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RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores perinatales y maternos que influyen en el Apgar bajo al nacer. Material
y método: Análisis retrospectivo y descriptivo de algunos antecedentes clínicos en 87 neonatos con Apgar
< 7 puntos al minuto y 5º minuto de vida. Resultados: Las patologías asociadas fueron: hipertensión arterial
crónica 20%, asma bronquial 15% e infección urinaria 15%; 55% de las pacientes no presentaban
patologías. De los recién nacidos: el 16,1% eran de pretérmino y 14,9% de postérmino; 18,4% de bajo peso
al nacer y 10,3% de macrosómicos. Al minuto de vida 49 recién nacidos estaban moderadamente depri-
midos y 38 severamente deprimidos; a los 5 minutos 6 neonatos aún estaban severamente deprimidos y
30 moderadamente. Conclusiones: La depresión neonatal manifestada como Apgar <7 se relaciona con la
prematurez, la postmadurez y patologías maternas que pueden alterar el intercambio gaseoso materno
fetal. Especialmente en estos casos se debe mantener un control estricto de la frecuencia cardiaca fetal
intraparto y disponer de neonatólogo en la sala de partos para efectuar un adecuado tratamiento de la
asfixia perinatal.
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SUMMARY

Objective: To identify the perinatal and maternal factors associated to the low Apgar at birth. Material and
method: Retrospective and descriptive analysis of some clinical variables in 87 newborn with Apgar <7 at
first and 5th minute of life. Results: The pathologies associated were: chronic arterial hypertension 20%,
bronchial asthma 15% and urinary infection 15%; 55% of the pregnant did not present pathologies. 16.1%
of the newborn were < 37 week and 14.9% ≥42 week of gestational age; 18.4% < 2500 grams and 10.3%
≥ 4000 grams. At minute of life 49 newborn were moderately depressed and 38 severely depressed; to 5
minutes of life 6 newborn were still severely depressed and 30 moderately depressed. Conclusions: The
neonatal depression showed as Apgar < 7 points is related to premature birth, prolonged pregnancy, and
maternal pathologies that can alter the maternal fetal gaseous interchange. In those cases a strict control
of the fetal cardiac rate, and the presence of a neonatologist at delivery room allow to carry out a suitable
treatment of the perinatal asphyxia.
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INTRODUCCIÓN

Los hechos que permiten evaluar a un recién
nacido comienzan con el período prenatal que va
desde el momento de la fecundación al nacimien-
to. Esta etapa está condicionada por los antece-
dentes genéticos de los padres y las patologías
que la madre tenga durante el embarazo. Luego,
se requiere conocer y evaluar el trabajo de parto y
la forma de resolución de este. Cuando el recién
nacido es visto en horas o días posteriores al
nacimiento es indispensable conocer su condición
al nacer y su evolución en las primeras horas de
vida denominado período de transición. En este
período se pueden detectar gran parte de los pro-
blemas de adaptación que este pueda presentar
como alteraciones de la termorregulación, dificul-
tad respiratoria y otros (1, 2).

La mayoría de los embarazos y partos tienen
una evolución fisiológica y se trata de un evento
normal. Lo que caracteriza el período neonatal es
la adaptación a la vida extrauterina, siendo la
prematurez, el bajo peso al nacer, la hipoxia
perinatal, las enfermedades médicas de la madre
y propias del embarazo, las infecciones
intrauterinas, el uso de medicamentos y drogas,
las malformaciones congénitas, y las enfermeda-
des hereditarias y genetopatías (1-4), los principa-
les factores que alteran la adaptación neonatal.

Fue un obstetra escocés, James Blundell
(1790-1878), el padre de la reanimación, tal y
como la conocemos actualmente (5). Así los
obstetras fueron primeros que se preocuparon y
actuaron en el tratamiento de la asfixia perinatal.

El puntaje de Apgar fue desarrollado para iden-
tificar rápidamente los recién nacidos necesitados
de reanimación. Es clara su relación con la
morbilidad y mortalidad posteriores. Sin embargo,
la asfixia del periparto es sólo una de las causas
de Apgar bajo y de daño neurológico posterior (6).
Los pacientes con Apgar normal pueden haber
tenido asfixia perinatal e incluso acidosis (7). El
Apgar bajo al minuto de vida no debe ser usado
como indicador de asfixia previa, ni como predictor
de daño neurológico futuro por sí mismo (8). Si
por asfixia se produce Apgar bajo a los 5 minutos,
esto no indica que fue de magnitud suficiente
como para producir daño neurológico; en un im-
portante trabajo se informó que la mayoría de los
pacientes con Apgar menor de 3 a los 5 minutos,
no tuvieron posteriormente deficiencia neurológica
permanente (9). Si el Apgar permanece bajo a los
10, 15 ó 20 minutos, el impacto neurológico en los
sobrevivientes es cada vez peor. Al contrario, una

rápida normalización del Apgar a los 5 minutos,
indica que la asfixia probablemente no ha sido
suficientemente grave como para producir daño
neurológico permanente (10). Un pH normal pue-
de ser evidencia de que no ha ocurrido reciente-
mente asfixia importante (11), sin embargo, en el
ya clásico estudio realizado por Sykes y cols (7),
sólo la quinta parte del total de los pacientes con
Apgar bajo a los 5 minutos, tuvieron un pH menor
de 7.10 y muchos de los pacientes con acidemia
severa tuvieron Apgar normal al minuto de vida.

