayor de 35 años: 23,36%; primiparidad: 69%; 

hemorragia del tercer trimestre: 3,7%; trastorno hipertensivo del embarazo: 4,67%; 

infección del tracto urinario: 9,35%; bajo peso al nacer: 2,80%; edad gestacional 

menor a 37 semanas: 4,67%; líquido amniótico meconial: 18,69%; presentación no 

cefálica: 3,74% y parto por cesárea: 35,51%. Existe asociación entre la hemorragia 

del tercer trimestre, edad gestacional y presentación fetal con el diagnóstico de 

depresión cardiorespiratoria al nacer. Se cumplieron todos los criterios para el 

diagnóstico de asfixia perinatal excepto el score de Apgar menor de 3 a los 5 

minutos. 

Conclusión: Existen características fetales y maternas que se presentan con mayor 

frecuencia en los casos estudiados, en las que una intervención oportuna podrían 

reflejar una menor incidencia en esta patología. 

 

 

Palabras clave: Asfixia perinatal, depresión cardiorespiratoria, score de Apgar, 

encefalopatía hipóxico-isquémica, falla multiorgánica. 
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ABSTRACT 

Objectives: To determine the prevalence of risk factors in mothers and neonates of 

Hospital “III Yanahuara” with diagnosis of perinatal asphyxia and / or depression at 

birth and to determine the criteria used in the diagnosis of perinatal asphyxia in that 

hospital. 

Methods: Review of clinical histories of hospitalized patients between 2014 and 2018 

in the Neonatology Department with diagnosis of perinatal asphyxia in the 

epidemiology system of Hospital “III Yanahuara”. A descriptive statistical analysis 

was carried out using absolute and relative frequencies. 

Results: The prevalence of risk factors for perinatal asphyxia and / or 

cardiorespiratory depression at birth was: lack of prenatal controls: 40.19%; maternal 

age under 20 years and over 35 years: 23.36%; primiparity: 69%; third trimester 

hemorrhage: 3.7%; hypertensive disorder of pregnancy: 4.67%; urinary tract 

infection: 9.35%; low birth weight: 2.80%; gestational age less than 37 weeks: 

4.67%; meconium amniotic fluid: 18.69%; non-cephalic presentation: 3.74% and 

cesarean delivery: 35.51%. There is association between third trimester 

hemorrhage, gestational age and fetal presentation with the diagnosis of 

cardiorespiratory depression at birth. All the criteria for the diagnosis of perinatal 

asphyxia were met, except Apgar score at 5 minutes lower than 3. 

Conclusion: There are fetal and maternal characteristics that occur more frequently 

in the cases studied, in which the timely intervention could reflect a lower incidence 

in this pathology. 

 

 

Key words: Perinatal asphyxia, cardiorespiratory depression, Apgar score, hypoxic-

ischemic encephalopathy, multiorgan failure. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La definición de asfixia perinatal corresponde a la injuria en el feto o neonato debido 

a pobre perfusión de oxígeno a los distintos órganos producido por alteraciones en 

la respiración del individuo. De acuerdo a la OMS anualmente se producen 4 

millones de muertes debido a asfixia perinatal que corresponde al 38% de muertes 

en niños menores de 5 años; en países de bajos ingresos esta patología representa 

el 23% de todas las muertes en neonatos (1)  

De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedad de la OMS CIE-11 entre 

los criterios de asfixia severa se considera un puntaje de Apgar a los 5 minutos de 

0-3 mientras que asfixia moderada y leve incluyen una puntuación de 4-7. (2); pero 

no existe una definición universal de asfixia perinatal; ya que según la APP 

(American Academy of Pediatrics) y la ACOG (American College of Obstetricians 

and Gynecologists) se deben considerar además acidosis metabólica y falla de 

órgano o sistema al momento de establecer este diagnóstico (3). Por ello es 

importante conocer los criterios empleados en el Hospital III Yanahuara de EsSalud 

para establecer este diagnóstico ya que es importante establecerlos 

adecuadamente para evitar el sobrediagnóstico o subdiagnóstico de esta patología. 

Las consecuencias a largo plazo de la encefalopatía neonatal secundaria a la asfixia 

perinatal son deterioro en el neurodesarrollo del individuo que afecta las esferas 

motora, la cognitiva global, el comportamiento, el aprendizaje y el funcionamiento 

neuropsicológico (3) lo cual contribuye a incrementar la magnitud de este problema 

a largo plazo. 

El presente estudio tiene  como finalidad identificar la presencia de factores de 

riesgo en la población usuaria del hospital III Yanahuara para asfixia perinatal; es 

importante tener conocimiento de dichos factores para poder adoptar un 

comportamiento acorde a la magnitud de los mismos y realizar un manejo preventivo 

y terapeútico de las complicaciones de este evento que afecta al neonato. Al 

demostrar la presencia de factores en la población estudiada permitirá al personal 
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de salud tomar medidas que ayuden a reducir la morbimortalidad perinatal y a la 

población usuaria darle a conocer la importancia de acudir a su establecimiento de 

referencia para prevenir las complicaciones de esta entidad. 

Asimismo la presente investigación no sólo pretende obtener información acerca de 

la presencia de factores de riesgo para asfixia perinatal, sino también para motivar 

a los lectores a realizar estudios acerca de otros factores no tratados en el presente 

y su asociación a la asfixia perinatal considerando que en el ámbito donde se realiza 

el presente trabajo no se han realizado aún investigaciones de este tipo; y también 

a realizar estudios en hospitales de mayor nivel teniendo en cuenta que una de las 

limitaciones del trabajo es que el manejo de los embarazos de alto riesgo y de los 

neonatos con asfixia neonatal severa usualmente se realiza en centros de mayor 

complejidad. 

FORMULACIÓN DE PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Del problema: ¿Qué factores de riesgo para asfixia perinatal y/o depresión 

cardiorespiratoria al nacer están presentes en las madres y neonatos del hospital III 

Yanahuara con diagnóstico de asfixia perinatal y qué criterios se emplearon para el 

diagnóstico de la misma? 

Objetivos: 

- Determinar si existe asociación de los factores: falta de controles prenatales, edad 

materna menor de 20 años y mayor de 35 años, primiparidad, hemorragia de tercer 

trimestre, trastorno hipertensivo del embarazo, infección del tracto urinario, bajo 

peso al nacer, edad gestacional menor a 37 semanas, líquido amniótico meconial, 

presentación no cefálica y parto por cesárea con los diagnósticos de asfixia perinatal 

y/o depresión al nacer. 

- Determinar los criterios empleados en el diagnóstico de asfixia perinatal en el 

hospital III Yanahuara 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Asfixia perinatal 

El período perinatal suele definirse como el período comprendido entre la semana 

22 de gestación y el séptimo día de vida extrauterina (otras definiciones aceptadas 

abarcan desde la semana 20 de gestación al séptimo día, o desde la semana 20 de 

gestación al día 28). (9) 

La definición de asfixia perinatal corresponde a la injuria en el feto o neonato debido 

a pobre perfusión de oxígeno a los distintos órganos producido por alteraciones en 

la respiración del individuo. (1) Hablamos de asfixia perinatal porque ésta puede 

ocurrir tanto, antes del nacimiento, durante el embarazo, el trabajo de parto y el 

parto, como también después del nacimiento. (10) 

La hipoxia fetal puede producirse por causas maternas, de la placenta o al propio 

feto. (11) Aproximadamente el 5% ocurre antes del inicio del trabajo de parto, 85% 

durante el parto y el 10% restante durante el periodo neonatal. (10) 

La APP (American Academy of Pediatrics) y la ACOG (American College of 

Obstetricians and Gynecologists) establecieron que se deben cumplir algunos 

criterios para el diagnóstico de asfixia perinatal: acidosis metabólica con pH menor 

a 7 en sangre de cordón umbilical, puntaje de Apgar menor o igual de 3 a los 5 

minutos y alteraciones neurológicas y/o falla orgánica múltiple (3). 

