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RESUMEN 

Contexto: La tinción meconial del líquido amniótico es una situación que alerta 

siempre a los obstetras/ginecólogos y al personal médico responsable del manejo del 

recién nacido. Sin ser un signo cierto de pérdida del bienestar fetal, se encuentra con 

frecuencia en situaciones de resultado perinatal comprometido. Objetivo: Establecer si 

el meconio en líquido amniótico se relaciona significativamente con el Apgar en recién 

nacidos en el Hospital Enrique Sotomayor periodo 2014 - 2015, por medio de la 

revisión de historias clínicas. Materiales Y Métodos: Estudio observacional 

retrospectivo de 201 embarazadas con hallazgo de líquido amniótico teñido al momento 

del parto o cesárea. Resultados: El 59% de recién nacidos se obtuvieron por cesárea, el 

65% de las gestantes registraron factores de riesgo al momento del ingreso, sólo el 2% 

presentó Apgar bajo al 1’, se realizaron medidas complementarias o profilácticas al 

39.6%  y la más empleada fue el lavado gástrico, de los neonatos con Apgar bajo al 

minuto el 100% presentó tinción del cordón. Conclusiones: La mayoría de los 

embarazos con líquido meconial concluyen en cesárea, aunque posiblemente se deba  a 

los factores de riesgo concomitantes más que al meconio. Se concluye que no hay  

relación entre la presencia de meconio y la repercusión perinatal. Todo embarazo con 

hallazgo de meconio, en el que el neonato presente Apgar bajo al 1’, tendrá tinción 

meconial del cordón.   

PALABRAS CLAVE: Líquido amniótico, meconio, Apgar, cordón umbilical, neonato. 
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ABSTRACT 

Context: Meconium stained fluid is a situation that alerts obstetricians/gynecologists 

and medical staff responsible for the newborn care. Although it’s not a conclusive sign 

of loss of fetal wellbeing, it is found frequently in situations with compromised 

perinatal outcomes Objective: To determine if meconium stained liquor associates 

significantly with Apgar score on newborns received in Hospital Gineco- Obstetrico 

“Enrique C. Sotomayor” by clinical histories analysis.  Materials and Methods: 

Retrospective observational study of 201 pregnancies with meconium stained liquor 

finding at delivery or caesarean section Results: 59% of newborns were obtained by 

Caesarean section, 65% of pregnant women reported risk factors at admission, only 2% 

of newborns had low Apgar score at 1 ', complementary or prophylactic measures were 

performed to 39.6% of them and the most widely used was the gastric lavage, of infants 

with low Apgar score at first minute 100% showed staining of the umbilical cord. 

Conclusions: Most pregnancies with meconium conclude in cesarean section, although 

possibly is due to concomitant risk factors rather than the meconium itself. It is 

concluded that there is no relationship between the presence of meconium and perinatal 

impact. Every pregnancy with meconium finding, in which the neonate present low 

Apgar score at 1 ', will have meconium stained umbilical cord. 

KEYWORDS: Amniotic fluid, Meconium, Apgar score, Umbilical cord, Newborn. 
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INTRODUCCIÓN 

En condiciones normales el líquido amniótico (LA) se caracteriza por ser de color claro, 

sin embargo, en ocasiones puede teñirse de verdoso tomando el nombre de meconio el 

cual es resultado de la defecación fetal que está compuesta por restos de LA deglutido. 

La depresión fetal puede manifestarse con la tinción del líquido amniótico a través de 

las heces fetales como consecuencia de la relajación del esfínter anal producida por 

algún cambio en el metabolismo fetal. Este proceso puede ocurrir de forma aguda o 

como resultado de un proceso crónico de estrés intrauterino; por lo que puede 

observarse durante el momento del trabajo de parto; o en embarazos antes o, con mayor 

frecuencia, posterior a la fecha probable de parto (Ricardo Ávila Reyes*, 2013). 

El presente trabajo está enfocado en conocer más sobre la relación entre el líquido 

amniótico meconial y el resultado fetal a su exposición debido a que es un fenómeno 

observado frecuentemente en el periodo perinatal y natal inmediato en la emergencia del 

hospital. La existencia de meconio en líquido amniótico no siempre supone la existencia 

de un estado de compromiso fetal; sin embargo es un alarmante para el personal médico 

y de enfermería porque se convierte en el signo evidente de una respuesta fetal a algún 

cambio dentro de la matriz, por esta razón; es de gran importancia conocer bajo qué 

condiciones fisiológicas y patológicas puede producirse, cuáles son los factores 

predisponentes, cómo reacciona el producto a esta exposición y cuál es la mejor 

conducta a seguir. Es por eso que se pretende enfocar el presente trabajo a la 

sintomatología observada en el recién nacido en los primeros minutos mediante la 

evaluación y determinación del APGAR.  

Una determinada proporción de neonatos sufren de diversas complicaciones en el 

período existente hasta el parto y la vida del producto se puede comprometer en varios 

niveles, que van desde una hipoxia, hasta la muerte del mismo. Las posibilidades de 

supervivencia del neonato se ven disminuidas cuando las complicaciones son graves y 

la coloración del líquido amniótico se vuelve un indicador importarte que, agregado a 

las circunstancias no favorables presentes, puede disminuir aún más la posibilidad de 

vida de un neonato por las características nocivas del mismo.  

En tal sentido y con la finalidad de establecer si el líquido amniótico con meconio 

produce una repercusión significativa en el Apgar en los recién nacidos, se realiza el 
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presente trabajo el cual contribuye desde una perspectiva distinta a la valoración de la 

vitalidad neonatal.  

