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RESUMEN 

“OLIGOAMNIOS: MÉTODO ECOGRÁFICO COMO VALOR PREDICTIVO DE 

COMPLICACIONES MATERNO-FETALES EN GESTANTES DE 25 A 35 

AÑOS DE EDAD” 

                                        Autores: Jiménez Figueroa Emanuel Eddy 

Neira Tircio Daniela Carolina 

Tutor: Vargas Vera Ramón Miguel 

 

Resumen 

Introducción: El líquido amniótico es imprescindible durante la gestación 

ya que brinda el correcto desarrollo fetal. Cuando éste se encuentra disminuido 

nos referimos a oligoamnios que causa gran cantidad de complicaciones 

materno–fetales. Se realizó un estudio en el Hospital Mariana de Jesús cuyo 

objetivo es determinar el valor predictivo de la ecografía en el diagnóstico de las 

complicaciones maternas y fetales de oligoamnios en mujeres gestantes de 25 

a 35 años. Método: Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, 

observacional descriptivo- analítico, diseño no experimental de corte transversal 

y retrospectivo. Se realizó el análisis estadístico en el programa STATA con una 

muestra de 953 gestantes. Resultados: Oligoamnios leve y moderado tiene 

como factor de riesgo la ruptura prematura de membranas con 15.02% y 21.76% 

respectivamente, siendo en oligoamnios severo la muerte fetal con 30.43%. La 

complicación fetal más frecuente fue bajo peso al nacer con ILA de 6cm 35.04%, 

mientras que la complicación materna fue cesárea con ILA de 7cm 90.67%. 

Conclusiones: La ruptura prematura de membranas fue el factor de riesgo en 

oligoamnios leve y moderado, siendo en el severo la muerte fetal. En las 

complicaciones fetales la más frecuente fue bajo al nacer la cual tuvo su pico de 

incidencia con un ILA mayor a 6 cm. En las complicaciones maternas la más 

frecuente fue la cesárea sobre todo en gestantes con ILA mayor de 6cm. Existe 

asociación estadísticamente significativa entre ruptura prematura de 

membranas, muerte fetal y oligoamnios ya que el p valor resulto < 0.05. 

 

Palabras Clave: Líquido amniótico, oligoamnios, complicaciones, factores de 

riesgo. 
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ABSTRACT 

“OLIGOHYDRAMNIOS: ECHOGRAPHIC METHOD AS PREDICTIVE VALUE 

OF MATERNAL-FETAL COMPLICATIONS IN GESTANTS FROM 25 TO 35 

YEARS OF AGE" 

                                                         Authors: Jiménez Figueroa Emanuel Eddy 

Neira Tircio Daniela Carolina 

Advisor: Vargas Vera Ramón Miguel 

 

Abstract 

 

Introduction: Amniotic fluid is essential during pregnancy because it provides 

the correct fetal development. When it is diminished, we refer to oligohydramnios 

that causes a great amount of maternal-fetal complications. A study was 

conducted at the Hospital Mariana de Jesús, whose objective is to determine the 

predictive value of ultrasonography in the diagnosis of maternal and fetal 

complications of oligohydramnios in pregnant women aged 25 to 35 years. 

Method: This is a quantitative approach study, non-experimental cross-

sectional, retrospective, observational and analytical design. Statistical analysis 

was carried out in the STATA program with a sample of 953 pregnant women. 

Results: Oligohydramnios mild and moderate predisposing factor has the 

premature rupture of membranes with 15.02% and 21.76% respectively, being 

in oligohydramnios severe fetal death with 30.43%. The most frequent fetal 

complication was low birth weight with ILA of 6cm 35.04%, while the maternal 

complication was cesarean with ILA of 7cm 90.67%. Conclusions: The 

premature rupture of membranes was the risk factor in mild and moderate 

oligohydramnios, fetal death being severe. In fetal complications, the most 

frequent was low at birth which had its peak incidence with an ILA greater than 

6 cm. In maternal complications, the most frequent was cesarean section, 

especially in pregnant women with ILA greater than 6cm. There is a statistically 

significant association between premature rupture of membranes, fetal death 

and oligohydramnios since the p value was <0.05. 

 
Keywords: Amniotic fluid, oligohydramnios, complications, risk factors.
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INTRODUCCION 

El líquido amniótico es un líquido claro con leve tonalidad amarilla, que a su 

vez se encuentra entre el amnios quien lo limita en sus márgenes ya que es el 

que lo rodea y el feto, además brinda un estado de armonía para el feto ya que 

permita su correcto desarrollo. 

Dentro de su importancia el líquido amniótico ayuda a la protección del feto 

ante algún tipo de lesión física; brinda un correcto desarrollo de sus sistemas 

como son digestivo – respiratorio – renal; brinda sus características bactericidas 

frente a algún tipo de infección por ende lo mantiene en campo estéril, e impide 

la compresión del cordón umbilical evitando de esta manera no se afecte la 

circulación fetal.  

La producción y eliminación del líquido amniótico va a depender en qué 

etapa se encuentre, siendo así que al inicio de la gestación va a depender de la 

conducción de agua y demás moléculas a través de la membrana amniótica lo 

que se conoce como flujo transmembranoso, siendo aquello impulsado por las 

presiones hidrostáticas-osmóticas; posteriormente a partir del 2do trimestre de 

gestación se debe a la diuresis del feto y a su respectiva deglución, para así 

mantener un equilibrio dinámico.  

El oligoamnios se define como un líquido amniótico menor de lo esperado 

en relación con la edad gestacional, o también como un índice de líquido 

amniótico según ultrasonido inferior o igual a 5 cm. Es frecuente en rangos de 

edades de 20 a 29 años de edad, y en mujeres primigestas a diferencia de las 

multigestas que su incidencia es más baja; por lo general tiene tendencia en 

rango de edad gestacional mayor de 40 semanas.  

Con respecto a su clasificación puede dividirse entre leve o limítrofe o 

limítrofe – moderado y severo, dependiendo el método que se utilice entre Índice 

de líquido amniótico o Bolsillo vertical único. Valores que nos darán una pauta 

de en qué estadio del oligoamnios se presentarán las diversas complicaciones 

y de qué manera se lo debe de manejar terapéuticamente.    

Dentro de los factores de riesgo que se asocian con mayor frecuencia a 

oligoamnios encontramos en primer lugar la Ruptura prematura de Membranas; 
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existen otros factores como, por ejemplo: cromosómicos, congénitos, síndrome 

transfusión gemelo – gemelo, estados de Preeclampsia, farmacológicos como 

los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; entre otros.  

Dentro de sus métodos diagnósticos encontramos desde cualitativos como 

es el examen clínico - físico, lo cual se realiza como primer punto al estar en 

contacto con la gestante en la consulta médica marcándolo por medio de cruces; 

hasta semicuantitativa como son los métodos ecográficos tanto el índice de 

líquido amniótico, teniendo un valor por debajo de 5 centímetros o como el 

bolsillo vertical único con un valor por debajo de 2 centímetros; ya se han 

descrito estudios que indican que cada método se debe de usar en una edad 

gestacional determinada para realizar un mejor diagnóstico. 

El pronóstico de las gestantes con oligoamnios dependerá de cuál es la 

causa desencadenante, la gravedad del cuadro, edad gestacional al inicio del 

diagnóstico y la duración del oligoamnios. Mencionando que el peor pronóstico 

lo encontramos en gestantes que cursan su primer trimestre; seguido del 

segundo trimestre gestación donde dependerá de la cantidad de líquido 

amniótico que haya disminuido; en cuanto al tercer trimestre mientras menos 

factores de riesgo posea menor número de complicaciones tendrán y por ende 

un mejor pronóstico en las gestantes y neonatos.  

En el hospital Mariana de Jesús se decidió realizar un estudio cuyo objetivo 

fue determinar si la ecografía tiene valor predictivo de las complicaciones 

materno fetal de oligoamnios en mujeres gestantes de 25 a 35 años de edad. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Oligoamnios es una entidad la cual causa un alto índice de morbilidades 

como de mortalidades.  

A nivel mundial la utilidad de la ecografía como diagnóstico de oligoamnios 

y sus diversas complicaciones se basa en diferentes estudios que nos refieren 

lo siguiente: 

I. En la gestación sin riesgo el método de Índice de líquido amniótico 

presenta un mayor número de diagnóstico de oligoamnios en 

comparación con el método de único bolsillo vertical más profundo, 

sin presentar alguna diferencia al diagnosticar el resultado perinatal 

como puntaje bajo de APGAR a los 5 minutos, ingreso a UCIN 

(Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) y sufrimiento fetal. 

 

II. El método de Índice de líquido amniótico es mejor al diagnosticar 

oligoamnios comparándolo con el método de único bolsillo vertical 

más profundo, sin embargo, el primer método mencionado no es útil 

al diagnosticar los resultados perinatales.  

 

III. Ninguno de los dos métodos es superior al otro ILA (Índice de líquido 

amniótico) y SDVP (Único bolsillo vertical más profundo), pero el 

método de SDVP lo consideran como una mejor opción 

En este país se realizan controles ecográficos cada trimestre, entre la 

semana 11 a la semana 14 que corresponde al primer trimestre, entre la semana 

18 a la semana 24 que corresponde al segundo trimestre  y entre la semana 30 

a semana 36 que corresponde al tercer trimestre de acuerdo a esto se 

diagnostica el oligoamnios, a veces se ve aumentado el número de controles 

ecográficos por alguna circunstancia patológica materno-fetal y en otras 

ocasiones se ve disminuido por la falta de interés materna.  
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En el Hospital Mariana de Jesús  se realizan los controles ecográficos de 

acuerdo a lo dispuesto por la guía de práctica clínica por parte del ministerio de 

salud pública, aunque por criterios médicos y circunstancias de pacientes así 

como por falta de insumos o equipos médicos  (equipos de ecografía)  en mal 

estado no se realizan el número de controles adecuados; además no solo existe 

problemática por parte de la institución médica sino también por parte de las 

gestantes que no toman la seriedad de los controles recomendados, habiendo 

casos que durante todo el periodo de gestación solo acuden al hospital cuando 

presentan las contracciones o ya en el tercer trimestre en donde recién se 

realizan la primera ecografía, permitiendo todo aquello que no se dé el 

diagnostico oligoamnios en tiempo correcto conduciéndonos a la presencia de 

sus respectivas complicaciones materno-fetales.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Es la ecografía una herramienta útil en la identificación precoz de las 

complicaciones materno-fetales que se presentan en pacientes gestantes con 

diagnóstico de oligoamnios?  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo General     

Determinar el valor predictivo de la ecografía en el diagnóstico de las 

complicaciones maternas y fetales de oligoamnios en mujeres gestantes de 25 

a 35 años del hospital Mariana de Jesús periodo 2015 – 2017. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo de oligoamnios y su relación con 

el mismo. 
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 Evaluar el Índice de líquido amniótico en pacientes gestantes con 

diagnóstico de oligoamnios que presentan complicaciones 

maternas y fetales. 