La cardiotocografía es el método más usado
para diagnosticar hipoxia fetal. De los cambios
periódicos observados, las desaceleraciones va-
riables son las más comunes; pueden presentarse
por compresión del cordón umbilical durante la
contracción uterina (12). Sin embargo, la evalua-
ción de la significación de las desaceleraciones
variables es la decisión clínica más difícil en la
monitorización fetal (13, 14). La hipoxemia produ-
ce bradicardia fetal por combinación de mecanis-
mos (14) tales como la estimulación de los
quimiorreceptores del arco aórtico y del tallo cere-
bral y depresión miocárdica directa.

Existen evidencias cada vez mayores de que
el uso de la cardiotocografía en partos de bajo
riesgo sólo produce aumento del número de cesá-
reas (15) y partos instrumentados (12) pero muy
poca mejoría en los resultados perinatales (13).

Virginia Apgar ligó la condición al nacer con
pronóstico postneonatal (16, 17, 18) y estableció
un puntaje que permitió evaluar la condición
neonatal. En 1964 un extenso estudio demostró
que el puntaje Apgar a los cinco minutos de vida
es predictor de supervivencia neonatal y de desa-
rrollo neurológico (19).

El objetivo de este estudio es la identificación
de los factores perinatales y maternos que influ-
yen en la presencia de Apgar bajo al nacer.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo y descriptivo de 87 re-
cién nacidos con Apgar bajo al nacer (< 7 puntos)
asistidos en el Hospital América Arias de La Haba-
na, Cuba, en 2002. El objetivo del estudio fue
identificar los factores asociados a este evento al
nacer, para lo cual se revisaron las historias clíni-
cas maternas y neonatales. Las variables se pre-
sentan como frecuencias relativas.

RESULTADOS

La distribución por edad materna de los recién
nacidos evaluados fue mayores de 35 años 19,5%,
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entre 30-34 años 32,1%, entre 25-29 años 17,2%,
entre 19 y 24 años 27,5% y menores de 19 años
3,4%.

Los hallazgos de la atención prenatal de estas
pacientes nos permite observar que 33,3% no pre-
sentaron hallazgos significativos; 27,6% tuvo ane-
mia, 17,2% infección vaginal, 12,6% toxemia
gravídica y 5,7% infección urinaria (Figura 1). Los
antecedentes obstétricos maternos se presentan
en la Tabla I. Las patologías asociadas al embara-
zo fueron: hipertensión arterial crónica 20%, asma
bronquial 15% e infección urinaria 15%; 55% de
las pacientes no presentaban patologías (Figura
2). El 68,9% de los recién nacidos eran de término
(n=60 casos; 37 y 41semanas), 16,1% de pretér-
mino (n=14 casos; <de 37 semanas) y 14,9% de
post término (n=13 casos; ≥42 semanas).

El 71,3% de los recién nacidos tuvo un peso
entre 2.500-3.999 gramos, 18,4% fue de bajo peso
al nacer (<2.500 gramos) mientras que 10,3% pre-
sentaron un peso ≥4.000 gramos (Tabla II). Al
minuto de vida 49 recién nacidos estaban modera-
damente deprimidos y 38 severamente deprimi-
dos, mientras que a los 5 minutos 6 neonatos aun
estaban severamente deprimidos y 30 de forma
moderada (Figura 3). La distribución del Apgar
bajo según sexo de los recién nacidos fue 51,7%
sexo masculino (45 casos) y 48,2% sexo femeni-
no (42 casos).

DISCUSIÓN

Al analizar el Apgar bajo al nacer vemos como
el mayor número de casos se situaron en madres
cuyas edades se encontraban en el período más

fértil de la mujer lo que corresponde también con
el grupo que mayor número de nacimientos exhi-
be y a continuación las pacientes mayores de 35
años. Es sabido que el Apgar bajo al nacer ocurre
con mayor frecuencia en las edades extremas de
la vida. En nuestro medio las adolescentes se
comportan como un grupo intervenido por lo que
se les presta una atención especial a sus embara-
zos. Machado y cols en su serie encontraron una
mayor frecuencia de Apgar bajo en hijos de ma-
dres mayores de 35 años (20).

Figura 1. Hallazgos de la atención prenatal y su relación
con Apgar bajo (n=87).

Tabla I

APGAR BAJO E HISTORIA OBSTÉTRICA MATERNA

Gestaciones n % Partos n %

  1 13 14,9 0 47 54,0
  2 26 29,9 1 29 33,3
  3 20 23,0 2 9 10,3
  4 17 19,5 3 2 2,3
  5 11 12,6 4 0 0

Total 87 100 Total 87 100

Figura 2. Patologías asociadas al embarazo y su rela-
ción con Apgar bajo.