Esta investigación es de tipo descriptiva, transversal y retrospectiva. Se analizará la 

información de todos los pacientes con líquido amniótico meconial y su relación con la 

valoración  Apgar, los factores de riesgo, resolución del embarazo y tinción del cordón 

en el Hospital Dr. Enrique Sotomayor, captados desde el mes de septiembre del 2014 a 

septiembre del 2015. Se establecerá la relación con la edad gestacional, patologías 

coexistentes y se determinará los resultados satisfactorios y los no satisfactorios, asi 

como el uso de medidas complementarias en los recién nacidos. Se espera que este 

estudio sea base para futuras investigaciones comparativas con otros métodos de 

tratamiento, diagnóstico y/o prevención. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se conoce bien la etiopatogenia que conlleva a la liberación de meconio 

por el feto, se reconoce que este fenómeno se asocia a un cambio en la homeostasis 

mateno-fetal que resulta en hipoxia perinatal o acidosis metabólica fetal y finalmente se 

traduce a sufrimiento fetal; sin embargo, la repercusión en el producto a estos cambios, 

si bien es cierto puede llegar a ser fatal; en algunos no se presentan mayores 

alteraciones al momento de la evaluación inicial del neonato. 

El líquido amniótico meconial (LAM) se presenta en 5 a 30% en recién nacidos de 

término y postérmino, entre el 2 al 10% desarrollan síndrome de aspiración de líquido 

amniótico meconial (SALAM). Sin embargo, rara vez se produce en gestaciones de 

menos de 32 semanas. (Marcela del Valle Ogas, 2008).  

Parece evidente la relación entre la tinción meconial y patrones anormales de la 

frecuencia cardíaca fetal, bajas puntuaciones del test de Apgar, parto por cesárea y 

necesidad de cuidados intensivos neonatales; ya que sin ser un signo cierto de pérdida 

del bienestar se encuentra con frecuencia en situaciones de resultado perinatal 

comprometido, incluyendo casos de sepsis neonatal, parálisis cerebral y síndrome de 

aspiración meconial (Marcela del Valle Ogas, 2008).  

Por ser ambas situaciones, el líquido amniótico teñido y el Apgar bajo, factores de 

repercusión neonatal, sumado la preocupación y redirección que genera en el personal 

de la salud y por ser un escenario observado frecuentemente en las Unidades Gineco-

Obstétricas del país, se fundamenta la realización de este estudio. 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor se observa mujeres embarazadas con esta 

patología y recién nacidos con un Apgar no óptimo, pero se desconoce su asociación; es 

decir, si todo líquido amniótico meconial es de hecho sinónimo de sufrimiento perinatal. 

Por esto, al no existir información estadística precisa de su prevalencia ni identificados 

los parámetros que lo ocasionan dentro de un marco patológico, es necesario plantear 

una propuesta de investigación que nos permita en forma documentada establecer su 

prevalencia e identificar, si posible, los factores de riesgo para su prevención.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor no hay estudios actualizados que demuestren 

información estadística específica sobre la asociación entre el líquido amniótico teñido 

y el Apgar. Es conveniente conocer la significancia de esta posible relación porque 

proporcionará información  basada en la evidencia al personal médico que le permitirá 

tomar las decisiones oportunas para su manejo, tratamiento y prevención; así como el 

optimizar recursos y ofrecer a la gestante el mejor servicio posible. 

Existe la necesidad de implementar formas de evaluación en el hospital que permitan 

documentar la evolución clínica de los neonatos expuestos a líquido amniótico teñido, 

de esta forma se espera que ayuden a establecer si los manejos que empleamos son 

adecuados y cuál tiene los mejores resultados clínicos que permitan la toma de 

decisiones para reducir la incidencia de complicaciones neonatales. 

La relevancia social de esta investigación está dada por el análisis retrospectivo de la 

prevalencia y asociación de estos dos fenómenos; de esta manera se ofrecerá un manejo 

adecuado y ágil de los pacientes, que permita el pronto restablecimiento del vínculo 

materno-fetal.  

A través de una investigación descriptiva y comparativa, que identifique los resultados 

neonatales favorables y desfavorables que se presentan en embarazos con o en ausencia 

de líquido amniótico meconial, será posible determinar la verdadera asociación entre 

ambos fenómenos y establecer, en un futuro, mejores protocolos de manejo orientados a 

disminuir la incidencia de complicaciones y secuelas.   

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud pública. 

Área: Ginecología y Obstetricia. 

Aspecto: Líquido amniótico meconial y Apgar 

Tema de investigación: “Líquido amniótico meconial e impacto perinatal en relación al 

Apgar en recién nacidos” Estudio a realizar en el periodo 2014-2015. 

Lugar: Hospital Gineco–Obstétrico “Dr. Enrique Sotomayor”. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre la presencia de líquido amniótico meconial y el 

APGAR en el recién nacido del total de embarazos investigados en la Maternidad 

“Enrique C. Sotomayor” en el periodo 2014-2015? 
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1.4.1 Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuál es el porcentaje de recién nacidos con líquido amniótico meconial y apgar 

bajo? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de recién nacidos con líquido amniótico meconial con apgar 

alto? 

3. ¿Cuáles fueron  los  porcentaje de partos y cesáreas en la población con hallazgo de 

líquido teñido?  

4. ¿Qué relación existe entre el cordón teñido y el Apgar? 

5. ¿Qué relación existe entre los factores de riesgo y la resolución del embarazo? 

6. ¿Qué relación existe entre el Apgar y las medidas complementarias realizadas al 

neonato expuesto? 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 Objetivo general  

Establecer si el meconio en líquido amniótico se relaciona significativamente con el 

Apgar en recién nacidos en el Hospital Enrique Sotomayor año 2015, por medio de la 

revisión de historias clínicas. 

