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Hipoxia Perinatal

Introducción

No existe una definición específica y universalmente aceptada de asfixia neonatal o
asfixia del nacimiento. Asfixia significa, etimológicamente, falta de respiración o falta
de aire. La falta de respiración trae como consecuencia una baja concentración de
oxígeno (hipoxia) en la sangre que afecta a todos los órganos y sistemas en diverso
grado según su intensidad y duración. El daño más relevante se produce en el
Sistema Nervioso Central con grandes consecuencias en cuanto a mortalidad y
secuelas.



La suspensión o grave disminución del intercambio normal de oxígeno y dióxido de
carbono en la placenta (durante el embarazo) o en los pulmones (después de nacer),
da como resultado una disminución anormal del oxígeno en la sangre arterial,
aumento del dióxido de carbono (CO2) disuelto en el plasma sanguíneo y, por
consecuencia, disminución de la distribución de oxígeno en los tejidos y acidosis
metabólica (exceso de ácido en la sangre, ph

La acidosis es un término clínico que indica un trastorno en los electrolitos de la
sangre que puede cambiar el pH de la sangre y conduce a lo que se llama acidemia
la cual, a su vez, puede producir un estado comatoso y la muerte.

¿Qué es la asfixia perinatal?

El período perinatal suele definirse como el período comprendido entre la semana 28
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).

La asfixia perinatal es la que se puede presentar antes, durante o después del parto
y que puede producirse por causas que afecten a la  madre, a la placenta y/o cordón
umbilical o al propio feto. Es importante distinguir en estas definiciones que
numerosos obstetras emplean el término sufrimiento fetal como equivalente a asfixia,
cuando en realidad este término designa una situación inespecífica de riesgo fetal
que puede o no deberse a la asfixia. Por lo que ambos términos nunca deben
utilizarse como equivalentes.

Los Comités de Medicina Materno- Fetal, del Feto y Recién Nacido de la Asociación
Americana de Obstetras y Ginecólogos (AAOG) y de la Academia Americana de
Pediatría (AAP) establecen que para que exista asfixia perinatal con posibilidad de
causar daño neurológico deben de existir los siguientes factores:

    Acidemia metabólica o mixta grave medida en la sangre de la arteria umbilical (pH
menor de 7.00).



    Persistencia de un valor de 0 a 3, por más de 5 minutos, del test de Apgar (el
“puntaje” de APGAR fue creado por la Dra. Virginia Apgar con el objeto de estimar el
estado del bebé inmediatamente al nacimiento y determinar si requiere alguna
maniobra de apoyo o reanimación cardiopulmonar).

        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.

        El Apgar bajo al minuto (0-3) es significativamente más frecuente a más bajo
peso y aumenta el riesgo de mortalidad. El test de Apgar es por lo tanto, una
información esencial.

    Secuelas neurológicas neonatales (por ej., convulsiones, coma, bajo tono
muscular).

    Falla en la función de cuando menos dos sistemas (cardiovascular, pulmonar,
renal.).

Únicamente en estos casos se puede concluir que ha existido asfixia perinatal.

Si es necesario dar ventilación a presión positiva al bebé por más de un minuto es
otro criterio de asfixia actualmente.

Incidencia



La incidencia varía según los centros hospitalarios y la definición diagnóstica que se
le da. Se puede estimar en alrededor del 0,5 al 1%, y este porcentaje está
relacionado con la edad gestacional y el peso al nacimiento, llegando hasta el 9% en
prematuros.

Se dice que el 90% de las asfixias se presentan en el periodo prenatal y un 10% en
el postnatal.

Clasificación de la asfixia:

Se dice que hay asfixia del nacimiento cuando la respiración normal no se establece
en el primer minuto después de nacer, hay palidez o cianosis, debilidad o ausencia
del tono muscular, con pulso (o frecuencia cardiaca) menor o mayor de 100 latidos
por minuto.

La asfixia puede ser leve y moderada cuando la respiración se restablece dentro de
un minuto y el Apgar al primer minuto es de 4-7 o severa cuando la respiración está
ausente y el Apgar al primer minuto es de 0-3

Factores de riesgo

Los factores de riesgo o factores desencadenantes se clasifican en:

Pregestacionales:

Demográficos

    Edad materna menor o igual a 15 años

    Edad materna mayor o igual a 35 años

    Primer embarazo



    4 o más embarazos

    Talla materna menor o igual 150 -155 cm.

    Nivel socioeconómico bajo

Antecedentes médicos maternos

    Diabetes mellitus

    Enfermedad renal (ej., infección de vías urinarias)

    Enfermedad hipertensiva: preeclampsia

    Enfermedad cardiaca

    Enfermedad endocrina (ej., problemas del tiroides)

    Obesidad

    Otras

Antecedentes obstétricos

    Aborto: dos o más

    Parto pretérmino: dos o más

    Muerte perinatal: uno o más



    Algún hijo nacido con anomalía congénita

    Cesárea previa

Prenatales

Embarazo actual

    Anemia materna menor o igual a 10 gramos de hemoglobina.

