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“El lactato como factor predictivo de lesión cerebral en pacientes recién 
nacidos de término con asfixia perinatal”.

Dr. Jesús Iván Cruz Cauich, Dra. Virginia Vázquez Velásquez, Dr. en C. Roberto Lagunés 

Córdoba.

RESUMEN

ObjetivoDeterminar si los niveles de lactato en las gasometrías de cordón 

umbilical pueden predecir el grado de encefalopatía hipoxicoisquemica en los 

pacientes recién nacidos de término con asfixia perinatal.

Metodología: Se estudiaron 60 pacientes recién nacidos de término, a los que se 

tomo gasometría de cordón umbilical al nacimiento. Los neonatos fueron 

clasificados en dos grupos: uno con daño cerebral medible con la Escala de 

Sarnat y Sarnat, y otro con neonatos sanos. A todos se les tomaron datos de 

APGAR al minuto, a los 5 minutos, peso, edad gestacional, sexo y gasometría del 

cordón umbilical.

Resultados: Se encontraron 30 neonatos que presentaron datos de encefalopatía 

hipoxicoisquemica, y 30 neonatos sanos. En el grupo de afectados se encontraron 

14 pacientes de sexo masculino y 16 femeninos.En el grupo de los sanos hubo 17 

pacientes de sexo masculino y 13 de sexo femenino.

La sensibilidad y especificidad del lactato como predictor de daño cerebral es del 

100% con un punto de corte de 4 unidades. El lactato tiene una alta correlación 

con la presencia de daño cerebral(Coeficiente de correlación Biserial-Puntual, rbp 

= 0.91, p<0.05). El análisis de regresión logística binaria determinó que ninguna de 

las otras variables consideradas predice sola o en conjunto el hecho de que un 

neonato tenga dañó cerebral.



Conclusión:EI nivel de lactato superior a 4 unidades constituye un indicador muy 

sensible y específico de daño cerebral médible por la escala de Sarnat y Sarnat en 

neonatos a término.

Palabras clave: Neonato de término, asfixia perinatal, lactato, encefalopatía 

hipoxicoisquemica.



“The Lactate as predictor of brain injury in preterm newborns with perinatal 

Asphyxia”.

Dr. Jesús Iván Cruz Cauich, Dra. Virginia Vázquez Velásquez, Dr. en C. Roberto Lagunés 

Córdoba.

ABSTRACT

Objective: To asses if lactate level in gasometry of umbilical cord can predict the 

hipoxic-ischemy encephalopaty degree in term-newborns with perinatal asphyxia.

Method: Sixty term newborns were studied. Umbilical cord gasometry was taked to 

birth. The newborns were clasificated in two groups: one with brain damage 

assessed with Sarnat -  Sarnat Scale, and another group with healthy newborns. 

APGAR to 1 and 5 minutes, weight, gestational age, and sex were registered from 

each newborn.

Results: Thirty newborn had hipoxic -  ischemic encephalopaty, and thirty were 

healthy. In the group of affected newborn were 14 males and 16 females. In the 

group of the healthy newborn were 17 males and 13 females.

Both sensibility and specificity of lactate as predictor of brain damage was 100% 

with a cut point of 4 unit. The lactate level had high correlation with presence of 

brain injury (Biserial-Puntual Coeficient, rbp = 0.91, p<0.Ó5). Binary logistic 

regression determines that no other variable or subset can predict brain damage in 

the studied newborns.

Conclusión: Lactate level above of 4 units constitutes a highly sensitive and 

specific predictor of brain damage assessed with Sarnat - Sarnat Scale in term 

newborns.



Key words: Term newborn, perinatal asphyxia, lactate, hypoxic-ischemic 
encephalopathy.
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INTRODUCCIÓN