1.5.2 Objetivo especifico 

Cuantificar el porcentaje de neonatos con líquido amniótico meconial y Apgar bajo 

Cuantificar el porcentaje de neonatos con líquido amniótico meconial y Apgar alto 

Cuantificar el porcentaje de partos y cesáreas en la población con hallazgo de líquido 

teñido 

Conocer la relación entre el cordón umbilical teñido y el Apgar 

Conocer la relación entre los factores de riesgo y la resolución del embarazo 

Conocer la relación entre el Apgar y las medidas complementarias realizadas al neonato 

expuesto 
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CAPÍTULO II 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL 

El líquido amniótico es un fluido que rodea al embrión y posteriormente al feto dentro 

del saco amniótico, amortiguándolo, dándole movilidad y sirviéndole de sustentación 

hidráulica. Éste comienza a llenarse y crecer a partir de la segunda semana posterior a la 

fecundación y tras la décima semana el líquido ya contiene proteínas, carbohidratos, 

lípidos y fosfolípidos, urea y electrolitos, todos los cuales ayudan al desarrollo del feto. 

En los últimos estados de gestación la mayor parte del líquido amniótico está compuesto 

por orina fetal (Alfredo García-Alix, 2008).  

El hallazgo de una tinción verdosa o amarillenta del líquido amniótico ocurre entre el 10 

y el 20% de los partos a término, y se produce por la liberación de meconio desde el 

intestino fetal. El meconio es un líquido verde estéril viscoso compuesto por restos del 

líquido amniótico deglutido, secreciones intestinales y material de descamación, lanugo 

y pequeñas cantidades de sangre. Contiene enzimas pancreáticas, ácidos grasos libres, 

porfirinas, interleuquina 8 y fosfolipasa A2. Su riqueza en biliverdina le confiere el 

color característico. Puede encontrarse por primera vez en el tubo digestivo del feto 

entre la décima y decimosexta semanas de gestación. La evacuación intrauterina de esta 

sustancia es poco frecuente a causa de la relativa falta de peristaltismo intestinal en el 

feto, buen tono del esfínter anal y el «tapón» de meconio particularmente viscoso que 

ocluye el recto. La evacuación de meconio representa, probablemente, un 

acontecimiento de la maduración: es rara en los prematuros (<32 semanas), pero puede 

producirse en el 30% (23-52%) de los fetos postérmino (Meritano, Abrahan, Pietro, 

Fernández, & Gerez, 2010).  

Durante años se ha intentado relacionar la existencia de meconio en el líquido amniótico 

con resultados perinatales adversos. Sin embargo, dada la subjetividad que conlleva la 

valoración de la intensidad del meconio inter e intraobservador ha sido una labor 

compleja. Parece evidente la relación entre el meconio espeso y patrones anormales de 

la frecuencia cardíaca fetal, bajas puntuaciones del test de Apgar, parto por cesárea y 

necesidad de cuidados intensivos neonatales. Aunque estos datos no han sido 

demostrados en los casos de meconio ligero, la tinción meconial del líquido amniótico 
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es una situación que alerta siempre al obstetra, ya que sin ser un signo cierto de pérdida 

del bienestar se encuentra con frecuencia en situaciones de resultado perinatal 

comprometido, incluyendo casos de sepsis neonatal, parálisis cerebral y síndrome de 

aspiración meconial. En este sentido cabe señalar que etimológicamente el término 

MECONIO procede del griego MEKONIOM, cuyo significado es opio o jugo de 

adormidera, al haberse relacionado clásicamente su aparición con la depresión 

(adormecimiento) neonatal (RAMOS, 2011). La existencia de meconio en el líquido 

amniótico ha sido relacionada en diversos estudios epidemiológicos con factores 

predisponentes tan diversos como la raza negra, oligohidramnios, doppler patológico en 

la arteria cerebral media, fiebre materna o la patología funicular (circulares de cordón) 

en gestaciones a término. 

2.1.1.1 Etiopatogenia 

La emisión de meconio en los casos de presentación cefálica, se produce como 

consecuencia de un estímulo transitorio o permanente del sistema nervioso 

parasimpático que causa un aumento del peristaltismo intestinal y la relajación del 

esfínter. Se ha descrito el efecto sobre el peristaltismo fetal de ciertas sustancias 

administradas a la madre, como la quinina, los parasimpáticomiméticos y muy 

posiblemente protaglandinas. Dependiendo de la cantidad de meconio liberado por el 

feto y de la cantidad de líquido presente en la bolsa amniótica la coloración verdosa será 

más o menos intensa. La existencia de meconio espeso supone la existencia de un 

oligohidramnios previo y este hecho condiciona una mayor frecuencia de resultados 

perinatales adversos. La consecuencia más grave de la existencia de meconio en el 

líquido amniótico es el desarrollo del síndrome de aspiración  meconial que ocurre en el 

3‐4% de las ocasiones, con mayor frecuencia en los casos de oligohidramnios. Este 

síndrome presenta una elevada mortalidad sobre el 5‐40% (Meritano, Abrahan, Pietro, 

Fernández, & Gerez, 2010). 

La existencia de meconio en líquido amniótico no siempre supone la existencia de un 

estado de compromiso fetal. La emisión de meconio puede ser consecuencia de un 

fenómeno madurativo normal del aparato gastrointestinal fetal bajo influjo 

neurohormonal. Se han observado concentraciones crecientes de Motilina en el tracto 

gastrointestinal fetal según avanza el embarazo. También la inervación parasimpática y 

el proceso de mielinización se completan a lo largo de las últimas semanas de 
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embarazo, facilitando la aparición de movimientos peristálticos intestinales que 

produzcan la emisión de meconio. Por ello, en ausencia de alteraciones de la frecuencia 

cardíaca fetal (FCF) la tinción por meconio puede corresponder simplemente a un 

fenómeno fisiológico de evacuación intestinal en fetos después del término. 

Por otro lado, el estímulo vagal que supone la compresión transitoria del cordón 

umbilical también puede desencadenar la emisión de meconio, mediante estímulo 

peristáltico sin que exista un estado de asfixia fetal. 