Una de las lesiones más importantes en el neonato asfixiado es la Encefalopatía 

Hipóxica Isquémica (EHI), con consecuencias neurológicas a largo plazo tales como 

la disfunción cognitiva, demoras en el desarrollo, convulsiones y deterioro sensorial 

o motor. (11) 

Se han diseñado una serie de esquemas de graduación que clasifican la 

profundidad de la encefalopatía hipóxica isquémica en distintos estadios (figura 1). 

Estos esquemas reflejan el hecho de que cuanto mayor es el deterioro de la vigilia 
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y de la capacidad para despertar, más grave es la encefalopatía. La encefalopatía 

hipóxica isquémica (EHI) leve no conlleva ningún riesgo de mortalidad ni de 

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

leves retrasos en el desarrollo psicomotor. En la encefalopatía hipóxica isquémica 

(EHI) moderada, el riesgo de mortalidad neonatal es en torno al 3% y el de 

minusvalías moderadas o graves muestra una amplia variabilidad; entre un 20% y 

un 45%. En la encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) severa, la mortalidad es muy 

elevada (50- 75%) y prácticamente todos los supervivientes desarrollan secuelas 

neurológicas. (12) 

 

Figura 1 Graduación de la gravedad de la encefalopatía hipóxicoisquémica: 

Escala de Sarnat 

 

Martinez G (2016) Factores maternos y neonatales relacionados a la asfixia perinatal en los recién 

nacidos del Servicio de Neonatología del hospital nacional Arzobispo Loayza en el periodo 

comprendido de 2013 a 2015. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Epidemiología 

A pesar de la reducción en la morbimortalidad neonatal en los últimos años, la 

asfixia perinatal sigue siendo una causa importante de muerte y discapacidad 

motora y cognitiva a nivel mundial (13). Se ha estimado que la incidencia de asfixia 

perinatal es de 1/1,000 nacidos vivos en países desarrollados, llegando a 5-10/1,000 

nacidos vivos en países en vías de desarrollo (14). 

En números absolutos, durante el año 2013, de 6.3millones de muertes en niños 

menores de 5 años, el 44% (2.761 millones) ocurrieron en neonatos (15). De todas 

estas muertes, 0.662 millones (10.5%) se debieron a asfixia perinatal. En el Perú 

durante los años 2011-2012, de todas las causas de muerte neonatal, 2,136 (14.1%) 

se debieron a asfixia perinatal y causas relacionadas; la asfixia perinatal en el 2014 

según el ministerio de salud alcanzo una tasa de mortalidad de 3,8 por mil nacidos 

vivos (16). 

De acuerdo a información proporcionada por el Subsistema de Vigilancia 

Epidemiológica Perinatal Neonatal de la Dirección General de Epidemiologia 

(SNVEPN), las principales causas de muerte neonatal en el Perú son prematurez e 

inmaturidad (29%), infecciones (20%) y asfixia (16%); estas causas están 

relacionadas con determinantes y morbilidad que afecta a la madre durante la 

gestación y en el momento del parto. Los datos de la vigilancia epidemiológica 

muestran que en el Perú la mortalidad neonatal precoz es predominante dentro de 

la muerte neonatal (80%); el 32% de las muertes neonatales ocurrieron durante el 

primer día de vida, teniendo como principal causa de muerte a las asfixias durante 

el nacimiento. (17) 

Fisiopatología 

El feto vive en un medio relativamente hipóxico pero con suficiente oxígeno como 

para cubrir sus necesidades. La reserva fetal, es el conjunto de mecanismos 

compensatorios que permiten al feto tolerar adecuadamente el estrés del trabajo de 

parto y expulsión, a través de una mejor capacidad de transporte y liberación de 

oxígeno, resistencia mayor a la acidosis, posibilidad de redistribución de sangre 
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oxigenada a los tejidos, además de disminución de consumo de oxígeno y el intento 

de glucólisis anaerobia. Ante una situación de hipoxia, una vez agotada la reserva 

respiratoria, el feto pone en marcha una serie de mecanismos de adaptación, 

experimenta una redistribución del gasto cardíaco centralizando el flujo de forma 

que hay un aumento de la perfusión de los órganos vitales (cerebro, corazón, 

suprarrenales) y disminución de la irrigación hacia otros órganos (riñones, pulmón, 

tracto gastrointestinal; el decremento más notable es renal). (18) La persistencia o 

severidad de la asfixia puede afectar finalmente el miocardio, ocasionando 

bradicardia, disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que a su vez puede 

ocasionar una lesión isquémica neuronal (19) La isquemia tisular acentúa la hipoxia 

y las células usan metabolismo anaerobio produciendo acidosis metabólica por 

lactato; la falta de ATP y la acidosis provocan falla en las bombas iónicas, 

ocasionando edema citotóxico.(18) 

Factores de riesgo de asfixia perinatal 

Control prenatal inadecuado 

Es la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas o no de la embarazada 

con integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del 

embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto. Es confiable cuando 

la paciente ha asistido a más de 8 controles. (20) Los controles prenatales son de 

suma importancia pues estos nos ayudan a la detección de riesgo obstétrico y 

perinatal y adicionan intervenciones ligadas a la prevención de tales riesgos, tal 

actividad requiere de esfuerzo cooperativo y coordinado de la madre, su familia y 

los profesionales de la salud. De esta manera se podrá prevenir las complicaciones 

futuras (preclampsia, diabetes gestacional, anemia, cervicovaginitis, 

incompatibilidad sanguínea retardo del crecimiento intrauterino, macrosomia fetal, 

pretermino, bajo peso al nacer, asfixia perinatal, muerte neonatal y materna) 

identificando los factores de riesgo, llevando un control sistematizado, tratando las 

patologías asociadas, y modificando los factores de riesgo que si se pueden.(21) 
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Edad materna 

En menores de 18 años en la Endesa del 2011, el ministerio de salud reporta una 

mortalidad neonatal de 54.5% en Nicaragua, según la OMS la tasa de mortalidad 

perinatal en mujeres mayores de 35 años es de 29 por 1000 NV, siendo la primera 

causa de muerte perinatal en estas mujeres las asfixias con un 29%; en mujeres 

menores de 18 años el riesgo de asfixia perinatal aumenta  por incremento en la 

incidencia de partos prematuros, y aumento en la incidencia de recién nacidos 

menores de 1,500 gramos. (22,23) 

Nuliparidad 

La nuliparidad de la madre está asociada fuertemente con eclampsia anteparto e 

intraparto; la educación efectiva y sostenida al público en general, particularmente 

las madres nulíparas, sobre la necesidad de controles prenatales adecuados y el 

parto en establecimientos de salud apropiados es necesaria para evitar situaciones 

inaceptables; la educación sobre el embarazo debe ser incorporada al currículo de 

educación en salud en los programas de las escuelas de adolescentes. (24) 

Hemorragía del tercer trimestre 

Patología precedidas por factores de riesgo que si no se detectan a tiempo tanto el 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta así como la placenta previa, 

forman parte de los factores de riesgo que pueden incurrir en el feto, por la falta de 

oxigenación que conlleva a una hipoxia al neonato y por ende a sufrimiento fetal 

proceso dado por la hemorragia que se presenta, que también pueden llevar a 

graves complicaciones a la madre. (4) 

