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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A lA NOMENCLATURA OFICIAL

P21 Asfixia del nacimiento
P21.0 Asfixia del nacimiento, severa
P21.1 Asfixia del nacimiento, leve y moderada
P21.9 Asfixia del nacimiento, no especificada

2. DEFINICiÓN DE lA PATOLOGíA

Se define como "asfixia perinatal" al cese en el intercambio gaseoso ya sea a nivel pulmonar o
placentario, en el periodo inmediato antes, durante o después del nacimiento, el cual si persiste por
el tiempo suficiente, nos lleva a una hipoxemia, hipercapnia y subsecuentemente a acidosis
metabólica.

3. VALORACiÓN INICIAL

Cada año mueren aproximadamente 4 millones de nmos en el periodo neonatal. Las
complicaciones de la asfixia perinatal contribuyen con el 23% de estas muertes. La presencia de
ácidosis severa en la sangre de arteria umbilical en el recién nacido considerada como pH menor o
igual a 7.0 incrementa el riesgo de secuelas neurológicas y tiene una incidencia de
aproximadamente el 0.3% de todos los nacimientos.

Recordemos que el 10% de los recién nacidos requiere de asistencia para iniciar la respiración al
nacer, y sólo el 1% requiere de maniobras avanzadas de reanimación durante el periodo neonatal
temprano.

3.1 Etiología

Se estima que el 90% de los casos de asfixia perinatal son originados por eventos antenatales, de
los cuales 70% se presentan antes de iniciado el trabajo de parto, el 20% se asocia a eventos
durante el trabajo de parto y el periodo expulsivo (intraparto) y sólo el 10% se asocian a eventos
post natales.
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3.2 Factores de riesgo

Podemos dividir los factores de riesgo en antenatales y natales:

Antenales Natales

Diabetes maternal 1 Nacimiento peor cesárea de urgencia¡
• _HM.HHH __ ._.HHHH_HH._HHH,HHH __ .H_ •••• __ ••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. __ •••••••• _._H •••• _ •• HH •• __ •••••• _ ••••• _ •• _ ................... ...... ¡,...........•..................•...•... ___ ._. ___ •... H_.OH ••• _ •• _ ••••••••••••• ____ ••• ..•...•..•..........•. _................. _ •.. _______ H.• __ .__ ._.H ..H.__ ......•.. H.__.....•....... _

Trastornos hipertensivos del embarazo I Nacimiento instrumentado
__ •••• __ • ___ ••••••••• _ •• ____ •••• _. ____ ••• ___ •••••• __ .HH_HH. __ •••••••••••••• __ ••••••••••••••• _ ••••••• ...........___.............__H.___ ....._..__ H.HH_.__ H.H_H.H+ ____ H._ ........___ .___...___..._._._..__........_.______ •_____ ._.._______ .._._..•___ .._.____ ......_....._......_________________ .._

Anemia fetal o isoinmunización ! Presentación anormal-_ ..._ ...... _ .._._ .._ ..._ .......... _---_._--_._._._._--_._._ .._._._ ...._ ....._ ...._._ ..._ .._. __ ........- ...................................•.•.. _ •...•.•..•._ .••..•._. ._ •..._._._._ .._ ....._ .._ ...... _ ....._ .......... _ ..._ .._ .._ .._--_._--_._ .._._ .._ ..._ ...•...__ .._ ..._._ ....._ ..._ ..... _.--_ .......... __ .._ ..._----------_ .._----
Muerte neonatal o fetal previa Trabajo de parto prematuro-_ .._------_._-_.__ ._._._. __ ........ _ ...__ .._ .._ .._ ........ ........... _ ..__ ...._ .._._._._._ .._ .._-_ .._._ .....__ .._ ..._ .....•.......... _._._ .._ ..._ ... .......... ;......................................•.•.....•. _ .•.- .•._ .•.._ .._ ••.•.•.•••.................... ................ _-_ ..._ ....._- ..__ ._---_._---_ .._-
Sangrado en el segundo o tercer trimestre i Trabajo de parto precipitado

Infección maternal Corioamnionitis

Madre con enfermedad cardiaca, renal, pulmonar, Ruptura de membranas prolongada
tiroidea, o neurológica en la madre

