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Dano miocardico secundario a asfixia neonatal grave

Aldo Bancalari M. 1 ; Carlos Otero V. 2 ; Paulina Bello R.3;
Gonzalo Soto G.1; Enzo Pandolfi B.1; Luis Leon A.4

Myocardial damage following neonatal asphyxia

Sixteen newborn infants with severe asphyxia were prospectively studied for evidence of secondary myocardial
damage and, in that case, their clinical findings. Myocardial damage was diagnosed in three term newborn in-
fants of adequate weight for gestacional age (18,7%) by means of serial electrocardiograms taken in the first 72
hours of life. Two of them showed evidence of difusse subendocard'al ischemia and a third one showed electro-
cardiographic signs suggesting necrosis of the left ventricular posteroinferior wall. Neither creatinephosphokinase
serum activity nor its muscle brain MB isoenzyme were useful in the identification of myocardial damage. All three
affected neonates developed respiratory distress syndrome without signs of cardiac failure and one of them died.
The histopathological study of this late one showed localized hemorrhage of the papillary muscles and inter-
ventricular septum. These finding underscore the need of serial electrocardiographic recordings in newborns with
severe asphyxia, sincecardiac dysfunction may inadvertently occur under the appearence of respiratory distress
syndrome.
(Key words: myocardium, ischemia,asphyxia neonatorum.)

La relacion entre asfixia neonatal grave y dis-
funcion miocardica fue descrita en 1961l y am-
pliada posteriormente con tres recien nacidos
de termino con insuficiencia cardiaca congestiva
y falla ventricular izquierda, que no eran porta-
dores de enfermedad cardiaca congenita2. La
asfixia neonatal grave puede determinar grados
variables de disfuncion miocardica, manifestan-
dose como isquemia transitoria del musculo
cardiaco que puede terminar en infarto; insufi-
ciencia tricuspi'dea; insuficiencia cardiaca con-
gestiva; edema agudo pulmonar y cheque
cardiogenico1'8. Estas manifestaciones, inicial-
mente, pueden pasar inadvertidas o confundirse
con un sindrome de dificultad respiratoria2'3.
For este motivo es importante reconocer pre-
cozmente el dafio miocardico secundario a asfixia
perinatal, a fin de instaurar las medidas que per-
mitan una mejoria mas rapida del recien nacido
y su pronostico. El objetivo del presente estudio
fue buscar y describir evidencia clinica y de labo-
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ratorio de dafio miocardico en recien nacidos
con asfixia neonatal grave.

Material y Metodo

Se estudiaron en forma prospectiva 16 recien nacidos
de pretermino y termino, que a lo largo de un afio ingre-
saron a la Unidad de Cuidado Intensive Neonatal del
Servicio de Pediatr fa del Hospital Guillermo Grant
Benavente de Concepcion con asfixia neonatal grave,
definida segun puntuacion de Ap^r en el primer minuto
< 3 y < 5 a los cinco minutos. Durante las primeras
24 horas de vida un cardiologo pediatrico efectuo a cada
uno de ellos examen cardiovascular, repitiendolo si se
consideraba necesario, segun evolucion, junto con medi-
cion de la presion venosa central (PVC), a traves de un
cateter en la vena umbilical de acuerdo a tecnicas es-
tablecidas9; medicion de la presion arterial con Doppler
transcutaneo modelo 801-B, electrocardiograma
(ECG), durante las primeras 72 horas de vida y, luego,
segun evolucion, telenadiografia de torax; mediciones
de actividad enzimatica de creatinfosfoquinasa (CPK),
isoenzima MB (CPK-MB), deshidrogenasa lactica
(DHL) y transaminasas glutamico oxaloacetica (TGO)
y piruvica (TGP), todas efectuadas con espectrofoto-
metro Shimatzu modelo CL 720 a 25°C de tempera-
tura. Ademas se controlaron glicemia, calcemia, gases
arteriales, electrolitos plasmaticos, hemograma y
uremia. En otros dieciseis recien nacidos de tennino
normales, que constituyeron el grupo control, se efec-
tuaron los mismos examenes, con excepcion de la
medicion de la PVC, por ser un examen invasive, no
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carente de riesgos. El estudio conto con la aceptacion
de las madres de los recien nacidos involuciados y la
aprobacion del Comite de Investigation Cientifica
Qinica del Hospital Guillermo Grant Benavente de
Concepcion.

