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RESUMEN 

La asfixia neonatal es un evento perinatal común; en particular, en los países en vías de 

desarrollo; esta patología ocasiona lesiones multiorganicas en especial en el cerebro; 

dejando secuelas que requieren un tratamiento muy complejo y costoso. 

Mediante esta revisión de historias clínicas de neonatos con asfixia al nacer se podrá 

comparar y establecer si existe relación entre el Apgar bajo al nacer y los marcadores 

bioquímicos que se realizan para descartar si los recién nacidos han sido afectado por el 

cuadro de asfixia. 

La pregunta de este trabajo se responde a través de un estudio analítico correlacional de 

corte transversal y retrospectivo que implica recolectar información mediante una ficha de 

recolección de datos para posteriormente ser analizada mediante la prueba estadística de 

Chi cuadrado (Chi2) para establecer la relación que existe entre Depresión al nacer con los 

Marcadores bioquímicos para Asfixia Neonatal. 

PALABRAS CLAVES 

Asfixia neonatal, APGAR, transaminasa, CK-MB, LDH, lactato. 

ABSTRACT  

Neonatal Asphyxia is a common perinatal event; in particular, in developing countries; This 

pathology causes multiorgan lesions, especially in the brain; leaving sequels that had a very 

complex and expensive treatment. 

Through this review of medical records of neonates with asphyxiation at birth, it will be 

possible to compare and establish whether there is a relationship between low Apgar at birth 

and the biochemical markers that are performed to rule out whether newborns have been 

affected by the asphyxiation chart. 

The question of this work is answered through a correlational cross-sectional and 

retrospective analytical study that involves collecting information through a data collection 

sheet to subsequently perform the analysis using the Chi-square statistical test (Chi2) to 

establish the relationship that It exists between Depression at birth with the Biochemical 

Markers for Neonatal Asphyxia. 

KEYWORDS  

Neonatal asphyxia, APGAR, transaminase, CK-MB, LDH, lactate   
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

I. GENERALIDADES:  

1. TÍTULO: Correlación entre Depresión al nacer con los Marcadores bioquímicos 

para Asfixia Neonatal en el  Hospital Belén de Trujillo. 

  

2. PERSONAL INVESTIGADOR:  

2.1. Autor:  Dra. Rosa Emérita Euscategui Bobadilla 

Médico Residente  de 3° año de Pediatría  

Correo electrónico: rosa1234_5@hotmail  

Celular: 943199990 

  2.2. Asesor: Dr. Hugo Fernández Cosavalente 

 

3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION:  

3.1. De acuerdo a la orientación o finalidad: Básica 

3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Analítica 

3.3. De acuerdo al régimen: Libre 

 

4. LINEA DE INVESTIGACION:  

Enfermedades materno-infantiles y perinatales. 

 

5. UNIDAD ACADÉMICA: 

Unidad de Segunda Especialización – Departamento Académico Pediatría – 

Universidad Nacional de Trujillo 
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6. INSTITUCIÓN Y LOCALIDAD DONDE SE EJECUTARÁ EL TRABAJO: 

Unidad de neonatología del Hospital Belén de Trujillo 

  

7. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO: 

7.1 Fecha de Inicio: 01 de Diciembre de 2018 

7.2 Fecha de Término: 01 de Mayo de 2019 

 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL TRABAJO: 

N°                    TIEMPO                                                                     

ETAPAS 

MESES 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 Elaboración del 
Proyecto 

X x     

2 Presentación del 
Proyecto 

 x x    

3 Revisión bibliográfica  X x    

4 Reajuste y validación 
de instrumentos 

  x x   

5 Trabajo de campo y 
captación de 
información 

  x x   

6 Procesamiento de 
datos 

   x x  

7 Análisis e 
interpretación de 
datos 

   x x  

8 Elaboración del 
informe 

   x x  

9 Presentación del 
informe 

     X 

10 Sustentación      X 

   

  

9. RECURSOS DISPONIBLES: 

a. Personal: 

• Investigadora.  
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•  Estadístico. 

• Asesor. 

 

b. Material y equipo: 

Material de Escritorio: 

• Papel bond. 

• Lapiceros.  

 

Material de Impresión: 

• Un millar de papel bond. 

• Cartuchos de impresora. 