Trastorno hipertensivo del embarazo 

En el embarazo se puede encontrar hipertensión en mujeres previamente 

normotensas o agravarla en mujeres que ya son hipertensas. Esto se debe a que 

fisiopatológicamente normalmente, en el embarazo se observa una vasodilatación 

de las arterias espirales de hasta cuatro veces su calibre, lo cual disminuye la 

resistencia y favorece la perfusión del espacio intervelloso; en la preclampsia la 
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segunda invasión trofoblástica se encuentra alterada, por lo que las arterias 

espirales poseen un calibre disminuido; se produce una respuesta inflamatoria 

exagerada que interfiere con la implantación y con el curso normal de la gestación, 

traduciéndose esto en una restricción del crecimiento fetal, asfixia perinatal por el 

inadecuado transporte de oxígeno, muerte fetal, desprendimiento prematuro de 

placenta y a la prematuridad. (4) 

Infección del tracto urinario 

Mediante propagación ascendente por el canal del parto al líquido amniótico, los 

microorganismos, pueden causar con mayor frecuencia cambios inflamatorios en el 

amnios y corion (corioamnionitis) y pueden conducir a rotura prematura de las 

membranas y parto de pretérmino, resultando esto en sufrimiento fetal. El feto puede 

ser afectado no solo mediante la transmisión directa del agente, sino también 

indirectamente por las consecuencias de infección materna, como retraso del 

crecimiento intrauterino (RCIU). (4) 

Bajo peso al nacer 

Es la primera medida del peso del feto o recién nacido hecha después del 

nacimiento. Según la OMS y la asociación Americana de pediatría se dividen en 

bajo peso (< 2500gr), y con el peso adecuado el de (>2500gr), esto es 

independientemente de su edad gestacional, ya que los recién nacidos con peso 

bajo tienen más probabilidades de no sobrevivir o de fallecer, que los recién nacidos 

con peso normal. (25) 

Pre-término 

La edad gestacional es muy importante cuando se toma en cuenta las funciones 

necesarias para que un nenonato pueda sobrevivir, ya que un Recién Nacido de 37- 

40 semanas de gestación tiene menos riesgo de padecer una complicación después 

de su nacimiento cuando se trata de su organismo, en cambio un pre-terminó menor 

de 37 semanas, por el grado de inmadurez de los órganos y sistemas lo conducen 

a una serie de complicaciones respiratorias, neurológicas, cardiovasculares, 
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hematológicas, nutricionales, metabólicas, renales, inmunológicas, que se podrían 

evitar con un control prenatal adecuado. (4) 

Líquido amniótico meconial 

El meconio es el material que se acumula en el intestino del feto y constituye las 

primeras heces del recién nacido. Tiene una consistencia espesa y pegajosa, un 

color verduzco o negro y está compuesta por secreciones de las glándulas 

intestinales, algo de líquido amniótico. Su presencia en el líquido amniótico indica 

sufrimiento fetal, que conlleva al feto a una hipoxia, la hipótesis es que la hipoxia "in 

útero" causa incremento de la perístasis intestinal y relajación del esfínter anal, esta 

misma respuesta vagal se observó debido a la compresión del cordón umbilical y la 

cabeza fetal (4) 

La aspiración de meconio, se puede presentar antes del parto o durante el parto, es 

frecuente en embarazos a término y pos-términos, se debe a una obstrucción de las 

vías aéreas que interfiere con el intercambio gaseoso, aumentando la resistencia 

vascular pulmonar y produce dificultad respiratoria, así disminuye el aporte de 

oxigeno hacia los órganos importantes (cerebro, corazón, pulmón etc.) llevando a la 

hipoxia y de ésta a un síndrome asfíctico. (4) 

Distocia de presentación fetal 

La presentación fetal pelviana es la más frecuente de las presentaciones viciosas o 

anómalas, pudiendo ocurrir hasta en 3 a 4 % de los partos simples. En estos casos, 

las nalgas (polo pelviano) o los miembros inferiores entran en relación con el 

estrecho superior de la pelvis menor materna, está altamente relacionada a prolapso 

de cordón umbilical, atrapamiento de la cabeza del feto, trauma del nacimiento y 

mortalidad perinatal incrementada (1) 

Parto por cesárea 

El nacimiento del neonato o feto mediante esta es un factor de riesgo que muchas 

veces pasan inadvertidas por las técnicas adecuadas y por un personal calificado, 

sin embargo este procedimiento puede exponer al feto a un traumatismo obstétrico 
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como en las extracciones dificultosas del polo cefálico, la versión interna en la 

presentación de tronco y la extracción en presentación podálica. El riesgo de asfixia 

fetal en un feto estable puede ocurrir debido a la hipotensión materna supina o 

anestésica, lo mismo en los casos de extracción dificultosa y aspiración de líquido 

amniótico. (4) 

Criterios diagnósticos 

Según la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia 

y Ginecología, hay asfixia cuando la hipoxia resultante causa encefalopatía hipóxica 

y evidencia de daño hipóxico, incluyendo lo siguiente: 

- Profunda acidosis metabólica o mixta (pH: < 7.20) en sangre de cordón umbilical. 

- Puntuación de Apgar de 0 a 3 por más de cinco minutos. 

- Evidencia de secuelas neurológicas (ej. convulsiones, hipotonía, coma). 

- Daño multiorgánico incluyendo uno o más de los siguientes: disfunción 

cardiovascular, gastrointestinal, hematológica, pulmonar y/o renal. (3) 

El Apgar sirve para conocer como fue la transición de la etapa fetal a la neonatal. El 

Apgar mide cinco variables: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono 

muscular, irritabilidad refleja y coloración de la piel. La puntuación de Apgar sola no 

predice daño neurológico tardío. La puntuación de Apgar se ve afectada por: edad 

gestacional, uso de medicamentos por la madre, por la reanimación, por la condición 

cardiorrespiratoria y neurológica.(5) 

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

- El Apgar al minuto expresa principalmente la evolución prenatal. El  Apgar a los 5 

minutos tiene un mayor valor pronóstico en cuanto a la normalidad o potencial 

anormalidad neurológica y riesgo de mortalidad. (5) 
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Figura 2 Escala de valoración de Apgar 

 

 

 

 

 

Fuente: Yllescas C (2016) Test de Apgar. Recuperado de: 

http://www.prontuarioweb.net/notas-medicas/apgar/  

 

Para la valoración de daño multiorgánico se emplea la presencia de uno o más de 

los siguientes parámetros clínicos o de laboratorio modificados del trabajo de J.D. 

Wilkimson et al (26) 

• Pulmonar: 
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FiO2 ≥ 0,5 para una paO2 ≤ 60 mm de Hg respirando en halo. Necesidad de ARM 

más de 48 horas con FiO2 >0,35 no relacionada con sedación posquirúrgica. 

• Cardiovascular: 

Tensión arterial media por debajo del percentilo 10 para la edad gestacional o 

posnatal por dos horas o más descartada hipovolemia. Utilización de dopamina o 

dobutamina > 5 µg/kg/min. 

• Hematológico: 

Leucopenia (< 4.000/mm3) o trombocitopenia (< 50.000 mm3) o la mitad de la 

cuenta de plaquetas a partir de un valor inicial ≤ 200.000/mm3. 

• Renal: 

Diuresis <1 ml/kg/hora sin hipovolemia, urea > 40 mg/dl, creatinina > 1 mg/dl. 

• Hepático: 

Bilirrubina directa >3 mg/dl excluida incompatibilidad sanguínea maternofetal. 

Aumento de las transaminasas >50% del valor normal para la edad. 

