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RESUMEN 

Se ha señalado con frecuencia que las características del líquido 

meconial durante el parto reflejan un estado neonatal adverso y en este 

sentido puede utilizarse para estimar un mal pronóstico del recién nacido. 

Sin embargo estudios recientes parecen señalar que tal utilidad sería 

controvertida por cuanto no encuentran asociación entre estas variables. 

Como el  hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” es una 

institución que atiende miles de nacimientos anualmente, un número 

importante de estos presentarán líquido meconial, a pesar de lo cual aún no 

se había establecido el significado de este hallazgo. Con el propósito de 

confirmar si las diferentes características de la tinción del líquido amniótico 

con meconio se relacionan con diferentes niveles de pH de cordón se realizó 

un estudio de tipo descriptivo-correlacional, y diseño no experimental-

transversal en una muestra aleatoria y pareada de una población de 100 

neonatos, en los que se evaluó comparativamente el pH de cordón con 

diferente intensidad de tinción con meconio del líquido amniótico. Se 

incluyeron partos a término, simples, con presentación cefálica, previo 

consentimiento informado de participación. Para el análisis descriptivo se 

emplearon estadígrafos. En el análisis de asociación se utilizó, la prueba de 

Kolmogorv Smirnov considerando significativo un valor de p < 0.05. Los 

resultados mostraron que el 37% de los casos tenían 39 semanas, 51% de sexo 

femenino. El 75% tuvo un trabajo de parto considerado con una duración 

normal. En el 33% se utilizó oxitocina. El 11% ingresó a UCI. En el 22% de los 

partos existió líquido amniótico meconial. El 13% de los neonatos tuvo un pH 

por debajo del nivel normal. El 2% fue diagnosticado con asfixia perinatal. La 

presencia del meconio en el líquido amniótico y la intensidad con que la tiñe 

no explican de manera importante los cambios en los valores del pH en el 

cordón ya que el índice R estuvo por debajo del 50%. (37,7%). 

Palabras claves:LÍQUIDO AMNIÓTICO. MECONIO.PH. 
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ABSTRACT 

It has often been noted that the characteristics of meconium during 

labor reflect adverse neonatal state and in this sense can be used to estimate a 

poor prognosis of the newborn. However recent studies seem to indicate that 

such a utility would be controversial because they did not find an association 

between these variables. As the Enrique C. Sotomayor hospital, is an 

institution that serves thousands of births annually, a significant number of 

these meconium present, in spite of which had not yet established the 

significance of this finding. In order to confirm whether the different 

characteristics of the amniotic fluid stained with meconium are associated 

with different cord pH levels, a cross sectional studyin a random sample and 

a paired population of 100 newborns, which is assessed by comparing the pH 

of different intensity cord with meconium staining of amniotic fluid. Term 

deliveries were included, simple, cephalic presentation, informed consent for 

participation. For the descriptive analysis were used statisticians. In the 

association analysis is used, the Kolmogorov Smirnov test was considered 

significant ap value <0.05. The results showed that 37% of cases were 39 

weeks, patients were female, 51%. 75% had a labor lasting considered normal. 

In 33% required oxytocin. 11% joined UCI. In 22% of births there was 

meconium. 13% of neonates had a pH below the normal level. 2% were 

diagnosed with asphyxia perinatal.La presence of meconium in the fluid 

meconical and the intensity with which the dye does not significantly explain 

changes in pH values in the cord as the R index was below 50% .(37.7%).. 

Keywords: AMNIOTIC FLUID. MECONIUM.pH. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador la tasa de mortalidad perinatal es de 45.0 por 1000 

nacidos vivos, (Donoso E, 2005) y 1325 de estas muertes se relacionarán con 

el SALAM (MSP 2008).   El pasaje de meconio fetal hacia el líquido amniótico 

(LA) antes del nacimiento ocurre entre el 7 y 22% de los embarazos (Fraser 

W, et al. 2005; Gilstrap L et al. 2002; Katz V et al. 1992; Woods 1994). 

