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El período perinatal suele
definirse como el período
comprendido entre la semana
28 de gestación y el séptimo
día de vida extrauterina, en
otras definiciones aceptadas,
desde la semana 20 de
gestación al día 28 de vida.

¿QUÉ ES EL PERIODO
PERINATAL?

¿CUÁNDO SE PUEDE PRESENTAR LA
ASFIXIA PERINATAL?

La asfixia perinatal se
puede presentar antes,
durante o después del
parto y puede producirse
por causas que afecten a
la madre, a la placenta y/o
cordón umbilical o al
propio feto.
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Visita nuestro consultorio virtual. www.infogen.org.mx
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SÍGUENOS EN REDES

¿CUÁNDO SE PUEDE PRESENTAR LA
ASFIXIA PERINATAL? 

La anoxia (ausencia de
oxígeno en los tejidos del
cuerpo y en la sangre) y la
hipoxia(disminución de
oxígeno a los tejidos del
cuerpo y en la sangre).
 
El tiempo que el bebé deje
de respirar, determinará la
disminución de los niveles
de oxígeno. Si el bebé tarda
un minuto en respirar,
puede tener hipoxia,
mientras que si tarda más
de tres minutos, es más
probable que tenga anoxia.



LA ADOLESCENCIA  SE
CARACTERIZA POR: 

La hipoxia perinatal es una
agresión al feto o al recién
nacido (neonato) debido a la
falta de oxigeno general o en
diversos órganos.

Su importancia fundamental
es que puede contribuir a la
aparición de parálisis
cerebral y retraso mental.

Visita nuestro consultorio virtual.

 www.infogen.org.mx@infogen_mexico

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE
LA ASFIXIA PERINATAL?
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LA ADOLESCENCIA  SE
CARACTERIZA POR: 

Las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central
y el curso que tomen dependerán de la severidad de la
hipoxia neonatal.

Visita nuestro consultorio virtual.

 www.infogen.org.mx@infogen_mexico

SÍNTOMAS DE LA ASFIXIA
PERINATAL
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Hipoxia Leve

Hipoxia
moderada.

Hipoxia severa

Todo esto se resuelve, típicamente, en 24
horas

Puede haber una recuperación total en
las primeras 2 semanas y esto se asocia
a un resultado mejor a largo plazo.

La muerte es por falla  cardio
respiratoria



LA ADOLESCENCIA  SE
CARACTERIZA POR: 

La sintomatología dependerá del grado de
compromiso que haya sido afectado cada órgano. Un
20% de los afectados no presentan compromiso
orgánico.

SNC60-70%
Renal40-42%
Pulmonar26%
Cardiáco       30%

¿CUÁLES SON LOS ORGANOS
MAS DAÑADOS?

¿DESEAS MÁS INFORMACIÓN? 
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LA ADOLESCENCIA  SE
CARACTERIZA POR: 
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FACTORES DE RIESGO QUE SE
ASOCIAN A LA APN



Recibe asesoría sin costo en: www.infogen.org.mx

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE
PREVENIR LA ASFIXIA NEONATAL?

Mediante controles desde antes
del embarazo y durante él
embarazo, que detecten y traten
oportunamente las enfermedades
y problemas de la madre que
puedan afectar al feto; a través de
una monitorización del bienestar
fetal y una buena atención de
parto, con actitud de previsión y
con personal entrenado por
programas calificados de
resucitación neonatal.

El factor más importante para
prevenir el resultado perinatal
deficiente es la asistencia prenatal
precoz y de calidad. 

El médico debe prestar una
atención escrupulosa a los
antecedentes reproductivos y a la
situación médica de cada
embarazada.
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¿DESEAS MÁS
INFORMACIÓN?

 
www.infogen.org.mx/hipoxia-

perinatal/
 

www.topdoctors.es/diccionario-
medico/asfixia-perinatal

 
www.saludinfantil.org/Guia_Alegria

/guia/5.-Asfixia_Neonatal.htm
 

www.mayoclinic.org/es-
es/symptoms/hypoxemia/basics/c

auses/sym-20050930

 
Visita nuestro 

consultorio virtual.
 www.infogen.org.mx

@infogen_mexico

Síguenos en redesTu #salud y la
de tu bebé son

nuestra
prioridad.
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