La asfixia perinatal es un trastorno secundario a la interrupción del flujo de 

oxígeno a los tejidos en el feto o recién nacido, generando un estado de 

acidosis respiratoria, metabólica o mixta.1 La asfixia perinatal se presenta con 

mayor frecuencia en los recién nacidos de madres con patología previa o 

secundarias al embarazo, prematuros, productos con retraso en el crecimiento 

intrauterino y neonatos con enfermedades cardiopulmonares.1

La incidencia de encefalopatía hipoxicoisquémica es de 2 a 9 por cada 100 

nacidos vivos de término.1 La tasa de mortalidad en los recién nacidos de 

término con encefalopatía hipoxicoisquémica es del 11%, y 0.3% de cada 

1000 nacidos vivos dé término presentan encefalopatía hipoxicoisquémica 

grave.1

El lactato es el uno de los productos finales del metabolismo anaerobio de la 

glucosa, el cual en condiciones especiales, como son la hipoxia, la anoxia, 

aporte calórico insuficiente o inclusive la demanda energética no sustentable 

en los diferentes tejidos activan esta vía alterna de glucolisis, que 

proporcionara ATP (AdenosínTrifosfato), molécula energética, así como 

lactato y agua. Cabe mencionar que este metabolismo anaerobio de los 

carbohidratos tiene un alto costo metabólico, pues la producción de 

AdenosínTrifosfato a través de esta vía, únicamente producirá la mitad de ia 

energía por molécula de glucosa, en comparación con el ciclo aerobio. En el 

mecanismo de asfixia neonatal este ciclo es utilizado por las neuronas, ante la 

hipoxia/ anoxia, con niveles sanguíneos menores que en los demás tejidos, ya 

que la necesidad de oxígeno en el cerebro neonatal es 6 veces más alta que 

en los demás tejidos de la economía, razón por la que en este proceso 

fisiopatológico invariablemente se presentara lactatemia.1
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En nuestra investigación evaluamos el diagnóstico de asfixia perinatal a 

través de los criterios de la American Academy of Pediatrics y el American 

College of Obstetrician and Gynecologist, así como el grado de encefalopatía 

hipoxicoisquémíca con la clasificación de Sarnat y Sarnat, con el objetivo de 

correlacionar estos indicadores con los niveles de lactato para establecer su 

sensibilidad y especificidad al predecir la lesión cerebral por encefalopatía 

hipoxicoisquémíca.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La asfixia perinatal es un cuadro causado por la falta de oxígeno en el aire 

inspirado, que afecta la vida o lleva a la muerte. Es un cuadro de alteración del 

intercambio de gases que cuando persiste lleva a una hipoxemia e hipercapnia 

progresivas con acidosis metabólica.1

Las características fundamentales de la Asfixia Perinatal definidas en 

conjunto por la American Academy of Pediatrics y el American College of 

Obtetricians and Gynecologist son: 1) Acidemia metabólica o mixta profunda, 

definida como: pH <7 en una muestra de sangre arterial de cordón umbilical; 2) 

persistencia de puntuación de APGAR de 0-3 durante más de 5 minutos; 3) 

manifestaciones neurológicas (Clasificación de Sarnat-Sarnat) en el periodo 

neonatal inmediato; 4) indicios de disfunción multiorgánica en el periodo 

neonatal inmediato. 5) Exceso de base > -20.2

La clasificación de Sarnat -  Sarnat descrita en 1976 es el método clínico de 

evaluación de la encefalopatía hipoxicoisquemica, que la estadifica en leve, 

moderada y grave dependiendo del estadio en el cual se encuentre el recién 

nacido al momento de su valoración. La cual debe ser dinámica, pues un 

paciente puede pasar de un estadio a otro en poco tiempo. Los criterios 

evaluados por esta clasificación se presentan en la tabla 1.

El cerebro del recién nacido, debido a su inmadurez y a su rápido 

crecimiento, tiene peculiaridades que le hacen vulnerable ante determinadas 

condiciones patológicas. Así, en primer lugar el periodo neonatal se caracteriza 

por una mayor sensibilidad posináptica a los neurotransmisores, por lo que un 

estímulo excesivo por un neurotransmisor, como el glutamato (que por otra 

parte es necesario para los procesos de maduración), produce una respuesta 

más intensa y prolongada que en el cerebro maduro.3
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En segundo lugar el proceso de crecimiento rápido implica una alta tasa 

metabólica y de extracción de oxigeno, por lo que el cerebro del neonato es 

menos resistente a la hipoglucemia y a la hipoxia e isquemia; además, los 

mecanismos de recáptación de glucosa son aún inmaduros, por lo que ¡a 

hipoglucemia es particularmente dañina en los neonatos.4,5,6 En tercer lugar las 

células Gliales tienen un metabolismo férrico acentuado, por lo que la carencia 

relativa de antioxidantes les hace muy susceptibles al efecto de los radicales 

libres.4 En cuarto lugar la plasticidad del cerebro en desarrollo se basa en gran 

