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La asfixia es la primera causa de mortalidad perinatal.
La clave de la asistencia óptima es la prevención, debiendobasarse er, el conocimiento epidemiológico de la población de
alto riesgo. La incidencia de asfixia neonatal varia de 1,6-a 5.3 por 100 nacidos vivos. Está relacionada en forma .inver
sa a la edad gestacional; la incidencia va desde 0.5% en los
recién nacidos de término hasta 9% en los pretérmino, alcan
zando rangos hasta de 62.3% en los menores de 2 1 semanas.

Para los niños de término, la asfixia neonatal ocurre significativamente con mayor frecuencia en los niños hipotrá
ficos y en los hijos de madres solteras, diabéticas, toxémicas.-En los de pretérmino, los factores maternos antes men d o n a d o s no han sido demostrados. En ambos casos el parto

-

pélvico, el retardo en el crecimiento y el- nacimiento por

—

cesárea se asocian a un incremento en la incidencia de asfi-

La asfixia neonatal ocurre cuando hay una inadecuada

-

oxigenación y perfusión celular, provocando en el recién na
cido una serie de mecanismos adaptativos que tienden a pro tegerlo.
En etapas iniciales se produce una redistribución del gastosanguíneo con aumento circulatorio para proteger el cerebro.
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y miocardio y una vasoconstricción de los demás pare: ií^lmas.
Ello provoca el aumento de la .presión arterial sist'-mica, una bradicardia concomitante de origen reflejo y simultanea rente, el cese dé los movimientos respitarorios.
Esta etapa.se denomina " a p n e a primaria

Durante dicho pe

riodo el sistema nervioso central no ha sido dañado en su
estructura, obteniéndose una rápida y espontánea recupera .oión cardiorespiratoria y neurológica se cesa la agresión

-

asfictica.

Si la asfixia se prolonga, aparecen movimientos respira
torios profundos ( boqueo ), falla de bomba, llevando a la caída del gaste cardiaco,. con bradicardia acentuada y dismi
nución de la presión arterial, sistémica. Ya' en esta etapa el
daño al sistema nervioso central es progresivo y se traduceper la acentuación de la depresión neurológica, en un estado
de coma profundo con abolición total de los movimientos res
piratorios a esta etapa se le denomina " apnea secundaria" La eliminación de la agresión asfictica ya no es suficientepara lograr su recuperación; el recién nacido es incapaz de
instalar una respiración espontánea efectiva, por lo que re
quiere una asistencia ventilatoria enérgica y restablecimien
to homeostático.
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ANTECEDENTES

CIENTIFICOS

en 1937 Braurishtein y .Kitzman, demostraron. la existen
cia de una encimas que catalizaban la reacción reversible de un grupo alfa-amino 'de un aminoácido álfacetoácido. Es tas enzimas son las transaminasas glútamifco oxalacetica
( TGO ) y.glútamico pirúica (TGP)..
La TGO cataliza la transferencia del grupo amino del ácidcaspartico al .ácido alfa-cetoglútarico formando ácidos glúfca
mico y oxalacetico. Lá TGP transfiere el grupo araino de laalanina al ácido alfa-cetoglútarico formando ácidos glútami_
co y pirúico. Los valores normales de estas enzimas son ba
jos en sujetos normales, pero se liberan hacia el suero des
pues de l a .destrucción de tejidos.
Leither (1980) y Fitzmons (1984), demostraron que hayun incremento de la TGO y DHL en los recién nacidos de tér
mino asfixiados. En 1985, Zanardo encontró que hay una ele
vación en la actividad sérica de TGP y TGO en los recién na
cirios de término asfixiados dentro de las primeras 7'2 horas
de vida, alcanzando valores normales entre el vigésimo a

-

trigésimo dia de vida. Goldberg y Cabal en 1979 realizaránun estudio en 12 pacientes asfixiados, en donde demostraron
que los valores máximos de amonio coinciden en forme, direc
tamente proporcional a la elevación de TGO y TGP.
El tejido hepático es rico en ambas transaminasas, pe
ro contiene más TGP que TGO. La iTGO. se encuentra en el tejí
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do cardiaco, hepático, músculo esquelético, tejido renal y
cerebral.
La deshidrogenaba láctica cataliza la oxidación rever
sible de acido láctico a ácido pirúico, estando ampliamen
te distribuida en los tejidos y es más abundante en el mió
cardio riñon, hígado y músculo.
En la actualidad se ha definido claramente los grupos
de población obstétrica que tienen un riesgo elevado. En este hospital donde la población de alto riesgo se encuen
tra concentrada, el número de pacientes asfixiados al nací
miento es muy alto. Y a pesar.de las medidas preventivas que se tienen el número de complicaciones secundarias a és
ta, es importante.
Se ha determinado también que los pacientes de

