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Isquemia miocardica transitoria del recien nacido
Dra. Odette Farru A.1; Dra. Mafalda Rizzardini P, 2; Dr. Nestor Guzman M.3

Myocardial ischemia in severely hypoxic newborns

Thirty severely hypoxic newborns were studied to evaluate secondary cardiac involvement. During the first 24
hours of life, 84% of them showed clectrocardiographic abnormalities suggestive of subendocardial ischemia: in 5
(17%) there were signs of necrosis as well Almost half of the affected newborns had cither a murmur of tricuspid
insufficiency or heart failure or both. Generalized low voltages were present in 73%of the cases. Five patients died
early with clinical signs of heart involvement. The findings at myocardial examination were those of scattered
subendocardial necrosis. Most survivors (80%), showed clinical and elect rocardiographic improvement during the
first two weeks of life, the rest in a longer period. Cardiovascular examination was normal after one year of
follow-up. Cardiovascular involvement due to perinatal asphyxia in the newborn is more frequent than expected; it
may be severe even without significant clinical evidence of heart compromise and in the electrocardiograph^
tracing, together with signs of subendocardial ischemia, low QRS voltages aie registered, a fact difficult to explain.
Frequently, myocardial ischemia is transient and benign, but when clinical evidence of cardiac disease appears it may
be lethal, therefore it is convenient to take appropriate clectrocardiographic records when evaluating hypoxic
newborns for early detection and treatment of ischemic myocardial involvement.
(Key words: Myocardial ischemia, neonatal hypoxia, subendocardial necrosis, abnormal electrocardiogram).

La importancia de una perfusion coronaria
deficicnte no ha side suf ic ientcmcnte recalcada
en los ninos y sc asume que gencralmente no
provoca en ellos alteracion de la funcion cardia-
ca. Sin embargo recientes trabajos dinicos 4 - 9 -
13, 14, i5, 16 y especialmentc anatomopatolu-
gicos1- 6' 7 ' 17 ban dcstacado que la necrosis
miocardica no es un heclio infrecucntc en recien
nacidos con asfixia perinatal significativa y cuyo
eora/on cs, en otros aspcctos, sano.

For un lado se ban senalado3 '11 alteraciones
electrocardiograficas dc isquemia subendocardica
en cstos pacientcs j un to a insuf ic iencia cardiaca y
signos de insuficiencia a t r i o -ven t r i cu l a r , especial-
mente tricuspi'dca, habiendo dcnominado este
cuadro "isquemia miocardica t ransi tor ia del
recien nacido", porque la mayorfa mcjora. For

documentado infartos subendocardicos en casos
fatales de asfixia perinatal10. Pero no existe
ningun trabajo que haya cstudiado la frccuencia
de isquemia miocardica y su significado en recien
nacidos con asfixia perinatal severa independien-
te de manifestaciones clmicas cardiacas.

Kl objcto del presente trabajo fue estudiar
prospectivamente en un numero significativo de
recien nacidos con Apgar al minuto de 5 o
menos, el posible compromiso miocardico, los
factores involucrados v su evolucion.
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MATERIAL Y MKTODO

TreinUi recien nacidos con Apgar al minuto de 5 o
menos y clegidos al a/ar se controlaron con cxamcn
clinico completo. gases en sangrc, glicemia, electroli-
tograma, I:CG y Rx de torax scriados. I'.l primer KCG se
toino dentro de las primeras 24 horas (promedio a las 16
horas dc vida) y lucgo dkiriamente en la prirnera semana,
dia por medio en la segunda y luego dos vcces por
semana segun el caso. Kn 23 se controlo el Apgar a los 5
mir.utos.

RESULTADOS

HI recuenlo de Apgar fue de 2,9 en promedio,
siendo entre 1 y 4 en la mayorfa de los casos
(86,7%); la edad gestacional promedio era 35
semanas y en 40% estaba cntre 38 y 42 semanas;
el peso promedio al nacer era 2.282g: 13 nines
(43,3%) pesaban menos de 2.000 g, 3 entre 2.000
y 2.500 g y 14 mas de 2.500 g. En 17 pacientes
se rcgistraron causas de sufr imicnto per inata l
relacionadas con el embarazo (hemorragia en 7,
infecciones en 3 y otras mas difi'ciles de clasificar
en 7 casos), distocias de parto en 11 y causas
propias del recien nacido en 25 ( insuficiencia
respiratoria en 22 y anemia en 3); siendo su suma
mayor a la del numero de enfermos pues muchos
presentaron varies factores potencialmente de-
seneadenantes de asfixia.