medida en procesos apoptóticos controlados, lo que predispone al predominio 

de factores proapoptóticos tras situaciones de daño cerebral.7 Por ultimo, el 

flujo sanguíneo cerebral (FSC) del neonato tiene un rango de autorregulación 

más limitado que en edades posteriores, y esta limitación es mayor cuanto 

menor es la edad gestacional.4,8 El FSC es dependiente de la actividad 

endotelial normal, que se pierde rápidamente durante hipoxia moderada.4,3 La 

circulación cerebral del recién nacido es terminal, la distribución arterial 

inmadura, y el acoplamiento del metabolismo y la microcirculación es intensa, 

con grandes diferencias regionales.8 Esta variación geográfica determina 

también que las distintas zonas del cerebro neonatal muestren diferente 

vulnerabilidad a la asfixia.5' 8

El acontecimiento determinante de lesión cerebral es la depleción 

energética, la cual ocurre én dos fases: una inmediata, seguida de un periodo 

de aparente recuperación; y otra tardía, tras la reperfusión, proporcional a la 

primera fase. La depleción energética induce a la disfunción de las bombas 

iónicas para el Na+, K+, H+ y Ca++ dependientes de ATP, lo cual compromete la 

polaridad de la membrana y permite la acumulación intracelular de cationes 

(especialmente Na+ y Ca++) que causan edema citotóxico y una activación de 

sistemas enzimáticos como Sintetasas de óxido nítrico (ON) y ciclo de los 

ácidos tricarboxilicos.7,9 Asimismo, Se produce una acumulación de purinas
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derivadas del metabolismo anaeróbico del ATP, que serán el sustrato 

responsable de la generación de radicales libres durante la fase de 

reoxigenación.10 Los cambios metabólicos que acontecen durante la hipoxia e 

isquemia son complejos. Los periodos de hipoxia provocan cambios celulares 

específicos que afectan la actividad enzimática, la función mitocondrial, la 

estructura citoesquelética, el transporte transmembrana y las defensas 

antioxidantes. Todo este conjunto de cambios va a predisponer a los tejidos a 

una amplificación del daño durante la fase de reoxigenacion6 Sin embargo, 

también durante la asfixia hay un incremento de la producción de radicales 

libres de oxigeno, atribuido a cambios en el funcionamiento de los 

componentes que integran la cadena respiratoria, especialmente el complejo 

citocromo oxidasa.14 A ello se une la inhibición de la actividad dé la 

SuperóxidoDismutasa que impide la neutralización del anión superóxido, el 

radical libre más común.14 Todos estos procesos conducen a una alteración de 

la polaridad de la membrana neuronal, provocando la liberación y acumulación 

de aminoácidos tóxicos como el glutamato.

El glutamato es un factor importante en la lesión cerebral.3,9 De tal manera 

que, en modelos experimentales de EHIN (Encefalopatía hipoxicoisquemica) 

hay una correlación directa entre la concentración de glutamato acumulado y la 

destrucción celular cerebral.11 Además, el glutamato estimula la síntesis de 

TNFa (Factor de necrosis tumoral alfa) e induce la expresión de la sintetasa 

inducible de ON (¡SON), dos factores lesivos de gran relevancia en esta 

encefalopatía. 11 Este último efecto es de especial trascendencia, ya que los 

receptores de glutamato y los iSON se coexpresan en las neuronas del cerebro 

inmaduro.3 La acumulación intracelular de calcio determina la activación de 

varias enzimas (Fosfolipasas, Endonucleasas, Proteasas y Cáspasas) que 

inducen daño estructural, agravan el déficit energético, aumentan él estrés 

oxidativo y participan én mecanismos de apoptosis. Otro evento importante es 

la producción masiva de ON por la inducción de la actividad de la SON 

neuronal y especialmente la ¡SON.5,7,9,11 Diversos factores, como citoquinas,
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glutamato o el exceso de calcio, inducen la producción excesiva de ON; en 

