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0. INTRODUCCIÓN 

La asfixia del recién nacido es una condición que se presenta durante el trabajo de 

parto, el parto o los minutos posteriores al nacimiento, por una alteración grave en el 

intercambio gaseoso que puede ocasionar daño multiorgánico, secuelas graves o 

muerte1. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa global de asfixia al nacer 

es de 10.8 por cada mil nacidos vivos; pero, en los recién nacidos con menos de 

1500 gramos, esa tasa se eleva a 44.7 %, con una letalidad cercana al 50 %. 

Anualmente ocurren entre cuatro y nueve millones de casos de asfixia perinatal, el 

20 % de ellos asociados a fallecimientos de neonatos y, el 8 %, a muertes de 

menores de cinco años2.   

 

Una complicación importante de la asfixia es la encefalopatía hipóxico-isquémica: 

su incidencia varía de uno a ocho casos por cada 1000 nacidos vivos en las naciones 

desarrolladas y puede incrementarse hasta 26 por 1000 nacidos vivos en los países 

subdesarrollados. Esta patología puede comprometer múltiples sistemas, 

principalmente el cardiorrespiratorio y el renal, pudiendo llevar a la muerte por falla 

multisistémica. 
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1. OBJETIVOS 

 Identificar de manera oportuna los factores de riesgo y estandarizar los lineamientos 

de diagnóstico y tratamiento del recién nacido afectado por asfixia perinatal y 

encefalopatía hipóxico-isquémica, para disminuir la morbimortalidad neonatal a 

causa de dichas patologías. 

 

 

2. EVIDENCIA 

 Guía de Práctica Clínica sobre Encefalopatía Hipóxico-Isquémica Perinatal en el 

Recién Nacido. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agència de 

Qualitati Avaluación Sanitàries de Catalunya (AQuAS); 2015. Guías de Práctica 

Clínica en el SNS.  

 

 Cortés Casimiro VR., Salinas López MP., Estrada Flores JV., Aguilar Solano AM., 

Chávez Ramírez AT., Zapata Arenas DM. Guía de práctica clínica. Diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico de  la encefalopatía hipóxico-isquémica en el recién nacido: 

evidencias y recomendaciones [Internet]. México: Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud; 2010 [acceso 29 de abril de 2014]. 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

 Médicos generales, pediatras, neonatólogos, perinatólogos, intensivistas pediátricos y 

enfermeras neonatales. 

 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

 Recién nacidos con asfixia al nacer y/o encefalopatía hipóxico-isquémica. 

 

 

5. DEFINICIÓN  

 La asfixia del nacimiento es la agresión producida al feto o al recién nacido por falta 

de oxígeno y/o de una perfusión tisular adecuada. Esta condición conduce a 

hipoxemia e hipercapnia con acidosis metabólica significativa. 

 

 Clasificación CIE-10 

 (P21) Asfixia del nacimiento. 
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6. ETIOLOGÍA. FACTORES DE RIESGO  

 La mayoría de las causas de hipoxia perinatal son de origen intrauterino. 

Aproximadamente, el 5 % de los casos ocurre antes del inicio del trabajo de parto, 85 

% durante el parto y el periodo expulsivo; y el 10 % restante, durante el período 

neonatal. Las causas obstétricas más frecuentemente asociadas a la asfixia perinatal 

pueden presentarse en los periodos preparto o intraparto. 

 

 Entre los factores de riesgo preparto se encuentran: hipertensión arterial, toxemia del 

embarazo, anemia, isoinmunización, hemorragia aguda, placenta previa, infección 

materna, diabetes, ruptura prematura de membranas, circular apretada de cordón y 

gestación postermino. 

 

 Las causas intraparto son: distocia de presentación, trabajo de parto prolongado, 

ruptura uterina, desprendimiento prematuro de placenta, hipotonía o hipertonía 

uterina y prolapso de cordón. Son identificados la alteración en la vitalidad fetal 

(taquicardia o bradicardia) y la presencia de meconio en el líquido amniótico. 

También son factores de riesgo el sufrimiento fetal agudo, confirmado por cualquier 

método, y el perfil biofísico bajo. 

 

 

7. PREVENCIÓN DE ASFIXIA INTRAUTERINA:   

 Evaluación anteparto e identificación del embarazo de alto riesgo. 

 Monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal durante el parto e intervención oportuna de 

acuerdo al caso. 

 

 

8. DIAGNÓSTICO 

a. Anamnesis 

 Los factores de riesgo que pueden desencadenar una asfixia perinatal deben ser 

identificados antes del parto, a través de la historia clínica perinatal de la madre. 