Un tercer mecanismo de aparición de líquido meconial es la hipoxia fetal. En este 

sentido cabe señalar que se ha observado una mayor frecuencia de emisión intrauterina 

de meconio cuando la saturación de oxígeno de la vena umbilical baja del 30%, 

habiéndose descrito clásicamente la relación entre la existencia de meconio espeso y 

valores más bajos de saturación de oxígeno (Ricardo Ávila Reyes*, 2013). La 

hipoxemia causa vasoconstricción del intestino fetal, aumenta el peristaltismo y relaja el 

esfínter anal, produciéndose la emisión de meconio. Como la diferenciación 

neurovegetativa está en relación con el grado de madurez fetal, la probabilidad de 

responder con la emisión de meconio ante pequeños estímulos hipóxicos es mayor en 

fetos más maduros. 

La existencia de meconio debe ser considerado como un signo de alarma sobre todo en 

los casos en los que la existencia de un oligohidramnios condiciona la aparición de 

meconio espeso intraparto. La conducta perinatal se basará en la detección de un posible 

estado de hipoxia fetal y en la profilaxis del síndrome de aspiración meconial. Ante la 

presencia de meconio espeso la monitorización de la frecuencia cardíaca es obligatoria. 

Ante la presencia de un patrón de frecuencia cardíaca fetal normal, no hay correlación 

significativa entre la emisión de meconio y el pH en de la arteria umbilical.  

La tinción meconial del líquido amniótico se erige también en marcador de infección 

intrauterina, sobre todo cuando se trata de meconio espeso. Parece que el meconio altera 

los niveles de zinc en el líquido amniótico alterando sus propiedades antibacterianas y 

facilitando la infección amniótica. La asociación entre infección materna o neonatal y la 

existencia de meconio en el líquido amniótico ha hecho que surjan estudios sobre la 

conveniencia del uso de antibióticos durante el parto.  

 

 



 

11 
 

2.1.1.2 Tinción del cordón umbilical 

Estudios comparan y concluyen que en los embarazos que presentaron tinción meconial 

en el líquido amniótico tuvieron una gran proporción de anormalidades en el registro 

cardiotocográfico en comparación con embarazos de líquido claro en las mismas 

semanas gestacionales; lo que sugiere que la liberación de meconio es algo más que un 

evento fisiológico. Se reportaron asociaciones entre embarazos con hallazgo de líquido 

teñido y resultados fetales adversos como Apgar bajo; pero a pesar de estos hallazgos, la 

mayoría de los embarazos con estas características tiene resultados fetales satisfactorios. 

(Bao Yi Liu, 2004) 

La presencia de meconio y su ubicación puede ayudar a determinar el tiempo posible 

del supuesto daño. A simple vista el meconio teñirá la placenta y el cordón umbilical 

luego de 1 – 3 horas de exposición. Si el lactante tiene las uñas teñida indica una 

exposición de al menos 6 horas y la tinción del vernix equivale a un exposición del 15 

horas o más al meconio. (Alan H. Decherney, 2014) 

2.1.1.3 Manejo del recién nacido de un embarazo que presentó líquido amniótico 

teñido 

La primera medida a tomar frente a la evidencia inicial de líquido amniótico teñido es 

mantener a la madre y al feto en observación continúa con control riguroso de la 

frecuencia cardiaca fetal.  El segundo paso es notificar a los profesionales responsables 

de la recepción del neonato sobre los posibles riesgos para que se encuentren preparados 

y equipados para el manejo de un paciente con riesgo de depresión fetal. (Government 

of Western Australia. Department of Health, 2015) En el tercer paso el Commitee on 

Obstetric Practice está de acuerdo con las recomendaciones de la American Academy of 

Pediatrics y la American Heart Association que todo infante nacido con líquido 

amniótico teñido de meconio no debería recibir maniobras de aspiración intraparto de 

oro o nasofaringe. Si un recién nacido está deprimido debería entubarse inmediatamente 

y realizar una aspiracion traqueal de todo contenido por debajo de la glotis. En un recién 

nacido activo, vigoroso, con buen tono y adecuada frecuencia cardiaca  no se justifica el 

uso de ésta técnica ya que no ha demostrado evidencia de mejoría, sin embargo; el 

riesgo de daño de las cuerdas bucales en el intento de entubación es más probable que 

ocurra en un recién nacido vigoroso. (The American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2007) 
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El cuidado subsecuente del recién nacido se centra en detectar cualquier signo de distrés 

respiratorio debido a que estos paciente tienen un riesgo 100 veces mayor de presentar 

complicaciones que en pacientes nacidos con líquido amniótico claro. La evaluación 

debe ser horario durante las primeras 12 horas de vida, vigilando: temperatura, 

frecuencia cardiaca, frecuencia y mecánica ventilatoria, tono muscular, saturación de 

oxígeno, alimentación, perfusión periférica. Las complicaciones que pueden producirse 

debido a la exposición del líquido teñido sin vigilancia son las infecciones, neumotórax, 

falla respiratoria o hipertensión pulmonar persistente. (Auckland District Health Board, 

2016) 

2.1.2 APGAR BAJO 

Para evaluar la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina se usa una escala 

llamada APGAR. Esta escala permite evaluar rápidamente el estado físico de un recién 

nacido y detectar cualquier necesidad inmediata de cuidados médicos adicionales. Esta 

escala evalúa cinco factores en el recién nacido: el color de la piel, el pulso o frecuencia 

cardiaca, la respuesta a estímulos, la actividad y el tono de los músculos y finalmente la 

respiración (Newborn, Commitee on Fetus and, 2006).  