Tabla II

APGAR BAJO AL NACER Y PESO NEONATAL

Peso neonatal (gramos) n %

<2500 1000-1499 1 1,2
1500-1999 4 4,6
2000-2499 11 12,6

2500-3999 62 71,3
≥4000 9 10,3

Total 87 100
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En cuanto a los hallazgos de la atención pre-
natal encontrados en las madres de los recién
nacidos deprimidos, vemos que los más importan-
tes se relacionan con la anemia, la toxemia y la
placenta previa o con causas de parto de pre-
término como es la infección vaginal, la toxemia,
la infección urinaria y la placenta previa. Similares
resultados obtuvo Pérez Molina y cols quienes
encontraron una mayor asociación del evento
Apgar bajo con la ruptura prematura de las mem-
branas ovulares, la infección urinaria, la infección
vaginal y la enfermedad hipertensiva del embara-
zo (21). Resultados similares fueron encontrados
por otros autores haciendo hincapié en el papel
de la anemia materna (22, 23, 24, 25).

En esta serie vimos que con mayor frecuencia
las gestantes tenían 3 o menos gestaciones, pero
lo más significativo fue el hecho de que este even-
to apareciera en mujeres sin partos previos, simi-
lar a lo informado por Toure-Fall y cols (25).

Cuando buscamos las patologías asociadas al
embarazo vimos que al igual que los hallazgos
encontrados durante la atención prenatal apare-
cieron entidades que pueden comprometer de al-
gún modo el flujo útero placentario, como fueron
la hipertensión crónica y el asma bronquial, o
aquellas que podían desencadenar el parto antes
del termino de la gestación y dar como resultado
un producto con una pobre adaptación al medio
extrauterino y puntaje de Apgar bajo al nacer.
Como habíamos planteado anteriormente la adap-
tación neonatal depende de factores como la edad
gestacional al nacer, el peso fetal, las enfermeda-
des médicas maternas y las inducidas por el em-
barazo. Numerosos autores han encontrado en
sus series resultados que coinciden con los nues-
tros (21, 22, 23, 26).

En cuanto a la edad gestacional de los recién
nacidos con Apgar bajo vemos como 31% del total
correspondía a menores de 37 o mayores de 42
semanas. En los pretérminos prima la inmadurez
de sus órganos para adaptarse a los cambios que
pueden ocurrir y en los de postérminos el evento
que prima es el compromiso de la unidad útero
placentaria. Shah y cols encontraron en su estudio
que a menor edad gestacional los resultados
perinatales eran mucho más pobres y la aparición
de complicaciones más frecuentes (26), Caughey
y cols coinciden también con estos resultados (27).

En nuestro estudio el peso neonatal de los que
tuvieron al nacer Apgar bajo fue 18,4% con peso
menor a 2.500 gramos, mientras que 10,3% co-
rrespondió a macrosómicos. Ya hemos hecho re-
ferencia anteriormente a como los productos con
bajo peso soportan peor la adaptación a la vida
extrauterina y en cuanto a los productos
macrosómicos la incidencia del Apgar bajo es
menor ya que con los adelantos de la especiali-
dad, siempre que se haga una valoración adecua-
da de la gestante y del peso de su producto por
clínica obstétrica o ultrasonido, los traumas dismi-
nuyen y los resultados mejoran ostensiblemente
(26, 27, 28, 29).

En cuanto al Apgar que presentaron estos
neonatos vemos como al minuto de vida 49
neonatos estaban severamente deprimidos y 38
moderadamente deprimidos y a los 5 minutos aún
persistían 6 severamente deprimidos y 30 mode-
radamente deprimidos lo cual denota que la recu-
peración no fue buena, ya que gracias al trata-
miento intensivo neonatal que en la actualidad se
practica en nuestros Servicios se logra recuperar
un gran porcentaje de estos neonatos deprimidos,
ahora bien, no es posible recuperar a la totalidad
de estos porque depende de la causa que los
produjo, de los eventos del periparto y de su con-
dición intrauterina (20, 30).

No encontramos relación entre el sexo de los
recién nacidos y el Apgar al momento del naci-
miento y parece que no hay evidencias suficientes
para plantear que esto tenga relación aunque al-
gunos autores dan un predominio del sexo mascu-
lino en este aspecto (20).

CONCLUSIÓN

La depresión neonatal manifestada como
Apgar bajo se relaciona con la prematurez, la
postmadurez y patologías maternas que pueden
alterar el intercambio gaseoso materno fetal. Es-
pecialmente en estos casos se debe mantener un

Figura 3. Apgar al nacer en 87 recién nacidos deprimi-
dos.
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control estricto de la frecuencia cardíaca fetal intra
parto y disponer de neonatólogo en la sala departo
para efectuar un adecuado tratamiento de la as-
fixia perinatal.
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