  

 El recién nacido debe ser sometido a un examen clínico completo que incluya una 

revisión neurológica, para establecer la presencia o la ausencia de encefalopatía 

aguda.  

 

 Debe sospecharse de asfixia perinatal en todo neonato que presente una depresión 

cardiorrespiratoria  al momento de nacer, en presencia  de  los signos  clínicos. 
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8.1  Cuadro clínico 

 La asfixia perinatal se expresa clínicamente como una depresión cardiorrespiratoria, 

si no es tratada oportunamente puede desencadenar daños en diversos órganos, y 

producir la muerte. A nivel multiorgánico, pueden presentarse las siguientes 

manifestaciones clínicas: 

 

8.2  Cardiovasculares 

 Arritmias, miocarditis, hipoperfusión, hipotensión, choque. 

 

8.3  Respiratorias 

 Hipertensión pulmonar, neumotórax. 

 

8.4  Hematológicas 

 Alteraciones de los factores de coagulación, trombocitopenia, coagulación 

intravascular diseminada, leucopenia. 

 

8.5  Metabólicas 

 Desequilibrio en el control de la glucosa, desequilibrio ácido-base e 

hidroelectrolítico, trastornos del sodio, potasio, calcio y magnesio. 

 

8.6  Renales 

 

 Hematuria, oliguria, anuria, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda y 

síndrome de secreción inadecuada de ADH. 

 

8.7  Gastrointestinales 

  Enterocolitis necrotizante, hemorragia gastrointestinal. 

 

8.8  Neurológicas 

 La consecuencia más importante de la asfixia perinatal es la encefalopatía hipóxico-

isquémica (EIH). 

 

 Entre las manifestaciones clínicas tempranas están: dificultad para iniciar y mantener 

la respiración, depresión del tono muscular/reflejos y alteraciones de la perfusión. 

Las crisis convulsivas, hipotensión, alteración del ritmo cardiaco y la intolerancia a 

la alimentación oral pueden aparecer tempranas o tardías. Las manifestaciones 

tardías se manifiestan por sangrado del tubo digestivo, sangrado pulmonar y poliuria. 
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8.9  Criterios diagnósticos 

 Se considerará asfixia en los recién nacidos que cumplan tres de los siguientes 

criterios: 

1. Persistencia de un puntaje de Apgar de 0 a 3 durante más de cinco minutos (ver anexo 

No.1). 

2. Acidemia metabólica o mixta profunda (pH menor de 7) en una muestra de sangre 

arterial de cordón umbilical, si se obtuviera.                 

3. Indicio de falla multiorgánica en el periodo neonatal inmediato. 

4. Manifestaciones neurológicas en el periodo neonatal inmediato que incluyan 

convulsiones, hipotonías, hemorragia intracraneal. 

 

 

9. PRUEBAS DE LABORATORIO 

Al nacer 

 Gases arteriales con muestra tomada del cordón umbilical. 

 Hemograma y recuento plaquetario.  

 Glicemia. 

 

9.1  Exámenes al neonato, a las 12 horas del nacimiento 

 Pruebas de coagulación: TPT, TP y fibrinógeno. 

 Electrolitos séricos: sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio.  

 Nitrógeno ureico y creatinina.  

 Osmolaridad sérica y urinaria. 

 Urianálisis, densidad urinaria. 

 Perfil hepático: transaminasas, bilirrubina, CPK (creatina-fosfocinasa) y sus 

fracciones MB y MM, si se sospecha daño cardiaco. 

 Radiografía de tórax.  

 

   

10. TRATAMIENTO 

 Al asistir al recién nacido, deberán ser realizadas maniobras de reanimación neonatal 

y seguir las siguientes indicaciones: 

 

a. Suspensión de la vía oral. 

 

b. Administración de   líquidos intravenosos: iniciar con 60 - 80 cc/kg/día, los líquidos a 

utilizar. Estos serán evaluados posteriormente, de acuerdo a la evolución clínica del 

neonato.  Administrar una solución de dextrosa, a un flujo de 4-6 mg/kg/min   o el 

necesario para mantener una glicemia dentro de los valores normales. 

  

c. Inicio de aportes de electrolitos después de las primeras 24 horas del nacimiento. 
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d. Administración de oxígeno y mantenimiento de la saturación por encima del 90 %.  

Considerar la ventilación mecánica cuando el paciente no logre mantener una PaO2  

mayor de 50 mmHg con una FiO2 mayor de 50 %. Si no se dispone de gases 

arteriales, evaluar en base a criterios clínicos. 