Entre un 1.7% a 35.8% de los neonatos nacidos con LA meconial 

(LAM) tendrán una evolución adversa por el desarrollo de Síndrome de 

aspiración de LAM (SALAM)  (Espinheira, 2011; Balchin, 2011; Shaikh, 2010; 

Akazawa, 2010; Puertas A et al., 2002;Davis R et al. 1985;Carson B 1976; 

Hofmeyr G, 2005; Fraser W, et al. 2005; Sood M, et al. 2004; GReenough A. 

1995; Narang et al, 1993). 

El LAM ha sido relacionado con elevación de la morbimortalidad 

neonatal por  diversos grados de hipoxia perinatal (Hofmeyr G 2005; Katz V 

et al 1992; Narang A et al. 2003). Sin embargo existen controversias al 

respecto (Ziadeh S et al. 2000; Goire M et al. 2006). 

En un estudio de Coba y colaboradores 2008, realizado en el Hospital 

Edgardo Rebagliatti Martins, Italia, observaron 42 productos provenientes de 

un parto con líquido amniótico teñido de meconio, versus 42 neonatos con 

líquido claro, reportaron que la incidencia de complicaciones neonatales con 

líquido amniótico claro fue de 4 casos, (8,84%), mientras que en  los casos de 

tinción meconial fue de 8 casos, (19%). 

Becker (Becker S et al. 2006), en una investigación en más de 11.226 

partos en el Tübingen University Medical Center, Alemania, evidencia que 

esta asociación no sería significativa y que podría en todo caso revelar la 

influencia de otro tipo de factores como los económicos que pueden 

modificar significativamente el efecto del LAM. 
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Un estudio en Guayaquil, Villon F 2007, encontró una baja tasa de 

evolución desfavorable desvirtuando una asociación entre presencia de LAM 

y trastorno de algunos parámetro bioquímicos en 68 neonatos, sin embargo 

la investigación se efectuó en el Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, una institución cuyos usuarios en un porcentaje mayor 

pertenecen a la clase económica media. 

Estas diferencias impiden que los resultados puedan ser inferidos al 

hospital Gineco-Obstetrico “Enrique C. Sotomayor” una de las instituciones 

de mayor importancia para la atención de pacientes en etapa de gestación, 

parto y puerperio y donde cada año cerca de 35000 niños nacen, 65% de los 

cuales comienzan a formar parte de familias de escasos recursos económicos. 

Aproximadamente 5.000 de estos partos presentan LAM. 

Una gran parte son hospitalizados, con la sola evidencia del nivel de 

tinción del líquido amniótico, aún sin haberse podido realizar un análisis del 

nivel de pH de cordón umbilical; como se sabe el ingreso de un neonato a una 

UCI lo expone a un riesgo de desarrollar una patología infecciosa y muerte e 

interfiere en la interacción temprana madre-hijo que es crucial para el 

fomento de una buena relación afectiva y un adecuado amamantamiento, lo 

que obviamente tiene un costo institucional, familiar y social.   

Por tal motivo se desarrolló un estudio de tipo descriptivo-

correlacional, de diseño no experimental-transversal, periodo (2008 – 2010) 

en el que se evaluó  el resultado del pH de cordón umbilical en 100 partos con 

tinción meconial clasificados según su intensidad. 

Dentro de los resultados relevantes se encontró que el 22% de los casos 

presentó meconio leve a intenso, 13% de los neonatos tuvo un pH < a 7,20, de 

los cuales el 11% ingresó a UCI, diagnosticándose asfixia perinatal en el 2% de 

los casos; el 75% tuvo un trabajo de parto de duración normal, utilizándose 

oxitocina en el 33% de los casos para conducción del trabajo de parto, 

obteniéndose productos de 39 semanas de gestación en el 37% de los casos.
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Determinar si la concentración de meconio en el líquido amniótico se 

asocia a niveles bajos de pH en el cordón umbilical de neonatos atendidos en 

el hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, período 2008 – 2010. 

