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INTRODUCCIÓN 

Con la implementación de las unidades de cuidados 
intensivos neonatales en la década de los 80's, se recopiló 
una serie de información que en parte, aumenta el 
conocimiento sobre la f fisiopatología de algunos 
trastornos neonatales y ala vez plantea preguntas sobre 
el manejo adecuado de estos problemas. 

Los campos en que se ha avanzado en gran medida, son: 
La identificación, evaluación y tratamiento de los daños 
que acompañan a la hipoxia perinatal (cuando existe un 
aporte deficiente de oxígeno desde la vida fetal, en 
particular, momentos antes del nacimiento). 

La descripción del proceso que inicia al disminuir el 
aporte de oxígeno, que ha tenido su expresión en el 
concepto de sufrimiento fetal agudo, inicialmente fue 
descrita por Adamsons y col.; quienes experimentando en 
monos Rhesus, lograron identificar la apnea primaria y 
secundaria, basados en los cambios fisiopatológicos y su 
repercusión en la homeostasis (1,2) (cuadro No.l). 

Una vez superado el tiempo correspondiente a la apnea 
primaria, ya se ha iniciado el reflejo de buceo que intenta 
preservar el mejor riego sanguíneo posible para los órganos 
vitales (corazón, riñón, cerebro), se puede reanimar al 
paciente a partir de un estadio en que dicho reflejo ha 
dejado de ser efectivo, generando alteraciones secundarias 
a la hipoperfusión. Esto se traduce a nivel cerebral en 
encefalopatía Hipoxico-isquémica, a nivel renal en 
insuficienciarenalagudayanivel cardíaco (probablemente 
el último en efetuarse) en miocardiopatía hipóxico- 
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CUADRO No. 1 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS OBSERVADOS SEGÚN EL 
TIEMPO DE ASFIXIA* 

PARÁMETRO TIEMPO DE ASFIXIA (MIN) 
OBSERVADO 1 5 10 

Esfuerzo respiratorio Aumenta Inconstante   Jadeo Esporádico 
Ph Sanguíneo 7.25 7.25 6.75 
Frecuencia Cardiaca Aumenta Meseta 50x'   Menor de 50x' 
Flujo Cardiaco Ligera Reducción Insuficiente   Mínimo 
Flujo Cerebral Ligera Reducción Caída Rápida Mínimo 
Flujo Renal Sin Cambio         Caída Súbita Necrosis 

* (1) Registro tras el Pinzamiento de cordón umbilical en Monos Rhesus. 

isquémica, una patología en la que aún no existe 
unificación de criterios diagnósticos, pero cuya 
identificación resulta de vital importancia en las primeras 
48 a 72 horas después del nacimiento porque puede 
producir (dependiendo de su severidad) diversos 
grados de alteración en el funcionamiento del 
corazón como bomba. La primera descripción de la 
patología data de 1966 por Esterly y Oppenheimer (3). 

A continuación se presentan dos casos que constituyen la 
primera comunicaciónescritaenHonduras. La importancia 
de su discusión está basada en el hecho de que 
independientemente del nivel de desarrollo de la atención  
perinetal de un país, la asfixia neonatal severa figura entre 
las primeras causas de morbimortalidad neonatal.  

Presentación de dos casos 
Caso No.l 

Antecedentes Maternos: Madre de 30 años, HGO; G=7 
P=7 HV=4 FUR: 16-VIII-90 FPP: 23-V-91 SG=42. Embarazo 
sin complicaciones. 
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Datos del Parto: Parto distósico presentación pélvica, 
presentó una circular de cordón, liquido amniótico 
meconial, placenta normal, producto masculino peso: 3.1 
Kg. Talla: 58 cm. PC: 36 cm. PT:34cm. APGAR al minuto: 
1 a los 5 min: 4 a los 10 minutos: 7. 

Examen físico: Frecuencia cardíaca: 40x' al momento de 
nacer paciente flácido, se aspira bajo laringoscopía directa 
obteniéndose escasa cantidad de meconio de tráquea. Al 
cabo de 20 minutos el paciente luce rosado, activo, reactivo, 
Silverman Andersen: 2 FC= 160x' FR=68x' Tórax: Tiraje 
intercostal, pulmones ventilados. Corazón: ritmo regular 
tonos normales. Abdomen: normal. Presenta signos de 
postmadurez. 