 

e. Mantenimiento de los siguientes valores: 

 Ambiente térmico neutro de 23 a 25 O C (AAP, Programa Neonatal 7ma Edición).  

 Temperatura del recién nacido entre 36O C – 36.5 O C.  

 Frecuencia cardíaca entre 120 -160 latidos por minuto. 

 Frecuencia respiratoria entre 30-40 respiraciones por minuto. 

 

f. Presión arterial media (PAM) de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 45 – 50 mmHg (neonatos de término). 

 30 – 40 mmHg (prematuros con peso de 1000-2000 gramos). 

 30 – 35 mmHg (prematuro menores de 1000 gramos). 

 

g. Valores normales de presión arterial sistólica y diastólica (Ver anexo No. 2). 

  

h. Glicemia por encima de 40 mg/dl y por debajo de 150 mg/dl.  

 

i. Niveles de calcio entre 8-10 mg/dl (la hipocalcemia es el trastorno metabólico más 

frecuentemente encontrado). En caso de hipocalcemia, suministrar gluconato de 

calcio a 200 mg/kg/día.   

  

j. Estado ácido-base en los gases arteriales en rangos fisiológicos: 

 Presión parcial de oxígeno (PaO2), entre 60-80 mmHg. 

 Presión Parcial de dióxido de carbono (PaCO2) entre 35-40 mmHg y pH entre 7.35-

7.45. 

 

k. Realizar un balance hídrico y medir diuresis horaria, mantener el balance neutro y el 

gasto urinario mayor de 1ml/Kg/hora.    

 Deben ser clínicamente observados durante las 24 horas siguientes al parto, tanto los 

recién nacidos con factores de riesgo prenatales para asfixia perinatal, como los 

neonatos sin factores de riesgo preparto y sin evidencia clínica de asfixia neonatal, 

pero con trastorno adaptativo. 

 

 La observación incluye la monitorización de signos vitales y de manifestaciones 

clínicas sistémicas o neurológicas de trastorno de adaptación (diuresis, tolerancia a 

vía oral, patrón respiratorio, color y manifestaciones clínicas sugestivas de trastornos 

metabólicos). Los exámenes clínicos deben ser realizados únicamente si existen 

alteraciones en los parámetros clínicos. 
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10.1  Manejo farmacológico 

 Agentes cardiovasculares 

 En caso de hipotensión arterial, para mantener estables la perfusión renal y la presión 

sanguínea, pueden ser utilizados los siguientes fármacos: 

a. Dopamina: a razón de 2-20 mcg/kg por minuto vía intravenosa en infusión continúa. 

Iniciar con dosis bajas e incrementar cada 15 minutos, hasta llegar a 20 mcg/kg para 

lograr la PAM deseada. No usar de manera profiláctica en pacientes con sospecha de 

asfixia perinatal. 

b. Dobutamina: a razón de 2-25 mcg/kg/minuto por vía intravenosa en infusión 

continua, comenzar con dosis pequeñas e incrementar en base a la presión sanguínea 

y la frecuencia cardiaca. 

 

11. ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA EN RECIÉN NACIDOS CON 

ASFIXIA PERINATAL   

 Esta patología abarca desde leves alteraciones neurológicas transitorias hasta coma y 

disfunción del tronco cerebral siendo una causa importante de discapacidad 

neurológica. Cuanto mayor es el deterioro de la vigilia y de la capacidad para 

despertar el recién nacido, más grave es la lesión cerebral.   

 

 En la valoración del recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica se deberá 

seguir los estadios según Sarnat y Sarnat. Ver Cuadro No. 1. 

 

Cuadro No. 1 Estadios de Sarnat HB, Sarnat MS. de la enfermedad hipóxico – isquémica 

 Estadio I Estadio II Estadio III 

Nivel de conciencia  Alerta  Letargia  Coma  

Tono muscular  Normal/hipoactivo Hipotonía  Flacidez  

Reflejo osteotendinoso  Aumentado Aumentado  Disminuido o ausente  

Mioclonias Presente  Presente  Ausente  

Convulsiones  Ausentes  Frecuentes  Frecuentes  

 Reflejos complejos: 

 Succión 

 Moro 

 Prensión 

 Óculo-cefálico 

 Activo 

 Exagerado 

 Normal-exagerado 

 Normal 

 Débil 

 Incompleto 

 Exagerado 

 Hiperactivo 

 Ausente 

 Ausente 

 Ausente 

 Ausente 

 Función autonómica:  