término

-

tienen un índice de morbimortalidad por asfixia mucho na .yíf que'los pacientes de pretérmino. En nuestro hospital para'identificar a los niños asfixiados se utiliza la valo
ración de Apgar.
Consideramos útil buscar nuevas formas de apoyo diagnósti
co para intentar •definir -mejor .la población cor, riesgo de
complicaciones secundarias a asfixias neonatal.
Con la derivación antenatal de gestantes de alto riesf
go a centros especializados se puede disminuir la inciden
cia de nacimientos de niños severamente asfixiados en lu gares.de escasos recursos, pero es imposible que se evite-
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por completo.
Por ello, aún son muchos los niños que nacen deprimidos en
lugares de atención primaria. Para estas situacioíies que constituyen verdaderas emergencias, se. requiere un adies tramiento especial, q ;e permita actuar con destreza y rapi
dez en ambientes que no suelen estar completamente prepara
dos para resolver estos casos. Con frecuencia estos niñosson referidos a nuestro hospital desconociendo realmente las condiciones perinatales que circundan al evento, por
lo que el propósito del estudio es demostrar la elevación
de las transaminasas (TGO,TGP) y DHL,, que puede ser un ele
mentó útil para descartar a confirmar el antecedente de

-

asfixia. Esto permitirá establecer normas terapéuticas y pronosticas en el neonata asfixiado.
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MATERIAL Y METOLOS
Se diseño un estudio prospectivo,
cional comparativo..

transversal, observa -

La muestra fue seleccionada en

to

dos los neonatos ingresarlos en el Hospital de Ginecolo gja, en el periodo comprendido del le de Noviembre

1991

al 31 de Diciembre de 1991. Se incluyeron 68 recien naci
dos de término que fueron separados én dos grupos de 34
cada uno.

Para propósito del estudio se utilizaron

los

siguientes criterios :
Grupo # 1:
Asfixiados cuando el recien nacido de término fué cali ficado co.nApgar de 7 o menos y recibió ventilación con presión positiva intermitente por más de un minuto.
Grupo # 2:
Recien nacidos de término que tuvieron una calificación
de Apgar mayor de 7, al minuto y 5 minutos y sin ninguna
patología asociada.
Las muestras de sangre se obtuvieron de una vena perifé
rica con aguja # 22, el muestreo se efectuó dentro

de

las primeras 72 horas.de vida, se extrajeron 3 mi de san
gre en tubo de ensaye sin anticoagulante y se enviaron al laboratorio, en donde se procesaron en un promedio de
4 a 5 horas.
La transamina.sa glütamica oxaiacetica se determinó me diante el método- de

Reitrnan,

la determinación foto -
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métrica de los laboratorios Merck. Los valores de referen
cia son de 12 a 29 U/L a 25oC.
La cuantificación ,de transaminasa glútamico pirúbicay deshidrogenasa láctica se efectuaron mediante la deternú
nación fotonetrica de los laboratorios Merck. Los valor-esde referencia para la TGP son 13 a 33 U/L y para la DHL de
114 -a 225 U/L.
El análisis de la diferencia ce estos, grupos se hizo-r
por medio de pruebas de Chi cuadrada; así mismo, se .calculó
la especificidad para cada una de. las determinaciones enz_i
máticas
Hi= En la asfixia neonatal se elevan los valores de TGO

-

■ TGP Y DHL.
Á

B

Criterio de rechazo:
Si Chi Cuadrada experimental

' Chi de tabla de 4.60

Ho. se rechaza.
X2 experimental^ 30.9

4.60 de X2 tabla=Ho. se rechaza.

X2 ex.perimental= 34.7

4.60 de X2 de tabla Ho. se rechaza

Estadísticamente no hubo diferencia significativa entre lo
valores encontrados de TGO, TGP y DHL en los dos grupos de
estudio,

(ver tabla no. 1)
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DISC Ü C I O N Y RESULTADOS

■En este .estudio se encontró eles ación anormal de TGP y DHL,

tanto en recien nacidos asfixiados como en recien -

nacidos sin asfixia y solo se elevó, en 4

ce

lo.s-asfixia

dos; por lo que no hubo diferencia significativa en los
2 grupos . A diferencia de lo referido por otros autores
Del grupo de recien naci.dfos asfixiados uno presentó En
cefalopatía hipoxicoisquemica, Enfermedad isquémica in testinal , Crisis Convulsivas, e Insuficiencia Renal y fa
llecio. .2 presentaron hipoglucemia que se resolvió favora
blemente con tratamiento médico. El resto evolucionaron
satisfactoriamente en la sala . Presentaron los siguien tes antecedentes maternos de importancia; 4 madres con
preeclampsia severa, 2 con hipotencion arterial, 2 con
diabetes tipo I,

y una con infección de vias urinarias.