Se traslada a UCIN con los siguientes diagnósticos: 

1).     Recien nacido pos termino eutrofico (clifford U/3100 

2).     Asfixia neonatal severa 

3).    Neumopatía por aspiración meconial. Sindrome de 
aspiración de meconio leve. 

Evolución: 

A las 22 horas de vida: Paciente sin dificultad respiratoria, 
se efectúa EKG y USG cerebral. 

Resultados: EKG revela onda Q profunda en Dlll, AVR y 
AVF. Onda R de bajo voltaje en VI y onda P bifásica en V3, 
con este resultado se confirma, Cardiomiopatía isquémica 
derecha. 

Caso No. 2 

Antecedentes Maternos: Madre de 42 años, HGO: G=4 
P=2 

A = 1 HV = 2 SG = 37. Embarazo controlado en nueve 
ocasiones. Datos patológicos: Hipotensión durante el 
primer trimestre de embarazo, manejado con Etinil 
adrianol. Infección de tracto urinario durante el tercer 
trimestre de embarazo manejada con trimetoprim-sulfa. 
Tipo y Rh = O + VDRL = negativo. 

Datos del Parto: Parto distósico presentación cefálica, 
liquido amniótico claro, no fétido, cordón umbilical y 
placenta normales. Nace producto Femenino con APGAR 
de 2 al minuto se le aspiran secreciones y se administra 
oxigeno con presión positiva, a los 5 minutos APGAR = 
7,1 a sonda  nasogástrica  no se pudo introducir por esófago 
para aspiración gástrica. 

Examen físico: peso: 1.2 Kg. Talla: 40 cms.PC: 28 cms. PT: 
23.5 cms. Normocéfalo, fontanela normotensa, 
microftalmia, labio leporino y paladar hendido, bajo 

laringoscopía se observa atresia en entrada al esófago. 
Tórax: tiraje, pulmones: sin ruidos patológicos, corazón: 
ritmo regular, frecuencia cardíaca normal, Abdomen: 
hígado palpable 2 - 3 cm. BRCD Bazo: palpable 2 cm. BRCI 
genitales normales. 

Diagnóstico al ingreso: 

1).    Recien nacido a termino pequeño para edad gestional 
(37 semanas, 1,200 grs.) 

2).     Labio leporino y paladar hendido 3).     

Atresia de esófago. 4).     Asfixia neonatal 

5).     Enfermedad    de    membrana    hialina    vrs. 
broncoa spiradón 

Evolución: 

Se coloca bajo ventilación mecánica. Se efectúa gastrotomía 
descompresiva de urgencia. 

19 horas: Rayos X del tórax muestra cardiomegalia. 

Resultados: EKG revela onda P aplanada, onda Q en Dlll 
y AVR inversión de segmento ST en V4 V5 V6. 

Diagnóstico agregado: Cardiomiopatía hipóxica 

Ecocardio grama = normal. 

Discusión: 

La miocardiopatía hipóxica isquémica esta constituida 
por una amplia gama de síndromes clínicos cuya etiología 
es la falta de oxígeno en forma sostenida ocasionando 
diversosgrados de alteración enla función cardíaca normal 
y cuyas manifestaciones clínicas, electrocardiográficas, 
radiológicas y laboratoriales dependerán de la intensidad 
del daño y la capacidad del miocardio de responder a este 
daño. 

Esta variabilidad de los signos y síntomas de la patología 
cardíaca hipóxico isquémica ocasiona confusión con 
otros diagnósticos por ejemplo, cardiopatía congénita, 
taquipnea transitoria del recién nacido, neumonía, 
policitemia etc. Por lo que su identificación requiere de un 
nivel de sospecha y búsqueda en especial de las formas 
mas leves (4,5). 

Se han descrito los siguientes trastornos asociados a la 
asfixia intraparto y manifestaciones clínicas de tipo 
cardíaco: 
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1. Insuficiencia de válvula tricuspídea con sobrecarga 
de volumen ventricular derecha e insuficiencia 
cardíaca derecha. 

La disfunción de la válvula tricuspidea es secundaria 
a infarto del músculo papilar, como se refleja en la 
elevación de los niveles séricos de la fracción MB 
(músculo cerebro) de la Creatininfosfokinasa (5). 

2. Insuficiencia ventricular derecha con un curso leve 
en el período prenatal y postnatal inmediato pero 
con cianosis, taquipnea e insuficiencia cardíaca 
durante las primeras 24 horas de vida. 