Resultados

De los 16 recien nacidos con asfixia, 11 eran
de termino y 5 de pretermino, su peso promedio
era 2680 g, rango entre 1 330 y 4 200 g vs.
3 300 g en los controles. Los promedios de la
puntuacion de Apgar fueron 2,0 y 4,5 al minuto
y los cinco minutos de vida respectivamente vs. 9
y 10 en los controles y la presion arterial sistolica
58 vs. 67 rnmHg. Catorce de los nifios asfixiados
evolucionaron con dificultad respiratoria, no
pesquisandose en ninguno alteraciones cardiacas
mediante la auscultacion. En un caso se detecto
hipoglicemia y en cuatro hipocalcemia. En 8
(50%) no se observ6 acidosis metabolica seve-
ra, pero habian recibido bicarbonato de sodio
por via endovenosa durante las maniobras de
reanimacion. Las radiografias de torax mostraban
alteraciones en 10 (63%) de los casos; en forma
de infiltrado intersticial bilateral en nueve de
ellos, e imagenes sugerentes de aspiracion me-
conial en uno. El resultado de las mediciones
de CPK, CPK-MB, DHL y transaminasas se ex-
pone en la tab la. Tres de los 16 recien nacidos
con asfixia tuvieron alteraciones electrocardio-
graficas compatibles con dafio miocardico
isquemico, correspondiendo segun el orden de
aparici6n a los casos 3, 9 y 15, todos recien

nacidos de termino adecuados a la edad gesta-
cional y se describen a continuacion:

El caso 3 pes6 al nacer 3 400 g, Apgar 1 y 5
al minuto y cinco minutos de vida respectiva-
mente. Presion arterial sistolica 55 mmHg y
presion venosa central 6 cm de H20. La telerra-
diografia de torax revelo infiltrado intersticial
pulmonar difuso, sin cardiomegalia. CPK total
527 UI/1 y fraccion MB 33,5 UI/1 (6,3%). En el
electrocardiograma se inscribio onda q anormal
en D 2 — D 3 y avF, con elevacion del segmento
ST en D3 de caracter evolutive. Hallazgo com-
patible con necrosis de pared posteroinferior del
miocardio (figura la).

El caso 9 peso al nacer 3 000 g, Apgar 0 en
el primer min y 3 en el quinto. Presion arterial
sistolica 50 mmHg y presion venosa central 9 cm
de H20. La telerradiografia de torax mostro un
infiltrado intersticial difuso, sin cardiomegalia.
CPK total 1 430 UI/1 y CPK-MB 53,1 UI/1
(3,7%), siendo las actividades a las 48 horas de
vida 930 y 71,7 (7,7%) respectivamente. El ECG
mostro alto voltaje de los complejos ventriculares
derechos en V\ y V5 y desnivel negative del
segmento ST, de V2 a V 5 , alteraciones electro-
car diograficas compatibles con isquemica sub-
tndocardica difusa de la pared anterior del
ventn'culo izquierdo (figura Ib).

El paciente del caso 15 peso al nacer 3 080 g.
Apgar 1 y 3 (1 y 5 min). Presiones arterial sisto-
lica 60 mmHg y venosa central 10 cm de H20.
La telerradiografia de torax no mostraba alte-
raciones. CPK total 400 UI/1 y MB 49 UI/1
(12,3%). En el trazado electrocardiografico se

Tab la

Actividades sericas (promedios y desviacion estandar) de creatina fosfoquinasa e isoenzima MB,
deshidrogenasa lactica, transaminasa glutamico oxaloacetica y piruvica en recien

nacidos conasfixia, dano miocardico y controles sanos

Grupo

RN
controles (16)

RN
asfixiados (13)

RN
asfixiados (3)
dafio miocardico

CPK
(UI/1)

427 ± 284

598 ± 493

786 ± 561

CPK-MB
(UI/1)

24 ± 12

32 ± 18

45 ± 10

% CPK-MB
CPK

7,9

9,2

7,4

DHL
(UI/1)

544 ± 148

643 ± 230

567 + 67

TGO
(UI/1)

31 ± 17

42 ± 20

43 ± 17

TCP
(UI/1)

15 ± 8

23 ± 16

21 ± 3

( ): n casos
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a
Figura 1: a) Caso 3. Ritmo sinusal, frecuencia 120 •
min, desviacion hacia la derecha del eje de QRS (180°).
Onda Q anormal en D^ T>3 y avF. Elevation de ST en
Dj ondas R embrionarias en V5 y V$. Sugerente de
necrosis de pared posterior, b) Caso 9. Taquicardia si-

nusal. Eje de QRS 4- 135°. Alto voltaje de R en V t y S
en Vs. Desnivel negative de ST de V2 a ¥5. Sugiere
isquemia subendocardica difusa de la pared anterior del
ventriculo izquierdo.

registraron extrasistoles ventriculares en V4,
onda qR en D3 y avF, QT largo y ondas T
aplanadas en Vj a V4 y negativas en V5 y V6,
trazado compatible con dafio miocardico isque-
mico (figura 2a). La evolution electrocardiogra-
fica a los 23 di'as de vida mostraba ondas QS en
D2 —D3 y avF, indicando isquemia de pared
posteroinferior (figura 2b).