 

c. Locales: 

• Hospital Belén de Trujillo 
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10. PRESUPUESTO  

  

CODIGO PARTIDAS PARCIAL TOTAL 

 

2.3.1.5.1.2 

 

 

 

5.3.11.30 

 

 

 

 

 

2.3.2.1.2 

 

 

 

 

Bienes 

Material de escritorio: 

- Un millar de bond 

- Tres lapiceros  

- Un corrector 

 

Material de Impresión: 

- Un millar de papel bond 

- Dos cartuchos de impresora 

 

Material Bibliográfico:  

- Fotocopias  

 

Servicios:  

- Viáticos 

- Pasajes 

- Estadístico 

- Asesor 

 

Consolidados:  

- Bienes  

- Servicios  

 

 

40.00 

  3.00 

  4.00 

 

 

40.00 

40.00 

 

 

20.00 

 

 

400.00 

200.00 

150.00 

200.00 

 

 

  147.00 

  950.00 

 

 

 

 

            47.00 

 

 

            80.00 

 

 

           20.00 

 

 

 

 

        950.00 

 

 

S/.  1 097.00 
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11. FINANCIAMIENTO:  

Para la realización y ejecución del trabajo de investigación será autofinanciado. 

 

12. JUSTIFICACIÓN 

La asfixia perinatal es un problema que afecta a millones de niños a nivel mundial, 

en especial a los países en vías de desarrollo; esta patología abarcar múltiples 

factores de riesgo que contribuyen a su desarrollo, tanto  de la madre como del feto. 

Así mismo, la asfixia perinatal es un patología que ocasiona lesiones multiorganicas 

en especial el cerebro; dejando secuelas que requieren un tratamiento muy complejo 

y costoso, el cual requiere todo un equipo multidisciplinario que colabore para la 

estabilización del paciente; mediante esta revisión de historias clínicas de neonatos 

con asfixia al nacer se podrá comparar y establecer si existe relación que existe 

entre el Apgar bajo al nacer y los marcadores bioquímicos que se realizan para 

descartar si los recién nacidos han sido afectado por el cuadro de asfixia 

 

13. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO: 

Institución: Hospital Belén de Trujillo  

 

14. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO:  

Distrito: Trujillo 

Provincia: Trujillo 

Región: La Libertad 
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II. PLAN DE INVESTIGACION:  

 

1. INTRODUCCION  

La asfixia es un evento perinatal común; en particular, en los países en vías de 

desarrollo, donde representa, aproximadamente, el 21 % de todas las muertes 

neonatales (1,2). La incidencia reportada puede variar entre 2 y 27 por cada 1000 

nacimientos, según el país y los criterios utilizados para la definición de asfixia. La 

presencia de encefalopatía constituye el indicador más confiable de un evento de 

asfixia severa, y su incidencia se ha reportado como de 4-9 por 1000 nacimientos 

en países de bajos recursos y de 1-4 por 1000 nacimientos en países desarrollados 
(3,4); adicionalmente, con un índice de mortalidad que puede ser tan elevado como 

del 60 % al 75 % (5). 

La mortalidad de neonatos en todo el mundo ha descendido de 4,6 millones en 1990 

a 2,8 millones para 2013(6). Según las últimas cifras, la mortalidad durante el periodo 

neonatal corresponde en la actualidad al 44 % del total de las muertes de menores 

de 5 años en el mundo (6,7). Esa proporción ha aumentado respecto al 37 % que 

correspondía en 1990, y, probablemente, seguirá creciendo, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (2). 

Las principales causas de mortalidad en el grupo de cero a 5 años, durante la etapa 

neonatal son las complicaciones por parto prematuro y la asfixia perinatal (2,7). 

La morbimortalidad también puede ser mayor en países de bajos recursos (2,3). Por 

ejemplo, la discapacidad neurológica de cualquier grado en pacientes con 

encefalopatía moderada puede ser de hasta del 21 %, y del 42 % al 100 %, en caso 

de encefalopatía severa (8). Son diversas las secuelas neurológicas que pueden 

surgir en un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica, que pueden variar 

según sus características como en su gravedad. Entre ellas se incluyen secuelas 

importantes, como la parálisis cerebral, la discapacidad cognitiva de profundidad 

variable y las alteraciones sensoriales con discapacidad visual o auditiva en un lado 

del espectro; en el lado más benigno o menos grave, se puede observar 

discapacidad cognitiva leve sin alteraciones motrices, además de trastornos del 

aprendizaje, trastornos del desarrollo del lenguaje, mayor incidencia de trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), etc. (4). 
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La asfixia perinatal es la condición en la que se presenta una alteración en el 

suministro de oxígeno al momento del nacimiento, lo cual origina hipoxemia, 

hipercapnia y acidosis; que surge como consecuencia de diferentes noxas, bien sea 

durante el trabajo de parto, el expulsivo o los primeros minutos posteriores al 

nacimiento (9,10).  