En 1952, la Dra. Virginia Apgar médico anestesista, propuso evaluar la vitalidad de los 

recién nacidos y diseñó un sistema de puntuación que constituye un método rápido para 

evaluar el estado clínico al minuto de edad y la necesidad de una rápida intervención 

para establecer la respiración. En 1958 publicó un segundo informe, en el que evaluó a 

un mayor número de pacientes. Este sistema de puntuación ofreció una evaluación 

normalizada de los recién nacidos tras el parto. La puntuación de Apgar tiene 5 

componentes, cada uno de ellos puntuado como 0, 1 o 2 (Tabla 2.1). Ahora se informa 

de la puntuación al cabo de 1 y 5 minutos del nacimiento. La puntuación de Apgar sigue 

siendo una herramienta conveniente para informar del estado del neonato y de la 

respuesta a la reanimación. Ha sido utilizada inadecuadamente en los neonatos a 

término para predecir resultados neurológicos específicos. 
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Tabla 2.1 PUNTUACION APGAR 

 

SIGNO 0 1 2 

Color Azul o pálido Acrocianosis Rosado 

Frecuencia cardiaca Ausente <100/minuto >100/minuto 

Irritabilidad refleja Sin respuesta Muecas Llanto o retirada activa 

Tono muscular Flácido Ligera flexión Movimiento activo 

Respiración Ausente Llanto débil, hipoventilación Llanto energético 

 

Anteriormente, una puntuación de Apgar de 3 o menos a los 5 minutos era requisito 

esencial para el diagnóstico de asfixia perinatal. Neonatal encephalopathy and cerebral 

palsy: defining the pathogenesis and pathophysiology, publicado en 2003 por el 

American College of Obstetricians and Gynecologists en colaboración con la American 

Academy of Pediatrics, cita la puntuación de Apgar de 0 a 3 pasados los 5 minutos 

como criterio sugestivo de agresión asfíctica intraparto (Pérez & Yglesias, 2010). Sin 

embargo, una puntuación de Apgar persistentemente baja no es, por sí sola, un 

indicador específico de compromiso intraparto. Además, aunque la puntuación se utiliza 

ampliamente en los estudios de resultados evolutivos, su empleo inadecuado ha 

desembocado en una definición errónea de la asfixia. 

Es importante reconocer las limitaciones de la puntuación de Apgar. La puntuación de 

Apgar constituye la expresión de la situación fisiológica del recién nacido, tiene un 

esquema temporal limitado e incluye componentes subjetivos. Además, la alteración 

bioquímica debe ser significativa antes de que se altere la puntuación. Elementos de la 

puntuación como el tono, el color y la irritabilidad refleja dependen, en parte, de la 

madurez fisiológica del recién nacido. El neonato pretérmino sano, sin evidencia de 

asfixia, puede recibir una puntuación baja sólo a causa de la inmadurez. Una serie de 

factores pueden modificar la puntuación de Apgar, entre ellos, pero no de forma 

exclusiva, los fármacos, los traumatismos, las anomalías congénitas, las infecciones, la 
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hipoxia, la hipovolemia y el parto pretérmino. La incidencia de bajas puntuaciones de 

Apgar tiene una relación inversa con el peso al nacimiento, y la capacidad de predicción 

de la morbilidad o la mortalidad de una puntuación baja es limitada. Por ello no es 

adecuado utilizar de forma aislada la puntuación de Apgar para establecer el diagnóstico 

de asfixia. 

La puntuación de Apgar a los 5 minutos, y especialmente el cambio de puntuación entre 

1 y 5 minutos, constituye un útil índice de la respuesta a la reanimación. Si la 

puntuación de Apgar es inferior a 7 a los 5 minutos, las pautas del PRN indican que se 

debería repetir cada 5 minutos hasta los 20 minutos (Pérez & Yglesias, 2010).  

Un análisis retrospectivo concluyó que la puntuación de Apgar a los 5 minutos seguía 

ofreciendo una predicción válida sobre la mortalidad neonatal, pero que su empleo para 

predecir el resultado a largo plazo era inadecuado. Por otra parte, otro estudio indicó 

que las bajas puntuaciones de Apgar a los 5 minutos estaban asociadas con la muerte o 

la parálisis cerebral, y esta asociación aumentaba si ambas puntuaciones, a 1 y 5 

minutos, eran bajas. Una puntuación de Apgar de 7 a 10 a los 5 minutos se considera 

normal. Las puntuaciones de 4, 5 y 6 son intermedias y no constituyen marcadores de 

aumento del riesgo de disfunción neurológica. Estas puntuaciones pueden ser 

consecuencia de la inmadurez fisiológica, las medicaciones maternas, la presencia de 

malformaciones congénitas o de otros factores. 

2.2 HIPÓTESIS 

Existe una relación entre el líquido amniótico meconial y la repercusión en la valoración 

APGAR en los recién nacidos en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor”.  

2.3 DEFINICION DE VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Líquido amniótico meconial 

2.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Valoración APGAR. 

Medidas complementarias  

Tinción del cordón umbilical  

Resolución del embarazo 
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CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 METODOLOGÍA 

El trabajo es de cohorte retrospectivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

corte transversal, método observacional y analítico. 

3.1.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Posterior a la autorización del departamento de Docencia e Investigación y el 

Departamento de Estadística del Hospital Enrique C. Sotomayor, se recolectaron 200 

historias clínicas desde el 1 de septiembre del 2014 hasta el 30 de septiembre del 2015 

para la obtención de la muestra a estudiar. Se creó un cuadro de tabulación para la 

obtención apropiada y válida de información útil que permitiera cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Las siguientes variables fueron recolectadas: Apgar, edad materna, semanas de 

gestación, maniobras de reanimación, tinción del cordón umbilical, resolución de la 

gestación y factores de riesgo. 

En cuanto al líquido amniótico se observó en el momento del parto y la cesárea que se 

encontrara teñido de meconio o que tiñera el cordón umbilical. El Apgar se obtuvo 

posterior al traslado del recién nacido al área de Neonatología dónde se cuantifico el 

valor al minuto y a los 5 minutos del nacimiento. 