1.1.2 Específicos 

• Determinar el nivel de tinción meconial del líquido amniótico de las 

pacientes en estado de gestación durante el trabajo de parto.  

• Determinar las concentraciones de pH en sangre de cordón umbilical de 

los neonatos nacidos con líquido amniótico teñido. 

• Distribuir la concentración de pH sanguíneo de cordón umbilical de 

neonatos según nivel de concentración de meconio en líquido amniótico 

evidenciado en el parto de pacientes gestantes que presenten líquido 

amniótico teñido. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“La presencia de niveles más altos de tinción meconial del líquido 

amniótico al momento del parto se asocia alrededor del 60% con una 

concentración menor de pH en sangre tomado del cordón umbilical de 

neonatos” 

1.2.2 Listado de variables 

• Dependiente 
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• pH de cordón 

• Independiente 

• Características del líquido amniótico 

• Intervinientes 

• Edad 

• Sexo 

• Duración del trabajo de parto 

• Uso de oxitocina 

• Morbilidad 

1.2.3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

*pH de cordón *valores de pH 
*Concentración en sangre 

de cordón de pH 
*Reporte de 

examen 

Independiente    

*Características 
del líquido 
amniótico 

 *no 
*Leve 

*Moderado 
*Grave 

*Presencia de meconio en 
líquido amniótico 

*Concentración de las 
partículas de meconio en 

LA 

*Partograma 
*Evolución 
postparto 

 

Intervinientes    

*Edad 

*38 
*39 
*40 
*41 
*42 

Semanas de gestación al 
momento del parto 

*Partograma 
*Evolución 
postparto 
*Historia 

clínica 
*Historia 

clínica 
neonatal 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

*Sexo 
*masculino 
*Femenino 

*Características fenotípicas 

*Partograma 
*Evolución 
postparto 
*Historia 

clínica 
*Historia 

clínica 
neonatal 

*Duración del 
trabajo de parto 

*Normal 
*Corto 

*Prolongado 
*Horas de trabajo de parto 

*Uso de 
oxitocina 

*sí 
*no 

*Uso del principio activo 

*Morbilidad 
 

*Respiratoria 
*Infecciosa 

*Desarrollo de SALAM 
*Desarrollo de distrés o 
dificultad respiratoria 

*Desarrollo de infección 
*Ingreso a UCI 

 

Tabla 1-1: Matriz de operacionalización de variables 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Importancia del líquido amniótico para la gestación 

Consideramos el líquido amniótico (LA) como un medio hídrico que va 

a proteger al embrión y al feto de influencias externas adversas, favoreciendo 

con su elasticidad la estática fetal. Representa también un complejo 

mecanismo de nutrición fetal, así como de su regulación metabólica 

(González J, et al. 2002). 

Su volumen varía a lo largo de la gestación. Aumenta de 50 ml en la 

semana 12 a 400ml en la semana 20. Hacia la 38 semana puede alcanzar 

valores de 1.000 ml y al término es aproximadamente de 800 ml, oscilando 

entre 300 y 1.500 ml (Gilstrap L et al. 2002). 

Tiene una densidad de 1,006 a 1,081 y un pH de 7. La composición 

varía a lo largo de la gestación; en los primeros meses es semejante al plasma 

materno, si bien el contenido proteico es inferior, igualmente varía la 

concentración de agua y cationes, y, por consiguiente su osmolaridad, debido 

fundamentalmente a que su renovación aumenta a medida que avanza la 

gestación. El agua representa el 98-99% de la totalidad (González J, et al. 

2002). 

En el LA se encuentran en suspensión elementos celulares de 

procedencia fetal: células descamadas de mucosas y epitelio plano, células 

descamadas de la piel o de epitelio transicional urinario, y, en escasa cantidad 

células trofoblásticas y células de origen amniótico(González J, et al. 2002; 

Gilstrap L et al. 2002). 