En 25 ninos (83,4%) el electroeardiograma
(EGG) estaba alterado en las primeras horas de
vida: todos t en fan alteraciones de ST y T suge-
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rentes de isquemia (Figura 1), que en 22/25 se
acompanaban de bajos voltajes generalizados
(Figura 2) y en 5/25 ondas Q sugerentes de
necrosis, que por lo general aparecieron en el
segundo di'a, sin alteraciones de la glicemia o los
electrolitos del plasma que las explicasen.

En 17/30 pacientes se encontraron altera-
ciones semiologicas en el corazon: todos ellos
tenian soplos dc insuficiencia tricuspi'dea que en
9/17 se acompanaban con cvidencia de insufi-

ciencia cardiaca: de los 25/30 pacientes con
alteraciones electrocardiograficas 16/25 tenian
signos anormales en el examen cardi'aco; en los
5/30 nifios con ECG normal solo 1/5 teni'a un
examen cardiovascular alterado.

La letalidad global de estos pacientes fue de
5/30 (16,6%), los 5 tenian signos cardiacos anor-
males y 4 trastornos en el electrocardiograma: en
el unico caso con electrocardiograma normal el
trazado fue tornado 14 horas antes de la muerte.

aVB avL a»P

Figura 1: KCCi de IM'I' A): a las 20 horas dc vida. Al terac jones del segment o SI y de la onda T sugerentes de
isqucrnia subendocardica. B) al rnes dc cdad: ligera mejoria dc las alteraciones dc la repolarizacion ventricular C) a
los mcscs dc vida: normali /ackm dc la repolarizacion en precordiales izquicrdas.

Dl 02 03 aVB *VL a?? V2 V3 V4

Figura 2: ECG dc IMT A): a las 11 horas dc vida. Bajos voltajes generalizados y anomalias de la repolarizacion
ventricular. B): a las 72 horas de vida: disminucion de las anomalias del segmento ST y de la onda T. C): a lmesde
vida: repolarizacion ventricular normal y mejon'a dc los voltajes electricos.
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Fig. 4: Hbras mioairdiais necrotiais: niiclcos picnoticos, ci toplasrna denso ( in tcnsamcnt
Iragmentado. {Algunas fibras necroticas se indicnn con astcrisco). Hem;Uoxi[ina-cosina. aumcnto ordinal: x 200.
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Las alteraciones electrocardiogra'ficas fueron en 3
cases isquemia y bajos voltajes y en uno solo
isquemia. La muerle ocurrio entre las 22 y 26
horas do vida en 3 pacicntes, y a las 43 horas y
14 di'as respeetivamente en los otros dos. Nirigu-
no de los 13/30 pacicntes sin signos fisicos de
alteracion cardiovascular fallecio aunque 9/13
ten fan trastornos electrocardiograficos.

Hn los 5 fallecidos. incluyendo el n ino con
RCG normal se encontro en el miocardio necrosis
diseminada subendocardica de las fibras mioca'r-
dicas.

En 21/25 sobrevientes el ECG era anormal ,
pero se normalize') entre los di'as 4 y 7 de vida en
9/21 (42,8%): entre los di'as 7 y 14 en 8/21
(38.1 %): al mes de edad en 3/21 cusos (14,3%) y
a los 3 meses en 1/21 (4,8%), siendo la secuencia
general de regresion, en 81% dc los casos el
aumento de Jos voltajes en la primera semana,
disminucion de las alteraciones de ST y T duran-
te la scguuda y normalizacton completa al f i na l
de la misma semana.

Ninguno de los 5 pacientes cot) signos electro-
cardiograficos de necrosis fallecio, 3 con signos
fisicos cardiovasculares. La onda Q desaparecio al
cuarto dfa en 1, se'ptimo di'a en 3 y decimo
cuarto dfa en otro.

