
 
 
 
                                    COMPLICACIONES DE LA   ASFIXIA NEONATAL 
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                                                                                                               Dra. Claudia Sánchez 
 
I.    Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) 
      Las manifestaciones clínicas varían desde un compromiso leve a severo. 

  Es recomendable   usar los estadios clínicos de Sarnat para estimar la severidad del  
compromiso neurológico.   

 
 

Parámetro Grado I (leve) Grado II (moderada) Grado III (severa) 
Nivel de conciencia Hiperalerta e irritable Letargia Estupor o coma 

Tono muscular Normal Hipotonía Flacidez 

Postura Ligera flexión distal Fuerte flexión distal Descerebración 

Reflejo Moro Hiperreactivo Débil, incompleto Ausente 

Reflejo succión Débil Débil o ausente Ausente 

Función autonómica Simpática Parasimpática Disminuida 

Pupilas Midriasis Miosis Posición media 

Convulsiones Ausentes Frecuentes Raras 

EEG Normal Alterado Anormal 

Duración ≤ 24 horas De 2 a 14 días Horas a semanas 

 
 
 A.  Manejo 
             Requiere considerar además del aspecto neurológico, el compromiso de otros      
          órganos.  El énfasis debe ser puesto en la prevención de la asfixia intrauterina y en  el 
          manejo adecuado e inmediato de la asfixia neonatal por personal debidamente            
          capacitado.  

 
            1.  Medidas Generales                                       

o Cabeza línea media 
o Posición Fowler 
o Manipulación mínima y cuidadosa 
o Termorregulación 
o Monitoreo presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. 
o Oximetría de pulso  
o Diuresis 
o Glicemia, hematocrito, gases en sangre, calcemia, electrolitos plasmáticos,       

 evaluación renal, ecografía encefálica,     
o Otros exámenes según evolución clínica. 
 

             2.  Ventilación 
a) Nivel de oxígeno: debe ser mantenido en rangos normales, monitorizado en      
    forma constante por oximetría de pulso.  Evitar tanto la hipoxemia como  la      
   hiperoxemia. 
b)  Nivel de CO2: mantener en rangos normales. ( alrededor de 35-45 mmHg). 



 
 

           c)  Indicación de Ventilación Mecánica: 
o  Apneas 
o  PCO2 mayor a 50 mmHg y/o Hipoxemia que no responde a oxigenoterapia. 
o Convulsiones a repetición. 

d)   Considerar las siguientes situaciones que pueden alterar la PaO2 y PaCo2  
o Flexión del cuello - hiperextensión 
o Alimentación poco cuidadosa 
o Llanto 
o Manipulación vía aérea 
o Procedimientos 
o Examen abdominal con compresión 
o Ruido excesivo 
o Ambiente térmico no neutral 
o Convulsiones 
o Apneas  

 
             3.  Perfusión: 
                  a)  Mantener niveles normales de presión arterial media según peso. 
                  RN Término    : 45 - 50 mmHg. 
                 RN 1000 - 2000 g.   : 35 - 40 mmHg. 
               RN < 1000 g.           : 30 - 35 mmHg. 
                       Las principales causas de hipotensión son el shock  cardiogénico y las crisis  
                        de apnea. 
                  El aumento de la presión arterial pueden producirse por la manipulación del 
                       RN, administración excesiva de líquidos, drogas vasoactivas, convulsiones 

    y aspiración de secreciones traqueales.   
                   b) Manejo adecuado de líquidos evitando el uso de soluciones hiperosmolares  

    o administración rápida de fluidos. 
         c) Corrección de hiperviscosidad o anemia (Mantener hematocrito bajo 65 % 

    y sobre 40 %). 
                   d)  Mantener balance hídrico. Reponer pérdidas insensibles más  diuresis. 
                         
 
        4.  Trastornos Metabólicos 

a)  Glucosa: mantener valores normales, aportar 6 mg/kg/min inicialmente. 
b) Acidosis metabólica : mantener Ph sobre 7.25  
c) Calcio: se recomienda uso de gluconato de calcio (400 mg/kg/día E.V.)      
      cuando existe hiperexcitabilidad, hipertonía y/o convulsiones excepto que     
      calcio total  y  iónico sean normales. 

 
             5.  Convulsiones 
                  Se usa Fenobarbital, Fenitoína y Lorazepam (ver pautas convulsiones). 
                  No se recomienda el uso de  Fenobarbital profiláctico pero si existen signos      
                  neurológicos de hiperexcitabilidad o hipertonía puede considerarse su uso. 
.                Cuando el paciente se ha estabilizado y se mantiene sin convulsiones por 5  días, 
                 se suspende  Fenitoína (si se ha usado) y se continúa con   Fenobarbital,    
                  manteniendo  niveles  plasmáticos de 15 - 20 mcg/dl. 
 