Se calcula que el agua del LA se renueva a un ritmo de 500ml/hora y 

que en un periodo de 2-3 horas todo el contenido en agua del LA se ha 

renovado. Asimismo, se calcula que la cuarta parte de esta circulación se 

realiza a través del feto y del cordón umbilical, y el resto, a través de las 
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membranas ovulares y superficie placentaria (González J, et al. 2002).. 

Se ha establecido que el intercambio del líquido amniótico a través del 

feto puede realizarse por las siguientes vías: aparato digestivo, respiratorio, 

urinario y la piel. Se calcula que el feto puede deglutir de 5 a 7 ml/hora, 

cantidad poco importante comparada con la circulación total del LA 

(González J, et al. 2002;Gilstrap L et al. 2002). 

Las funciones del LA son: 

• Protege al feto de las lesiones externas al amortiguar golpes o 

movimientos súbitos. 

• Permite el movimiento libre del feto y el desarrollo músculo-esquelético 

simétrico. 

• Mantiene al feto a una temperatura relativamente constante para el medio 

ambiente que lo rodea, protegiéndolo así de la pérdida de calor. 

• Permite el desarrollo apropiado de los pulmones. 

2.2 Líquido amniótico teñido de meconio y gestación 

2.2.1 Meconio: Concepto 

El término meconio deriva de la palabra griega “mekonion”, que 

significa opio o jugo adormidera. Su origen es la aparente relación que existe 

entre la tinción por meconio del líquido amniótico y la depresión del recién 

nacido (De Miguel J et al. 2005).  

El meconio es producto de la defecación fetal que está compuesta por 

restos de LA deglutido, material de descamación y secreciones 

gastrointestinales fetales, así como por biliverdina, que es lo que le confiere el 

color verde característico. Al ser eliminado al líquido amniótico puede teñirlo 

de verde y modificar su densidad dependiendo de la cantidad que se expulse y 

del volumen de líquido en el que se diluya (De Miguel J et al. 2005). 
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2.2.2 Clasificación de la tinción del líquido amniótico con meconio 

El líquido amniótico se puede clasificar mediante inspección visual en 

claro, o verdoso y verde en el caso de que exista tinción meconial. Se debe 

reflejar la intensidad de la tinción en leve (+), moderada (++) e intensa (+++) 

o“meconio denso o en pasta”. Aunque este es el método de clasificación más 

utilizado, tiene el inconveniente de que depende de la impresión subjetiva del 

observador, pero resulta útil en la práctica clínica (De Miguel J et al. 2005). 

La coloración por meconio del líquido amniótico es duradera. A 

diferencia de la auscultación fetal, el momento del examen no suele coincidir 

con la expulsión de meconio. Esta expulsión de meconio indica un trastorno 

fetal actual o anterior (González J, et al. 2002;Gilstrap L et al. 2002). 

El estrés intrauterino puede causar paso de meconio al líquido 

amniótico. Hay factores que lo favorecen, como son la insuficiencia 

placentaria, la hipertensión arterial materna, la preeclampsia, el oligoamnios 

y algunos hábitos tóxicos en especial el tabaquismo y el consumo de cocaína 

(González J, et al. 2002;Gilstrap L et al. 2002). 

2.2.3 Frecuencia 

El meconio se observa en LA con una frecuencia que varía en función 

dela edad gestacional, oscila entre el 10 y el 20% de todos los partos. Es 

menos frecuente antes de las 38 semanas y mucho más después de las 42 

semanas (Gilstrap L et al. 2002). 

Muy raro que ocurra en RN pretérmino (si apareciera en prematuros 

se debe excluir infección por Listeria, por lo que en el hemocultivo, se debe 

pedir su búsqueda). Se describe una incidencia de líquido amniótico teñido 

con meconio entre el 25 y 30% en los embarazos post término, lo que 

representa el doble de la incidencia reportada en los embarazos de término 

(González J, et al. 2002;Gilstrap L et al. 2002). 



17 
 

Numerosos trabajos demuestran que en partos con un registro 

cardiotocográfico anormal que se acompañan de líquido amniótico meconial 

la mortalidad perinatal llega al 3-22.2% y la morbilidad al 7-50% (Hofmeyr F 

et al. 2005). 