 

 Evaluar las complicaciones maternas y neonatales de pacientes 

que presentan oligoamnios durante el embarazo. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION 

El presente trabajo está orientado a analizar la eficacia de un método 

diagnóstico utilizado con mucha frecuencia en la consulta obstétrica, como la 

ecografía, para predecir oportunamente las complicaciones que pudieren 

presentarse tanto en la madre como en el producto, en los casos con 

oligoamnios. 

En el hospital Mariana de Jesús, se ha observado con mucha frecuencia 

casos de gestantes de 25 a 35 años de edad con el diagnostico de oligoamnios, 

por lo tanto, se trata de un problema de salud actual, con alto riesgo de 

morbimortalidad materno – fetal. Es necesario entonces, encaminar acciones 

que permitan controlar la generación del problema. 

Al término de la investigación se contará con información de calidad, 

confiable, útil, relevante y pertinente, que contribuirá con el diseño de 

estrategias, modelos, planes o protocolos de manejo del oligoamnios en la 

población vulnerable. 

 

1.5 DELIMITACION 

 Naturaleza: Investigación documental. 

 Área: Gineco-obstétrica – Patología del embarazo 

 Campo: Diagnóstico. 

 Tema: Oligoamnios: método ecográfico como valor predictivo de 

complicaciones materno-fetales en gestantes de 25 a 35 años de edad. 
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 Lugar: Gestantes de 25 a 35 años de edad que acuden a control prenatal 

en el Hospital Mariana de Jesús diagnosticas con oligoamnios en el 

periodo 2015 – 2017. 

 

1.6 VARIABLES 

Variable Independiente 

 Factores de riesgo 

 

Variable Dependiente 

 Mujeres gestantes con diagnóstico de oligoamnios 

 Ecografía 

 Complicaciones  

 

Variable Interviniente 

 Factores demográficos 

 

Variables Definición Indicadores 
Escala 

valorativa 
Fuente 

Variables Independientes e Interviniente 

FACTORES DE 
RIESGO 

Condiciones 
intrínsecas o 
extrínsecas 
que 
predisponen a 
padecer una 
entidad 
patológica 
determinada. 

 
DEMOGRAFICOS 

 
EDAD 

 
 
 

RAZA 
 
 

BIOLOGICOS 

 
RRUPTURA 

PREMATURA 
MEMBRANA 

 
DESPROPORCION 
CEFALO PELVICA 

 
RETARDO 

CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 

 

 
 
 

25 – 35 AÑOS 
 

MESTIZA 
BLANCA 

INDIGENA 
AFROECUATOR

IANA 
 
 
 

SI / NO  
 

 
SI / NO  

 
 
 

SI / NO  
 
 

   
Historia         
    
clínica 
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INFECCION DE 
VIAS URINARIAS 

 
HABITOS 

 
DROGAS 

 
COMORBILIDAD 

 
HIPERTENSION 

ARTERIAL 
 

DIABETES 
MELLITUS 

 
MUERTE FETAL 

SI / NO  
 
 
 
 

SI / NO  
 
 
 

SI / NO  
 
 

SI / NO  
 
 

SI / NO  
 

 
 
 

 

 

Variable Dependiente 

 
 
 
 
 

 
OLIGOAMNIOS 

 
 

Oligoamnios 
se define 
como un 
líquido 
amniótico 
menor de lo 
esperado en 
relación con 
la edad 
gestacional 

 
 
 
 
 

GRADOS DE 
OLIGOAMNIOS 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

LEVE O LIMITROFE 
 

MODERADO 
 

SEVERO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Historia 
clínica 
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DIAGNOSTICO 
ECOGRAFICO 

 
 
 
Método de 
elección para 
poder 
cuantificar la 
cantidad de 
líquido 
amniótico y 
por ende 
valorar el 
crecimiento 
fetal. 

 
 

EDAD 
GESTACIONAL 

 
 
 
 
 
 

INDICE 
LIQUIDO 

AMNIOTICO 

 
< 36.6 SDG 

(PRETERMINO) 
 

37 - 41 SDG (TERMINO) 
 

> 42 SDG 
(POSTTERMINO) 

 
 

6 - 8 CM LEVE O 
LIMITROFE 

 
3 - 5 CM MODERADO 

 
< 2 CM SEVERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
clínica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLICACION
ES 

 
 
 
 
 
Fenómeno 
que 
sobreviene en 
el curso 
habitual de 
una 
enfermedad y 
que la agrava. 

 
 
COMPLICACION
ES MATERNAS 

 
 
 
 

 
COMPLICACION

ES 
FETALES 

 
 

CESAREA 
 

HEMORRAGIA  
MATERNA 

 
 

 
BAJO PESO AL NACER 

 
PREMATURIDAD 

 
DISTOCIA FETAL 

 
SUFRIMIENTO FETAL 

 
MUERTE FETAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
clínica 

 

 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

H0. El índice de líquido amniótico determinado por ecografía no tiene valor 

predictivo en el diagnóstico de oligoamnios. 

H1. El índice de líquido amniótico determinado por ecografía si tiene valor 

predictivo en el diagnóstico de oligoamnios. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La historia del ultrasonido en el área de ginecología – obstetricia inicia con 

el aporte de Ian Donald, Jhon McVicar y Tom Brown en la revista médica 

británica The Lancet 1958, los cuales presentaron patologías ginecológicas e 

imágenes fetales con un equipo desarrollado en 1950 por Donald y Brown, este 

fue el primer equipo presentado denominado diasonografo, una máquina de 

escaneo de ultrasonido 2D compuesto de contacto, usando el modo B, éste  

mostraba imágenes estáticas sin escalas grises que se acumulaban en el 

osciloscopio mientras se deslizaba el transductor sobre el abdomen de la 

gestante (1). 

Es importante mencionar también el aporte de Paul Langevin 1915 (1), 

inventor del hidrófono el cual utilizaba ondas ultrasónicas, ubicando así la 

posición-distancia de submarinos siendo éste el principio de la medición, 

localización del feto y patologías abdominales. 

En 1962 en Australia, George Kossoff fabrico el escáner de imágenes 

estáticas denominado  Octoson, además invento el convertidor de escaneo 

para dicha maquina el cual permitió la visualización de escalas grises a 

diferencia del diasonografo que carecía de dichas escalas (1).  

Siendo 1963 Donald y su equipo (1), realizaron diversos avances como el 

diagnóstico de mola hidatídica, crecimiento del saco gestacional y 

complicaciones durante la gestación. 

Durante el transcurso de los siguientes años continuaron presentándose una 

serie aportaciones como el diagnóstico de la restricción de crecimiento 

intrauterino, el embarazo temprano y anomalías fetales por Campbell 1972 (1).  

A mediados de los años 70 se introdujo el escáner en tiempo real 

permitiendo seguir los movimientos fetales, éste fue ADR en Arizona, pero fue 

en 1975 que se presentó su segunda versión siendo destacada por su mejor 

resolución en comparación con la primera versión (1)   
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Aquello continuó evolucionando, siendo así que en 1983 aparece la 

ecográfica computarizada Acusó 128 Sam Maslak, continuando con la evolución 

se presentó en 1985 el transductor endovaginal de alta resolución además de 

que  se incorporó la imagen en color Doppler siendo este también  en tiempo 

real; llegando a mediados de  1990 se presenta la producción de Voluson 530 D 

de 3era generación éste de igual manera reproducía imágenes ecográficas pero 

se destacaban por ser en  3D y 4 D (1). 

 Siendo extensa su evolución tenemos que para el año 2000 ya se contaba 

con un equipo ecográfico completo con las diversas propiedades nombradas 

anteriormente para así de esta manera realizar un buen diagnóstico materno-

fetal (1).  

 

2.2 OBJETO DE ESTUDIO 

2.2.1 Embriología 

Luego que se dé la implantación el trofoblasto empieza su diferenciación 

entre una capa externa denominada sincitiotrofoblasto y una capa interna 

denominada citotrofoblasto, sabemos que dentro del trofoblasto se encuentra el 

disco bilaminar el cual está formado por el epiblasto y el hipoblasto; a partir de 

epiblasto  por dentro del citotrofoblasto se empieza a formar una cavidad que se 

la denomina amniótica, en su interior aloja al líquido amniótico que empieza a 

producirse a partir de la segunda semana del periodo de gestación.  

A partir del II trimestre de la gestación el riñón fetal toma el papel protagónico 

en la producción del líquido amniótico, por ende, es necesario tener 

conocimientos de su embriología; durante la vida fetal se da la formación del 

pronefro, mesonefro y metanefro (2). 

El pronefro es primitivo y carece de función alguna, aparece al inicio de la 

4ta semana de gestación y desaparecen hacia finales de la misma.  

El mesonefro proviene del mesodermo intermedio, cuando se inicia la 4ta 

semana de gestación aparecen los túbulos excretores que se elongan dando 

como resultado hacia medial un bucle que tiene forma de S, aquellos túbulos 

crean una malla de capilares que nos dará al glomérulo en un futuro, además 
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rodeando al glomérulo estos túbulos forman la capsula de Bowman. Hacia 

lateral, estos túbulos se incrustan en el conducto de Wolf (2). 

En la mitad del segundo mes de gestación los glomérulos se van 

degenerando siendo así que al terminar de dicho mes gran parte de ellos ya no 

existen. 

En cuanto al metanefro, éste tiene origen del mesodermo metanefrico, la 

yema ureteral se va a introducir en el metanefro dando como resultado el 

sistema colector, formando la pelvis renal, calices mayores, calices menores, 

pirámide renal y túbulos colectores (2). 

Cuando la yema ureteral se introdujo en el metanefro formó un casquete 

hacia distal, las células que posee el casquete van a formar las vesículas renales 

y túbulos de pequeño tamaño que poseen forma de S, dentro de un extremo de 

la S crecen capilares los cuales van a desarrollar en glomérulos. La suma de los 

túbulos con glomérulos dará origen a la nefrona (2).  

La nefrona posee un extremo proximal y un extremo distal; en su extremo 

proximal forma la capsula de Bowman y en el distal presenta comunicación con 

el túbulo colector, esta comunicación da como resultado la formación de túbulo 

contorneado proximal, túbulo contorneado distal y asa de Henle. 