       Se suspende el Fenobarbital a los 14 días sí: 

o No hay convulsiones 



o Examen neurológico es normal 
o EEG normal 

                     Si no ocurre esto, se continuará por 1 a 3 meses (controlar con neurólogo). 
 
             6.   Edema cerebral 

o Evitar sobrecarga de líquidos administrando alrededor de 60 cc/ kg el 1º día. 
o No usar agentes para tratar edema cerebral (esteroides ni manitol).           
o Realizar Ecoencefalografía a las 24 horas de vida,  a los 7 días y  previo al alta. 
o Idealmente realizar  Scanner cerebral  (TAC) a la semana de vida. 

 
        

  7.  Hipotermia  
       La última edición de las Normas de Reanimación de la Academia Americana de 

Pediatría (AAP) recomienda la normotermia y de todas maneras evitar la 
hipertermia, que si está demostrado que produce efectos deletéreos. Estudios 
experimentales en RN de término, han demostrado la utilidad de la hipotermia 
moderada iniciada precozmente, no más allá de 6 horas posterior a la injuria 
hipóxica-isquémica cerebral (ventana terapéutica). No está suficientemente 
definido el mecanismo fisiopatológico por el cual la hipotermia tendría efectos 
beneficiosos en el rescate neuronal, pero se sabe que atenúa el daño de la 
barrera hemato-encefálica, se reduce la liberación de neurotransmisores 
excitatorios, disminuye la producción de radicales libres, disminuye el 
metabolismo cerebral y reduce los mecanismos apoptóticos neuronales. En base 
a la evidencia disponible, el tratamiento de la EHI moderada puede iniciarse con 
una hipotermia leve y el de una EHI severa puede incluir hipotermia moderada y 
más prolongada.  No se han demostrado efectos secundarios indeseables. En dos 
estudios clínicos controlados recientemente publicados, al comparar hipotermia 
con normotermia se obtuvo una significativa reducción en la salida de muerte y 
severa discapacidad medida a los 18 meses (RR 0.76, IC 0.65-0.89). Existen otros 
importantes estudios en marcha que darán respuesta definitiva a la utilidad de 
esta estrategia por lo que nuestro Servicio por ahora se adhiere a la estrategia de 
la AAP. 

 
      B.  Complicaciones metabólicas 

          1. Hipoglicemia 
         2. Hipocalcemia 
         3. Termorregulación 
         4. Acidosis láctica.  

           Manejo: 
o Mantener niveles normales de glucosa y calcio 
o Ambiente termoneutral 
o Corregir acidosis metabólica 

C.   Complicaciones cardíacas  
1.  Disfunción miocárdica                                                        
a)  Se puede manifestar por dificultad respiratoria y cianosis.  
b)  Pueden  haber signos de falla cardiaca congestiva como taquipnea,                   
      taquicardia,   arritmia, crecimiento   hepático y ritmo de galope. 

2.  Shock cardiogénico. 
3.  Insuficiencia tricuspídea y mitral. 
 

        



 
      
         Exámenes: 

a)  Radiografía de tórax: puede mostrar cardiomegalia o congestión venosa           
 pulmonar 

b)  ECG: depresión S T o inversión de T. 
c)  CPK-MB sobre el 5 -10 % ( de CPK total ); no se hace de rutina.  
d)  Ecocardiograma/doppler puede mostrar estructuras cardíacas normales,  

 disminución de la contractibilidad cardiaca, hipertensión pulmonar y/o      
 regurgitación  tricuspídea o  mitral.      

 
             Manejo: 

o Adecuada ventilación. 
o Evitar sobrecarga de volumen. 
o Drogas inotrópicas (dopamina y/o dobutamina) en falla cardíaca. 

                     (para dosis ver capítulo de shock).  
 

D.  Complicaciones pulmonares 
1. Hipertensión pulmonar 
2. Pulmón de shock 
3. Hemorragia pulmonar 
4. Síndrome aspirativo de meconio  

         
          Manejo: 
              De acuerdo a patología (ver capítulos respectivos), considerar:  

o Ventilación mecánica convencional 
o Ventilación alta frecuencia 
o Oxido nítrico 

 
E. Complicaciones renales 

 1. Insuficiencia renal aguda (Necrosis cortical o tubular aguda) 
     Evaluación: 
o Diuresis horaria.  
o Densidad urinaria. 
o Osmolaridad urinaria. 
o Electrolitos en orina y plasma  
o Creatinina (Cr) en orina y plasma. 