• Intestinal: 

Íleo de duración igual o mayor a 72 horas no relacionado con sedación, analgesia o 

causas metabólicas. (26) 

Depresión cardiorespiratoria neonatal 

Es la afectación originada por alteración de la función placentaria o por eventos 

durante o después del parto traducidos en alteración del intercambio gaseoso, sin 

compromiso de órganos por efecto de la hipoxemia y que requiere atención (27). 

Los criterios diagnósticos propuestos para esta patología son: Apgar al minuto 

menor a 7 y Apgar a los 5 minutos igual o mayor a 7 además de ausencia de signos 
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neurológicos (27) En contraste con lo establecido para asfixia perinatal cuya 

definición implica una puntuación de Apgar menor a 3 a los 5 minutos. 

La depresión cardiorespiratoria es una entidad clínica que requiere atención 

especial al momento del nacimiento pero que a diferencia de la asfixia perinatal no 

causa falla multiorgánica ni compromiso neurológico permanente en el individuo 

afectado (27) 

Tratamiento: 

I Nivel de atención: 

 Protección de la hipotermia 

 Posición de Rossiere 

 Administración de oxígeno por mascarilla 4 a 6 L/min ò bigotera a 1 a 2 L/min. 

saturometría (87 y 94%) 

 Control de signos vitales: frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

 Control con oxímetro de pulso según disponibilidad 

 Control de la respiración de acuerdo a la escala de Silverman (27) 

II o III nivel de atención 

Se mantienen las anteriores indicaciones más: Hospitalización si existe compromiso 

del sensorio. (27) 

En caso de: 

Depresión neonatal leve:  

 Control de signos vitales y Silverman durante 4-6 Hrs. 

 Si se mantiene asintomático envíe con su madre en alojamiento conjunto. 

(27) 

- Depresión neonatal moderada: 

 Observación por al menos 12 a 24 Hrs. 

 Ayuno hasta la estabilización cardiopulmonar, 
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 Canalización de vía para soporte parenteral con sol. glucosada al 10% a 50 

a 60 cc / Kg peso/día hasta la recuperación del reflejo de succión y 

normalización del peristaltismo intestinal. 

 Valoración neurológica al momento del alta. (27) 

 

ANTECEDENTES 

Quezada J. en el período comprendido entre junio 2013 a junio 2014 en el servicio 

de Neonatología del hospital Nuevo Amanecer en Nicaragua estudió los factores de 

riesgo asociados a asfixia perinatal, para ello diseño un estudio de casos y controles 

considerando como casos a los recién nacidos con diagnóstico de asfixia de dicho 

servicio. El nivel de educación, la edad materna menor de 18 años, el número de 

controles prenatales menor a 4, antecedente de infección al tracto urinario durante 

la gestación, sufrimiento fetal y líquido amniótico meconial resultaron como factores 

asociados a asfixia perinatal. (4) 

Aslam H, Saleem S, Afzal R, Iqbal U, Saleem S M, Shaikh M, et al. en el período de 

enero 2011 y noviembre 2012 en la Unidad de Cuidados Intensivos de los 

departamentos de Pediatria y Ginecología del Hospital Civil Karachi, Pakistán 

estudiaron los factores de riesgo anteparto, intraparto y fetales para asfixia perinatal 

mediante un estudio de casos y controles, concluyendo como factores de riesgo 

anteparto significativos: edad materna entre 20-25 años, controles prenatales 

inadecuados, pre-eclampsia y primera gestación; como  factores intraparto: 

presentación pelviana, parto domiciliario y fiebre materna y como factores de riesgo 

fetales significativos: neonato pretérmino, sufrimiento fetal agudo y peso bajo al 

nacer. (1) 

Matinez G. en el año 2016 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza estudió la 

prevalencia de factores maternos y neonatales relacionados a asfixia perinatal 

obteniendo los datos de las historias clínicas de los recién nacidos con diagnóstico 

final de asfixia perinatal; obtuvo como resultado 65% de madres con edad de riesgo, 

menor de 20 años y mayor de 34 años; y sólo 28,34% con más de 6 controles 
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prenatales; asimismo la patología materna más frecuente fue la enfermedad 

hipertensiva del embarazo (58,3%) y el 55% de neonatos con asfixia presentaron 

encefalopatía hipóxico-isquémica (5) 

Romero F, Herles E, Lino A, Rojas F, Flores M, Flores V, et al en el año 2016 en el 

servicio de Neonatología del Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren estudiaron los 

factores asociados con la asfixia perinatal mediante un estudio de casos y controles 

demostrando como principales factores de riesgo al desprendimiento prematuro de 

placenta, trabajo de parto prolongado, corioamnionitis, preeclampsia, restricción de 

crecimiento intrauterino y recién nacido pre-término; asimismo presentan como 

factores protectores el grado de instrucción superior y control prenatal adecuado (6) 

Rincón P, del Riesgo L, Ibáñez M, Rodríguez V realizaron un estudio entre el periodo 

de 2010 a 2011 en el servicio de neonatología del Hospital Universitario Mayor 

Méderi de Bogotá mediante un estudio retrospectivo de casos y controles pareado 

por fecha de nacimiento; determinaron como factores de riesgo con asociación 

significativa primigestación, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia en 

el tercer trimestre, oligoamnios, taquicardia fetal, monitoreo fetal intraparto anormal, 

expulsivo prolongado, fiebre materna, corioamnionitis, convulsiones maternas, 

bradicardia fetal, edad gestacional <36 semanas, vía de nacimiento instrumentado 

líquido amniótico hemorrágico o meconial, circular de cordón y peso al nacer <2500 

gramos (7) 

Llambias A, Reyes W, Pérez R, Carmenate L, Pérez L, Díaz G. realizaron un estudio 

entre el periodo de enero de 2014 a diciembre del 2015 en el servicio de Maternidad 

del Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola” de Ciego de 

Ávila, Cuba mediante un estudio de cohortes retrospectivo; determinaron como 

factores de riesgo relevantes las gestorragias, líquido amniótico meconial, empleo 

de oxitocina para iniciar o continuar el trabajo de parto y el parto distócico (8) 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

3.1 ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO: Servicio de Neonatología del 

hospital III Yanahuara entre los años 2014 y 2018. 

 

3.2 POBLACIÓN:  

 

Historias clínicas de pacientes de hospitalización de neonatología del 

Hospital III Yanahuara 

 

A) Criterios de inclusión: 

 Paciente con diagnóstico de asfixia de nacimiento y/o 

depresión cardiorespiratoria al nacer registrado en el sistema 

de Epidemiologia del hospital III Yanahuara. 

B) Criterios de exclusión: 

 Peso al nacer < 1000 g. 

 Score de Apgar bajo secundario a fármacos administrados a la 

madre. 

 Recién nacidos con anomalías de nacimiento letales 

 

3.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A) Tipo de estudio: Debido a las características del estudio, este es de 

tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman. 