Polihidramn ios/Oligoh idram nios Trabajo de parto prolongado

Ruptura prematura de membranas Macrosomia fetal

Hidropesia fetal Patrón de FCF categorías 11 y 111

Embarazo postérmino Anestesia general materna

Embarazó múltiple Taquisistolia uterina con cambios de FCF

Discrepancia de tamaño y edad fetal Administración de narcóticos a la madre

Abuso de sustancias en la madre Líquido amniótico teñido de meconio

Falta de atención prenatal Prolapso de cordón

Madre en edad de riesgo Desprendimiento prematuro de placenta

Malformaciones o anomalias fetales Hemorragia durante el nacimiento
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3.3 Reanimación Neonatal

El médico pediatra debe identificar en la estancia hospitalaria a todos los recién nacidos con riesgo
para desarrollar asfixia perinatal por medio de una evaluación c1inica sistemática antes del
nacimiento de todos los pacientes. Promover durante la atención perinatal la participación activa
del personal de enfermaria y becario adiestrado en el programa de reanimación neonatal.

Se recomienda realizar:
• Preparación adecuada para la reanimación

o Anticipación
o Recopilación de datos
o Contar con personal capacitado
o Realizar evaluación de material necesario para reanimación

• Realizar la reanimación de acuerdo al Programa de Reanimación Neonatal de la AAP/AHA
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Algoritmo de Reanimación Neonatal
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Una vez estabilizado en la sala de partos/quirófano, se trasladara a una unidad térmica en donde
se monitorizara y se realizaran el resto de procedimientos necesarios y se dará manejo en caso
necesario a cada una de las complicaciones probables:

Alteraciones neurológicas: la encefalopatia es la alteración del estado de alerta del recién nacido,
la cual cuando es ovacionada por un evento hipóxico isquémico se define como encefalopatia
hipóxico isquémica, y será evaluada por medio de la clasificación de Sarnat y Sarna!:

AutorizóRevisó

Hipotonia Flacidez

Aumentados Aumentados Deprimidos o ausentes

Presente Ausente

Débil

Incompleto

Hiperactivo Reducido, ausente

Normal, exagerado Exagerado Ausente

Contraidas Variables o fijas

Variable Apneas

Normal, taquicardia Bradicardia Bradicardia

Comunes Raras

Bajo voltaje o período Periódico o isoeléctrico
paroxistico

De2a12días De horas a semanas
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Alteraciones gastrointestinales. Debido a los periodos de hipoxia y anoxia con reperfusión, y
distribución esplácnica incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante (ECN), por lo tanto se
considerara daño intestinal al presentarse una enterocolitis confirmada de acuerdo con los criterios
de BelJmodificados, la y lb sospechas, Ila y IIb confirmados y lila y IlIb complicaodos:

Estadio Signos sistémicos Signos Signos Tratamiento
abdominales radiográficos

Temperatura Retención gástrica, Normal o dilatación Nada por boca,

lA inestable, apnea, distensión intestinal, ileo leve antibióticos por 3
bradicardia,letargia abdominal,emesis, días

hempositivo en
heces

lB Igual que arriba Heces francamente Igual que arriba Igual que lA
sanauinolentas

Igual que arriba Igual que arriba, Dilatación intestinal, Nada por boca,

IIA más ausencia de ileo, neumatosis antibióticos por 7 a
ruidos intestinales intestinal 10 dias
con o sin dolor
abdominal

Igual que arriba, Igual que arriba, Igual que IIA, más Nada por boca,
más acidosis más ausencia de ascitis antibióticos por 14
metabólica leve y sonidos intestinales, dias

IIB trombocitopenia dolor definido, con o
sin inflamación
abdominal o masa
en el cuadrante
inferior derecho

Igual que IIB, más Igual que arriba, Igual que IIA, más Nada por boca,
hipotensión, más signos de ascitis antibióticos por 14
bradicardia, apnea peritonitis, dolor dias, resucitación

lilA severa, acidosis marcado, y con fluidos, soporte
respiratoria y distensión and inotrópico,
metabólica abdominal asistencia
combinada,CID, y respiratoria,
neutropenia oaracentesis

IIIB Igual que lilA Igual que lilA Igual que arriba, Igual que IIA, más
más cirugia
neumoperitoneo
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Alteraciones cardiovasculares: La bradicardia, arritmia, cianosis, hipotensión, son algunas de las
presentaciones clínicas de la miocardiopalía hipóxica, en caso de presentar cualquier signo clínico
o laboratorial justificara la realización de ecocardiograma doppler.