Los fetos y/o los recién nacidos sanos cuentan con diversas estrategias de 

adaptación para reducir el consumo total de oxígeno y proteger órganos vitales, 

como corazón y cerebro durante la asfixia. La lesión aguda ocurre cuando la 

gravedad de la asfixia excede a la capacidad del sistema para conservar el 

metabolismo celular dentro de las regiones vulnerables (11,12).  

En respuesta a la asfixia y para asegurar el suministro de oxígeno y sustrato a los 

órganos vitales, el feto maduro redistribuye el flujo sanguíneo hacia el corazón, el 

cerebro y suprarrenales y disminuye el flujo hacia los pulmones, riñones, intestino y 

músculo esquelético (11,12). La hipoxia y la acumulación de dióxido de carbono 

estimulan la vasodilatación cerebral. El aumento de la actividad parasimpática libera 

adrenalina y noradrenalina lo que, unido a la actividad de los quimiorreceptores 

aumenta la resistensia vascular periférica. (11,12) 

En el cerebro se produce también una redistribución de flujo que favorece el tronco 

encefálico pero disminuye hacia la corteza. A medida que el feto se torna más 

hipóxico, depende ahora de la glicólisis anaeróbica. En esta etapa, la glucosa se 

metaboliza hacia piruvato y lactato produciéndose acidosis metabólica. El 

metabolismo anaeróbico aumenta el consumo de glucosa, disminuye la producción 

de energía y se produce acumulación de ácido láctico tisular. (11,12) 

El test de Apgar fue introducido por la Dra. Virginia Apgar en 1952 e ideado como 

un sistema para evaluar el bienestar neonatal inmediatamente después del 

nacimiento. La utilidad de este puntaje se cuestiona porque no siempre se 

correlaciona con el estado ácido base del paciente, el aspecto clínico o el resultado 

neurológico. (13) 

El Score de Apgar describe la condición del recién nacido  luego del parto, su cambio 

entre el minuto y los 5 minutos es un índice de la respuesta a las maniobras de 

reanimación. El Apgar al minuto no se correlaciona con el pronóstico. Un valor de 0 

a 3 a los 5 minutos se correlaciona con la mortalidad pero es un mal predictor de 
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resultados neurológicos. Un valor bajo en presencia de otros marcadores de asfixia 

puede identificar al recién nacido con riesgo de convulsiones. El riesgo de mala 

evolución neurológica aumenta con un valor menor de 3 a los 10, 15 o 20 minutos. 

(13) 

En la actualidad se sabe que un recién nacido deprimido no es sinónimo de asfixia 

neonatal. Elementos del test de Apgar como tono, irritabilidad refleja, esfuerzo 

respiratorio, son dependientes de la madurez y es así como recién nacido 

prematuros presentan Apgar bajo sin evidencias bioquímicas de asfixia. El tono 

muscular del prematuro de 28 semanas es típicamente fláccido, existe una hipotonía 

generalizada y su esfuerzo respiratorio es débil por inmadurez del centro respiratorio 

y pobre desarrollo de la musculatura intercostal. Mientras más prematuro es el 

recién nacido el Apgar tiende a ser más bajo en presencia de un  ph de arteria 

umbilical normal. (14) 

En cuanto a la sensibilidad del test de Apgar se ha descrito que es aproximadamente 

del 47%, con una especificidad del 90%. (15,16) 

Desde un punto de vista fisiopatológico se pueden clasificar los marcadores 

bioquímicos de hipoxia-isquémica, debido a un cuadro de asfixia neonatal, en tres 

categorías: 

- Indicadores de adaptación a la hipoxia: principalmente determinaciones 

hormonales en sangre de cordón. 

- Indicadores de adaptación energética celular: lactato, hipoxantina, ATP 

intreritrocitario. 