 

B) Operacionalización de variables 

Variable Valor final Criterios 
Procedimientos e 

Instrumentos 

Control prenatal 
 CPN < 6 

 CPN ≥ 6 

Según el número de 
controles prenatales 

Revisión de historia 
clínica 
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Edad materna 

 ≤ 20 años y ≥ 35 
años 

 > 20 años y < 
35 años 

Según la edad de la 
madre 

Revisión de historia 
clínica 

Paridad 
 Primípara 

 Secundípara o 
multípara 

Según el número de 
partos de la madre 

Revisión de historia 
clínica 

Hemorragia de 
tercer trimestre 

 Con hemorragia 
de tercer 
trimestre 

 Sin hemorragia 
de tercer 
trimestre 

Según antecedente 
materno durante 

gestación 

Revisión de historia 
clínica 

Trastorno 
hipertensivo del 

embarazo 

 Con trastorno 
hipertensivo del 
embarazo 

 Sin trastorno 
hipertensivo del 
embarazo 

Según antecedente 
materno durante la 

gestación 

Revisión de historia 
clínica 

Infección del tracto 
urinario materno 

 Con infección 
del tracto 
urinario 

 Sin infección del 
tracto urinario 

Según antecedente 
materno durante la 

gestación 

Revisión de historia 
clínica 

Peso al nacer 

 ≤ 2500 g 

 > 2500 g y 
<4000g 

 ≥4000g 

Según el peso de 
nacimiento 

Revisión de historia 
clínica 

Edad gestacional 

 < 37  semanas 

 ≥ 37 semanas y 
< 42 semanas 

 ≥ 42 semanas 

Según examen 
físico de 

neonatólogo 

Revisión de historia 
clínica 

Líquido amniótico 

 Meconial 

 Claro 

 Sanguinolento 

Según 
características de 
líquido amniótico 

Revisión de historia 
clínica 

Presentación fetal 
 Cefálica 

 Pelviana o 
transversa 

Según posición de 
polo fetal 

Revisión de historia 
clínica 
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Tipo de parto 
 Vaginal 

 Cesarea 

Según canal de 
parto 

Revisión de historia 
clínica 

Apgar al minuto 

 Depresión 
severa 

 Depresión 
moderada 

 Adecuado 
 

Según score de 
Apgar 

Revisión de historia 
clínica 

Apgar a los 5 
minutos 

 Depresión 
severa 

 Depresión 
moderada 

 Adecuado 

Según score de 
Apgar 

Revisión de historia 
clínica 

Encefalopatía 
hipóxico-isquémica 

 Compromiso 
neurológico 

 Sin compromiso 
neurológico 

Según cuadro 
clínico de neonato 

Revisión de historia 
clínica 

Acidosis metabólica 
 pH sérico ≤ 7,2 

 pH sérico > 7,2 

Según análisis de 
gases arteriales de 

neonato 

Revisión de historia 
clínica 

Daño multiorgánico 

 Con daño 
multiorgánico 

 No daño 
multiorgánico 

Según criterios de 
Wilkimson 
modificado 

Revisión de historia 
clínica 

 

C) Recolección y registro de datos: Los datos se recolectaron de las 

historias clínicas de los pacientes hospitalizados entre los años 2014 

y 2018 en el servicio de neonatología que contaban con el diagnóstico 

de asfixia de nacimiento en el sistema de epidemiología del hospital 

III Yanahuara utilizando una ficha de recolección de datos para 

consignar los factores de riesgo del presente estudio. 

 

D) Análisis estadístico: Para el análisis de datos se efectuó el análisis 

estadístico descriptivo mediante frecuencias absolutas y relativas 

utilizando el programa Microsoft Excel 2010. 
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E) Aspectos éticos: El presente estudio no arriesgó la integridad física 

del paciente ni alteró el curso natural de su vida, ya que la información 

necesaria se obtuvo de sus respectivos expedientes clínicos, por lo 

que se considera de categoría I. Al consultar los expedientes clínicos, 

no se puso en duda la capacidad y ética profesional de los médicos 

implicados en la atención de los pacientes incluidos, así como 

también se respetó al centro asistencial en el cual laboran, 

reservándose posiciones ideológicas que alteren o atenten contra el 

prestigio de su funcionamiento como institución prestadora de salud 

a nivel público. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Tabla N° 1. Características de las madres de neonatos con diagnóstico de 

asfixia perinatal y depresión cardiorespiratoria al nacer del hospital III 

Yanahuara 

 

 

 
Asfixia perinatal 

Depresión 

cardiorespiratoria X2 p* 

N° % N° % 

Edad materna 

 <20 años 

 20 a 35 años 

 >35 años 

 

 

1 

1 

0 

 

50 

50 

0 

 

4 

81 

20 

 

3,81 

77,14 

19,05 

0,006 > 0,05 

Paridad materna 

 Primípara 

 Multípara 

 Gran multípara 

 

1 

1 

0 

 

50 

50 

0 

 

68 

37 

0 

 

64,76 

35,24 

0 

 

 

2,829 

 

 

>0,05 

 

Controles prenatales 

 < 6 controles 

 > 6 controles 

 Sin registro 

 

 

 

1 

1 

0 

 

 

50 

50 

0 

 

 

52 

24 

29 

 

 

49,52 

22,86 

27,62 

 

 

 

1,716 

 

 

 

> 0,05 

* valor significativo: p < 0,05 
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Tabla N° 2. Morbilidad de las madres de neonatos con diagnóstico de asfixia 

perinatal y depresión cardiorespiratoria al nacer del hospital III Yanahuara 

 

 

 
Asfixia perinatal 

Depresión 

cardiorespiratoria X2 p* 

N° % N° % 

Hemorragia de tercer 

trimestre 

 SI 

 NO 

 

 

 

1 

1 

 

 

50 

50 

 

 

3 

102 

 

 

2,86 

97,14 

 

 

5,222 

 

 

0,022 

Trastorno hipertensivo 

del embarazo 

 SI 

 NO 

 

 

 

0 

2 

 

 

0 

100 

 

 

5 

100 

 

 

4,76 

95,24 

 

2,662 

 

> 0,05 

Infección del tracto 

urinario 

 SI 

 NO 

 

 

0 

2 

 

 

0 

100 

 

 

10 

95 

 

 

9,52 

90,48 

 

0,5521 

 

> 0,05 

* valor significativo: p < 0,05 
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Tabla N° 3. Características de neonatos con diagnóstico de asfixia perinatal y 

depresión cardiorespiratoria al nacer del Hospital III Yanahuara 

 

 
Asfixia perinatal 

Depresión 

cardiorespiratoria X2 p* 

N° % N° % 

Peso de nacimiento 

 < 2500 gramos 

 2500 a 4000 gramos 

 > 4000 gramos 

 

0 

2 

0 

 

0 

100 

0 

 

3 

97 

5 

 

2,86 

92,38 

4,76 

 

 

1,081 

 

 

> 0,05 

Edad gestacional 

 < 37 semanas 

 37 a 42 semanas 

 > 42 semanas 

 

1 

1 

0 

 

50 

50 

0 

 

4 

101 

0 

 

3,81 

96,19 

0 

 

 

3,85 

 

 

0,049 

Características del 

líquido amniótico 

 Meconial 

 Claro 

 Sanguinolento 

 

 

0 

1 

1 

 

 

0 

50 

50 

 

 

20 

82 

3 

 

 

19,05 

78,09 

2,86 

 

 

 

0,059 

 

 

 

>0,05 

Presentación fetal 

 Pelviana/transversa 

 Cefálica 

 

1 

1 

 

50 

50 

 

3 

102 

 

2,86 

97,14 

 

5,222 

 

0,022 

Tipo de parto 

 Cesárea 

 Vaginal 

 

 

2 

0 

 

100 

0 

 

36 

69 

 

34,29 

65,71 
0,382 > 0,05 

* valor significativo: p < 0,05 

 

 



26 
 

 

 

 

Tabla N° 4. Apgar al minuto como criterio diagnóstico en neonatos con 

diagnóstico de asfixia perinatal y depresión cardiorespiratoria al nacer en 

neonatos del Hospital III Yanahuara 

 

 

 

 Asfixia perinatal Depresión 

cardiorespiratoria 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

0-3 2 100 15 14,29 17 15,89 

4-6 0 0 76 72,38 76 71,03 

7-10 0 0 14 13,33 14 13,08 

 2 100 105 100 107 100 

 

X2: 7,01                                                                                                        p*: 0,008 