Alteraciones respiratorias: Las alteraciones respiratorias que se observan con frecuencia, son
quejido espiratorio, aleteo nasal, taquipnea, tiros intercostales, subesternales, cianosis, apneas.
Pueden requerir intubación el 20%. Otra complicación asociada es la hipertensión arterial pulmonar
persistente la cual puede requerir ventilación de rescate.

Alteraciones hematológicas. Las cuales son variadas siendo la principal de ellas la
trombocitopenia, aunque existen otras como lo es la policitemia.

Alteraciones renales: La insuficiencia renal es una de las principales complicaciones originada por
necrosis tubular aguda, presentándose con la elevación de azoados, una creatinina mayor de
1.5mg/dl en un paciente con niveles de creatinina normales en la madre, o una elevación de

Alteraciones metabólicas. La principal hipoglicemias, sin embargo, pueden coexistir trastornos
hidroelectrólitcos principalmente calcio.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO

4.1 La importancia en identificar a los recién nacidos de alto riesgo, radica en la oportunidad de
iniciar tratamiento oportuno en aquellos recién nacidos que se puedan beneficiar de intervenciones
tempranas, por lo tanto los criterios clínicos y laboratoriales, que tomaremos en cuenta para iniciar
intervenciones temprana, serán aquellos con los cuales tengamos la mejor predicción de daño ya
sea multiorgánico o neurológico.

Tomaremos en cuenta 4 variables para la evaluación de los recién nacidos con factores de riesgo
para asfixia perinatal:
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Análisis de gases de cordón umbilical: se tomará gasometria pariada (arterial y venosa) de
vasos de cordón umbilical, posterior al doble pinzamiento del cordón umbilical
inmediatamente después del nacimiento (permitiendo conservar una alícuota de sangre
entre ambas pinzas) y se realizará una evaluación del estado ácido básico de la muestra
arterial tomaremos como corte pH 7.19 ya que cuenta con sensibilidad 75% especificidad
88% valor predictivo negativo de 99.9% para encéfalopatia hipóxico isquemica, el corte de
pH < 7.00 con una asociación directa y progresiva con la presencia de complicaciones
neonatales moderadas a severas en la tabla 2 se muestran se los valores de normalidad
de la gasometría arterial y venosa umbilical para el análisis del componente metabólico y
respiratorio:
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52 (10)
Vena umbilical 7.34 (0.06) -3.0 (3.0) 40 (7)
Valores de referencia de normalidad de gases arteriales y venosos umbilicales

17 (6)
29 (7)

(Media (OS))

Estatus de reanimación neonatal: se manejarán los lineamientos del Programa de
Reanimación Neonatal 6ta edición, y utilizaremos como corté considerando que al no
realizar maniobras de reanimación con excepción de oxigeno suplementario tendremos
una sensibilidad y especificidad de 95% y 88% respectivamente y un valor predictivo
negativo de 99% para encéfalopatia hipóxico isquemica. Y considerando que la
reanimación neonatal prolongada asociada a incubación endotraqueal cuenta con un una
sensibilidad mayor a 90% y especificidad de 32% con valor predictivo negativo mayor al
99% para resultados adversos a largo plazo.

Apgar al minuto 1 y 5: la presencia de un Apgar al minuto menor de 6 tiene un valor
predictivo negativo de 99% para encéfalopatia hipóxico isquemica y menor de 4 tiene un
valor predictivo negativo de 99% para encéfalopatia hipóxico isquemica moderada a
severa. El Apgar a los 5 minutos refleja la respuesta a la reanimación, y un valor de 6 o
menos es utilizado en la mayor parte de los centros como un corte para inicio de terapia de
neuroprotección por ejemplo hipotermia terapéutica.

En base al resultado de estos se clasificarán en 3 grupos de riesgo diferentes:
1) Bajo riesgo de asfixia perinatal: pH 2:: 7.19 Y déficit de base < 12mmolllt,

reanimación neonatal solo pasos iniciales u oxigeno indirecto suplementario y
Apgar al minuto 1 y al minuto 52::7.