 Pupilas  

 Respiración 

 Frecuencia cardiaca      

 Midriasis, reactivas  

 Regular  

 Normal-taquicardia  

 Midriasis, 

 reactiva  

 Frecuencia-amplitud  

 variable, periódica   

 Bradicardia  

 Fija o variable  

 Ataxia o apnea 

 Bradicardia  

Electroencefalograma  Normal  Bajo voltaje, periódico, 

paroxístico  

Periódico o isoeléctrico  

Fuente: Sarnat HB, Sarnat MS. Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and electroencephalographic 

study. Arch Neurol 1976; 33:696–705. 
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12. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICAS POR IMAGEN 

 Estos serán realizados de acuerdo a la evolución de cada paciente. 

 Ultrasonografía transfontanelar a las 24 horas según evolución. 

 Electrocardiograma, cuando se sospeche de miocardiopatía por asfixia. 

 Ecocardiograma, cuando se sospeche de miocardiopatía por asfixia o de hipertensión 

pulmonar persistente. 

 Tomografía cerebral, después de la segunda semana de vida. 

 Electroencefalograma (EEG), en la segunda semana de vida. 

 

 

13. TRATAMIENTO  

13.1  Anticonvulsivante Primera línea 

 Fenobarbital: dosis de carga de 20 mg/kg intravenoso a pasar en 10-15 minutos. 

 De no ceder, repetir en dosis 5-10 mg/kg/dosis  por un máximo de 2 dosis hasta un 

total de 40 mg/kg. Continuar con la dosis de mantenimiento de 3-5 mg/kg/día 

dividido en 2 dosis y, según el caso, suministrarlo por vía oral, intravenosa o 

intramuscular, iniciando de 12 a 24 horas luego de la dosis de carga.   

 

13.2  Segunda línea 

 Fenitoína: la dosis de carga es de 15-20 mg/kg por vía intravenosa, administrada en 

no menos de 30 minutos.   

 El rango de infusión no debe exceder 0.5mg/kg/min, diluida con solución salina 

normal al 0.9 %.  

 La dosis de mantenimiento inicia a las 12 horas posteriores a la dosis de carga. 

 Continuar con una dosis de mantenimiento de 4-8 mg/kg por vía intravenosa, cada 24 

horas.  

 

13.3  Tercera línea 

 Levetiracetam: la dosis de carga es de 30 mg/kg/dosis, por vía intravenosa. La dosis 

de mantenimiento es 30-40 mg/kg/día, cada 12 horas. 

 Midazolam: usar en convulsiones refractarias y en pacientes sometidos a ventilación 

mecánica, a una dosis de carga de 0.02-0.1 mg/kg por vía intravenosa. La dosis de 

mantenimiento es de 0.06-0.4 mg/kg/hora, por bomba de infusión.  

 No utilizar anticonvulsivantes de manera profiláctica.  

 

 

14. CRITERIOS DE EGRESO 

 Estabilidad hemodinámica. 

 Ausencia de convulsiones. 

 Termorregulación adecuada. 

 Estabilización de gases arteriales. 
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 Ganancia de peso y tolerancia a la vía oral. 

 

 

15. INFORMACIÓN PARA PADRES Y FAMILIARES 

 Es importante que el equipo que asista al recién nacido informe a los padres de su 

condición, de las complicaciones, del pronóstico y los procedimientos llevados a 

cabo; y que le transmita las siguientes informaciones:  

 

 Un médico neonatólogo o pediatra debe evaluar al recién nacido a las 48 horas del 

alta. 

 El recién nacido debe ser referido a consulta externa de neonatología o pediatría en el 

hospital del área geográfica a la que corresponda su domicilio. 

 El recién nacido debe ser referido a consulta externa de neurología pediátrica y al 

centro de rehabilitación más cercano a su domicilio, para las siguientes 

intervenciones:  

 

1. Fisioterapia y estimulación temprana. 

2. Evaluación auditiva: potenciales evocados auditivos.  

3. Potenciales evocados visuales y somatosensoriales. 

4. Terapia de lenguaje. 

 

15.1  Nivel de referencia 

 En caso de que un nacimiento ocurra en una institución donde no existen las 

condiciones para manejar al neonato afectado por asfixia, este debe ser remitido a un 

centro de atención de mayor complejidad, luego su estabilización. 

 

 

16.  INDICADORES 

 Para el seguimiento a la implementación del protocolo clínico se debe recolectar 

información relacionada a los siguientes indicadores. 