* valor significativo: p < 0,05 
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Tabla N° 5.  Apgar a los 5 minutos como criterio diagnóstico en neonatos 

con diagnóstico de asfixia perinatal y depresión cardiorespiratoria al nacer 

en neonatos del Hospital III Yanahuara 

 

 

 

Asfixia perinatal 
Depresión 

cardiorespiratoria 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

0-3 0 0 0 0 0 0 

4-6 2 100 15 14,29 17 15,89 

7-10 0 0 90 85,71 90 84,11 

 2 100 105 100 107 100 

 

X2: 0,16                                                                                                        p* > 0,05 

* valor significativo: p < 0,05 
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Tabla N° 6.  Encefalopatía hipóxico-isquémica como criterio diagnóstico en 

neonatos con diagnóstico de asfixia perinatal y depresión cardiorespiratoria 

al nacer en neonatos del Hospital III Yanahuara 

 

 

 Asfixia perinatal Depresión 

cardiorespiratoria 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

Leve 0 0 1 0,95 1 0,93 

Moderada 1 50 0 0 1 0,93 

Severa 1 50 0 0 1 0,93 

Sin EIH 0 0 104 99,05 104 97,21 

 2 100 105 100 107 100 

 

X2: 0,17                                                                                                        p* > 0,05 

* valor significativo: p < 0,05 

 

 

 



29 
 

 

 

 

Tabla N° 7.  pH en sangre arterial como criterio diagnóstico en neonatos con 

diagnóstico de asfixia perinatal y depresión cardiorespiratoria al nacer en 

neonatos del Hospital III Yanahuara 

 

 

 Asfixia perinatal Depresión 

cardiorespiratoria 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

≤ 7,2 2 100 24 22,86 26 24,30 

> 7,2 0 0 45 42,85 45 42,06 

No se 

tomó 

0 0 36 34,29 36 33,64 

 2 100 105 100 107 100 

 

X2: 0,02                                                                                                        p* > 0,05 

* valor significativo: p < 0,05 
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Tabla N° 8.  Falla multiorgánica como criterio diagnóstico en neonatos con 

diagnóstico de asfixia perinatal y depresión cardiorespiratoria al nacer en 

neonatos del Hospital III Yanahuara 

 

 

 Asfixia perinatal Depresión 

cardiorespiratoria 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

Con FMO 2 100 0 0 2 1,87 

Sin FMO 0 0 105 100 105 98,13 

 2 100 105 100 107 100 

 

X2: 0,1                                                                                                          p* > 0,05 

* valor significativo: p < 0,05 
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DISCUSION 

En la revisión de las historias clínicas se evidenció que se registraron 4 casos de 

asfixia perinatal y 103 de depresión cardiorespiratoria al nacer con el mismo código 

CIE X P21.9, haciendo la distinción entre estos diagnósticos sólo al escribir en la 

historia clínica; asimismo 9,87% presentaron otros diagnósticos distintos a los 

estudiados y en 19,74% no se encontró la historia clínica al realizar la búsqueda en 

el archivo de historias clínicas. 

En la tabla N° 1 se evidencia que un 23,36% de madres se encontraban en el grupo 

de edad de riesgo al momento del parto lo cual es similar al 16,2% obtenido por 

Aslam et al. (1) pero contrasta con los resultados obtenidos por Quezada y Martinez 

donde obtuvieron resultados de 70% y 65% respectivamente (4) (5). Esto se podría 

explicar debido a las características de la población estudiada debido al incremento 

de la difusión de las medidas de planificación familiar reduciendo el número de 

embarazos en las edades de riesgo. 

En relación a la paridad materna se evidencia que la mayoría de madres de los 

pacientes del estudio (64,48%) eran primíparas lo cual es similar a los resultados 

obtenidos por Aslam et al. y Rincon et al. con porcentajes de 56,9% y 64% 

respectivamente (1) (7). Esto podría corresponder al hecho de que en una primera 

gestación la madre podría tener algunas dificultades en reconocer el curso normal 

de una gestación o de reconocer algunos signos de alarma que una madre con 

gestaciones anteriores podría reconocer al comparar el curso del embarazo actual 

con los previos. Asimismo evidenciaría una preparación psicológica deficiente de la 

madre lo que estaría muy relacionado a la mala calidad en los controles prenatales. 

Asimismo, se muestra que un gran porcentaje de madres (49,53%) no realizaron la 

mínima cantidad de controles prenatales recomendados por la OMS para 

considerarlos adecuados, este porcentaje es menor respecto al encontrado en los 

estudios de Martinez (71,66%) y Quezada (58%) (4) (5); excluyendo los casos 

donde no se consignaba el número de controles prenatales materno se encuentra 

que un 32% de madres de neonatos del estudio contaron con el número de controles 
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recomendados por la OMS pero que presentaron hijos con los diagnósticos 

estudiados lo cual se podría atribuir a una mala calidad de los mismos ya que no se 

identificaría a tiempo las complicaciones del embarazo o factores de riesgo 

maternos que llevan a neonatos con problemas al nacimiento. 

En la tabla N° 2, en relación a la morbilidad materna; se evidencia una prevalencia 

de 3,7% de madres de neonatos del estudio con hemorragia del tercer trimestre 

como antecedente lo cual difiere de lo hallado por Martinez con prevalencia de 

21,5% (5) pero es más cercano a lo presentado por Rincon (9,8%) et al. Asimismo 

cabe resaltar que es el único factor de riesgo materno en el presente estudio que 

muestra asociación según el análisis estadístico realizado. (7). En relación al 

trastorno hipertensivo del embarazo se encontró que 4,67% de casos estudiados 

presentaron esta entidad como antecedente; esto difiere con lo reportado por 

Martinez (58,33%), Romero et al. (46,25%) y Rincon et al. (25,5%) (5) (6) (7). Esto 

se puede atribuir que durante el manejo de la gestante con trastorno hipertensivo 

del embarazo y/o hemorragia del tercer trimestre se les refiere a un hospital de 

mayor nivel antes del parto por lo que disminuiría la población del presente estudio 

con dichas patologías. En relación a la prevalencia de infección del tracto urinario 

se halló en 9,35% lo que se aproxima a lo encontrado por Rincon et al. (7,8%) (7); 

su relación a la patología estudiada se relacionaría a que incrementan la 

probabilidad de rotura prematura de membranas por infección ascendente con el 

consiguiente incremento de parto pretérmino. 

En la tabla N° 3 se evidencia que tan sólo el 2,80% de neonatos del presente estudio 

pesaron menos de 2500 gramos lo que contrasta con lo obtenido en otros estudios 

como el de Aslam et al. y el de Rincon et al. con porcentajes de 58,5% y de 33,3% 

(1) (7). Esto correspondería al hecho de que el manejo de embarazos de alto riesgo 

obstétrico usualmente se lleva a cabo en un hospital de mayor nivel por lo que serían 

referidos antes del parto para la atención del mismo en un centro de mayor 

complejidad. Asimismo 4,67% presentaron peso mayor a 4000 gramos lo cual es 

similar a lo hallado por Quezada (6%) y Romero et al. (5%) en sus respectivos 

estudios. (4) (6) 
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Asimismo, se objetiva que el 4,67% de neonatos del estudio tenían una edad 

gestacional menor a 37 semanas lo que muestra un porcentaje mucho menor a los 

obtenidos por Aslam et al. con 53,7%, Quezada con 40% y Rincon et al. con 27,5% 

(1) (4) (7). Al igual que en el caso del bajo peso al nacer gran parte de los neonatos 

que presentarían este factor de riesgo son atendidos en un hospital de mayor 

complejidad en el momento del parto. 