2) Bajo riesgo de asfixia perinatal pero alto riesgo de complicaciones metabólicas: pH
7.00 - 7.18 Y déficit de base < 12mmolllt, reanimación neonatal con aplicación de
PPI y estabilidad cardiopulmonar post reanimación y Apgar al minuto 1 2::5 Y al
minuto 52::7.

3) Alto riesgo de asfixia perinatal: pH < 7.00 Y déficit de base 2:: 12mmolllt,
reanimación neonatal con incubación endotraqueal o cualquier otra maniobra de
reanimación avanzada y/o Apgar al minuto 1 =:; 4 y al minuto 5 =:; 6.

Para el grupo de riesgo bajó para asfixia perinatal se realizarán cuidados de rutina del recién
nacido y se favorecerá el apego materno, y recibirá el manejo establecido por este hospital para el
resto de pacientes de bajó riesgo.
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El grupo de bajó riesgo para asfixia perinatal y alto riesgo metabólico, continuara en la unidad de
cuidados mediatos, en donde se evaluará clinicamente las condiciones del recién nacido, para
determinar si estas son adecuadas para alimentación por succión y control metabólico (glucemia
capilares) durante las siguientes 8 horas posteriores al nacimiento o hasta que las condiciones
metabólicas y clínicas sean adecuadas para su traslado a alojamiento conjunto.

El grupo de alto riesgo para asfixia perinatal será ingresado a la unidad de cuidados de recién
nacido patológico, para su manejo integral y abordaje diagnóstico asi como su posterior traslado a
la unidad de cuidados intensivos neonatales o intermedios según las necesidades del recién
nacido.

Abordaje paraclinico:
A pesar de los avances médicos, aún carecemos de una prueba diagnóstica para asfixia. Por lo
que los exámenes paraclinicos serán dirigidos a la detección temprana de las complicaciones
multiorgánicas, una vez clasificado en el grupo de alto riesgo para asfixia perinatal.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

5.1 Los principales diagnósticos diferenciales para esta entidad son los en listados a continuación:
• Sepsis neonatal
• Enfermedades neuromusculares
• Errores innatos del metabolismo
• Depresión respiratoria por fármacos
• Malformaciones congénitas

6. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO ESPECíFICOS

6.1 Enlistados en los algoritmos:
• Gasometria de arteria umbilical
• Biometría hemática completa
• Enzimas cardiacas (CPK, CPK-MB, Troponina 1)
• Pruebas de Función Hepática (TGO, TGP, DHL)
• Pruebas de Función Renal (Creatinina, nitrógeno ureico y Urea)
• Ecocardiografia cardiaca doppler
• Ecocardiografia cerebral transfontanelar
• Electroencefalografia convencional y/o Electroencefalografia de amplitud integrada
• Tomografia axial computada de cráneo
• Imagen por Resonancia Magnética de Cabeza
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En el año de 1992 el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG por sus siglas en
inglés American College of Obstetricians and Gynecologist) publicaron en su boletín n.193

" En /a evaluación individual de un paciente de /a re/ación entre la asfixia perinatal y el déficit
neurológico, antes de establecer un vínculo plausible, se debe de contar con todos los siguientes
criterios:

1. Ácidosis metabólica o mixta profunda (pH <7.0) en sangre de la arteria umbilical.
2. Persistencia de un Apgar menor o igual a 3 a los 5minutos.
3. Secuela neurológica neonatal (ej. convulsiones, coma, hipotonia).
4. Disfunción multiorganica (e). cardiovascular, gastrointestinal, hematológico, pulmonar o

renal)"

En los años posteriores el Grupo Internacional de Trabajo en Parálisis Cerebral (Cerebral Palsy
Task Force) realizo un consenso en el cual intervinieron múltiples organismos internacionales,
publicando en el año 2000 sus criterios los cuales fueron modificados en el año 2003 (7,8) los
siguientes criteríos para definir un evento hipóxico intraparto lo suficientemente severo para causar
un daño neurológico permanente, destacando que los 4 criterios esenciales deben estar presentes
con el fin de realizar una asociación causal entre un evento hipóxico isquémico intraparto y
encéfalopatia neonatal que posteriormente puede resultar en parálisis cerebral:

7. 1 Criterios esenciales:
1. Evidencia de una ácidosis metabólica en sangre de arteria umbilical fetal o muy temprana

en el periodo neonatal. pH <7. O y déficit de base ~ 12mmol/lt.
2. Inicio temprano de encéfalopatia neonatal moderada o severa, en recién nacidos mayores

de 34 semanas de gestación.
3. Parálisis cerebral del tipo espástico cuadripléjico o disquinetico.