2.2.4 Fisiopatología 

La emisión de meconio se produce como consecuencia de la 

estimulación del sistema nervioso parasimpático que genera un aumento del 

peristaltismo intestinal y la relajación del esfínter anal. Aunque no se 

conocen con exactitud los mecanismos fisiológicos, o fisiopatológicos, que 

condicionan la emisión fetal de meconio, los conocimientos clínicos sugieren 

que este fenómeno puede producirse en diferentes circunstancias (González 

J, et al. 2002;Gilstrap L et al. 2002): 

• Fisiológicamente, a partir de las 24-28 semanas de gestación, como 

consecuencia de la estimulación del peristaltismo colónico dependiente de 

mecanismo hormonales y neurológicos que comienzan a estar maduros a 

esta edad gestacional, controlando la actividad del tracto gastrointestinal 

y el proceso de defecación fetal. La dilatación que se demuestra en la 

porción rectosigmoidal distal del intestino de los recién nacidos con 

malformaciones anorectales sustenta la hipótesis. 

• Como respuesta refleja a la estimulación vagal generada por una 

compresión funicular especialmente en fetos maduros, que no tiene 

porque estar necesariamente asociada a una situación de asfixia fetal. 

Ante una situación de hipoxia fetal. La centralización del flujo, que se 

produce como respuesta compensadora ante la hipoxia fetal, conlleva una 

vasoconstricción en el área intestinal, un aumento del peristaltismo, la 

relajación del esfínter anal y finalmente la expulsión de meconio. 

Teniendo en cuenta los diferentes mecanismo que pueden condicionar 

la emisión de meconio, se explica que la presencia de líquido amniótico 
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teñido no implique necesariamente la existencia de una hipoxia y no deba 

interpretarse aisladamente como un signo inequívoco de compromiso fetal, 

sino como signo de alerta ( Presa J, 2007; González J, et al. 2002).  

Además, su valor pronóstico es mayor si se observa en la gestación que 

intraparto, momento este en el que los falsos positivos y negativos son 

elevados. Por contrapartida, tampoco en todos los casos de sufrimiento del 

feto, en especial en fases iniciales, aparece el meconio.(Presa J, 2007; 

González J, et al. 2002;Gilstrap L et al. 2002). 

Así pues, la presencia de meconio es un signo sumamente falaz que 

sólo tiene un valor orientativo y de presunción, en especial cuando aparece en 

forma de grumos, ya que si está disuelto en el líquido amniótico, confiriendo 

a éste una coloración verde, significa que su expulsión por el feto data de más 

de 24 horas, traduciendo un periodo de hipoxia anterior ( Presa J, 2007; 

González J, et al. 2002;Gilstrap L et al. 2002). 

2.2.5 Diagnóstico 

Puede realizarse por simple inspección, si la bolsa está rota, o 

mediante amnioscopía. La amniocentesis, aunque puede ser útil en algunos 

casos muy concretos, por ejemplo cuando se sospecha que el líquido 

amniótico puede estar teñido, no es posible realizar amnioscopía, no se ha 

iniciado el trabajo de parto y la inducción está contraindicada, no es el 

procedimiento de elección para la detección de meconio (Gallo M et al. 1995; 

Herruzo A et al. 2003; De Miguel J et al. 2005).  

Se ha señalado que la observación ecográfica de un conjunto de 

partículas libres flotantes, fuertemente ecogénicas distribuida de forma 

homogénea puede sugerir la presencia de meconio, pero esta imagen no es 

específica y puede confundirse con las partículas de vérmix (Gallo M et al. 

1995; Herruzo A et al. 2003; De Miguel J et al. 2005). 
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La ecografía no contribuye al diagnóstico del líquido meconial. (Gallo 

M et al. 1995; Herruzo A et al. 2003; De Miguel J et al. 2005) 

La amnioscopía tiene como objetivo visualizar las membranas y, por 

transparencia el líquido amniótico, utilizando un tubo cónico introducido a 

través del cuello uterino y una fuente de luz blanca. Mediante este 

procedimiento es posible comprobar la integridad de las membranas y 

objetivar las características del líquido amniótico (Gallo M et al. 1995; 

Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 2005).  