En relación a las características del líquido amniótico, en 22,43% de casos fue 

meconial o sanguinolento; en los estudios de Aslam et al, Quezada, Rincon et al. y 

de Llambias et al. se encontraron prevalencias de 19,5%, 34%, 17,6% y de 40%. 

(1) (4) (7) (8) Con esto se demuestra que el líquido amniótico meconial es un factor 

que está presente en gran parte de los neonatos afectados con las patologías 

estudiadas al estar relacionado al síndrome de aspiración meconial el cual lleva a 

hipoxia y un síndrome asfíctico. Asimismo cabe resaltar la baja prevalencia de 

líquido amniótico sanguinolento (3,74%) debido a que el manejo de las hemorragias 

de tercer trimestre se realiza principalmente en un hospital de mayor nivel durante 

la gestación hasta el momento del parto. 

Se observa un 3,74% de casos con presentación pelviana lo cual es concordante 

con lo hallado en el estudio de Rincon et al. con prevalencia de 7,8% (7). La gran 

prevalencia de gestaciones con presentación cefálica que culminaron con 

problemas perinatales en el presente estudio puede deberse a deficiencias en el 

manejo peri-parto de la gestación por problemas en el monitoreo previo al parto y 

en la atención del mismo. Asimismo, en relación al tipo de parto se encontró que el 

35,51% fue mediante cesárea lo cual difiere de lo hallado por Martinez (66,6%) y 

Romero et al. (85%); al igual que en el factor previo estudiado la gran prevalencia 

de depresión cardiorespiratoria y/o asfixia perinatal en neonatos procedentes de 

parto vaginal se debería a deficiencias en el manejo peri-parto. 

Además, en relación a los factores de riesgo neonatales, cabe resaltar que tanto la 

presentación como la edad gestacional demostraron asociación según el análisis 

estadístico empleado en el presente estudio. 
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En relación al score de Apgar como criterio diagnóstico en las tablas N° 4 y 5 se 

observa que el 100% de pacientes con diagnóstico de asfixia perinatal cumplen el 

criterio de un score de Apgar al minuto menor o igual a 3 pero a los 5 minutos 

ninguno cumple el criterio de Apgar menor o igual a 3. Esto pone en evidencia que 

la puntuación de Apgar es sólo un criterio empleado para el diagnóstico de asfixia 

perinatal y un score mayor al esperado no excluye el diagnóstico en un paciente con 

alta sospecha por las características clínicas que presenta (22). Asimismo entre los 

pacientes con diagnóstico de depresión cardiorespiratoria al nacer el 86,92% de 

pacientes cumplen el criterio de Apgar menor o igual a 6 al minuto mientras que 

12,62% no cumplen tal criterio al tener una puntuación de Apgar al minuto entre 7 y 

10 por lo que estarían mal catalogados como depresión cardiorespiratoria al nacer. 

En este grupo, el 13,60% del total cumplen criterios para depresión 

cardiorespiratoria moderada (Apgar a los 5 minutos entre 4 y 6) mientras que 

73,78% de este grupo cumplirían criterios para  depresión cardiorespiratoria leve 

(Apgar a los 5 minutos entre 7 y 10). 

En la tabla N° 6 se observa que 50% de pacientes con diagnóstico de asfixia 

perinatal cumplían los criterios para EIH moderada y 50% para EIH severa; estos 

pacientes que presentaron compromiso neurológico también requirieron su 

transferencia al hospital nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo debido a la 

necesidad de ventilación mecánica como se describe en las historias clínicas por lo 

que no se cuenta con detalles de la evolución de su cuadro neurológico pero de la 

información obtenida de las historias clínicas uno de ellos presentó convulsiones 

durante su hospitalización y el otro ausencia de reflejos hasta su transferencia; 

asimismo no se cuenta con evaluación de neurología pediátrica de estos casos 

debido a que no se cuenta con esta especialidad en el hospital III Yanahuara por lo 

que los datos obtenidos del examen neurológico fueron obtenidos de lo descrito por 

el neonatólogo. 

En la tabla N° 7 se evidencia, en relación al pH arterial, que entre los pacientes con 

diagnóstico de asfixia perinatal el 50% cumplen el criterio de pH menor a 7,20 y 50% 

no cumple este criterio, este porcentaje es menor a lo hallado por Rincon et al quien 
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hallo una prevalencia de 88,1% en pacientes con asfixia (7); esto se podría explicar 

por la pequeña población con la que se cuenta en el presente estudio. Cabe resaltar 

que en una gran proporción de neonatos (34,29%) con depresión cardiorespiratoria 

al nacer no se obtuvo esta medición como parte del estudio de esta patología. 

Finalmente en la tabla N° 8 se observa que el 100% de los neonatos con diagnóstico 

de asfixia perinatal cumplían criterios de falla multiorgánica; en la revisión de las 

historias clínicas ambos casos presentaron compromiso a nivel respiratorio por 

necesidad de suplementación de oxígeno a altos flujos sin llegar a una saturación 

de oxígeno adecuada por lo que se decidió su referencia. Asimismo no se contó en 

ninguno de los casos con medición de presión arterial ni pruebas de función 

hepática; no se evidenciaron alteraciones hematológicas en sus análisis de 

laboratorio; durante su estadía en hospitalización no presentaron íleo y mantuvieron 

su diuresis. 

En relación a los criterios diagnósticos sólo se encontró asociación entre depresión 

cardiorespiratoria y el score de Apgar al minuto. No se realizó el análisis estadístico 

de los pacientes con asfixia perinatal debido a la poca cantidad de población que 

éstos constituyen. Se tiene que considerar que la baja prevalencia de asfixia 

perinatal encontrada en el presente estudio se puede atribuir principalmente al 

sistema empleado en el hospital el cual determina que durante el control prenatal 

de los embarazos que conllevan un alto riesgo obstétrico se les refiere a un hospital 

de mayor complejidad antes del parto.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

PRIMERO: Existe asociación entre los factores de riesgo: hemorragia del tercer 

trimestre, edad gestacional y presentación fetal con el diagnóstico de depresión 

cardiorespiratoria al nacer. Asimismo existe asociación entre la puntuación de Apgar 

al minuto con el diagnóstico de depresión cardiorespiratoria al nacer. 

 

 

 

 

SEGUNDO: Se cumplieron todos los criterios para el diagnóstico de asfixia perinatal 

excepto el score de Apgar menor a 3 a los 5 minutos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere reforzar la importancia del llenado adecuado de la historia clínica de 

neonatología al momento de registrar los datos como el número de control 

prenatales materno ya que es un parámetro importante que no se registra en todos 

los casos. 

 

2. Se sugiere realizar estudios sobre el tema en hospitales de mayor complejidad 

ya que en neonatos de gestaciones con alto riesgo obstétrico probablemente 

incremente la prevalencia de los factores de riesgo estudiados. 

 

3. Se sugiere afianzar la importancia del sistema de referencias implementado en el 

hospital III Yanahuara ya que el manejo más adecuado para el recién nacido con 

asfixia perinatal se debe dar desde los controles prenatales y el parto en un hospital 

de mayor nivel. 

 

4. Se sugiere cambiar la manera de registrar los diagnósticos de asfixia perinatal y 

depresión cardiorespiratoria al nacer en el sistema de epidemiología del hospital III 

Yanahuara para obtener una estadística precisa y adecuada sobre dichos casos. 

 

5. Se sugiere programar de manera permanente a los médicos neonatólogos para 

la atención en el servicio para realizar un manejo neonatal adecuado y realizar el 

diagnóstico correcto de la patología asfíctica. 