Es decir, el riñón fetal tiene origen tanto del mesodermo metanefrico que nos 

da es sistema excretor y de las yemas ureterales que nos da el sistema colector. 

En la décima semana de gestación el riñón empieza su vida funciónate 

debido a la presencia de los capilares glomerulares, es entonces cuando se da 

la producción de orina la cual pasa a la cavidad amniótica para ser el principal 

contribuyente en la formación del líquido amniótico  (2). 

 

2.2.2 Líquido amniótico. Fisiología. 

En las etapas iniciales de la gestación quien da el aporte para la formación 

del líquido amniótico es principalmente de origen maternal por ende en esta 
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etapa el flujo amniótico se asemeja a la del líquido extracelular (plasma de la 

madre). 

Hay paso de agua y otras moléculas pequeñas a través del amnios (flujo 

transmembranoso) siendo impulsados por presiones hidrostáticas y osmóticas 

(3); escasa participación por medio de los vasos fetales en la superficie 

placentaria (flujo intramembranoso) y a través de la piel del feto (4) 

Se ha demostrado que hay líquido amniótico cuando no hay la presencia de 

un embrión lo que nos corrobora pensar que al inicio de la gestación el feto no 

da el aporte principal sino es la madre.  

Aunque alrededor de la 10ma. semana y la 18ava. semana hay contribuciones 

por medio de la piel fetal que se encuentra inmadura, por ende, en este momento 

el líquido amniótico tiene gran parecido a la del líquido intracelular fetal; este 

aporte transcutáneo finaliza con el proceso de queratinización dérmica alrededor 

de la semana 22 y la semana 24 (5).                                                    

 Por esto se explica que los lactantes que presenten premadurez extrema 

pueden tener pérdida considerable de líquido por la piel (4). 

A partir del 4to. mes de gestación, el equilibrio del líquido amniótico se da 

entre la diuresis fetal y la deglución fetal (3) 

En esta etapa quien entra como protagonista para la producción de líquido 

amniótico es el feto, quien con su diuresis que inicio en la 8ava. semana y 11ava. 

semana toma realmente un papel sumamente importante a partir del 2do. 

trimestre. La orina que el feto excreta es 30% del peso corporal del feto, siendo 

desde 7mililitros al día en la semana 18 y 600 mililitros al término del embarazo 

(5); o hasta 1 L al día debido a que hay una circulación constante del líquido 

amniótico, la orina es hipotónica (4). 

Por ende, la medición del líquido amniótico resulta de gran importancia para 

demostrarnos alguna alteración anatómica renal que nos podría llevar a una 

cantidad variada de malformaciones (6). 

Todo lo escrito anteriormente nos da la explicación del porque los fetos con 

anomalías en el riñón se manifiestan posterior a la semana 18 (4). 
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El sistema respiratorio también brinda aporte para la producción del líquido 

amniótico, de modo que el exceso de líquido que el pulmón excreto para su 

expansión, en parte pasa al líquido amniótico y esto tiene mayor valor cualitativo 

(surfactante) que cuantitativo (5). 

Así como hay una producción de líquido amniótico, existe la eliminación de 

este. El principal la deglución fetal que posteriormente se va a reabsorber por 

medio de los intestinos.  

 

2.2.3  Definición e importancia  

El líquido amniótico es el medio en el que se encuentra inmerso el feto 

durante el periodo de gestación.  

Es claro con leve tonalidad amarilla, que a su vez se encuentra entre el 

amnios quien lo limita en sus márgenes ya que es el que lo rodea y el feto, 

además brinda un estado de armonía para el feto ya que permita su correcto 

desarrollo  

El líquido amniótico tiene un número de funciones importantes tanto para el 

bienestar de la madre como del feto.  

 Tiene efecto protector para el feto brindándole amortiguación frente a 

traumas mecánicos y biológicos (7). 

 Permite el normal desarrollo de sistema digestivo, respiratorio, urinarias 

fetales y el sistema musculo esquelético, además brinda espacio óptimo 

para su desarrollo (8). 

 Ayuda al crecimiento fetal manteniéndolo en un ambiente estéril con un 

control térmicamente no restringido (8). 

 Gracias a sus propiedades bacteriostáticas y bactericidas protege al feto 

contra infecciones (8). 

 Previene la compresión umbilical evitando así su falta de flujo sanguíneo 

Y además brinda nutrientes para su correcto crecimiento (8). 

El fluido del líquido amniótico es dinámico y se cambia de manera                                                   

rápida por episodios fisiológicos maternos como es hidratación, ejercicios,                     

ubicación (lateral izquierdo)  entre otros (3)  
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La cantidad normal del líquido amniótico en la semana #16 es 250 mililitros, 

se incrementa a 800 mililitros en la semana #28y aún más encontrándose en 

1000 mililitro en la semana #38 para luego decaer a 800 mililitros al término de 

la gestación es decir en la semana #40 (7)  

 

2.2.4 Métodos de estudio de líquido amniótico 

Método Clínico  

Al examen físico en el cual al tacto vaginal se observa la salida del   líquido 

amniótico y se realiza aproximaciones de la perdida como es:  

o +: Leve 

o ++: Moderada 

o +++: Severa 

 

Método de Dilución de colorante 

Se basa en la introducción de una mínima cantidad de aminopurato 

(colorante) en el líquido amniótico mediante una guía con ultrasonido.  

Posterior se extrae una muestra de la cavidad amniótica para evaluar la 

concentración del aminopurato y, estimar el volumen de líquido en el que se 

diluyó (7) 

Aunque se considera invasiva y con posibilidad de poseer efectos tóxicos 

para el feto por lo cual es realmente poco usada y no se prefiere (3).  

 

Método Ecográfico o Ultrasonográfico  

Se calcula semi-cuantitativamente. 

 

Índice de líquido amniótico (ILA) 

Según Phelan 1987 “El útero se divide en cuatro cuadrantes iguales 

utilizando el ombligo como punto de referencia para dividir el útero en mitades 
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superiores e inferiores, y mediante el uso de la línea negra para dividir el útero 

en mitades izquierda y derecha” (7). 

Se calcula con la suma de la profundidad en cm del bolsillo vertical más 

grande en cada cuadrante. Cifra inferior o igual a 5 cm da la definición de 

oligoamnios. Además, tenemos que un ILA limite ha sido 5,1 a 8 centímetros (8).  

 

Único bolsillo vertical más profundo. 

Según Chambelán 1984, “El transductor de ultrasonido se mantiene 

perpendicular al piso y paralelo al eje largo de la mujer embarazada. En el plano 

sagital, se identifica el bolsillo vertical más grande de líquido, lo normal es de 2 

a 8 cm” (7); inferior a 1 centímetro lo consideraremos oligoamnios grave (9). 

Se debe individualizar a cada paciente con oligoamnios, de esta manera se 

ha demostrado un mejor diagnostico cuando se utiliza la valoración de la 

medición de bolsillo vertical único para gestantes en su tercer trimestre (6). 

 

2.2.5 Oligoamnios. Epidemiologia 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo “INEC” en el 

Ecuador se registra en el año 2014 la tasa de mortalidad materna por 

alteraciones del líquido amniótico cifras del 1.20% (10). 

 Es frecuente en rangos de edades de 20 a 29 años de edad, y en 

mujeres primigestas a diferencia de las multigestas que su incidencia es más 

baja; por lo general tiene tendencia en rango de edad gestacional mayor de 

40 semanas. (11). 

 

2.2.6 Definición  

 

Oligoamnios se define como un líquido amniótico menor de lo esperado en 

relación con la edad gestacional (8) (9) Siendo menos de 500 mililitros de todo 

el volumen total. (12).     
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Presentándose por ultrasonido un Índice de líquido amniótico que es inferior 

o igual a 5 cm (8). 

2.2.7 Clasificación 

 

Según varios autores Rathod S 2017 (8)  y Shirkant B 2017 (13); clasifica al 

oligoamnios para su mejor estudio en:  

 Índice de Líquido Amniótico 6cm – 8cm: Oligoamnios leve o limítrofe o 

limítrofe.   

 Índice de Líquido Amniótico 5cm – 3cm: Oligoamnios moderado.   

 Índice de Líquido Amniótico 2cm – 0cm: Oligoamnios severo. 

 

2.2.8 Etiología  

 

Según Sante – Farfan 2016, menciona “que la causa más frecuente de 

oligoamnios fue la Ruptura Prematura de Membranas seguidas por la 

Senescencias placentarias” (14).  

Según Payne 2016, menciona que las causas de oligoamnios se dividen en 

tres grandes grupos (15): 

Fetales 

 Factores cromosómicos: triploidias  

 Factores congénitos 

o Disgenesia tubular renal: se caracteriza porque existe una 

distorsión o ausencia a nivel de los túbulos proximales y se 

relaciona de manera importante con oligoamnios persistente (16) 

 Restricción del crecimiento intrauterino   

 Embarazo prolongado 

 Muerte fetal 

 

Placentarias 

 Ruptura prematura de membrana 

 Insuficiencia útero placentaria  

 Senescencia placentaria 
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 Síndrome transfusión gemelo – gemelo: se considera una de las 

complicaciones que con mayor frecuencia se dan en gestaciones 

gemelares monocoriales; un gemelo presenta un índice líquido amniótico 

>8 cm mientras el otro gemelo < 8 cm (17). 

 Síndrome banda amniótica: se denomina a la entidad que cursa con 

anomalías que pueden ser constricción de banda e incluso anomalías 

craneofaciales, viscerales y de extremidades importantes (18). 

 

Maternas 

 Deshidratación materna  

 Hipertensión arterial 

 Estados de Preeclampsia 

 Diabetes preexistente o gestacional  

 Hipoxia crónica  

 

Farmacológica 

 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina  

 Indometacina  

 

Idiopática 

 

2.2.9 Evaluación y diagnóstico  

 

Según Figueras 2014 (19), menciona la importancia de la historia clínica 

haciendo énfasis en la anamnesis materna completa y sobre todo el examen 

físico; tomando en cuenta los siguientes puntos de importancia: 

 Es importante preguntar a la gestante sobre los medicamentos que 

consumió o está consumiendo durante el embarazo presente; haciendo 

énfasis en los inhibidores de síntesis de prostaglandinas, que son 

precursores de oligoamnios (19). 