Comentario

Los recien nacidos asfixiados con signos elec-
trocardiograficos de dafio miocardico isquemico
eran de termino, con peso adecuado a la edad
gestacional, no teni'an evidencia de alteraci6n
cardi'aca en el examen clinico, y sus presiones
arterial y venosa eran normales. La frecuencia
de isquemia miocardica transitoria en el recien
nacido con asfixia severa es variable. Farru7

la describio en 84% de sus casos, a traves de
alteraciones en los ECG de las primeras 24 horas
de vida; sin embargo, en solo el 17% de ellos

hubo signos de necrosis de la pared. En cambio
Perlman8 observe s61o 8% de anormalidades
electrocardiograficas en sus pacientes, en los
que la frecuencia de dafio miocardico se elev6
a 28% cuando el diagnostico se efectuo a trave"s
de ultrasonografi'a modo M y bidimensional.
siendo las alteraciones mas frecuentes ven-
triculo derecho dilatado, regurgitacion tricus-
pidea, cortocircuito atrial y anormalidades
ventriculares izquierdas. En nuestra casuistica
la frecuencia de compromise miocardico fue
mas aproximada a lo observado por Perlman.

Es difi'cil interpretar los signos de isquemia
miocardica en el ECG en las primeras 24 horas
de vida9"11. debido a que pueden observarse
ondas T aplanadas o invertidas en las deriva-
ciones precordiales en las horas inmediatas al
nacimiento, en recien nacidos normales y con
asfixia, sin compromiso miocardico, a las que se
suma onda QR en las derivaciones clasicas,
variaciones electrocardiograficas que no mues-
tran ninguna significacion ch'nica, Por este
motivo los cambios en la onda T, como demos-
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a
Figura 2: Caso 15. a) Trazado inicial. Eje de QRS 180°.
Extra si'stoles ventriculares (V^)- QT laigo, T aplanadas,
negatives en Vs y V^. Sugiere dafio miocardico isque-
mico de la pared lateral del ventriculo izquierdo. b)
Trazado de control a los 23 dias ondas T negativas
en D2, Dg y avF. Alteraciones de la repolarizacion de

V5 y V^ han desaparecido. Compatible con dano
mioca'rdico isquemico.

tracion de isquemia miocardica, son relevantes
solo despue"s del primer dia de vida, siendo
valedera la sospecha de dano miocardico a las
pocas horas de nacer cuando hay alteraciones del
segmento ST u ondas Q anormales.

En el estudio enzimatico las cifras de CPK
total en nuestros casos fueron semejantes a las
anteriormente publicadas12'13 y las de CPK-MB
con controles y recien nacidos con asfixia sin da-
fio miocardico en el primer dia de vida fueron
bastante mas elevadas que las reportadas por
Nelson13, pero similares a las de Cuestas14 en
neonatos normales en las primeras 24 horas de
vida. Dado que el numero de recie"n nacidos con
dano miocardico fue muy pequefio, con impor-
tante dispersion de los valores entre ellos, no
podemos concluir acerca del comportamiento
de la CPK-MB en cifras absolutas o como por
ciento de la CPK total, aunque su actividad pro-
medio no mostro la elevation descrita por
Nelson.

El haHazgo de hemorragias miocardicas foca-
les en musculos papilares y septum del paciente
fallecido concuerda con lo descrito por otros
autores en casuisticas mayores de recien nacidos
con asfixia u otro tipo de estres en las primeras
horas de vida, que fallecieron durante la primera

semana postnatal, donde hasta 38% de los casos
teni'an uno o mas focos de necrosis, siendo ei
sitio mas comunmente afectado el subendocar-
dio de los musculos papilares anteriores del
ventriculo derecho15. Tambien pueden afectarse
los musculos papilares del ventriculo izquierdo y
existir lesiones bilaterales16. La mayoria de los
neonatos con injuria hipoxica severa estudiados
por nosotros evoluciono cu'nicamente con un
sindrome de dificultad respiratoria (88%). Solo
la evidencia electrocardiografica de isquemia o
necrosis permitio determinar en tres de ellos
un compromise miocardico evolutive. Esta
observacion coincide con la descripcion previa
de dos formas de presentacion clinica de ios
neonatos que cursan con dano miocardico: el
smdrome de dificultad respiratoria "simple"
asociado con alteraciones electrocardiograficas
y el sindrome de dificultad respiratoria "com-
plejo" en el cual, a los cambios en el ECG, se
suman signos de insuficiencia cardiaca2"3. En
todos nuestros nifios observamos la primera
de dichas categorfas.