La amnioscopía permite identificar la existencia de meconio, aunque si 

la presentación fetal está muy encajada el meconio puede acumularse en la 

parte posterior de la bolsa sin que sea posible su visiualización (Gallo M et al. 

1995; Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 2005).  

Es conveniente señalar que entre el color azul claro, propio del 

embarazo normal, y el color verde intenso, que se produce después de una 

importante descarga de meconio, existen múltiples tonalidades según la 

intensidad de la descarga meconial. Cuando la coloración verdosa es de 

tonalidad intensa el diagnóstico se facilita en grado sumo (Gallo M et al. 

1995; Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 2005).  

Los errores suelen recaer principalmente en líquidos débilmente 

teñidos.  Además cabe la posibilidad de que las aguas anteriores sean claras y 

las posteriores meconiales (Gallo M et al. 1995; Herruzo A et al. 2003; 

Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 2005). 

La amnioscopía es una técnica sencilla y fácil de realizar, con escasos 

riesgos de complicaciones maternas o fetales (infecciones o amniorrexis 

accidentales). Deben realizarse únicamente en gestaciones a término y en 

algunos casos las características cervicales, o la existencia de un tapón 

mucoso muy denso, pueden imposibilitar la práctica de la misma (Gallo M et 

al. 1995; Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 
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2005).  

La amnioscopía está contraindicada en las gestaciones en las que el 

feto no está en situación longitudinal, en los polihidramnios y, muy 

especialmente, en los casos de metrorragia (Gallo M et al. 1995; Herruzo A et 

al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 2005). 

2.2.6 Significado patológico 

2.2.6.1 Corioamnionitis 

La relación entre meconio y corioamnionitis es posible desde el punto 

de vista biológico, al menos, por dos causas. En primer lugar, se demostró 

que el meconio estimula el crecimiento de bacterias en el líquido amniótico 

(Gallo M et al. 1995).  

En segundo lugar, el meconio ejerce un efecto deletéreo sobre los 

mecanismos de defensa del huésped. Hoskins y col. demostraron que el 

meconio altera la relación zinc-fósforo en el líquido amniótico y, en 

consecuencia, debilita las propiedades antibacterianas de este líquido 

(Hofmeyr G 2005).  Asimismo, Clark y Duff revelaron que el meconio inhibe, 

en forma directa, la fagocitosis y la muerte intracelular (através de la cascada 

oxidativa) de los neutrófilos en el líquido amniótico (Presa J, 2007). 

Como resultado de estos informes, varios grupos de investigadores 

realizaron diferentes modalidades de estudios para intentar aclarar la 

relación entre el meconio y corioamnionitis. Sobre la base de estos estudios 

revisados hay autores que no recomiendan la profilaxis antibiótica 

sistemática por vía sistémica para las mujeres con líquido amniótico meconial 

(De Miguel J et al 2005).  

En cambio, estas pacientes deben ser controladas en forma meticulosa 

para detectar signos tempranos de corioamnionitis, como taquicardia 

materna y fetal, febrícula , y deben ser tratadas de inmediato con antibióticos 
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terapéuticos, si se desarrolla la infección (Presa J, 2007). 

Otros autores relacionan la presencia de meconio con un riesgo 

incrementado de infecciones maternas en el puerperio, mayor cuanto más 

intensa sea la intensidad de la tinción del líquido amniótico (Hofmeyr G 

2005). 

2.2.6.2 Síndrome De Aspiración Meconial. 

La existencia de un líquido amniótico teñido conlleva, además de la 

posibilidad de que exista o haya existido una situación de hipoxia fetal, y 

además en este caso, el riesgo de que se produzca un síndrome de aspiración 

meconial. La aspiración de meconio se puede definir por la presencia de 

líquido amniótico teñido por debajo de las cuerdas vocales (Presa J et al. 