 

 Otro punto importante es la Ecografía que debe ser de manera estricta y 

valorando el perfil biofísico fetal; así pudiendo descartar causar fetales 

como malformaciones y el crecimiento fetal, causas placentarias como 

desprendimientos; en fin, datos que demuestren la disminución del líquido 

amniótico (19). 
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 En caso de Ruptura Prematura de Membranas primero hay que realizar 

pruebas no invasivas como la prueba de la nitracina entre otros; aun 

quedando la duda diagnostica podemos utilizar métodos invasivos como 

el colorante Índigo Carmín que se debe inyectar al líquido amniótico 

posterior al cual se tiñe un tampón previamente colocada en la vagina de 

la gestante (19).  

 

 Por último, frente al escenario de malformaciones fetales lo siguiente a 

realizar seria amniocentesis para así poder determinar el cariotipo 

presente (19). 

 

2.2.10 Manejo clínico  

 

Por lo estudiado Figueras 2014 (19), menciona: 

 Si se acompaña de diagnóstico Ruptura Prematura de Membranas o 

Restricción crecimiento intrauterino se utilizará el protocolo respectivo. 

 

 Interrumpir fármacos que se asocien con oligoamnios de manera 

inmediata (19). 

 

 Si existe malformación fetal se debe informar del pronóstico y el riesgo a 

presentar hipoplasia pulmonar y así los padres podrían interrumpir dentro 

de los ámbitos legales el embarazo (19). 

 

 Cuando nos encontramos ante un oligoamnios de tipo Idiopático se debe 

tener en cuenta (19): 

 

o Manejo ante parto: Perfil biofísico y estudio Doppler semanal hasta 

que cumpla las 36.6 semanas y posterior cada 72 horas. 

 

o Finalización del embarazo: Cuando exista bienestar fetal normal 

se debe realizar conducta expectante hasta las 40 semanas de 

gestación. Bishop >6 por encima de 37 semanas se podrá finalizar 

la gestación sin problemas. 

 

o Manejo Intraparto: Monitorización continúa. 

 

 

Hidratación materna  

La hidratación materna es un tema que ha llegado a la conclusión de ingerir 

2 litros de agua en pacientes gestantes que cursan deshidratación, este 
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ayudaría aumentar de manera significativa el volumen del líquido amniótico; el 

cual es de manejo fácil y seguro (20). Menciona también que las soluciones 

hipotónicas son más efectivas que las isotónicas (20).  

 

Amnioinfusión 

Conocida con el termino de Infusión Transabdominal, es una técnica que se 

usa actualmente con mayor frecuencia, con cierto parecido a el procedimiento 

llamado amniocentesis; se realiza bajo monitoreo ecográfico (21).  

Estudios realizados recientemente mencionan que tanto la infusión 

transabdominal profiláctica como terapéutica ayuda a disminuir la incidencia de 

sufrimiento fetal, y el número elevado de cesáreas en gestantes que presentan 

oligoamnios sobre todo en gestantes a término (9). Durante el segundo trimestre 

de la gestación en pacientes con oligoamnios relacionado a ruptura prematura 

de membranas el método de infusión transabdominal no ha obtenido 

demasiados beneficios (22).  

La técnica se debe realizar bajo supervisión ecográfica para así evitar 

lesionar el cordón umbilical y posterior causar sangrado de este. Se penetra con 

una aguja calibre 20 – 22 y se aspira para así descartar que estamos en cordón 

umbilical, enviamos una pequeña infusión de líquido y así poder formar una 

ventana y trabajar con una infusión de 20 – 50 ml/ minuto. El objetivo será lograr 

un índice de líquido amniótico mayor a 5 cm (21). 

La solución salina es la más utilizada y recomendada para este método, la 

cual puede estar al ambiente o calentar leve; aunque estudios recientes no 

muestran beneficios en gestantes a términos; a diferencia de gestantes 

pretérminos donde es recomendable mantener la solución a 37ºC (23). 

Sus indicaciones más frecuentes son tanto profilácticas como terapéuticas 

en este tipo de entidad; y dentro de las contraindicaciones más importantes 

según las CLINICAL GUIDELINES OBSTETRICS AND MIDWIFERY 2017 (23), 

menciona: 

 Corioamnionitis  

 Abrupto placentae 
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 Inmunosupresión materna 

 Anormalidades severas frecuencia cardiaca fetal 

 Embarazo múltiple 

 Placenta previa  

 Malformación fetal  

Según Van Teeffelen 2013, los eventos adversos producidos por este 

procedimiento son (24): 

 Prolapso de cordón  

 Desprendimiento de placenta 

 Corioamnionitis 

 Traumatismo fetal al realizar la punción  

 Parto prematuro 

 Sepsis materna 

 Mortalidad materna 

 

2.2.11 Complicaciones 

 

Los embarazos que presentan una marcada disminución de líquido 

amniótico presentan mayor frecuencia de presentar complicaciones. Debido a 

muchos factores la tasa de mortalidad de oligoamnios es alta.  

Un estudio de importancia realizado en el  hospital de Bangalore, da 

resultados de: 22 neonatos producto de gestantes con oligoamnios se encontró 

una incidencia  de bajo peso al nacer de 38.6%; una cuarta parte de ellos Puntaje 

APGAR < 7 al minuto y 18.2% <7 a los 5 minutos; 2 malformaciones fetales, 5 

aspiración meconio y 23 neonatos con ingreso a UCI (25).  

Debida a la falta de líquido amniótico existirá compresión del abdomen fetal 

y por consiguiente limita el movimiento del diafragma sumado a la falta de líquido 

amniótico que fluye dentro y fuera del pulmón fetal conducirá a hipoplasia 

pulmonar (9). 

Según Gallardo – Ulloa y cols. 2013, concluye que la cesárea es la vía más 

frecuente de terminación de embarazo en oligoamnios severo y anhidramnios 

(6). 
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2.2.12 Pronóstico 

 

Según Ulkumen 2015, menciona que el pronóstico dependerá de la causa 

que lo desencadene, gravedad del cuadro, edad gestacional al inicio y la 

duración del oligoamnios; así tenemos (26): 

 Primer trimestre: Es de peor pronóstico por lo general los embarazos 

terminan en aborto (26). 

 

 Segundo trimestre: Van a depender de la magnitud de reducción del 

líquido amniótico. Así tenemos índice líquido amniótico > 5 cm por lo 

general tienen un buen pronóstico a diferencia de los que presentan < 

5cm líquido amniótico que presentan un mal pronóstico y un cierto 

porcentaje terminan en muerte fetal o neonatal (26). 

 

 Tercer trimestre: Durante este trimestre encontramos una relación inversa 

entre el volumen del líquido amniótico y la incidencia de resultados 

adversos del embarazo (26).  

 

Según Shrikant 2016 (13), menciona que los embarazos a términos 

asociados a oligoamnios y que no presentan complicación alguna tienen por lo 

general un excelente pronóstico. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 Bases de la Constitución de la República del 

Ecuador (27). 

 

Las leyes de la Constitución de la República del Ecuador se caracterizan por 

proporcionar un completo estatus de armonía entre en los factores de la 

sociedad, recursos humanos, derechos, responsabilidades, respeto, 

compromiso, democracia para así lograr el gran anhelado objetivo el cual es “El 

Buen Vivir”. 

Esta Normas y Leyes sirven para mejorar la calidad de vida de la sociedad, 

logrando así equidad tanto para los diversos grupos de la sociedad en conjunto 

con la democracia del País. En este estudio Las Bases de la Constitución de la 
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República del Ecuador tienen un gran alto impacto debido a su apoyo en 

diversos artículos en cuanto a Salud, Grupos prioritarios donde forman parte las 

Mujeres Gestantes, así como sus derechos y responsabilidades.  

 

Derechos del Buen Vivir 

 

Según el Art. 32 del Capítulo Segundo: Derechos del Buen vivir, Sección 

Séptima: Salud; menciona que “La salud es un derecho que el Estado tiene que 

garantizar; el cual tiene que asociarse al ejercicio de otros derechos del Buen 

vivir”. 

La Base de este artículo se aplica en el presente estudio por el hecho de 

que todas las madres gestantes que se incluyeron gozaron en su momento y 

actualmente gozan de su derecho de salud; acompañados en su mayor 

porcentaje de asociación de otros derechos como la educación, alimentación y 

agua, seguridad social, trabajo, ambientes sanos; lo que dio como resultado un 

gran universo de madres gestantes para el presente estudio sobre oligoamnios. 

 

Inclusión y Equidad  

 

Según el Art. 359 del Capítulo Primero: Inclusión y Equidad, Sección 

Segunda: Salud; menciona que “El Estado debe de garantizar que se realice la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles de 

salud”. 

La Base de este artículo se aplica al presente estudio debido a que los 

resultados, conclusiones y recomendaciones finales, aportarán en el Sistema de 

Salud sobre todo en los pilares fundamentales del mismo que son:  

 Promoción: al promover la ecografía como método diagnostico principal 

de oligoamnios. 
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 Prevención: Mediante el diagnóstico precoz de oligoamnios se podrá 

prevenir las diversas complicaciones producidas por esta entidad. 

 

 Recuperación: Al evitar complicaciones causadas por oligoamnios se 

reduce la estancia hospitalaria y estrés post parto. 

 

 Rehabilitación: Al determinar que complicación podrá ser la más 

frecuente podremos así estar preparados ante cualquier escenario y 

mejorar la calidad de vida de la madre y el neonato.  

 

Según el Art. 360 del Capítulo Primero: Inclusión y Equidad, Sección 

Segunda: Salud; menciona que “La atención primaria de salud es la base del 

Sistema de Salud”. 

La base de este artículo se aplica en el presente estudio por el hecho de que 

las diferentes irregularidades del embarazo deben ser detectadas de manera 

precoz en los diferentes centros de Primer Nivel, mediante los diferentes 

controles prenatales y ecográficos que la madre debe efectuar durante su 

gestación. 

Según el Art. 362 del Capítulo Primero: Inclusión y Equidad, Sección 

Segunda: Salud; menciona “Que los servicios de Salud deben ofrecer una 

excelente confidencialidad y acceso a la información de los pacientes”. 

La base de este artículo es aplicable a este estudio por el hecho de que el 

acceso a la información de los diferentes casos de gestantes con oligoamnios 

se efectuó bajo las rigurosas normas de confidencialidad sin violar la privacidad 

de estas, manteniendo un consentimiento y aprobación por parte del director del 

Hospital Mariana de Jesús. 

Según el Art. 363 del Capítulo Primero: Inclusión y Equidad, Sección 

Segunda: Salud; menciona en su ítem número 6 “Énfasis en la salud sobre todo 

de mujeres en embarazo, durante el parto y el postparto”. 