Los datos recolectados fueron ingresados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 

donde se procedió a su tabulación,  para luego ser analizados por el programa SPSS 

Statistics con sus respectivos gráficos. Se aplicaron los test de significación estadística, 

como la prueba de chi cuadrado para las variables cualitativas; se utilizó como nivel de 

confiabilidad el 95%. 

3.1.4. POBLACION QUE SE ESTUDIARA 

3.1.4.1 Caracterización de la zona de trabajo 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en el margen derecho 

del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (Alcaldía de 

Guayaquil. M.I Municipalidad de Guayaquil., 2013).  

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, en la dirección Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, es el principal centro, 

sin fines de lucro, que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la 
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mujer embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y calidez desde 1948. 

Atiende a más de 80 recién nacidos por día y brinda atención médica a las madres a 

costos subsidiados y, en ciertos casos, de forma gratuita. Se especializa en brindar 

servicios de atención gineco-obstétrica en las áreas de emergencia, consulta externa, 

hospitalización, medicina crítica a la madre y al recién nacido, docencia e investigación 

(Junta de Beneficiencia de Guayaquil, 2013).  

La idea de construir el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor se dio a finales 

de la década de los 30 y principios de los 40, cuando se manifestaba en la ciudad de 

Guayaquil la necesidad urgente de una maternidad. En 1942, la Comisión del Servicio 

Cooperativo Interamericano tuvo un acercamiento oficial con la Junta de Beneficencia 

para invertir 1'000.000 de sucres en su construcción. Para tal efecto, el Congreso 

Nacional de 1943 concedió y legalizó la donación de un solar municipal y un tramo de 

calle (entre dos manzanas), así como también las casas y solares expropiados que se 

encontraban adyacentes (Junta de Beneficiencia de Guayaquil, 2013). 

Posteriormente, durante la construcción del edificio, el Servicio Cooperativo 

Interamericano dio a conocer que los valores otorgados habían sido gastados. Entonces, 

la Junta de Beneficencia asumió, con recursos propios, la construcción de la Maternidad 

hasta abril de 1945, cuando la Sra. María Luque de Sotomayor hizo una donación de 

1'959.130 sucres a la institución guayaquileña, como legado de su esposo el señor 

Enrique Carlos Sotomayor. Durante la sesión general de diciembre de 1946, se acordó 

reconocer este noble gesto, nombrando la Maternidad como Enrique C. Sotomayor, en 

honor al esposo de la benefactora. La maternidad inicia sus labores el 14 de septiembre 

de 1948, nombrando a su primer Director Técnico, el Dr. Arturo Serrano Armijos. 

Desde entonces, el Hospital Enrique C. Sotomayor es un referente científico, 

tecnológico y académico del desarrollo de la gineco-obstetricia en el Ecuador. 

Su misión es Brindar asistencia médica solidaria sin fines de lucro, con el más alto nivel 

de calidad y calidez, a las personas más necesitadas y de aquellas que requieran nuestros 

servicios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población (Junta de 

Beneficiencia de Guayaquil, 2013).  

Tiene como visión en el 2018 ser reconocidos como el Hospital referente en el país y 

Latinoamérica, en la prestación de servicios de excelencia en ginecología, obstetricia, 

neonatología y relacionados. 
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3.1.4.2 Universo 

Todas las pacientes embarazadas ingresadas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Dr. Enrique Sotomayor, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 

Septiembre 2014- Septiembre 2015 cuyos productos fueron nacidos vivos. 

3.1.4.3 Muestra 

De tipo probabilística no cuantitativa, incluyó a 201 mujeres entre las edades de 15 a 44 

años con embarazos que presentaron líquido amniótico teñido y que cumplieron con los 

criterios de inclusión de la investigación. Quienes además recibieron tratamiento 

médico en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Dr. Enrique Sotomayor 

durante el periodo de estudio antes mencionado.  

Entre los criterios de inclusión tenemos: 

- Mujeres embarazadas con 36 a 42 semanas de gestación. 

- Mujeres embarazadas que presenten hiporreactividad o monitoreo fetal con sospecha 

de sufrimiento fetal (sospechoso, intranquilizante, alarmante u ominoso) 

Se excluyeron del estudio: 

- Mujeres con ruptura de membranas que no presentan líquido meconial. 

- Mujeres embarazadas que no se encuentran en trabajo de parto. 

-   APGAR 0-0 

-   Embarazo gemelar 

3.1.4.4 Viabilidad 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del 

Departamento de Docencia e Investigación y Departamento de Estadística del Hospital 

Dr. Enrique C. Sotomayor, que permitió el acceso a las historias clínicas. Cuenta con el 

área de emergencia, hospitalización y consulta externa de Ginecología y Obstetricia. 

Del mismo modo, se cuenta con el personal de salud (residente, especialistas, 

enfermeras), equipos, tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación. 

Además, laboré en la institución en calidad de Interno de medicina. 

Es de interés para la institución que existan datos estadísticos actualizados que 

demuestren la existencia o no de una asociación entre el líquido amniótico teñido y la 

resultante fetal para que los recursos existentes sean bien dirigidos y aprovechados, y 

para que las medidas terapéuticas sean las adecuados y oportunas para mantener o 

mejorar el bienestar fetal. Además, se cuenta con el apoyo de los representantes de la 
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Universidad de Guayaquil y existen las correspondientes autorizaciones para su 

ejecución. 