7.2 Criterios que juntos sugieren un tiempo intraparto, pero que individualmente son inespecíficos:
1. Evento centinela que ocurra inmediatamente antes o durante el parto.
2. Bradicardia fetal repentina o sostenida, o la ausencia de variabilidad de frecuencia cardiaca

fetal en la presencia de desaceleraciones persistentes tardias o persistentes variables.
3. Apgar a los 5 minutos de O a 3.
4. Inicio de afección multiorganica en las primeras 72 horas posteriores al nacimiento.
5. Evidencia por estudios de imagen de una anormalidad cerebral no focal aguda en los

primeros 7 días de vida.

Debido a las implicaciones médico legales derivadas de este diagnóstico deberemos cumplir con
los criterios internacionales para su establecimiento.
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La presentación clínica de la asfixia perinatal puede dividirse en leve, moderada y severa de
acuerdo con la presentación de sintomas multiorgánicos presentes durante su evolución:

Asfixia Ácidosis
metabólica Encéfalopatia Afección multiorganica
severa

Leve Moderada Severa Leve Moderadals
evera

Leve + :t :t
Moderada + + :t
Severa + + +

8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN

8.1 Todos los pacientes del grupo de alto riesgo, mencionados en el punto 4.
8.2 Los pacientes del grupo de bajo riesgo para asfixia perinatal y alto riesgo metabólico que no
cuenten con una evolución satisfactoria.

9. CRITERIO DE REFERENCIA

NA

10. CRITERIO DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA

NA
11. TERAPIA FARMACOLÓGICA

11.1 Teofilina: como dosis única a dosis de 5-8 mg administrados dentro de la primera hora de vida
ha demostrado tener un efecto protector, disminuyendo de manera significativa la incidencia de
disfunción renal severa, por lo que se recomienda el uso rutinario en los pacientes de alto riesgo.
Aminofilina 8 miligramos por cada kilogramo intravenoso como dosis única administrada antes de
la primera hora de vida (la aminofilina es 80% teofilina y 20% etilenodiamina)

Profilaxis de sistema neNioso central

11.2 Anticomiciales: el uso de fármacos anticonvulsivos de manera profiláctica no se ha asociado
con un mejor pronóstico neurológico o disminución en la incidencia de crisis convulsivas, por lo que
no es recomendado su uso de manera profiláctica.
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11.3 Alopurinol: el uso profiláctico de alopurinol no muestra mejoría en la mortalidad, o resultado
del negro desarrollo a largo plazo, por lo que no se recomienda su uso profiláctico.

11.4 Sulfato de magnesio: existe evidencia significativa sobre mejora en el resultado neurológico al
alta, en pacientes con encéfalopatia moderada o severa en los cuales se administra sulfato de
magnesio 250 mg kg dosis iniciando antes de las 6 horas de vida y dos dosis más a las 24 y 48
horas de la primera. No se ha demostrado efectos adversos significativos, no se ha demostrado
hipotensión, la evídencia sobre su uso es B, por lo cual se podría considerar como una práctica
recomendada.
Sulfato de magnesio 250 miligramos por kilogramo de peso diluido en 20 mililitros de solución
glucosa de 5% para pasar en 1 hora primera dosis antes de 6 horas del insulto y dosis
subsecuentes a las 24 y 48 horas de la primera.

11.5 Eritropoyetina: La eritropoyetina mejora el pronóstico en el neurodesarrollo en recién nacidos
con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, la eritropoyetina se asocia con mejores
resultados en los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada (p = 0,001) no
hay diferencias en los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica grave, además, en
neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica leve / moderada parece disminuir las alteraciones
neurológicas y del neurodesarrollo a la edad de 6 meses, se investigaron varias dosis y no hay
diferencias en los resultados con 300 Ullkg frente a 500 unidades/kg, no se asociaron efectos
adversos.
La dosis recomendada es eritropoyetina humana recombinante a 300 unidades/kg o 500
unidades/kg IV iniciada antes de las primeras 48 horas de vida, administrada cada dos días
durante 2 semanas.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

12.1 La identificación inicial de los pacientes con alto riesgo de asfixia perinatal, será la acción más
importante en contra de las posibles complicaciones de la asfixia perinatal, debido a la ventana de
tratamiento tan estrecha que se presenta posterior al insulto hipóxico isquémico. Esta ventana
consta de las 6 horas posteriores al evento, y será nuestro principal periodo de acción.COPIA

 N
O CONTROLADA
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Reanimación inicial de acuerdo a programa de reanimación neonatal con oxígeno al 21%,
administrar concentraciones mayores de acuerdo con saturación preductal.