En solo 5 madres se detecto sufrimiento fetal,, de los 34
recien nacidos 14 fueron obtenidos,mediante cesárea, 2
con fórceps y 18 fueron eutócicos, 21 madres recibieron
bloqueo épidural. y 2 anestesia general.
Todos los recien nacidos sin asfixia evolucionaron sin complicaciones y no tuvieron antecedentes maternos de

-

importancia; 16 fueron obtenidos por cesárea y 18 mediari
te eutocia, a 21 madres se les aplicó bloqueo epiaural.
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TABLA No. 1
:HIH0S QUÉ PRESENTARON ELEVACION ANORMAL DE
TGO, TGP.Y DHL.

■ TGO*.
N

o

.TGP**

%

No.

DHL***

%

‘ CON ASFIXIA

4-

.

11.7

%

No.
.■
;1

32 .

9 4

3 4

100 .

■

'

33

97

34

100

(34 )

SIN ASFIXIA
(34 )

0 .

0

* VALORES NORMALES DE TGO 12-29 U/L

'
■

■**' VALORES NORMALES DE' TGP 13-33. U/L
VALORES NORMALES DE DHL 114-225 U/L

G R A F I C A NB
VALORES

DE TRAH.S A M I N A S A G L O T A M I C O
EN L O S

Grupo

2

(No

asfixiados)

GRUPOS

1
OXALACETICA
1 y 2

ENCONTRADOS

G R A F I C A 1(5 2

VALORES DE TRANSAMENASA GLUTAMICC' PIRUVICA ENCONTRADOS
EN LOS GRUPOS 1 y 2

'

U/l
30

25

20

15

1G

5

• --------1--------1-------- ----— r —

s-----; ---------- ;------ 1— ~ i --------1------- 1—

5

>------- 1----------1-----f—

10
asfixiados

i------- 1--------- 1—

15

Grupo

1

(

Grupo

2

( no asfixiados)

t

— ‘i—

20

-j-------- 1—

—

i

r —

t—

i ------- 1-------1—

25

t

-

30

) ---- 1-----Total
-----------

de ca

GRAFICA NS 3
VALORES

de

DESHIDROGENABA LACTICA ..ENCONTRADOS

1000

SOO

,800

700

600

■ 500

400.

300

200

100

O
5

10

15

2 0

— I--1--1— T - '-i--1--1--1--r
25
■ 30

Total de casos
(

asfixiados

)

(No asfixiados )

}o

CONCLUSIONES.- •
No pudimos demostrar relación existente <;ntre elevación
anormal de TGO, TGP y DHL y asfixia neonatal, ya que en el presente no hubo diferencias significativa en los 2 grupos estudiados, no .existiendo tampoco relación entre la severi dad de la asfixia y grado de elevación de las enzimas.
Esto nos lleva a concluir que 'la'determinad] ón de TGO TGP y.DHL no es un parámetro útil para conocer el anteceden
te de asfixia neonatal, sin embargo surgen interrogantes que
deberemos resolver en estudios' posteriores.
Es posible que haya otras causas de elevación.de las

-

enzimas en el recién nacido o que los valores aceptados como
normales no correspondan al recién nacido en las primeras 72
horas, de. vida en nuestro medio.
Es importante investigar los valores normales de dichas
enzimas' a nivel del mar
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RESUMEN

La asfixia es la primara causa de mortalidad perinatEi el diagnosticó de está se realiza mediante la califica cion de Apgar y su detección oportuna

permite un mejor

manejo y disminuciíon de las complicaciones.

Con fre -

cuencia en los Centros Hospitalarios que son concentra cien de Recien nacidos graves se reciben estos sin cono
cer la calificación de Apgar y avaces aunque se tenga
está no es confiable, esto nos lleva a buscar nuevas for_
mas de apoyo y diagnóstico de la asfixia neonatal ya al
gunos autores han relacionado la elevación de algunas en
enzimas con la asfixia neonatal.

Con el fin de demos -_

trar que la asfixia neonatal ocaciona elevaciones de
Transaminasa Glutámico Oxalacetica .(TGO), Transaminasa
Glutámico pirúvica (TGP) y Deshidrogenasa láctica (DHL)
y por lo tanto los niveles séricos de estas enzimas pu dieran servir para conocer esté antecedente.

Se llevo -

acabo este estudio , de 68 recien nacidos de término
dividiéndose en 2 grupos . Grupo 1 34 RN de término

con

asfixia neonatal Apgar menor, de 7 y 34 recien nacidos de
término sin asfixia neonatal formando el
gar mayor de 7.

2-

grupo con Ap

Los niveles séricos de enx=zimas repor

tados no muestran diferencia estadística. No encontramos
que la

TGO TGP y DHL sea parámetro para conocer el ante

cedente de asfixia probablemente haya otras causas que -•
eleven estas enzimas.
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