-Indicadores de lesión y necrosis celular: principalmente enzimas citoplasmáticas 

(CK, AST, LDH, enolasa neuronal específica), y también proteínas estructurales 

(proteínas básicas de mielina). (17) 

 

2. Enunciado del problema: 

¿Existe relación entre Depresión al nacer con los Marcadores bioquímicos 

para Asfixia Neonatal en el Hospital Belén de Trujillo?  
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3. Hipótesis  

H0: No existe relación entre Depresión al nacer con  Marcadores bioquímicos 

para Asfixia Neonatal en el Hospital Belén de Trujillo  

 

H1: Existe relación entre Depresión al nacer con Marcadores bioquímicos 

para Asfixia Neonatal en el Hospital Belén de Trujillo 

 

4. Objetivo general:  

Establecer si existe relación entre Depresión al nacer con Marcadores 

bioquímicos para Asfixia Neonatal en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

4.1. Objetivos específicos  

 Determinar el porcentaje de recién nacidos a término que presentaron 

índice Apgar bajo. 

 Determinar el porcentaje de recién nacidos a término que presentaron 

marcadores bioquímicos elevados para Asfixia Neonatal. 

 Establecer si existe relación el  índice Apgar bajo con marcadores 

bioquímicos elevados para Asfixia Neonatal. 

 

5. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS (MÉTODOS): 

   5.1. Diseño de Estudio:  

Es un estudio analítico correlacional, transversal, retrospectivo. 

5.2. Población, muestra y muestreo: 

La población estará conformada por todos los pacientes que han presentado 

depresión al nacer y serán excluidos del estudio los pacientes que no 

cuentan con estudios laboratoriales de marcadores para asfixia y además no 

cuentes con hoja de registro completa. 
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5.3. Material  

Técnica: Revisión y análisis de historias clínicas. 

Instrumento: Ficha de recolección de datos (Anexo 1). El cual consta en la 

primera parte de datos generales del paciente: Número de historia clínica, 

edad, sexo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento; en la segunda parte 

consta de datos específicos: Apgar al minuto y a las 5 minutos, Valor de 

transaminasa, CK-MB, LDH, lactato. 

Procedimiento: Luego de obtener la autorización de la institución donde se 

realizará el estudio se procedió a recolectar la información de las historias 

clínicas de los pacientes que cumplieron con los criterios de selección, y así 

proceder a realizar el respectivo llenado de las fichas de recolección de datos 

(Anexo 1). 

 

5.4. Procedimientos o métodos  

La información recolectada mediante la ficha de recolección de datos fue 

codificada e ingresada en una base de datos utilizando un paquete 

estadístico Excel 2010 para su procesamiento, se presentaron de tablas de 

contingencia de doble entradas según necesidad, y se construyó tablas de 

distribución de frecuencias y porcentajes. 

Para el análisis estadístico y establecer la relación que existe entre 

Depresión al nacer con los Marcadores bioquímicos para Asfixia Neonatal se 

utilizará la prueba estadística de Chi cuadrado (Chi2) con una significancia p 

< 0.05, además de Odds Ratio (OR) con un intervalo de confianza de 95%.  
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6. ASPECTOS ÉTICOS: 

Este trabajo se rigió bajo los principios básicos de bioética, debido a que esta 

investigación se consideró como investigación sin riesgo y en cumplimiento con los 

aspectos mencionados este estudio se desarrolló conforme a los siguientes 

principios: 

• Principio de confidencialidad, se respetó la información de las historias clínicas de 

los pacientes durante todo el estudio y se guardó secreto sobre su nombre al 

publicar los resultados obtenidos. 

•Principio de beneficencia, se logró el máximo beneficio con el mínimo riesgo. 

• Principio de justicia, los posibles beneficios obtenidos de la investigación, se 

distribuyó en forma justa y los aprovechen en primer lugar los pacientes donde se 

realizó el estudio. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA 

 

 

 

Ficha de recolección de datos 

Correlación entre depresión al nacer con los marcadores bioquímicos para Asfixia 

Neonatal en el Hospital Belén de Trujillo 

 

I) DATOS GENERALES 

1.- Historia clínica 

2.- Edad: 

3.- Sexo: 

4.- Lugar de nacimiento: 

5.- Fecha de nacimiento: 

 

II) DATOS ESPECÍFICOS: 

1.- Apgar:  

 - 1 minuto: 

 - 2 minutos: 

2.- Bioquímicos: 

 - Lactato 

 - CK-MB 

 - TGO 

 - TGP 

 - LDH 
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