estas circunstancias, sí existen concentraciones elevadas de anión superóxido, 

como ocurre en la reperfusión, su asociación con el ON genera un potente 

radica! libre, el peroxinitrito.9

Además, el ON en cantidades masivas agrava el fallo energético, 

bloqueando la cadena mitocondrial de manera irreversible, por consumir el 

glutatión, y lesionar el DNA.9

Por otra parte, ha crecido la relevancia que se da a la respuesta 

inflamatoria.12 Hay información epidemiológica que correlaciona la infección 

perinatal con el aumento de la incidencia de parálisis cerebral.4,7 En modelos 

experimentales de EHIN se ha observado una importante relación entre el 

aumento de liberación de citoquinas y la muerte neuronal.11 Las citoquinas y en 

especial la TNFa e ¡nterleucinal, participan en la aparición de edema citotóxico 

y en procesos de estrés oxidativo, inhiben la recaptación de glutamato y la 

diferenciación de precursores de Oligodendroglia, inducen la expresión de 

¡SON y, por ende activas en los mecanismos de apoptosis.4,7,12

Nuestro hospital es un centro de atención de gran influencia regional y la 

unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) presta atención a un gran 

número de recién nacidos término con una gama importante de entidades 

nosológicas.

En nuestra unidad no contamos con estudios que nos reporten los niveles 

de lactato en pacientes con asfixia perinatal y su correlación con la 

encefalopatía hipoxicoisquemica en recién nacidos de término.
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JUSTIFICACION

En el ámbito mundial se han realizado estudios para determinar la incidencia 

de lesión cerebral en la asfixia perinatal en recién nacidos de térm ino.1 

Los resultados han sido variables por cuestiones tecnológicas disponibles en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales estudiados en diferentes series. 1

La incidencia de encefalopatía hipoxicoisquémica es del 2 a 9 por cada 1000 

nacidos vivos de término. La tasa de mortalidad en los recién nacidos de 

termino con Encefalopatía Hipoxicoisquémica es del 11%, y 0.3% de cada 100 

nacidos vivos de término presentan alteración importante. 1

En nuestro medio no contamos con reportes de investigación que reporten la 

incidencia de la lesión cerebral en la Asfixia perinatal así mismo los factores 

asociados a la misma.

Con este estudio se pretende determinar si el lactato de las gasometrías 

tomadas del cordón umbilical de los neonatos es predictor asfixia perinatal y 

los grados de encefalopatía hipoxico-isquémica determinados con la 

clasificación de Sarnat -  Sarnat. Lo cual nos permitirá diagnosticar y tratar de 

manera oportuna la encefalopatía hipoxicoisquémica, mejorar el pronóstico y 

disminuir las secuelas en los pacientes recién nacidos con asfixia perinatal.
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OBJETIVOS

Objetivo General.

• Determinar si los niveles de lactato en las gasometrías de cordón 

umbilical pueden predecir el grado de encefalopatía hipoxicoisquemica 

en los pacientes recién nacidos de término con asfixia perinatal.

Objetivos específicos.

• Determinar el grado de encefalopatía hipoxicoisquemica más observado 

en el área de neonatología.
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METODOLOGÍA

El estudio se realizó dentro de jas instalaciones de la UCIN del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV). Es un estudio descriptivo, 

prospectivo y transversal.

Participantes

Todo paciente recién nacido críticamente enfermo que presentó Asfixia 

Perinatal y que haya nacido en el HRAEV, con diagnóstico de Encefalopatía 

hipoxicoisquémica. Que cuente con gasometría de cordón umbilical y 

electroencefalograma. Se excluyeron a los recién nacidos pretérmino, así como 

aquellos que no contaban con gasometría de cordón umbilical tomada al minuto 

de vida, o sin clasificación de Sarnat -  Sarnat. Se eliminó a los recién nacidos de 

termino con diagnósticos de asfixia perinatal que no hayan nacido en el HRAEV y 

los que no cuenten con expediente clínico.

Materiales e instrumentos

En este estudio se utilizo para la toma de muestra de sangre de cordón 

umbilical Jeringas de insulina de 1ml (Plastipak), con Heparina 1000 Ul/ml 

(laboratorios Pisa), así como torundas de algodón.

La gasometría arterial se realizó con Gasómetro GEM Premier 3000, y 

electroencefalograma de 12 canales. El peso de los recién nacidos se midió con 

una báscula infantil (marca Nuevo León). El grado de daño cerebral se midió por 

medio de la clasificación de Sarnat -  Sarnat (ver Introducción y tabla 1).
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Procedimiento

Se revisó todo paciente y expediente en el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto 

del año 2011 del área de Neonatologia que cumplan satisfactoriamente con 

criterios de inclusión. Así mismo, se evaluaron las variables del estudio y se cotejó 

su correlación clínica. Se registraron los datos de todo recién nacido de término 

en el cual se calificó puntuación de APGAR al minuto y a los 5 minutos de vida. 