3.1.5 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

V. Independiente 

Líquido 

amniótico 

meconial 

Tinción verdosa del 

líquido amniótico 

por la liberación de 

meconio desde el 

intestino fetal 

Edad materna 15-44 años 

Edad Gestacional 36 - 42 semanas de 

gestación 

V. Dependiente 

Valoración 

Apgar 

Es una herramienta 

para la evaluación 

normalizada de la 

transición feto-

neonatal 

Valoración al 

minuto 1 y al  

minuto 5 

Puntuación 

Bajo (1-3)  

Medio (4-6) 

Alto (7-10) 

V. Dependiente 

Edad materna 

 Numérico 15-44 años 

V. Dependiente 

Tinción del 

cordón umbilical 

Pigmentación del 

cordón expuesto a 

meconio por 1–3 

horas 

Presencia o 

Ausencia 

Si o No 

V. Dependiente 

Resolución de la 

Gestación 

 Parto vaginal o 

Cesárea 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Durante el  periodo de Septiembre 2014 a Septiembre de 2015 hubieron 25.285 nacidos 

vivos recibidos en la maternidad Enrique C. Sotomayor, de los cuales 246 se obtuvieron 

con diagnóstico de egreso de presencia de meconio en líquido amniótico, lo que 

representa una prevalencia del 1%.  

En las 201 gestantes que tuvieron líquido meconial al momento de la cesárea/parto se 

observó que el rango de edad se encuentra entre los 15 y 44 años con una media a los 25 

años de edad. La media de las semanas de gestación se encuentra en las 38 semanas con 

un rango de 36 a 42 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

De los casos analizados el 65% de pacientes registraron factores de riesgo en el 

embarazo al momento del ingreso. Siendo las causas de diferente naturaleza (sin incluir 

el hallazgo de meconio dentro de los factores de riesgo) y un alto porcentaje (11%) de 

gestantes que tuvieron un parto por cesárea de emergencia  no especificados.

Tabla 4.1 Edad 

   Media 25.0099502 

Error típico 0.4905571 

Mediana 23 

Moda 20 

Mínimo 15 

Máximo 44 

Suma 5027 

Cuenta 201 

Nivel de confianza(95,0%) 0.9673277 

Tabla 4.2 Semanas de Gestación 

  Media 38.880597 

Error típico 0.09608432 

Mediana 39 

Moda 40 

Mínimo 36 

Máximo 42 

Suma 7815 

Cuenta 201 

Nivel de confianza(95,0%) 0.18946831 
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Figura 4.1 

 

De los 201 embarazos; el 59% (118) del total de recién nacidos se obtuvieron por 

cesárea, y de estos el 89.8%  tenían factores de riesgo. El 41% (83) del total restante se 

obtuvieron por parto vaginal. 10.2% de los neonato obtenidos por cesárea no tenían 

factores de riesgo al momento de la cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de nacidos obtenidos de un embarazo con líquido meconial al minuto de 

valoración  sólo el 2 % presentó una calificación baja en Apgar. Mientras que el 92% de 

los neonatos tuvieron un Apgar entre 7 a 10 al minuto de valoración.  

Tabla 4.3 Relación Resolución de Gestación y Factores de Riesgo 
(p<0,001) 

 
Resolución del Embarazo  

Factores de Riesgo 
Total 

Si No 

Cesárea 106 (89,8%) 12 (10,2%) 118 (59%) 

Parto vaginal 24 (28,9%) 59 (71,1%) 83 (41%) 

Total 130 71 201 

Valores expuestos como n (porcentaje). 

   

 

Gestaciones - Factores de Riesgo % 

Sin factores de riesgo 35% 

Parto por cesárea de emergencia no especificados 11% 

Atención materna por distocia de presentación 11% 

Patología placentaria y trastornos de anexos ovulares 8% 

Trabajo de parto y parto complicados por patologías de cordón 7% 

Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa 7% 

Trastornos en la contractibilidad uterina 5% 

Atención materna por desproporción debida a estrechez general de la 
pelvis 

4% 

Otros 3% 

Atención materna por anormalidades y lesiones del canal vaginal 3% 

Parto prematuro 3% 

Paridad satisfecha 1% 

TOTAL 100% 
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Gráfico 4.1 

Se realizaron medidas 

complementarias o 

profilácticas al 39.6%  

que representan un total 

de 79 neonatos, de los 

cuales 65 fueron 

pacientes con Apgar 

alto. El 100% de los 

pacientes con Apgar 

bajo recibieron medidas 

complementarias al 

nacimiento. 

Las medidas complementarias valoradas en este estudio están agrupadas de la siguiente 

manera: 

Tabla 4.5                                  Medidas complementarias 

No se realizaron 122 61% 

Lavado gástrico 38 19% 

O2 23 11% 

Bolsa-mascarilla 5 2% 

Combinada (LG + Oxígeno) 5 2% 

Cánula  4 2% 

Entubación 3 1% 

Sonda Nasogástrica 1 0% 

TOTAL 201 100% 

Valores expuestos como n (porcentaje). 

 

Tabla 4.4  Relación entre APGAR 1' y Medidas Complementarias (p<0,001) 

APGAR 1 ' 
Medidas Complementarias 

Total 
Si No 

Bajo (1-3) 5 (100%) 0 (0%) 5 (2%) 

Medio (4-6) 9 (75%) 3 (25%) 12 (6%) 

Alto (7-10) 65 (35.3%) 119 (64.7%) 184 (92%) 

Total 79 (39.3%) 122 (60.7%) 201 

Valores expuestos como n (porcentaje). 
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La medida profiláctica mayormente usada en los nacidos con hallazgo de líquido 

amniótico meconial es el lavado gástrico (19%) independientemente del Apgar.  

Se analizaron  los mismos parámetro a los 5 minutos y se observó mejoría de los 

pacientes con Apgar bajo y medio; a excepción de un caso en el que un neonato con  

Apgar alto al 1’  que no necesitó de medidas complementarias,  desmejoró a los 5 

minutos reduciendo su Apgar de alto a bajo.  

Tabla 4.6 Relación entre APGAR 5' y Medidas Complementarias (p= 0,001) 

APGAR 5 ' 
Medidas Complementarias 

Total 
Si No 

Bajo (1-3) 1 (50%) 1 (50%) 2 

Medio (4-6) 5 (100%) 0 5 

Alto (7-10) 73 (37.6%) 121 (62.4%) 194 

Total 79 (39.3 %) 122 (60.7%) 201 
Valores expuestos como n (porcentaje). 