La base de este artículo se aplica al presente estudio debido a que el centro 

de investigación son las mujeres gestantes que acudieron al sistema de salud, 

que fueron diagnosticadas con oligoamnios, que presentaron repercusiones 

durante el parto y su recuperación postparto. 
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Derechos de la Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Según el Art. 43 del Capítulo Tercero: Derechos de la Personas y Grupos 

de Atención Prioritaria, Sección Cuarta: Mujeres embarazadas; menciona que 

“A las mujeres gestantes se le deben garantizar derechos a no ser 

discriminadas, de gratuidad de salud, protección y facilidades para la 

recuperación posterior al embarazo” 

La base de este artículo tiene correlación con el presente estudio debido a 

que se incluye a mujeres gestantes sin discriminar raza, etnia, educación o nivel 

socio económico, las cuales formaron y forman parte del sistema de salud 

gratuito. 

 

2.4 MARCO REFERENCIAL  

 

Líquido Amniótico: Se denomina así al fluido de características clara, con 

leve tonalidad amarilla, en el cual está inmerso el feto. 

Ecografía: También conocido como ultrasonido, es un método de imagen 

diagnóstico, que tiene como mecanismo principal utilizar ondas sonoras que son 

de alta frecuencia para así poder visualizar diferentes estructuras en el interior 

del cuerpo. 

Oligoamnios: Se denomina así cuando el líquido amniótico es menor de lo 

esperado en relación con la edad gestacional.  

Amnios: Se denomina a la estructura membranosa que recubre la cavidad 

amniótica, conteniendo el líquido amniótico. 

Índice de Líquido Amniótico: se denomina así al rango numérico obtenido 

en la ecografía obstétrica, que permite establecer el déficit de líquido amniótico 

que presenta la gestante. 

Oligoamnios leve o limítrofe: También llamado oligoamnios limítrofe aquel 

que mediante el método de índice de líquido amniótico se encuentra entre 5 a 8 

cm. 
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Oligoamnios Moderado: Se denomina al tipo de oligoamnios que mediante 

el método de índice de líquido amniótico se encuentra entre 3 a 5 cm. 

Oligoamnios Severo: Se denomina al tipo de oligoamnios que mediante el 

método de índice de líquido amniótico se encuentra menor a 3 cm. 

Ruptura Prematura de Membranas: Se denomina al trastorno que ocurre 

en algunos embarazos, cuando el saco amniótico se rompe antes de que inicie 

el trabajo de parto. 

Síndrome de Banda Amniótica: Se denomina a las bandas amnióticas de 

tipo fibroso que se encuentran en la cavidad uterina las cuales cortan la 

circulación y el desarrollo de las diferentes estructuras del feto. 

Idiopático: se denomina así al adjetivo que expresa causa desconocida del 

tema a tratar. 

Índice de Bishop: Se denomina así a un sistema basado en escala de 

puntos que valora las características del cérvix para así poder determinar si un 

parto está en condiciones de ser inducido o no.  

Amnioinfusión: Se denomina así al método terapéutico que se caracteriza 

por realizar infusión de líquidos dentro de la cavidad amniótica y así mejorar la 

cantidad de líquido amniótico. 

Tasa de mortalidad: Se denomina al porcentaje de personas que fallecen 

por una causa específica dentro de un determinado periodo de tiempo.  

Malformación congénita: Se denomina al conjunto de alteraciones de 

predominio anatómico que ocurre durante el periodo de la gestación y que su 

causa es multifactorial.  

Hipoplasia pulmonar: Se denomina así al desarrollo insuficiente del 

pulmón del feto durante la vida intrauterina. 

Cesárea: Se denomina a la interrupción de tipo quirúrgica del embarazo. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOGIA  

Para el presente estudio se utilizó una metodología de tipo observacional 

descriptivo-analítico, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte 

transversal y retrospectivo. 

 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

La zona de trabajo en el que se realizó el estudio fue el área de Ginecología 

– Obstetricia del Hospital Marianas de Jesús en el periodo enero 2015 a octubre 

2017 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

Universo 

El universo de este estudio se formó con todas las mujeres gestantes que 

se diagnosticaron con oligoamnios en algún trimestre de su gestación que 

acudieron al Hospital Mariana de Jesús en el periodo de enero 2015 a octubre 

2017  

 

Muestra 

La muestra del presente estudio fue intencional se basó en 953 pacientes 

gestantes de 25 a 35 años de edad que fueron diagnosticadas con oligoamnios 

y presentaban complicaciones en el Hospital Mariana de Jesús en el periodo 

enero 2015 a octubre 2017.  
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Criterios de inclusión  

Pacientes gestantes de 25 a 35 años que fueron diagnosticadas con 

oligoamnios en algún trimestre de su gestación.  

 

Criterios de exclusión  

Gestantes con diagnóstico de oligoamnios fuera del rango de 25 a 35 años 

con estudios o datos incompletos. 

Gestantes diagnosticadas con oligoamnios que no presentaron 

complicaciones.  

 

3.4 VIABILIDAD 

El presente estudio resulta ser viable debido a que contamos con los 

recursos necesarios como tiempo, base de datos estadísticos, casos clínicos, 

recursos financieros, artículos-revistas-estudios científicos y libros médicos los 

cuales nos ayudaran y orientaran a demostrar los objetivo propuestos.     

 

3.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 Factores de riesgo 

 

Variable Dependiente 

 Mujeres gestantes con diagnóstico de oligoamnios 

 Ecografía 

 Complicaciones 

 

Variable Interviniente 

 Factores demográficos 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación observacional de carácter descriptivo- analítico, tiene 

enfoque retrospectivo, cuantitativo y es de diseño no experimental. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

RECURSOS HUMANOS  

 Asesor de tesis de la Escuela de Medicina.  

 Dos estudiantes de la escuela de medicina.  

 Pacientes gestantes atendidas en el área de ginecología-obstetricia del 

Hospital Mariana de Jesús. 

 Personal que labora en el área de estadística y área ginecología- 

obstetricia del Hospital Mariana de Jesús. 

 Director del Hospital Mariana de Jesús.  

 

RECURSOS FÍSICOS  

 Computadoras 

 Sistemas informáticos: Word- Excel- Power Point – Adobe Reader. 

 Hospital Mariana de Jesús. 

 Carpetas – hojas  

 Bolígrafos - calculadoras  
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3.8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PAPELERIA Y VARIOS 

  VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

RESMA DEHOJAS A4 $ 6.00 $18.00 

COPIAS BLANCO NEGRO $0.50 $6.00 

COPIAS COLOR $0.25 $8.00 

IMPRESIONES $0.30 $12.00 

CARPETAS $0.25 $5.00 

ANILLADOS $2.00 $4.00 

EMPASTADO $10.00 $10.00 

DISCOS $1.00 $5.00 

PENDRIVE $30.00 $30.00 

TOTAL $  98.00 

TRANSPORTE 

BUS $0.30 $15.00 

TAXI $2.50 $20.00 

TOTAL $35.00 

ALIMENTACION 

DESAYUNO $2.00 $60.00 

ALMUERZO $3.00 $90.00 

MERIENDA $3.00 $90.00 

TOTAL $240.00 

TOTAL GENERAL $373.00 
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3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN O RECOLECCIÓN 

DE LA DATA  

Para el presente estudio se elaboró una ficha que marca las diferentes 

variables alternativas, dependientes e independientes; obtenidas gracias a los 

diferentes ítems aportados por la base de datos ofrecida por el Hospital Mariana 

de Jesús de mujeres gestantes con diagnóstico de oligoamnios del periodo 2015 

a 2017 posterior a realizar los criterios de inclusión y exclusión. También se 

utilizó herramientas informáticas como Word-Excel- Power Point- Adobe Acrobat 

Reader -  programas estadísticos como STATA. 

 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANALÍSIS DE LOS 

RESULTADOS  

Para la obtención y análisis de resultados se utilizó el programa estadístico 

STATA año 2014, el cual nos permitió el uso de las pruebas estadísticas como 

son chi2 y escala exacta de Fisher dependiendo de los criterios de cada variable 

que se estudió, de esta manera nos dio el resultado si existe o no relación 

estadística. Además, aquel programa nos ayudó con la obtención de los datos 

más frecuentes y su porcentaje de las respectivas variables; siendo así que con 

aquel programa obtuvimos los resultados de este estudio. 

  

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICA  

Para el presente estudio se entregaron los oficios respectivos a la 

Maternidad Mariana de Jesús mediante el cual durante la obtención de datos se 

protegerá en todo momento la privacidad necesaria y se dará confidencialidad a 

los datos personales para brindar seguridad a las personas estudiadas. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

El presente estudio se realizó en la maternidad Mariana de Jesús con un 

universo de 1298 gestantes que fueron atendidas en el mismo establecimiento 

culminando en el diagnóstico de oligoamnios, siendo entonces que a partir del 

universo como datos de exclusión se eligió a las gestantes con datos 

incompletos y a la gestantes que no presentaban complicaciones;  como datos 

de inclusión a las gestantes que fueron diagnosticadas de oligoamnios que 

además presentaron alguna complicación y que se encontraban entre la edad 

de 25 – 35 años, teniendo así una muestra de 953 gestantes atendidas en la 

maternidad Mariana de Jesús Periodo Enero 2015 a Octubre 2017. 

Para obtener los resultados se utilizó el programa estadístico STATA, que a 

su vez nos permitió no solo obtener frecuencias y porcentajes en el ámbito de 

variable categóricas sino también la utilización de pruebas estadísticas como 

chi2 y escala exacta de Fisher que son las que utilizamos en uno de los objetivos 

para determinar los resultados.  

Se realizó el enfoque en tres objetivos principalmente para poder determinar 

en tiempo oportuno el diagnostico de oligoamnios y así evitar la presencia de 

complicaciones que llevarían a la morbimortalidad tanto materna como fetal. 
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El primer objetivo es identificar los factores de riesgo en oligoamnios y su 

relación con el mismo, para ser más precisos lo hemos dividido por grados 

TABLA1, siendo estos oligoamnios leve o limítrofe (Índice de líquido amniótico 

6cm – 8cm), oligoamnios moderado (Índice de líquido amniótico 5cm – 3cm) y 

oligoamnios severo (Índice de líquido amniótico 2cm – 0cm). 

Tabla 1 Generalidades. Factores de riesgo para oligoamnios. 