Se tomó gasometría de cordón umbilical dentro del primer minuto de vida, con 

valoración de la clasificación de Sarnat -  Sarnat y electroencefalograma en las 

primeras 24hrs de yida. Las maniobras adicionales no se registraron por no tener 

relación con los objetivos del presente trabajo.

Análisis de datos

Se utilizó estadística descriptiva para determinarlas características generales de 

la población, así como curvas ROC para determinar la sensibilidad y especificidad 

del lactato como predictor de daño cerebral. Se dan detalles adicionales en las 

secciones de Resultados y Discusión. Los análisis se llevaron a cabo con los 

programas Microsoft™ Excel 2007 e IBM™ SPSS™ 19.
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RESULTADOS

Características generales de la población.

El estudio se realizó en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz 

en área de Neonatología. Incluyo un total de 60 recién nacidos de término de entre 

37 a 41 semanas de gestación, con una media de 38.98 ± 1.05 semanas. De los 

pacientes, 31 fueron de sexo masculino, correspondientes al 51.6% de la 

población, y 29 pacientes de sexo femenino, correspondientes al 48.33%. En 

nuestro estudio encontramos 30 recién nacidos que presentaron datos de 

encefalopatía hipoxicoisquemica, y 30 que no presentaban ninguna afección. En el 

grupo de afectados se encontraron 14 pacientes de sexo masculino y 16 de sexo 

femenino, con un APGAR promedio al minuto de vida de 5.24 ± 1.7, y a los 5 

minutos de 7.7 ± 1.17. En el grupo de los sanos hubo 17 pacientes de sexo 

masculino y 13 de sexo femenino, con un APGAR promedio al minuto de vida de 

8, y a los 5 minutos de 9, en ambos casos con desviación estándar de 0. Entre los 

pacientes afectados, el grado de afección más frecuente según la clasificación de 

Sarnat y Sarnat es el grado II, con 16 pacientes, correspondientes al 53.3% de los 

casos.

Sensibilidad y especificidad del nivel de lactato como predictor del daño cerebral.

La curva ROC (o curva COR) tiene un área bajo ia curva de 1 (ver figura 1 en la 

sección de anexos), lo cual indica una sensibilidad y especificidad del 100%. El 

punto de corte óptimo fue de 4 unidades, en el cual la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la prueba son de 100%. Esto 

significa que, con los datos que integraron nuestra muestra de estudio, la 

capacidad predictiva de daño cerebral del nivel de lactato con un punto de corte de 

4 es de 100%.
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Factores predictores de daño cerebral.

El análisis de regresión logística binaria determinó que ninguna de las variables 

consideradas (sexo, edad, peso al nacer, APGAR al minutó y a los cinco minutos, 

nivel de lactato) predice sola o en conjunto el hecho de que un niño tenga daño 

cerebral. Sin embargo, el lactato por sí solo tiene una alta correlación con la 

presencia de daño cerebral (Coeficiente de correlación BiseriaLPuntual, rbp =

0.91, p<0.05), por lo cual se puede decir que, cuando el nivel de lactato en sangre 

del cordón umbilical supera las 4 unidades, el niño tiene daño cerebral medible por 

medio de la escala de Sarnat. Con los datos obtenidos, el nivel de lactato no 

discrimina con precisión el nivel de daño cerebral.

La edad, el peso de nacimiento y las puntuaciones de APGAR al minuto y a los 

cinco minutos no tienen relación estadísticamente significativa con el daño 

cerebral (prueba t de Student; p> 0.05, no significativa para todas las variables); 

ni tampoco el sexo del producto (Prueba de X2, p> 0.05, no significativa). Además, 

la presencia de daño cerebral tiene una correlación negativa moderada con el 

APGAR al minuto (rbp = -0.75, p<0.05) y el APGAR a los 5 minutos (rbp = -0.61, 

p<0.05), por lo cual estos puntajes no son predictores adecuados del mismo.
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DISCUSION

No existen trabajos en la literatura mundial donde se relacione o se mida el nivel 

de lactato en sangre del cordón umbilical al nacimiento de estos pacientes como 

marcador de lesión cerebral. En este trabajo encontramos que el nivel de lactato 

por encima de las 4 unidades predice con seguridad la aparición de encefalopatía 

hlpoxicoisquémica medióle con la escala de Sarnat y Sarnat. Este resultado pude 

estar condicionado, al menos en parte, por el tamaño de la muestra. En futuras 

investigaciones puede ampliarse la muestra para obtener una estimación más 

confiable de la sensibilidad y especificidad de este marcador.