   

Se usó la tinción del cordón como un parámetro de evaluación para tratar de establecer 

si hay una relación entre éste y la valoración Apgar tanto al minuto como a los cinco 

minutos, por la interpretación de horas de exposición del feto frente al meconio. 

Tabla 4.7 Relación entre APGAR 1' y Tinción de Cordón (p<0,001) 
 

APGAR 1 ' 
Tinción de Cordón 

Total 
Si No 

Bajo (1-3) 5 (100%) 0 (0%) 5 (2%) 

Medio (4-6) 9 (75%) 3 (25%) 12 (6%) 

Alto (7-10) 40 (21,7%) 144 (78,3%) 184 (92%) 

Total 54 147 201 

Valores expuestos como n (porcentaje). 

  Tabla 4.8 Relación entre APGAR 5' y Tinción de Cordón (p<0,001) 
 

APGAR 5 ' 
Tinción de Cordón 

Total 
Si No 

Bajo (1-3) 1 (50%) 1 (50%) 2 (1%) 

Medio (4-6) 5 (100%) 0 (0%) 5 (2%) 

Alto (7-10) 48 (24,7%) 146 (75,3%) 194 (97%) 

Total 54 147 201 

Valores expuestos como n (porcentaje). 

  Los resultados mostraron que tanto al minuto como a los cinco minutos el porcentaje de 

neonatos que presentaron tinción del cordón y Apgar alto es de 21.7% y 24.7%, 

respectivamente.; mientras que los pacientes con tinción del cordón y Apgar bajo fueron 

del 100% al minuto y 50% a los 5 minutos.   
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIÓN 

La prevalencia de embarazos que tuvieron hallazgo de líquido amniótico meconial en la 

población estudiada fue del 1%. La edad media se encuentra en los 25 años de edad y 

las semanas de gestación en las 38.8 semanas. El 65% de las pacientes que ingresaron 

tenían factores de riesgo concomitante, lo cual explicaría el alto porcentaje de cesáreas 

realizadas en este grupo de la población (no se incluyó el líquido teñido como factor de 

riesgo), siendo los más frecuentes: partos por emergencia no especificados 11%, 

distocia de presentación 11% y patología placentaria y trastornos de anexos ovulares 

8%. El 41% de los embarazos terminaron en parto vaginal y 59% en cesárea, de los 

cuales el 89.8% tenían factores de riesgo; sin embargo, 10.2% de las cesáreas fueron 

embarazos sin factores de riesgo registrados.  

De los recién nacidos que presentaron líquido amniótico teñido tan sólo en 2% tuvieron 

Apgar bajo a la valoración al minuto, y el 75% de estos pasaron a un Apgar alto a los 5 

minutos de valoración; lo cual nos indica que la relación entre estos factores es 

realmente poco significativa.  

El 61% de los recién nacidos con líquido meconial no requirieron medidas 

complementarias y del porcentaje que sí necesitaron (39%), el 100% con Apgar 1’ 

recibieron medidas complementarias al igual que el 35.3% de neonatos con Apgar alto. 

Las medidas complementarias más frecuentes fueron: Lavado Gástrico 19%, Casco 

cefálico 11%, Bolsa-Mascarilla 2%.  

Se tomo en cuenta la tinción del cordón umbilical como parámetro de valoración porque 

nos ofrece un tiempo estimado de exposición fetal frente al meconio; sin embargo, el 

73.1% de neonatos no presentaron cordón teñido al momento del nacimiento. Del 

porcentaje que sí presentó tinción del cordón, se observó 100% en los pacientes con 

Apgar bajo 1’.  

Se puede concluir entonces, que el líquido amniótico meconial se presentó con mayor 

frecuencia en embarazos a término con gestantes en edad fértil y en su mayoría con 

factores de riesgo concomitantes. No obstante, tan solo un pequeño porcentaje de 

neonatos con líquido meconial presentaron un Apgar bajo al minuto lo que nos indica 

que la relación entre estos 2 factores no es relevante o significativa. La mayoría de las 

gestaciones concluyeron en cesárea pero parece asociarse a los factores de riesgo 
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registrados al ingreso más que a la presencia de meconio en líquido amniótico como 

causante. Los pacientes con Apgar bajo al 1’ requirieron de medidas complementarias 

en su totalidad pero un porcentaje significativo de los neonatos sin complicaciones 

también lo recibieron por el hecho de ser paciente expuestos a meconio, la técnica más 

usada fue el lavado gástrico. Se puede concluir además, que en los embarazos con 

líquido amniótico meconial; sólo un pequeño porcentaje presentará tinción del cordón 

umbilical, pero todo paciente con Apgar bajo presentará esta característica.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

El manejo de las gestantes siempre será una tarea de cuidado delicado y minucioso; de 

diagnóstico y tratamiento oportuno, evitando complicaciones tanto maternas como 

fetales; y de importancia económica para la institución hospitalaria 

La presencia de meconio sigue siendo una realidad subjetiva de compromiso fetal; si 

bien no se observa graves repercusiones en el neonato, las posibles complicaciones 

obligan al personal a tomar medidas preventivas como la cesárea de emergencia.  

Según esta investigación, el registro cardiotocográfico sospechoso o intranquilizante y 

la presencia de meconio no tienen relación con la resultante fetal, por lo que no deberían 

ser usadas como predictores de forma individual. Deberían agregarse otros criterios de 

gravedad o riesgo, por consenso o por análisis de nuevos factores observados para, que 

de acuerdo a la sumatoria de estos, ajustar las indicaciones de cesárea; esto ayudaría a 

reducir el número de cesáreas de emergencia realizadas a esta población, lo que 

significaría un mejor uso de los recursos materiales y personales del  Hospital Gineco-

Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”.  
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