 

 

 



38 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Aslam H, Saleem S, Afzal R, Iqbal U, Saleem S M, Shaikh M, et al. (2014) Risk 

factor of birth asphyxia. Italian Journal of Pediatrics. Recuperado de: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4300075/pdf/13052_2014_Article_9

4.pdf (DOI 10.1186/s13052-014-0094-2) 

2. ICD-10 Version 2016 (nd.) Recuperado de: 

http://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en 

3. D’Alton ME, Hankins GDV, Berkowitz RL, Bienstock J, Ghidini A, Goldsmith J et 

al. Executive Summary: Neonatal encephalopathy and neurologic outcome. 

Obstetrics Gynecol. 2014;123 (4):896–901. doi: 

10.1097/01.AOG.0000445580.65983.d2 

4. Quezada J. (2014) Factores de Riesgos Asociados Asfixia Perinatal en el Servicio 

de Neonatología, del Hospital Nuevo Amanecer, en el Periodo Comprendido de 

Junio 2013- a Junio 2014. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua. Recuperado de: 

http://repositorio.unan.edu.ni/513/1/46864%20%282%29.pdf 

5. Martinez G (2016) Factores maternos y neonatales relacionados a la asfixia 

perinatal en los recién nacidos del Servicio de Neonatología del hospital nacional 

Arzobispo Loayza en el periodo comprendido de 2013 a 2015. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado de: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4684/Mart%C3%ADne

z_bg.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6. Romero F, Herles E, Lino A, Rojas F, Flores M, Flores V, et al. (2016) Factores 

asociados a asfixia perinatal en un hospital de Callao, Perú.  Perinatol Reprod Hum. 

30(2):51---56. Recuperado de: https://ac.els-cdn.com/S0187533716300401/1-s2.0-

S0187533716300401-main.pdf?_tid=05658aca-f79a-4f77-835d-

8d3022878631&acdnat=1546642130_02c12052311339a1c8bb875b9e6f007a 

7. Rincón P, del Riesgo L, Ibáñez M, Rodríguez V. (2017) Factores de riesgo 

asociados a asfixia perinatal en el Hospital Universitario Méderi, 2010-2011. Revista 

Ciencias de la Salud, 15 (3) 345-356. Doi: 

http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6118 

8. Llambias A, Reyes W, Pérez R, Carmenate L, Pérez L, Díaz G. (2016) Factores 

de riesgo de la asfixia perinatal. Revista Mediciego, 22(4), 30-35. Recuperado de: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/mediciego/mdc-2016/mdcs161d.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4300075/pdf/13052_2014_Article_94.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4300075/pdf/13052_2014_Article_94.pdf


39 
 

9. Moreno J, Rodriguez L, Perez M, Diffur R, Canet M. (2013) Algunos factores 

perinatales relacionados con la asfixia neonatal. MEDISAN 17(2):187 – 192. 

Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/3684/368444990003.pdf 

10. Garcia I. (2001) Factores asociados a la asfixia neonatal: Hospital escuela Oscar 

Danilo Rosales [Tesis de Post-grado Gineco-obstetricia] Nicaragua: Universidad 

Nacional Autonoma De Nicaragua. Recuperado de: 

http://biblioteca.unan.edu.gt/tesis/05/05_8509.pdf 

11. Gonzalez J, Moya M, Carratala F. (1997) Diferencias perinatales en relacion con 

la severidad de la asfixia perinatal. Anales Espanoles de Pediatria; 47 (1): 46 – 53. 

Recuperado de: https://www.aeped.es/sites/default/files/anales/47-1-9.pdf 

12 Garcia A, Quero J. (2002) Asfixia intraparto y encefalopatia hipoxico-isquemica. 

En: Protocolos diagnosticos y terapeuticos de neonatologia en pediatria. España: 

Asociacion Espanola de Pediatria. Recuperado de: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/26.pdf 

13 Sunshine P. (2003) Perinatal asphyxia: An overview. In fetal and neonatal 

braininjury: Mechanisms, management and the risks of practice. Cambridge 

University Press; p. 3---29. 

14. McGuire W. (2007) Perinatal asphyxia. BMJ Clin Evid, 11:320  Recuperado de: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943784/pdf/2007-0320.pdf 

15. Liu L, Oza S, Hogan D, Perin J, Rudan I, Lawn JE, et al. (2015) Global,regional, 

and national causes of child mortality in 2000-13, with projections to inform post-

2015 priorities: An updated systematic analysis. Lancet; 385:430-440. doi: 

10.1016/S0140-6736(14)61698-6 

16. Ávila J, Tavera M, Carrasco M. (2015) Epidemiological characteristics of 

neonatal mortality in Peru, 2011-2012. Rev Peru Med Exp Salud Publica;32:423-430 

Recuperado de: 

https://scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rp

mesp/v32n3/a03v32n3.pdf 

17 Ministerio de salud. (2013) Mortalidad neonatal en el Peru y sus departamentos 

2011 - 2012. 1er ed. Lima (Peru). Direccion General de Epidemiologia. 

18. Cullen P, Salgado E. (2009) Conceptos básicos para el manejo de la asfixia 

perinatal y la encefalopatia hipoxicoisquemica en el neonato. Revista Mexicana de 

Pediatria, 76(4):174 – 180. Recuperado de: www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-

2009/sp094g.pdf 



40 
 

19. Barboza M, Martinez A, Luna M. (2005) Recien nacido con asfixia perinatal e 

insuficiencia renal aguda. Acta Neurol Colomb 21(2):163 – 169. Recuperado de: 

https://www.acnweb.org/acta/2005_21_2_163.pdf 

20. Organización Mundial de la Salud (2016) WHO recommendations on antenatal 

care for a positive pregnancy experience. Luxemburgo: OMS. Recuperado de: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-

eng.pdf;jsessionid=EB3B2DD9ABD01788786644F12D84004B?sequence=1 

21 Schwartz R, Fescina R, Divurges C (2008) Obstetricia. Buenos Aires: El Ateneo,  

22 American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians and 

Gynecologists. (2002) Care of the neonate: Guidelines for perinatal care. American 

Academy of Pediatrics; 196-7. Recuperado de: http://www.amazon.com/Guidelines-

Perinatal-American-Academy-Pediatrics/dp/ 

23 Ministerio de salud de Nicaragua (2013) Normas y protocolos para las 

complicaciones obstétricas Nicaragua, Recuperado de: 

http://www.minsa.gob.ni/index.php?option=com_remository&Itemid=52&func=selec

t&id=1459. 

24 Onyearugha CN, Ugboma HA (2012) Fetal outcome of antepartum and 

intrapartum eclampsia in Aba, southeastern Nigeria. Trop 42(3):129–132. doi: 

10.1258/td.2012.110206  

25 Peniche T, Santos J. (2007) Simposio asfixia perinatal reflexiones alrededor del 

silencio al nacer, un llanto no escuchado. Departamento de Neonatología, Hospital 

Nacional de Pediatría, Federico Gómez. México DF: Universidad Nacional 

Autónoma de México.  Recuperado de: 

http://www.medicinaysalud.unam.mx/seam2k1/2007/nov_01_ponencia.html 

26 Capelli C, Salafia D, Bellani P, de Sarasqueta P (2005) Síndrome de disfunción 

múltiple de órganos en neonatología. Comparación de dos períodos. 

Arch.argent.pediatr, 103(4) 317-322 Recuperado de: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v103n4/v103n4a06.pdf 

27 Telleria J, Zurita N, Barrios P, Ortuño E, Guzmán T, Lenis T (2012) Normas de 

Diagnóstico y tratamiento Neonatología. pp 25-27. Bolivia: Instituto Nacional de 

Seguros de Salud. Recuperado de: 

http://saludpublica.bvsp.org.bo/cc/bo40.1/documentos/651.pdf 

 

 