    Bajo peso del bebé.

    Isoinmunización Rh (reacción de la madre al Rh de la sangre del bebé).

    Preeclampsia/eclampsia.

    Embarazo múltiple.

    Sangrado durante el embarazo antes de las 20 semanas.

    Sangrado después de las 20 semanas: en la segunda mitad del embarazo,
generalmente por desprendimiento prematuro –total o parcial- de la placenta y por la
placenta previa.

    Presentación podálica (el bebé no está de cabeza en el momento del parto).

    Contracciones uterinas anormales.

        Uso de oxitocina durante la labor de parto (como estimulante de las
contracciones).



    Gestación post-término (el embarazo se prolongó más allá de la semana 42).

    Infección materna durante el embarazo (como puede ser una infección de rubéola
en el primer trimestre).

    Presencia de meconio (la primera evacuación del bebé) en el líquido amniótico.

Durante el parto (intraparto)

    Cordón umbilical: Prolapso del cordón, (salida del cordón umbilical antes que el
bebé), el cordón umbilical está comprimido en algún punto e impide la circulación o
hay circular de cordón que rodea el cuello del bebé.

    Placenta: La sangre que fluye en la placenta disminuye por varias razones:

        enfermedad hipertensiva de la madre con toxemia gravídica (preeclampsia),

        insuficiencia placentaria: la placenta no funciona debidamente o tiene
alteraciones de su implantación (placenta previa) e irrigación, está desgarrada, o se
ha infartado, etc...

        Abruptio placentae: la placenta se desprende antes del parto.



    Hipertonía uterina: las contracciones son demasiado fuertes y seguidas lo que
provoca una deficiencia en la oxigenación.

    Ruptura Prematura de membranas: la bolsa se rompe antes del parto. El mayor
riesgo asociado a esta patología es la infección de la madre y del feto
independientemente de la edad gestacional.

    La oxigenación materna está deteriorada, la madre sufre de algún problema
respiratorio, se encuentra a grandes alturas, tiene alguna cardiopatía, o patología
neural, etc...)

    Parto de nalgas u otras posiciones anormales durante el parto (el bebé viene de
nalgas o de pies)

    Parto prolongado

    Fórceps (uso de estos instrumentos durante el parto para ayudar a salir al bebé)

    Cesárea: el riesgo de asfixia fetal en un bebé estable puede ocurrir debido a una
baja en la presión arterial de la madre por la posición en la que se encuentra o por la
anestesia, lo mismo en los casos en los que se le dificulta al médico extraer al bebé y
por aspiración de líquido amniótico.

    Frecuencia cardíaca fetal anormal (la actividad del corazón está disminuida) por
malformaciones cardiovasculares o está deprimida por la presencia de alguna
enfermedad neuromuscular o por las drogas depresoras del sistema nervioso central
(SNC) administradas a la madre durante el parto.

Neonatales



    Macrosomía (el bebé es muy grande y pesa más de 4 kg), desproporción cefalo-
pélvica (la cabeza del bebé es demasiado grande para el tamaño de pelvis de la
madre).

    Prematuridad: los estudios muestran que la edad gestacional ideal para el parto se
encuentra entre las 37 y 41 semanas. La morbilidad del bebé prematuro está
determinada por la dificultad de adaptación a la vida extrauterina debido a la
inmadurez de órganos y sistemas.

    Restricción del crecimiento del bebé en el útero

    Bajo peso al nacer: se calcula que los niños de bajo peso al nacer tienen 40 veces
más el riesgo de morir que infantes de peso normal al nacer

    Malformaciones congénitas: constituyen una de las principales causas de muerte
prenatal.

    Oligohidramnios (poca cantidad de líquido amniótico) o polihidramnios (demasiado
líquido amniótico). Ambas son señal de alarma en el embarazo.

    Síndrome de aspiración de meconio (es una afección grave en la cual un recién
nacido aspira una mezcla de meconio y líquido amniótico hacia los pulmones cerca
del momento del parto).

    Síndrome de transfusión feto-fetal (en el caso de gemelos).

    Anemia fetal

    Neumopatías (cualquier enfermedad o trastorno que ocurre en los pulmones o que
hace que éstos no trabajen apropiadamente), cardiopatías, etc.

La mayoría de las asfixias se presentan cuando hay asociación de tres o más de
estos factores por lo que la identificación de los factores asociados le ayudará al
médico para iniciar de inmediato el tratamiento.
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