Evitar la hipertermia

Evitar hipoglucemia

Mantener pC02 en rangos normales (no hiperventilación)

Tratar hipotensión de manera oportuna y evitar la hipertensión.

Restricción de Iiquidos inicial, posteriormente manejó de acuerdo a sodio, balance hídrico
y peso.

13. PROCEDIMIENTOS

13.1 Rean imación Neonatal
13.2 Intubación endotraqueal
13.3 Toma de muestras
13.4 Colocación de catéteres umbilicales y/o Colocación de catéter venoso central
Se anexan en Manual de Técnicas y Procedimientos médicos

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS

14.1 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de Pediatría
con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.2 Todos los procedimientos podrán realizarse por: Residente de la Especialidad de
Neonatología con supervisión del Pediatra o Neonatólogo
14.3. Pediatra o Neonatólogo

15. REHABILlTACION FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA PSICÓLOGICA.

15.1 Seguimiento pediátrico del neonato que cuente con los criterios de ingreso hospitalario con
diagnóstico de asfixia perinatal leve, moderada o severa.

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente
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17. REQUISITOS PARA El ALTA
17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica e infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.

18. SEGUIMIENTO Y VIGilANCIA MÉDICA
18.1 Las politicas de salud soportan adecuadamente el beneficio hacia el recién nacido, de proveer
a los familiares en forma verbal y escrita información sobre:

• Asfixia perinatal
• Datos de alarma
• Criterios para acudir al servicio de urgencias.
• Citas para rehabilitación fisica, terapia ocupacional, terapia psicológica, asi como

estimulación temprana y vigilancia del neurodesarrollo

18.2 Los neonatos que requirieron únicamente reanimación neonatal y no cumplieron criterios para
ingreso podrán egresarse después de los cuidados post reanimación, con Seguimiento y vigilancia
en el primer nivel de atención, según lo determine el médico. La frecuencia de secuelas a largo
plazo asociada a asfixia perinatal depende de la severidad de la misma y el daño a órgano blanco,
asi como los patrones encontrados en los estudios de imagen y en los estudios neurofisiológicos
(aEEG) (Nivel de evidencia 1)

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN El HOGAR

19.1 Se debe promover la alimentación con leche materna en todos los recién nacidos y orientar
en:

• La evaluación de una adecuada ingesta (exitosa) durante la primera semana de vida del
recién nacido: de 8 a 12 tomas al dia.

• Numero de pañales húmedos en 24 horas: 4 a 6
• Cambio de las caracteristicas de la evacuación entre el tercer y cuarto dia de vida

postnatal.
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22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTíFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA

RECOMENDACION NIVEL DE
EVIDENCIA O
GRADO DE
RECOMENDACiÓN

evidencia limitada para guiar el tratamiento

La hipotermia terapéutica de cuerpo completo para la encefalopatia hipóxica 1
iSQuémica reduce las secuelas en el neurodesarrollo a los 18 a 22 meses
La hipotermia terapéutica de cuerpo completo para la encefalopatia hipóxica 2
iSQuémica puede reducir la mortalidad
El enfriamiento terapéutico de la cabeza más hipotermia sistémica leve 2
pueden reducir la muerte o discapacidad grave

El oxigeno hiperbárico puede reducir la mortalidad y secuelas neurológicas en 2
recién nacidos a término con encefalopatia isauémica hipóxica
El sulfato de magnesio puede mejorar el pronóstico a corto plazo en la asfixia 2
perinatal severa
la eritropoyetina puede mejorar el pronóstico en el neurodesarrollo en recién 2
nacidos con encefalopatia iSQuémica hipóxica moderada
Los anticonvulsivos profilácticos después de la asfixia perinatal no parecen 2
reducir la muerte o la discapacidad
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