Factor de Riesgo  
Oligoamnios 

 Leve 
Oligoamnios 
Moderado 

Oligoamnios 
Severo 

n % n % n % 

Desproporción cefalopélvica 39 5.64 2 0.93 0 0 

Ruptura Prematura de 
Membranas 104 15.05 47 21.76 9 19.57 

Infección de Vías Urinarias  3 0.43 8 3.70 0 0 

Retardo de crecimiento 
intrauterino  3 0.43 4 1.85 0 0 

Consumo de droga  0 0 2 0.93 0 0 

Hipertensión Arterial  3 0.43 0 0 1 2.17 

Diabetes Mellitus  1 0.14 3 1.39 0 0 

Muerte 0 0 9 4.17 14 30.43 
*n: número de gestantes 
**%: porcentaje del número de gestantes   

Fuente: Historia Clínica. 

Autores: E. Jiménez – D. Neira 

En cuanto al estudio de oligoamnios Leve o Limítrofe que se describe en la 

TABLA 2 se observa que la primera columna está compuesta por los distintos 

factores de riesgo, la segunda columna compuesta por el diagnostico 

oligoamnios leve o limítrofe quienes lo han presentado y quienes no lo han 

presentado  en toda nuestra muestra de 953 gestantes y por ultimo una tercera 

columna representada por la letra p que nos indica que hemos utilizado en esta 

tabla las pruebas estadísticas tanto chi2 como escala exacta de Fisher 

dependiendo de los criterios de cada variable en la columna de factores de 

riesgo; estas pruebas estadísticas nos permiten conocer si el factor de riesgo 

está en relación con el diagnostico de oligoamnios leve o limítrofe si p valor 

<0.05. 

Interpretación: De acuerdo con lo escrito anteriormente se consiguió la 

obtención de los siguientes resultados:  

La desproporción céfalo pélvica actuó como factor de riesgo para el 

diagnóstico ya que según las pruebas estadísticas p valor nos dio 0.00, además 
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obtuvimos que un número total de 39 gestantes siendo 5.64% presento el 

diagnostico con dicho factor. 

La ruptura prematura de membranas también actuó como factor de riesgo 

para el diagnóstico ya que según las pruebas estadísticas p valor nos dio 0.02, 

además obtuvimos que un número total de 104 gestantes siendo 15.05% 

presento el diagnostico con dicho factor. 

La infección de vías urinarias es otro factor de riesgo según las pruebas 

estadísticas ya que nos dio p valor 0.00, con un número total de 3 gestantes 

siendo 0.43% que presento el diagnostico con este factor. 

Y por último la muerte fetal y el consumo de drogas se excluyeron por no 

haber casos en este grupo de gestantes con oligoamnios leve o limítrofe. 

Tabla 2 Factores de riesgo para oligoamnios leve o limítrofe. 

Tabla 2. Factores de riesgo para la presentación de Oligoamnios Leve o 
limítrofe en gestantes de 25 a 35 años que fueron atendidas en el Hospital 

Mariana de Jesús en el periodo 2015 -2017 

Factor de Riesgo 

Oligoamnios Leve o 
Limítrofe  

p*** 
   NO  
  n* (%)** 

SI  
n* (%)** 

Desproporción cefalopélvica    

   No 260 (99.24) 652 (94.36) 
0.00 

   Si 2 (0.76) 39 (5.64) 

Ruptura Prematura de Membranas    

   No 206 (78.63) 587 (84.95) 
0.02 

   Si 56(21.37) 104 (15.05) 

Infección de Vías Urinarias     

   No  254 (96.95) 688 (99.57) 
0.00 

   Si 8 (3.05) 3 (0.43) 

Retardo de crecimiento intrauterino     

   No 258 (98.47) 688 (99.57) 
0.09 

   Si 4 (1.53) 3 (0.43) 

Consumo de drogas     

   No 260 (99.24) 261 (100) 
0.07 

   Si 2 (0.76) 0 (0) 

Hipertensión Arterial     

   No 261 (99.62) 688 (99.57) 
1.00 

   Si 1 (0.38) 3 (0.43) 

Diabetes Mellitus     

   No 259 (98.85) 690 (99.86) 0.06 
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   Si 3 (1.15) 1 (0.14) 

Muerte Fetal    

   No 239 (91.22) 691 (100) 
0.08 

   Si 23 (8.78) 0 (0) 
*n: número de gestantes 
**%: porcentaje del número de gestantes   

***Obtenida por Chi2 y Escala Exacta de Fisher  
Fuente: Historia Clínica. 
Autores: E. Jiménez – D. Neira 

 

 

 

 

Ilustración 1. Factores de riesgo para oligoamnios leve o limítrofe. 
Referencia p* 

                 p*: p valor <0.05 hace referencia a la actuación como factor de riesgo para el diagnóstico de oligoamnios   

                       leve o limítrofe. 
                 Fuente: Historia Clínica. 
                 Autores: E. Jiménez – D. Neira.  
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Ilustración 2 Factores de riesgo para oligoamnios leve o limítrofe. 
Frecuencia y porcentaje. 

           Fuente: Historia Clínica. 
                 Autores: E. Jiménez – D. Neira 

 
 
 

 
 
 

En cuanto a Oligoamnios Moderado, utilizamos la TABLA 3 para describirlo, 

aquella tiene las mismas variables y se explica al igual que la tabla anterior, es 

claro que en esta tabla científica cambian los valores de frecuencia, porcentaje, 

chi2 –escala exacta de Fisher y la segunda columna también cambia por el 

diagnóstico de oligoamnios moderado, si lo presenta la gestante o no. 

Interpretación: Obteniendo así los siguientes resultados:  

La desproporción céfalo pélvica actuó como factor de riesgo para el 

diagnóstico ya que según las pruebas estadísticas p valor nos dio 0.00, además 

obtuvimos que un número total de 2 gestantes siendo 0.93% presento el 

diagnostico con dicho factor. 

La ruptura prematura de membranas también actuó como factor de riesgo 

para el diagnóstico ya que según las pruebas estadísticas p valor nos dio 0.02, 

además obtuvimos que un número total de 47 gestantes siendo 21.76% 

presento el diagnostico con dicho factor. 
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La infección de vías urinarias es otro factor de riesgo según las pruebas 

estadísticas debido a que p valor nos dio 0.00, con un número total de 8 

gestantes siendo 3.70% que presento el diagnostico con este factor. 

Por último, Diabetes mellitus es otro factor de riesgo según las pruebas 

estadísticas debido a que p valor dio 0.03, con un número total de 3 gestantes 

siendo 1.39% que presento el diagnostico con este factor. 

 

Tabla 3 Factores de riesgo para oligoamnios moderado. 

Tabla 3. Factores de riesgo para la presentación de Oligoamnios Moderado 

en gestantes de 25-35 años que fueron atendidas en el Hospital Mariana de 

Jesús en el periodo 2015 -2017. 

Factor de Riesgo 

Oligoamnios Moderado 

p*** NO 

n* (%)** 

SI 

n* (%)** 

Desproporción cefalopélvica 
   

   No 698 (94.71) 214 (99.07) 
0.00 

   Si 39 (5.29) 2 (0.93) 

Ruptura Prematura de Membranas 
   

   No 624 (84.67) 169 (78.24) 
0.02 

   Si 113 (15.33) 47 (21.76) 

Infección de Vías Urinarias  
   

   No  734 (99.59) 208 (96.30) 
0.00 

   Si 3 (0.41) 8 (3.70) 

Retardo de crecimiento intrauterino  
   

   No 734 (99.59) 212 (98.15) 
0.05 

   Si 3 (0.41) 4 (1.85) 

Consumo de droga  
   

   No 737 (100) 214 (99.07) 
0.051 

   Si 0 (0) 2 (0.93) 

Hipertensión Arterial  
   

   No 7.33 (99.46) 216(100) 
0.58 

   Si 4 (0.54) 0 (0) 

Diabetes Mellitus  
   

   No 736 (99.86) 213 (98.61) 
0.03 

   Si 1 (0.14) 3 (1.39) 

Muerte Fetal 
   

   No 723 (98.10) 207(95.83) 0.06 
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   Si 14 (1.90) 9 (4.17) 

*n: número de gestantes 

**%: porcentaje del número de gestantes   

***Obtenida por Chi2 y Escala Exacta de Fisher  

Fuente: Historia Clínica. 

Autores: E. Jiménez – D. Neira  

 

 

 

 

Ilustración 3 Factores de riesgo para oligoamnios moderado. 

 Referencia p* 

                 p*: p valor <0.05 hace referencia a la actuación como factor de riesgo para el diagnóstico de oligoamnios   
                       moderado. 
                 Fuente: Historia Clínica. 

                 Autores: E. Jiménez – D. Neira.  
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Ilustración 4 Factores de riesgo para oligoamnios moderado. 

 Frecuencia y porcentaje. 

              Fuente: Historia Clínica. 
              Autores: E. Jiménez – D. Neira. 
 

 

 

Y para finalizar el primer objetivo describiremos la TABLA 4 que toma el 

diagnóstico de Oligoamnios Severo, contiene las mismas variables de las 

anteriores con su cambio respectivo de datos de frecuencia, porcentaje, chi2-

escala de Fisher y diagnóstico. 

Interpretación: La muerte fetal actuó como único factor de riesgo para el 

diagnóstico de oligoamnios severo ya que según las pruebas estadísticas p valor 

nos dio 0.00, siendo un número total de 14 gestantes 30.43% que presento el 

diagnostico con dicho factor. 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50

Desproporción cefalo - pelvica

Ruptura prematura de membranas

Infección de vias urinarias

Retardo de crecimiento intrauterino

Consumo de drogas

Hipertensión arterial

Diabetes mellitus

Muerte

2 (0,93%)

47 (21,76%)

8 (3,70%)

4 (1,85%)

2 (0,93%)

0 (0,00%)

3 (1,39%)

9 (4,17%)

Factores de riesgo para Oligoamnios 
moderado en Gestantes de 25 - 35 años del 

HMJ 2015 - 2017 

Numero de Casos



54 
 

 
 

Tabla 4 Factores de riesgo para oligoamnios severo. 

Tabla 4. Factores de riesgo para la presentación de Oligoamnios Severo en 

gestantes que fueron atendidas en el Hospital Mariana de Jesús en el periodo  

2015 -2017. 