Con todo, consideramos que los resultados obtenidos son promisorios, ya que el 

el acontecimiento determinante de lesión cerebral es la depleción energética, la 

cual ocurre en dos fases: una inmediata, seguida de un periodo de aparente 

recuperación; y otra tardía, tras la reperfusión y proporcional a la primera fase. 

Esta última tiene un alto valor pronóstico al relacionarse con la puesta en marcha 

de procesos de muerte neuronal tardía5,7,9 La depleción energética induce a la 

disfunción de las bombas iónicas para el Na+, K+, H+ y Ca++, dependiente de 

ATP, comprometiendo la polaridad de la membrana y permitiendo la acumulación 

intracelular de cationes (especialmente Na+ y Ca++) que causan edema citotóxico 

y una activación de sistemas enzimáticos, como sintetasas de óxico nítrico (ON) y 

enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o Ciclo de Krebs.7,9 Cuando hay 

déficit de oxigeno, el piruvato se reduce y se convierte en lactato; este último 

proceso es común en el músculo esquelético, donde recibe el nombre de glucolisis 

anaerobia. La desfosforilación de la triosa produce piruvato, el cual en presencia 

de oxigeno es degradado hasta H20  y C02 y en ausencia de oxigeno es reducido 

y convertido a lactato. 13 De este modo, la presencia en sangre del cordón 

umbilical de este metabolito indicaría una condición de hipoxia, la cual puede 

desencadenar un episodio de asfixia y daño cerebral consecuente, en caso de que 

no se resuelva prontamente.
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Por estas razones consideramos que la detección oportuna de niveles elevados 

de Lactato (superiores a 4 unidades) es un indicador de que se deben tomar 

medidas de neuroprotección para impedir o mitigar el daño cerebral producido por 

la hipoxia.
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CONCLUSIONES

El nivel de lactato superior a 4 unidades constituye un indicador muy sensible y 

especifico de daño cerebral medible por la escala de Sarnat y Sarnat en neonatos 

a término.

Consideramos pertinente iniciar medidas de neuroprotección en neonatos cuyo 

reporte gasométrico al minuto de vida supere las 4 unidades, con el fin de impedir 

o minimizar el daño cerebral asociado a la hipoxia.
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Tabla 1.- Estados Clínicos de la Encefalopatía Hipóxicoisquémica 

(modificada de Sarnat y Sarnat, 1978).

Estadio 1 Estadio II Estadio III

Conciencia Irritable, Hiperalerta Letargo Coma

Tono muscular Normal Hipotonia Flaccidez

Reflejos Tendinosos Aumentado Aumentado Deprimidos o 

Ausentes

Clonus Presente Presente Ausente

Reflejos

Succión

Moro

Prehensión

Oculocefalico

Activo 

Exagerado 

Normal, Exagerado 

Normal

Débil

Incompleto

Exagerado

Hiperactivo

Ausente

Ausente

Ausente

Reducido, ausente

Función Autonómica 

Pupilas 

Respiración 

Frecuencia Cardiaca

Dilatadas

Regular

Normal o taquicardia

Contraídas

Variables

bradicardia

Variables o fijas

Apneas

Bradicardia

Convulsiones No Comunes Raras

EEG Normal Bajo voltaje, Periódico 

o Paroxístico

Periódico o 

Isoeléctrico

Duración 24hrs De 2 a 14 días De horas a semanas

Fuente: SARNAT Y SARNAT (1978).
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Curva COR

Figura 1.- Curva ROC del nivel de lactato en sangre como predictor de daño cerebral. La linea 
azul corresponde a la curva y se sobrepone con los ejes de las abscisas y ordenadas, por lo cual el 
área bajo la curva es de 1, y se considera que la sensibilidad y especificidad del nivel de lactato 
como predictor de daño cerebral es de 100%.
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HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ 
Servicio de Pediatría

Hoia de Recolección de Datos

Estudio:

“El Lactato como factor predictivo de lesión cerebral en pacientes recién 
nacidos de termino con asfixia perinatal”.

Exp. No:_________________:_________ :__________

Edad qestacional:

Peso:

Sexo:

APGAR: al minuto v a los 5 minutos

Gasometría de cordón: si 

Lactato:

no

Encefalograma: si________  no.

Descripción de
Electroencefalograma:___________

Clasificación de Sarnat -  Sarnat:
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