No se encontro relaciones entre peso de naci-
miento, recuento de Apgar, edad gcstacionaJ,
sexo, duracion de la asfixia (Apgar 5 minutos), y
enfermedudes asociadas con las lesioncs cardia-
cas, tampoco con el deterioro post natal del peso
como fndice de duracion de la asfixia.

Las manifestaciones ffsicas de alteracion car-
diovascular desaparecieron cntre cl primer y
quinto dfa , en coincidencia con el empleo de
diurcticos y digitalicos.

Los cxamenes fisicos, radiografias de torax y
ECG fueron normales en los 21 pacientes con
isquemia miocardica transitoria controlados entre
los 6 mcses y 2 afios de vida (x 12 meses).

COMENTARIO

Este estudio demuestra que los recien nacidos
con asfixia perinatal presentan alto riesgo de
padecer de isquemia miocardica, mucho mayor
que los previamente sospechado.

El da no resulta probablemente de isquemia
secundaria a hipoperfusion, hipoxia tisular y
disfunciun miocardica generalizada5 '13-17 .

Estudios en el corazon de adulto y corazon de
perros10 '13-17 ban demostrado que el endocar-
dio y especialmente la zona subendocardica de
los musculos papilares que yaccn en los extremes
distales de la circulacion coronaria son particular-

rnente vulnerables a la isquemia e hipoxia.
Un flujo sangui'nco adecuado a una region

determinada depende de la relacion entre con su-
mo de 02 y pcrfusion. El consume de 02 del
miocardio esta relacionado al trabajo y la perfu-
sion a la difcrencia de presion entre la aorta y las
capas del miocardio durante el cicio card fa co. Se
ha demostrado13 que el miocardio subendocar-
dico rcaliza mas trabajo y requiere de mayor
cantidad de O2 que el miocardio supepicardico.

Debido a la al ta presion intraniiocardica
subenducardica en el sistolc, el subendoeardio
esta pcrfundido solo in te rmi ten temente durante
el ciclo card face. Asi, el subencardio esta relati-
vamente isquemico comparado con el 1/3 mcdio
o externo de la pared ventricular. Si el ventn'culo
trabaja con presion sistemica, la pcrfusion mio-
cardica ocurre primariamente duran te la diastole.
En el adulto, el ventn'culo izquicrdo es per fun-
dido primariamente durante la diastole mientras
que el ventn'culo derecho es perfundido conti-
nuarnen te .

En el neonato, que puede tener presion
sistemica en cl ventn'culo derecho, el flujo coro-
nario fluye a ambos ventn'culos en forma inter-
mitcnte.

Durante la asfixia aguda, el neonato tienc un
aumento brusco tanto de la resistencia vascular
puJmonar como de la sistemica (descarga de
catecolaminas). Con este aumento de la
post-carga, el trabajo de los ventn'culos aumenta
como asi tambien aumentan las demandas de 02 -

La cstimulacion simpatica que ocurre durante
la asfixia aguda puede tambien causar un aumen-
to significative dc la presion intramiocardica
sistolica a niveles que exceden la presion aortica
comprometiendo aun mas el tlujo coronario.
Como consecuencia, el subendoeardio relativa-
mente isquemico, aun sin stress, llega a estar
significativamente isquemico, llevando a dano
anoxico y necrosis.

La resolucion precoz de la insuficiencia car-
diaca, del tamano del corazon y dcsaparicion de
los soplos, sucede precozrnente en cambio el
ECG demora semanas y a veces meses en retornar
a lo normal.

Los sobrevivientes aparecen como sanos car-
diovasculares despues del pen'odo de recien
nacido. Si el insulto precoz miocardico tiene
alguna relacion con el si'ndrome de muerte
subita, arritmias tardias o si'ndrome de prolapso
de la valvula mitral, es aun desconocido y per-
manece en el terreno de la especulacion.

La anticipacion al comprorniso cardi'aco
secundario por medio de la bistoria perinatal y
hallazgos clinicos permite ahora el diagnostico y
medidas terapeuticas instituidas precozmente me-
jorando asi el pronostico.
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HI objetivo ultimo de la prevencion descansa
en metodos mas adecuados de identificacion y
manejo adccuado de los cmbara/os y partos de
alto riesgo.