Factor de Riesgo 

Oligoamnios Severo 

p*** NO 

n* (%)** 

SI 

n* (%)** 

Desproporción cefalopélvica 
   

   No 866 (95.48) 46 (100) 
0.25 

   Si 41 (4.52) 0 (0.00) 

Ruptura Prematura de Membranas 
   

   No 756 (83.35) 37 (80.43) 
0.60 

   Si 151 (16.65) 9 (19.57) 

Infección de Vías Urinarias  
   

   No  896(98.79) 46 (100) 
1.00 

   Si 11 (1.21) 0 (0.00) 

Retardo de crecimiento intrauterino  
   

   No 900 (99.23) 46 (100) 
1.00 

   Si 7 (0.77) 0(0.00) 

Consumo de droga  
   

   No 905 (99.78) 46 (100) 
1.00 

   Si 2 (0.22) 0 (0.00) 

Hipertensión Arterial  
   

   No 904 (99.67) 45 (97.83) 
0.18 

   Si 3 (0.33) 1(2.17) 

Diabetes Mellitus  
   

   No 903 (99.56) 46 (100) 
1.00 

   Si 4 (0.44) 0 (0.00) 

Muerte Fetal 
   

   No 898 (99.01) 32 (69.57) 
0.00 

   Si 9 (0.99) 14 (30.43) 

*n: número de gestantes 

**(%): porcentaje del número de gestantes   

***Obtenida por Chi2 y Escala Exacta de Fisher  

Fuente: Historia Clínica. 

Autores: E. Jiménez -  D. Neira  
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Ilustración 5 Factores de riesgo para oligoamnios severo. Referencia 
p* 

                 p*: p valor <0.05 hace referencia a la actuación como factor de riesgo para el diagnóstico de oligoamnios   

                       severo. 
                 Fuente: Historia Clínica. 
                 Autores: E. Jiménez – D. Neira.  

 

 

 

Ilustración 6 Factores de riesgo para oligoamnios severo.  

Frecuencia y porcentaje. 

               Fuente: Historia Clínica. 
              Autores: E. Jiménez – D. Neira 
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En cuanto al segundo objetivo que se basa en evaluar el Índice de líquido 

amniótico en pacientes gestantes con diagnóstico de oligoamnios que presentan 

complicaciones maternas y fetales TABLA 5; es decir el valor del Índice de 

Líquido Amniótico ILA en que se presentan las diversas complicaciones 

materno-fetales.       

 

Tabla 5. Generalidades. Índice de líquido amniótico. 

Índice de líquido amniótico   n* %* 

1 12 1.26 

2 35 3.67 

3 31 3.25 

4 67 7.03 

5 119 12.49 

6 183 19.20 

7 278 29.17 

8 228 23.92 
                                   *n: número de gestantes 

                                   **%: porcentaje del número de gestantes   
                                   Fuente: Historia Clínica. 
                                   Autores: E. Jiménez – D. Neira  

 

Para aquello tenemos la TABLA 6, aquella presenta en la primera columna 

los valores de ILA, desde la 2da columna hasta la 5ta columna se presentan las 

diversas complicaciones fetales representadas por frecuencias y porcentajes ya 

que son valorizables categóricas. 

Interpretación: En cuanto a los resultados de nuestra tabla científica 

obtuvimos que con un valor de ILA de 6cm se presenta con predominancia la 

complicación fetal de bajo peso al nacer, con un número total de 96 casos siendo 

27.20%; también se presentó con ese mismo ILA la complicación distocia fetal 

con un número total de 60 casos siendo 39.47%. Cuando tenemos un valor de 

ILA de 5cm la complicación fetal que se va a presentar según el presente estudio 

es parto Pretérmino con un número total de 40 casos siendo 29.85%. Con un 

valor de ILA de 4cm se presentará sufrimiento fetal con un número total de 24 

casos siendo 30.77% y por último el valor de ILA de 1cm es en el que se presenta 

la complicación de muerte fetal, con número total de 8 casos siendo 34.78%. 
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Tabla 6 Valor numérico del índice de líquido amniótico y 
complicaciones fetales. 

Tabla 6.  Valor numérico del Índice de Líquido Amniótico en que se presentan las distintas 

complicaciones fetales en gestantes de 25 -35 años que fueron atendidas en el Hospital 

Mariana de Jesús en el periodo 2015 -2017 

Valores 

de ILA* 

Complicaciones Fetales 

Bajo Peso al Nacer 

n** (%) *** 

Parto Pretérmino 

n*(%)*** 

Distocia 

Fetal  

n** (%)*** 

Sufrimiento 

Fetal  

n** (%)*** 

Muerte Fetal  

n** (%)*** 

1 10(2.83) 8 (5.97) 1 (0.66) 3 (3.85) 8 (34,78) 

2 21 (5.95) 18 (13.43) 3 (1.97) 21 (26.92) 6 (26.09) 

3 15 (4.25) 9 (6.72) 3 (1.97) 22 (28.21) 5 (21.74) 

4 39 (11.05) 26 (19.40) 18 (11.84) 24 (30,77) 3 (13.04) 

5 79 (22.38) 40 (29.85) 37 (24.34) 7 (8.97) 1 (4.35) 

6 96 (27.20) 20 (14.93) 60 (39.47) 1 (1.28) 0 (0.00) 

7 70 (19.83) 12 (8.96) 24 (15.79) 0 (0.00) 0 (0.00) 

8 23 (6.52) 1 (0.75) 6 (3.95) 0 (0.00) 0 (0.00) 

*ILA: Índice de líquido amniótico. 

**n: Número de complicaciones.  

***(%): Porcentaje del número de complicaciones.   

Fuente: Historia Clínica. 

Autores: E. Jiménez – D. Neira  
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Ilustración 7 Valor numérico del índice de líquido amniótico  y 
complicaciones fetales. 

  Fuente: Historia Clínica. 
  Autores: E. Jiménez – D. Neira. 
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Para describir en qué valor del Índice de líquido amniótico veremos las 

diversas complicaciones maternas utilizaremos la TABLA 7.  

Interpretación: Observando en nuestra tabla científica que cuando tenemos 

un valor de ILA de 7cm se presenta la cesárea como complicación materna, 

teniendo un numero de 263 casos y 30.40%. Mientras que la complicación de 

hemorragia materna se presenta con un ILA de 5cm teniendo un numero de 5 

casos y 29.41%. 

 

Tabla 7 Valor numérico del índice de líquido amniótico y 
complicaciones maternas. 

Tabla 7. Valor numérico del índice de líquido amniótico 

en que se presentan las distintas complicaciones 

maternas en gestantes de 25-35 años que fueron 

atendidas en el Hospital Mariana de Jesús en el 

periodo 2015 -2017. 

Valores de 

ILA* 

Complicaciones Maternas 

Cesárea  

n** (%) *** 

Hemorragia Materna 

 n** (%) *** 

1 3 (0.35) 2 (11.76) 

2 28 (3.24) 4 (23.53) 

3 25 (2.89) 2 (11.76) 

4 60 (6.94) 3 (17.65) 

5 103 (11.91) 5 (29.41) 

6 162 (18.73) 0 (0.00) 

7 263 (30.40) 1 (5.88) 

8 221 (25.55) 0 (0.00) 

*ILA: Índice de líquido amniótico. 

**n: Número de complicaciones.  

***(%): Porcentaje del número de complicaciones. 

Fuente: Historia Clínica. 

Autores:  E. Jiménez – D. Neira  
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Ilustración 8 valor numérico del índice de líquido amniótico y 
complicaciones maternas. 

     Fuente: Historia Clínica. 

     Autores: E. Jiménez – D. Neira. 
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Con respeto al tercer objetivo: evaluar las repercusiones maternas y 

neonatales de los pacientes que presentan oligoamnios durante el embarazo 

TABLA 8; es decir evaluaremos cual es la repercusión o complicación tanto 

materno como fetal que se presenta con predominancia en el diagnóstico de 

oligoamnios. 

Tabla 8 Generalidades. Complicaciones. 

Complicaciones n % 

Fetales   

Bajo peso al nacer 353 37.04 

Parto Pretérmino 134 14.06 

Distocia Fetal  152 15.95 

Sufrimiento Fetal 78 8.18 

Muerte Fetal 23 2.41 

Maternas   

Cesárea 865 90.77 

Hemorragia 17 1.78 
                                         *n: número de complicaciones 
                                         **%: porcentaje del número de complicaciones   
                                        Fuente: Historia Clínica. 

                                        Autores: E. Jiménez – D. Neira  

 

 

 

Observaremos la TABLA 9 en la cual la primera columna corresponde a las 

diversas complicaciones fetales, la segunda columna corresponde al número de 

casos y la tercera columna a su porcentaje respectivo.  

Interpretación: La complicación fetal que se presentó en mayor número de 

casos con diagnóstico de oligoamnios fue el bajo peso al nacer con 353 casos, 

siendo 37.04%. 
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Tabla 9 Frecuencia de las complicaciones fetales. 

Tabla 9. Complicaciones fetales en gestantes de 25-35 

años con diagnosticadas de oligoamnios en el hospital 

Mariana de Jesús en el periodo 2015 -2017. 

Complicaciones Fetales n* %** 

Bajo peso al nacer 
  

   No 600 62.96 

   Si 353 37.04 

Parto Pretérmino 
  

   No  819 85.94 

   Si 134 14.06 

Distocia Fetal  
  

   No 801 84.05 

   Si 152 15.95 

Sufrimiento Fetal 
  

   No 875 91.82 

   Si 78 8.18 

Muerte Fetal 
  

   No  930 97.59 

   Si  23 2.41 

*n: Numero de complicaciones. 

**%: Porcentaje del número de complicaciones.   

Fuente: Historia Clínica. 

Autores:  E. Jiménez - D. Neira  
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Ilustración 9 Frecuencia de las complicaciones fetales. 

     Fuente: Historia Clínica. 

     Autores: E. Jiménez – D. Neira. 

 

 

 

Para la evaluación de las complicaciones maternas usaremos la TABLA 10 

en la cual la primera columna son las diversas complicaciones, la segunda 

columna el número de casos que se presentaron y la tercera su porcentaje 

respectivo. 

Interpretación: La cesárea fue la complicación materna con mayor número 

de casos siendo estas 865 cesáreas, 90.67% respectivamente. 
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Tabla 10 Frecuencia de las complicaciones maternas. 

Tabla 10: Complicaciones maternas en gestantes de 

25-35 años con diagnóstico de oligoamnios en el 

hospital Mariana de Jesús en el periodo 2015 -2014. 

Complicaciones Fetales n* %** 

Cesárea 
  

   No 88 9.23 

   Si 865 90.77 

Hemorragia Materna 
  

   No  936 98.22 

   Si 17 1.78 

*n: Numero de complicaciones. 

**%: Porcentaje del número de complicaciones. 

Fuente: Historia Clínica. 
Autores: E. Jiménez – D. Neira  

 

 

 

Ilustración 10 frecuencia de las complicaciones maternas. 