La dificultad respiratoria que se observa en
los reci6n nacidos asfixiados esta determinada
por aumento en la presion capilar pulmonar
y la permeabilidad endotelial, secundarias



236 Bancafari A. y cols. Revlsta Chllena de Pediatn'a
Jullo-Agosto 1991

hipoxia y acidosis17'18, que causan edema pulmo-
nar intersticial; este a su vez altera la mecanica
pulmonar. produciendo disminucion de la disten-
sibilidad, aumento de la resistencia al flujo
aereo19'20, trastorno de la relacion ventilacion-
perfusion y disminucion del voiuinen corriente
y, como consecuencia, mayor hipoxemia21.

La otra forma de presentacion de los recien
nacidos con dafio miocardico secundario con di-
ficultad respiratoria asociada a insuficiencia
cardiaca no fue observada en nuestros cases.
Esos pacientes tienen, ademas de dificultad res-
piratoria, grades variables de cianosis, cardiome-
galia, ritmo de galope y hepatomegalia. Tambien
puede haber insuficiencia mitral o tricuspidea,
debida a disfuncion de los musculos papila-
res2'5, auscultandose en estos casos soplos sisto-
licos en los focos correspondientes. Su forma mas
severa es el cheque cardiogenico, descrito tam-
bien en recien nacidos pretermino6, caiacterizado
por signos de insuficiencia cardiaca, hipotension
arterial, disminucion de la perfusion periferica,
prolongation del intervale R-P. marcada eleva-
tion de los niveles de acido lactico y de la presion
venosa central, cuya medicion es de vital impor-
tancia, ya que la innecesaria expansion de volu-
men agravaria la falla cardiaca. Los neonatos de
esta manera afectados suelen responder satisfac-
toriamente a la administration de agentes ino-
tropicos tales como dopamina o dobutami-
na22"24.

El dafio miocardico secundario a la asfixia
aguda (hipoxia y acidosis) se deben'a a aumentos
de las resistencias vasculares pulmonar y siste"-
mica, del trabajo ventricular18'25 y del consumo
de oxigeno y a disminucion del debito coronario,
afectando particularmente el subendocardio del
ventriculo derecho y la portion posterior del
ventriculo izquierdo. Estos, junto con la estimu-
lacion simpatica que normalmente ocurre con la
asfixia25"27, producirian aumento significative de
la presion sistolica intramiocardica a niveles que
exceden la presion aortica, reduciendo aim mas
el riego coronario, hasta sobrepasar los mecanis-
mos compensatorios normales y desencadenar
isquemia significativa, con dafio anoxico y
necrosis.

Este estudio demuestra la importancia de
efectuar electrocardiogramas seriados en los
neonatos con asfixia grave, ya que la disfuncion
cardiaca puede manifestarse como un sindrome
de dificultad respiratoria, cursando inadvertida
la lesion miocardica secundaria a la asfixia. El

conocimiento de este tipo de dafio debe conducir
a acciones terapeuticas mas eficaces y oportunas
que mejoraran la evolucion y sobrevida de estos
recien nacidos.

Resumen

Se estudian prospectivamente dieciseis recien
nacidos con asfixia grave, con el proposito de
evaluar el compromiso miocardico y su forma
de presentacion clinica. En tres RNT AEG
(18,7%) se diagnostico dafio miocardico a tra-
ves de electrocardiogramas seriados realizados
durante las primeras 72 horas de vida. Dos de
ellos evidenciaron signos de isquemia subendo-
cardica difusa y el tercero un trazado compatible
con necrosis de pared posteroinferior del ven-
tn'culo izquierdo. La medici6n de la creatinfos-
foquinasa y su fraccion MB no fue util para de-
terminar lesion miocardica. Los tres neonatos
evolucionaron con un sindrome de dificultad
respiratoria sin insuficiencia cardiaca. Uno de
ellos fallecio, encontrandose en el estudio histo-
patologico hemorragias focales en los musculos
papilares y septum. Este estudio demuestra la
importancia de efectuar electrocardiogramas
seriados en los neonatos con asfixia grave, pues-
to que la disfuncion cardiaca puede cursar en
forma inadvertida, manifest an dose como un
sindrome de dificultad respiratoria.

(Palabras claves: miocardio, isquemia, asfixia
neonatal.)
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