Estudios recientes2 '5-1 2 ban eomprobado que
los nivelcs sericos de crealin-fosfoquinasa frac-
cion M B estan may elevados en rccien nacidos
hipoxicos y que presentan disfuncion miocardica
(similar a los adultos con infarto). Un trabajo
reciente8 ha dcmostrado adcmas que la captacion
miocardica de Talio 201 esta muy disminuida en
estos paeientes. (perfusion miocardica disminui-
da).

Queremos enfatizar la variabilidad del cur so
inicial de la enfermedad, con algunos pacientes
que rcquieren vent i iacion asistida y terapia
anticongestiva por alrededor dc 1 semana. mien-
tras que otros no la requicren.

En general la mejon'a cli'nica precede a la
mejorfa electrocardiografica, micnt ras la prueba
dc perfusion mioeardicii con Talio 2018 aparen-
temente permanece anormal por a lo menos 4
semanas y a veces por 2 meses. La mayoria de los
pacientes esta cl inieamente normal en seguimien-
tos alejados, pero pueden haber anormalidadcs
residuales electrocardiograficas y de perfusion, de
significado incierto.

Hay que recalcar que las manifestaciones de
isquemia miocardica suceden en nuestros casos
tanto en nifios de bajo peso de nacimiento como
en nifios de terrnino, aunque se ha senalado que
esta cs ma's frecuente en nifios de termino y con
alto pest) de nac imiento 7 .

Si bien es cierto que a pesar de que solo
alrededor de la mitad de los casos presentaron
manifestaciones ch'nicas cardiacas, cuando e'stas
se asocian a alteraciones elcctrocardiograficas, cl
pronostico es peor (alrededor de 30% de morta-
lidad). En cambio, cuando las manifestaciones de
IMT son solo electrocardiograficas, el pronostico
es mejor (16,6% de mortalidad).

El hallazgo electrocardiografico de necrosis,
ondas Q patologicas en el 20% de nuestros casos,
aparentemente no empeora el pronostico.

RESUMEN

Se estudio el compromiso miocardico de 30
recien nacidos con Apgar al minuto de 5 o
menos, elegidos al azar. El 84% presento altera-
ciones electrocardiograficas sugerentes de isque-
mia miocardica en las primeras 24 horas de vida y
en 17% ademas, necrosis. Alrededor de la mitad
de los casos, presentaron signologfa card faca
(soplo de insuficiencia tricuspidea o insuficiencia
cardfaca). Se observaron bajos voltajes generali-
zados en 73% y 5 pacientes fallecen precozmente,

todos con signologfa cardfaca. Los halia/gos his-
lologicos en el miocardio fueron de necrosis
diseminada subendocardica. En el resto, la mejo-
rfa clinica y electrocardiografica se produjo en
las dos primeras semanas en el 80%; mas tardfa-
mente en los demas. El exarnen cardiovascular
fue normal en ellos despues de un afio de obser-
vacion. Se concluye que: el compromiso
miocardico provocado por asfixia perinantal se-
vera en el recien nacido es extraordinariamente
frecuente, mucho mayor que lo prcviamente
sospechado; que este compromiso miocardico
puede no acompanarsc de manifcslaciones cl mi-
cas evidentes y sin embargo ser sever o; que las
al teraciones electrocardiograficas de isquemia
subendocardica y ocasionaltnente de necrosis, se
agrega a un numero importante de casos bajos
voltajes generalizados de cxplicacion incier ta; que
la isquemia miocardica es en general transitoria
(rcgrcsa en alrededor de 2 semanas en el 81%de
los casos), dc curso habitualmente benigno, pero
que ocasionalmcnte conduce a la muertc: morta-
lidad global dc 16,6%. Pero, cuando a la isquemia
se agregan manifestaciones cl micas cardfacas, la
mortalidad sube a alrededor de un 30%. Es
necesario por lo tanto frente a todo recien nacido
hipoxico, tener presente realizar, adema's de los
examcncs clasicos, un control electrocardio-
grafico para detectar precozmente el posible
compromiso miocardico.
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