    Fuente: Historia Clínica. 
     Autores: E. Jiménez – D. Neira. 
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4.2 DISCUSIÓN 

Según Sante – Farfán y Silva Rado (14), en su estudio realizado en el 

Hospital Regional Hipólito Unane del periodo 2013 – 2015, sus resultados sobre 

los factores de riesgo de oligoamnios tienen similitud al presente estudio debido 

a que en su estudio de 100 pacientes el 34 % de estos pacientes tenía como 

factor principal la Ruptura prematura de membranas, sin haber dividido su 

estudio en los diversos grados de oligoamnios; en este estudio que logramos 

dividir para un mejor enfoque de resultados en oligoamnios  leve o limítrofe, 

moderado y grave, en los dos primeros grados la Ruptura prematura de 

membranas tiene una frecuencia mayor al resto de factores; es así en leve o 

limítrofe su frecuencia es 104 casos porcentaje 15.05%, en moderado 47 casos 

porcentaje 21.76% y en severo 9 casos  porcentaje de 19.57% donde la muerte 

fetal tuvo más frecuencia con 14 casos porcentaje de 30.43%. Esto es debido al 

déficit en los controles prenatales y la falta de información a las gestantes, podría 

asociarse a la falta de higiene que conllevaría a infecciones de vías urinarias 

que predispondrían en este tipo de pacientes a Ruptura prematura de 

membranas. 

Cabe mencionar que en el mismo estudio realizado por Sante – Farfán y 

Silvia Rado (14) , arrojan como resultados que de los 100 pacientes en su 

estudio solo el 2% presentaron como factor de riesgo Muerte fetal, a diferencia 

de este estudio donde Muerte fetal toma la batuta en gestantes que presentaban 

oligoamnios severo con 14 casos que representaba en porcentaje de 30.43%; 

esto puede ser debido al déficit de controles ecográficos, y como punto 

importante al descuido de las gestantes y no acudir a las consultas de inmediato 

una vez confirmado su embarazo, y la falta de planificación familiar. 

Según el estudio realizado por Shrinkant y Shanbhag 2016 (13); que 

comprendía 70 gestantes de las cuales el 73% presentaban Índice de líquido 

amniótico menos a 5, de ahí el 34% presentaron como complicación fetal 

Sufrimiento Fetal los mismos que terminaron en Cesárea; muy parecido a este 

estudio donde gestantes independiente de su edad gestacional y con Índice de 

líquido amniótico de 4 , 3 y 2 se asociaron a un incremento de Sufrimiento Fetal 

con número de casos y porcentajes 24 casos (30.47%), 22 casos (28.26%) y 21 
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casos (26.92%) respectivamente; lo cual es debido al déficit marcado que existe 

del líquido amniótico con esos niveles de índices bajos, que no permiten al feto 

estar en completa armonía tanto dentro como fuera de su medio.  

En este estudio, en pacientes con Índice de líquido amniótico de 6 , 7 y 8 se 

encontró un incremento en la frecuencia de la complicación materna que es la 

Cesárea, con número de casos y porcentajes de 162 casos (18.73%), 263 casos 

(30.40%) y 221 casos (25.55%) respectivamente; a diferencia del estudio 

realizado por Ghimire y cols. 2016 (11), de 100 pacientes con Índice de líquido 

amniótico menor a 5 cm el 85% terminaron en Cesárea electiva todo eso relata 

debido al aumento de casos de sufrimiento fetal en ese tipo de pacientes. En el 

presente estudio es lo contrario y puede ser por el aumento desproporcional del 

Índice de Cesáreas  sin ninguna indicación aparente, cabe mencionar que en 

pacientes con índice de líquido amniótico menor a 5 cm si hay índice de cesárea 

no tan elevado por los posibles casos de sufrimiento fetal ya mencionados y con 

índice líquido amniótico menor a 1 cm son raros los casos que terminan en 

cesárea por el hecho de que la mayoría de caos terminan en muerte fetal y la 

vía de elección en estos casos de primera instancia puede ser vía vaginal.  

Además en el presente estudio se obtuvo resultados de complicaciones 

maternas como la Hemorragia Materna con frecuencia mayor en gestantes con 

Índice de líquido amniótico de 1 – 2 – 3 – 4 y 5 cm con casos y porcentajes; 2 

casos (11.76%), 4 casos (23.53%), 2 casos (11.76%), 3 casos (17.65%) y 5 

casos (29.41%) respectivamente; esto es debido a la frecuencia ya mencionada 

anteriormente que es la Muerte fetal la cual la vía de finalización es su mayor 

parte es vaginal terminando por legrado uterino instrumental aumentando el 

índice de hemorragia materna. El cual es algo comparable con el estudio de 

Sante – Farfán y Silva Rado (14), donde evidencian un 2% de 100 gestantes 

con oligoamnios sobre todo en pacientes con índice de líquido amniótico menor 

a 5 cm las cuales pudieron haber terminado en hemorragia materna.  

En un estudio realizado por Biradar y Shamanewadi 2016 (25), el cual su 

muestra eran 410 gestantes de las cuales solo el 14% terminaron con 

diagnóstico de oligoamnios; de ahí 22 recién nacidos es decir un 38.6 % 

presentaron bajo peso al nacer (menor a 2.5 kg). Muy parecido al presente 
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estudio donde la complicación fetal más frecuente fue Bajo peso al nacer con un 

número de casos de 353 que corresponde a un 37.04%, con pico de frecuencia 

en pacientes que presentan un Índice de líquido amniótico de 6 cm que reporto 

96 casos con un porcentaje de (27.2%). Esto se debe al bajo control ecográfico 

al no llevar un correcto balance del peso y edad gestacional; fallando 

nuevamente en la educación correcta de las gestantes en asistir estrictamente 

a las consultas prenatales. 

En el presente estudio la complicación materna con más frecuencia que se 

logró obtener fue el aumento del índice de cesárea con un total de casos de 865 

y un porcentaje de 90.77% a diferencia de la Hemorragia materna que tuvo un 

total de 17 casos con un porcentaje de 1.78%. En el estudio realizado por 

Mousavi y cols. 2018 (28) , apoya nuestra estadística, con una muestra de 91 

gestantes de las cuales 51 pacientes terminaron su gestación por cesárea 

dividida en índice líquido amniótico menor 5 cm 22 casos (45.8%) e índice de 

líquido amniótico mayor a 5 cm con 29 casos (67.4%), confirmando nuestras 

estadísticas en las cuales también se evidencia una alta tasa de incidencia de 

cesáreas en índice de líquido amniótico mayor a 5 cm. Esto es debido al 

incremento de las solicitudes por parte de las gestantes para la realización de 

cesáreas en lugar de partos vaginales.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo se concluye que: 

 La metodología de Índice de Líquido Amniótico mediante ecografía actúa 

como valor predictivo de las diversas complicaciones maternas y fetales. 

 La Ruptura Prematura de Membrana es el factor de riesgo más frecuente 

en gestantes con Índice de líquido amniótico de 6 a 8 cm y 3 a 5 cm. 

 La muerte fetal está asociada a Índice de líquido amniótico menor a 2 cm. 

 En gestantes con índice de líquido amniótico mayor a 5 cm fue más 

frecuente las complicaciones de bajo peso al nacer, distocias fetales y 

prematuridad. 

 En gestantes con índice de líquido amniótico menor a 4 cm fue más 

frecuente las complicaciones de sufrimiento fetal y muerte fetal. 

 La decisión del parto por Cesárea fue más frecuente en gestantes con 

Índice de líquido amniótico de mayor a 6 cm. 

 La hemorragia materna tuvo mayor frecuencia en gestantes con Índice de 

líquido amniótico menor a 5 cm.  

 La complicación fetal más frecuente en gestantes con oligoamnios es 

Bajo peso al nacer 

 La complicación materna más frecuente en gestantes con oligoamnios es 

la Cesárea.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Se sugiere la implementación de estrategias para mejorar los controles 

prenatales y detectar los diferentes factores de riesgo para oligoamnios 

de manera oportuna. 

 

 Asegurar el diagnóstico ecográfico en los casos con manifestaciones 

maternas y fetales de sospecha de oligoamnios, especialmente en centro 

de primer nivel de atención, mediante la derivación adecuada. 

 

 Promover la evaluación ecográfica estricta la cual debe de ser confiable 

y accesible en todos los niveles de salud para así poder detectar de 

manera precoz la disminución del líquido amniótico y poder dar un manejo 

adecuado y evitar las diferentes complicaciones materno-fetales.  

 

 Se recomienda utilizar el método ecográfico de Índice de líquido 

amniótico para así poder detectar de manera oportuna la disminución del 

líquido amniótico. 

 

 Promover y realizar charlas dirigidas a la población en general sobre todo 

en gestantes sobre los controles prenatales y también es recomendable 

realizar brigadas médicas en áreas rurales. 
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ANEXOS 

1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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prácticas clínicas, revisión 
bibliográficas,  artículos y 
estudios científicos sobre el 
tema elegido. 

         

Elaboración y culminación 
de la propuesta de trabajo 
de titulación 

         

Matriculación y entrega de 
la propuesta de trabajo de 
titulación 

         

Elaboración del 
anteproyecto 

         

Revisión y corrección del 
anteproyecto 

         

Investigación de diferentes 
casos de oligoamnios en el 
Hospital Maternidad 
Mariana de Jesús 

         

Culminación del trabajo de 
titulación 

         

Entrega y sustentación del 
trabajo de titulación 
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2 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

EDAD GESTACIONAL DIAGNOSTICO

INDICE LIQUIDO 

AMNIOTICO 

(ILA)

RUPTURA PREMATURA 

MEMBRANAS
LEVE

DESPROPORCION CEFALO 

PELVICA
MODERADO

INFECCION VIAS 

URINARIAS
SEVERO

RETARDO CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO

CONSUMO DE DROGAS

HIPERTENSION ARTERIAL

DIABETES MELLITUS

MUERTE FETAL

FETALES MATERNAS

BAJO PESO AL NACER CESAREA

PREMATURIDAD HEMORRAGIA MATERNA

DISTOCIA FETAL

SUFRIMIENTO FETAL

MUERTE FETAL

“OLIGOAMNIOS. METODO ECOGRAFICO COMO VALOR PREDICTIVO DE COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES DE 25 A 35 AÑOS DEL HOSPITAL MARIANA DE 

JESUS PERIODO 2015 - 2017”

FACTORES PREDISPONENTES GRADO DE OLIGOAMNIOS

COMPLICACIONES
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3 PERMISO DE RECOLECCION DE DATOS 
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4 MODELO BASE DE DATOS ESTADISTICOS 
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