 
    Determinar: 

a) Fracción excretada de Na: refleja balance entre filtración glomerular y    
     reabsorción tubular de Na. 

                                    
                                Na urinario x Cr plasmática 
                   FeNa:   --------------------------------------  X 100                                                             
                                Cr urinaria x Na plasma 
 

             Considerar: 
o Falla Prerrenal        < 1% 
o Falla parénquima    > 2.5% 

       
                   
 



 
 
                  b) Índice función Renal   
            
                                     Na urinario 
                        IFR =    ---------------- 
                                      O/P Cr.        
     

               Considerar: 
o Falla Prerrenal       <  1.3   +  0,8 
o Falla Parénquima  >  11.6   +  9,6 

                           
                c) Sodio Urinario        

o Falla Prerrenal:        10 - 50 mEq/lt 
o Falla Parénquima:    30 - 90 mEq/lt 

             
                d)  Manejo de oliguria: 

o En asfixia severa considerar el uso profiláctico de Dopamina a dosis de  
      3-5 mcg/kg/min.  
o Descartar falla prerrenal administrando 10 -20 cc/ kg de suero fisiológico 
      en 2 horas (sólo si no hay falla  cardíaca o sobrecarga de volumen). 
      - Si en 2 horas no mejora la diuresis, administrar Furosemida 1 mg x kg IV. 
      - Si la respuesta es (+) (> 1 al x kg x hora) la falla es prerrenal.   
      - Una respuesta (-) sugiere falla parenquimatosa. 

            
  2.  Secreción inadecuada de hormona antidiurética. 

                    Diagnóstico: 
o Aumento de peso 
o Oliguria 
o Aumento osmolaridad urinaria 
o Hiponatremia 

                    Manejo: 
a) Restricción de líquidos 
b) Na sérico 120 mEq/lt y/o convulsiones, agregar furosemida 1 mg/kg IV           

 y aporte de NaCl al 3%. 
 

F. Complicaciones Gastrointestinales 
1. Enterocolitis Necrotizante (ECN) 
2. Hemorragia digestiva 
  Manejo: 
o Por el riesgo de ECN, mantener en régimen   cero  por 3 días a aquellos R.N. 

con  asfixia neonatal severa.  
o Reiniciar alimentación con volúmenes bajos. 

 
G.  Complicaciones Hematológicas 

1. Trombocitopenia 
2. Coagulación  intravascular diseminada. 
3. Policitemia / anemia 
  Manejo: 
o Monitorizar factores de coagulación y plaquetas. 
o Manejo de coagulación intravascular diseminada 
o Tratamiento de policitemia o anemia (ver capítulos respectivos) 



 H.  Complicación  Hepática 
o Evaluar daño hepático (si se sospecha) 
o Las drogas que se detoxifican a nivel hepático deben ser monitorizadas. 

 
       I.   Indicadores de mal pronóstico: 
             1.  Asfixia severa y prolongada. Test de Apgar < 3 a los 10 minutos de reanimación. 
             2.  Estadio 3 de clasificación de Sarnat. 
             3.  Convulsiones difíciles de tratar y prolongadas. 
             4.  Signos de anormalidades neurológicas a las 2 semanas de vida. 
             5.  Persistencia de hipodensidades extensas en la ecografía al mes de edad. 
             6.  TAC con anormalidades sugerentes de encefalomalacia. 

      7.  Muerte cerebral en recién nacidos menores de 7 días y edad gestacional > 32        
           semanas:  
             En procesos muy graves de asfixia, especialmente en resucitación con Apgar       
           cero y reanimación muy prolongada, se puede observar encefalopatía  severa       

con  coma. En estos casos, es necesario considerar el diagnóstico de  muerte       
cerebral basados en   los  siguientes componentes: 
a. Coma: pérdida de respuesta al dolor, luz y estímulo auditivo. 
b. Ausencia de esfuerzo respiratorio  medido durante 3 minutos sin apoyo 

ventilatorio o por   períodos más cortos si hay hipotensión o bradicardia. 
c. Dilatación pupilar sin respuesta a la luz. 

           d. Tono fláccido. 
                    Si estos signos persisten por más de 24 hrs. y el E.E.G. es plano  (en ausencia  
                     de barbitúricos) son confirmatorios de muerte cerebral. 
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