En estos niños se ha postulado que el cuadro es 
debido a un trastorno en la perfusión coronaria de 
los ventrículos derecho e izquierdo provocado por 
incremento de las demandas de trabajo cardíaco 
creado por una vasoconstricción severa, secundaria 
a la hipoxia. Esta teoría es confirmada por la evidencia 
electrocardiográfica de isquemia. 

3. Insuficiencia ventricular izquierda con hiperten 
sión sistémica, ésta aparece seguido a asfixia de 
moderada a severa intensidad y duración, la 
hipertensión es secundaria a estimulo adrenergico. 
La PVC es normal. 

4. Insuficiencia ventricular izquierda con hipotensión 
sistémica (shock cardiogénico). 
La disfunción miocárdica asociada con hipotensión 
sistémica probablemente represente un estadio 
terminal secundario a asfixia severa y prolongada. 

Clínicamente la disfunción miocárdica puede manifestarse 
en las primeras seis horas de vida con dificultad 
respiratoria, hepatomegalia ritmo de galope y marcada 
variabilidad de bradicardia. 

El EKG muestra depresión del segmento ST y cambios en 
la onda T sugestivos de isquemia miocárdica. La radiografía 
de tórax muestra infiltrados parenquimatosos difusos, 
congestión vascular, pulmonar y cardiomegalia (6). 

Electrocardiografía en la Miocardiopatía 
Hipóxico Isquémica 

Gaut y Usher, publicaron una seriede electrocardiogramas 
en niños prematuros fallecidos 18 horas después del parto 
cuya muerte se demostró como secundaria a infarto 
anterolateral. Los EKG de estos pacientes demostraron un 
infarto clásico, sin embargo, en la patología miocárdica 
isquémica por ser transitoria clínicamente, se traduce en 
un daño difuso y subendocárdico por lo que 
eletrocardiográficamente no debe esperarse el trazado 
de un infarto transmural puro, sino que existe una amplia 
variedad de cambios electrocardiográficos, entre ellos: 

 

- Onda T anormales solas 

- Alteraciones del segmento ST o anormalidades de 
conducción tales como elbloqueo de rama o anormalidades 
de Wolff Parkinson-White (7). (ver cuadro No.2) 

CUADRO No. 2 

CRITERIOS USADOS EN EL Dx 
ELECTROCARDIOGRAFÍA DE DAÑO 
ISQUÉMICO EN EL RECIÉN NACIDO Y 

LACTANTE MENOR(7) 

GRADO 1     Segmentos ST normales onda Q normal 
PROBABLE  Aplanamiento o inversión de onda T en una 
derivación. 

GRADO II    Segmentos ST normales onda Q anormal en 
SUGESTIVO cualquier derivación, aplanamiento o inversión de 
onda T en varias derivaciones. 

GRADO III   Bloqueo completo de rama o aplanamiento 
MODERADO o inversión de onda T en varias derivaciones 

+ Q anormal 
+ Segmentos ST anormales 

GRADO IV Infarto segmentación clásico con onda Q anormal 
SEVERO       y segmentos ST marcadamente elevado. 

- Presencia de onda Q mayor de 1 milivoltio en varias 
derivaciones (generalmente congruentes) (7) 

Estudios Enzimáticos de Isquemia Miocárdica 

Nelson y colaboradores (1978) encontraron niveles 
elevados de la fracción MB-CK en un grupo de recién 
nacidos con insuficiencia cardíaca congestiva e 
insuficiencia tricuspídea. 

La medición de la actividad de la creatininkinasa sobre 
todo en la fracción MM (CK3) y MB (CK2) puede ser una 
útil prueba para el diagnóstico de la miocardiopatía 
isquémica del recién nacido, la actividad de la fracción MB 
de la CPK se ha visto elevada en recién nacidos, quienes al 
momento del parto han sufrido un período asfíctico, sin 
embargo este indicador representa solo el 16-20% del total 
de CK en el corazón de fetos a término y neonatos donde 
el daño miocárdico causará su liberación pormecanismos 
similares al adulto, aunque no constituye un indicador de 
mucha especificidad en el período neonatal, cuando ocurre 
una elevación por sobre sus valores normales integrado a 
los criterios clínicos, radiológicos y electrocardiográficos, 
sustentan el diagnóstico de daño al miocardio. 
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