 

Proceso de atención Indicador 

Exámenes al neonato, a las 

12 horas del nacimiento 

 

Porcentaje de neonatos con asfixia neonatal en 

quienes se verifica la indicación de los exámenes 

según protocolo. 

Tratamiento 

 

Porcentaje de neonatos con asfixia perinatal a los 

que se les inició la administración de líquidos 

intravenosos en 60-80 cc/kg/día 
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17.  IMPLEMENTACIÓN 

 La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el 

tipo y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de 

implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir 

más claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la 

organización. 

  

El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para 

llevar a la práctica y diseminar adecuadamente la guía dentro de cada institución 

prestadora de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe 

identificar acciones y responsables en cada etapa del proceso. 

 

 Elementos sugeridos para la implementación 

1. Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los 

profesionales de dicha especialidad. 

2. Disponibilidad y acceso: Consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los 

protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a 

utilizar, como los consultorios.  

3. Sesiones formativas: Dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos 

puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de 

los protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el 

contenido de los mismos.  

4. Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones 

seleccionadas 

5. Auditoría y retroalimentación: Se basa en la verificación de resultados  

6. Recordatorios: Consiste en disponer diferentes actividades y medios que le recuerden 

a los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización 

institucional, que se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los protocolos. 

7. Incentivos: Consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de 

las acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferente 

clase para los usuarios en proporción directa a  los protocolos. 

8.  Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los 

indicadores propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores 

específicos. 
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18. ALGORITMO DE ASFIXIA PERINATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Depresión del tono muscular y/o reflejos  
-Alteración del estado de alerta 
-Letargia 
- Hipotonía, Flacidez 
-Mioclonias 
-Reflejo osteotendinoso aumentados o 
disminuidos 
Reflejos complejos aumentados, 
disminuidos o ausentes 
-Coma 
-Crisis convulsivas 
  
 

 Indicadores perinatales:  
-Depresión cardiorespiratoria 
- Persistencia de un puntaje de APGAR  de 0 a 
3 por  más de 5 minutos   
- PH en sangre umbilical igual o menor a 7.00  
- Alteraciones neurológicas y/o Falla 

orgánica multisistémica.   

 
 

 

          No sintomatología 
 No signos de disfunción 
neurológica ni de ningún otro 
órgano ni sistema 

 Recibir tratamiento según 
órgano afectado 

Estudios a realizar: 
-Ultrasonografía 

transfontanelar a las 24 

horas según evolución 

-Electrocardiograma   

-Ecocardiograma  

-Tomografía cerebral  

-Electroencefalograma, 

dependiendo del órgano 

afectado 

 
 

  Factores de riesgo positivos para 
asfixia 

                    Sintomatología 

Las manifestaciones  pueden 

presentarse de forma temprana o 

tardía, según la gravedad del evento 

asfíctico. 

 
 

   

Ingreso  en la  UCIN 

  

 
 

   

Observación durante 24 
horas 

Las manifestaciones  

pueden presentarse 

de forma temprana o 

tardía, según la 

gravedad del evento 

asfíctico. 

 
 

   

 Encefalopatía hipóxico 
isquémica 
 
 

    - Intolerancia a la vía oral 
- Sangrado de tubo digestivo 
- Sangrado pulmonar  
-Hipotensión 
-Alteraciones del ritmo 
cardiaco  
Alteraciones de la 
perfusión Retraso en la 
primera micción Oliguria, 
anuria y/o poliuria 

 

 
 

   

Afectación multisistémica 
 
 

        
 

Evitar hipertermia, evitar 
sobrecarga hídrica, 
mantener normoglicemia, 
mantener oxigenación, 
tratar convulsiones 
 
 

   

 -Establecer pronóstico,  
-Información a la familia 
 

   
 Establecer otros estudios 
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20.  ANEXO No. 1 TABLA DE APGAR 

 
  Fuente: Manual de Reanimación Neonatal, Quinta Edición, AAP. 2006. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNO 0 1 2 

FC Ausente <100 >100 

Esfuerzo 

respiratorio 

Ausente Débil, irregular o 

jadeante 

Bueno, con llanto 

 

Tono 

muscular 

 

Flácido 

Poca flexión de brazos 

y piernas 

Buena flexión con 

movimientos activos de las 

extremidades 

Reflejos 

/Irritabilidad 

Sin 

respuesta 

Mueca o llanto débil Llanto intenso 

 

Color 

Tono 

azulado o 

pálido 

Torso, brazos y piernas 

rosadas, manos y pies 

azulados 

 

Todo rosado 
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ANEXO No.  2  

CURVAS DE PRESION ARTERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