2007) Gallo M et al. 1995; Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De 

Miguel J et al. 2005). 

Desde la tráquea el meconio puede pasar a los pulmones, 

desarrollándose entonces el síndrome de aspiración meconial, causa 

importante de morbimortalidad perinatal, que complica alrededor del 2 por 

1000 de todos los partos con recién nacido vivo (Presa J et al. 2007; Herruzo 

A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 2005). 

La aspiración meconial se produce fundamentalmente en recién 

nacidos postérmino, en pequeños para la edad gestacional y en recién nacidos 

a término con hipoxia asociada. Clínicamente el cuadro puede presentarse 

como un compromiso respiratorio leve o tan grave que pueda condicionar la 

muerte del recién nacido (Gallo M et al. 1995; Gilstrap L et al. 2002; De 

Miguel J et al. 2005). 

Clásicamente se consideraba que la aspiración de meconio se producía 

cuando el recién nacido realizaba sus primeros movimientos respiratorios 

(Gallo M et al. 1995; Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel 



22 
 

J et al. 2005).  

Los avances que se han producido en el conocimiento de la 

fisiopatología de este síndrome revelan que en muchos casos esta 

complicación no es un efecto directo de la aspiración de meconio, sino que 

más bien se produce como consecuencia de otros procesos patológicos que se 

producen durante la vida intrauterina, fundamentalmente relacionados con 

una situación de hipoxia, asfixia y/o con procesos infecciosos (Gallo M et al. 

1995; Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et al. 2002; De Miguel J et al. 2005).  

Los movimientos respiratorios tipo jadeo o “gasping” que puede 

realizar el feto como respuesta a la hipoxia facilitarían el paso de meconio a 

los pulmones fetales desde la tráquea. La hipercápnea fetal aumenta la 

frecuencia de movimientos respiratorios profundos, facilitando igualmente la 

aspiración meconial (Gallo M et al. 1995; Herruzo A et al. 2003; Gilstrap L et 

al. 2002; De Miguel J et al. 2005).  

2.2.7 Manejo Obstétrico 

En la práctica clínica, ante la detección de un líquido amniótico teñido, 

debe realizarse, siempre que sea posible, un control cardiotocográfico de la 

frecuencia cardiaca fetal(FCF). La actitud obstétrica dependerá de la 

densidad del líquido amniótico: 

• Líquido meconial espeso, en pasta: de manera clásica en el manejo de esta 

situación se recomienda la extracción fetal urgente (actitud avalada en los 

documentos de consenso de la S.E.G.O) (De Miguel J et al. 2005). Aunque 

los avances en el conocimiento y manejo de la amnioinfusión (Choudhary 

et al. 2010; Das et al. 2007), han hecho que otros autores prefieran su uso 

como una opción terapéutica válida de esta situación, basándose en los 

conocimientos de la medicina basada en la evidencia. 

• Líquido meconial verdoso, fluido; actitud expectante en función de la 

FCF: 



23 
 

• FCF normal: no está indicado el estudio sistemático del equilibrio 

ácido-base fetal. La actitud será expectante. Cabe la posibilidad del 

uso de amnioinfusión. 

• Patrones anormales de la FCF sugestivos de hipoxia (dips II, 

desaceleraciones variables, taquicardia, pérdida de la variabilidad de 

la línea de base).  Se recomienda el estudio del equilibrio ácido- base 

fetal o el control de los niveles de saturación de oxígeno mediante la 

pulsioximetría fetal. En esta situación la aplicación de amnioinfusión 

de forma terapéutica puede reportar beneficios tanto a nivel de 

dilución del meconio como de mejora del registro cardiotocográfico. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. Guayaquil – 

Ecuador. 

3.1.2 Periodo de investigación 

1 de septiembre del 2008 al 30 del agosto de 2010 

3.1.3 Presupuesto 

3.1.3.1 Fuente de financiación 

La autora financiará en el 90% de los gastos del estudio y 10% por 

cuenta de la institución. 

3.1.3.2 Descripción de gastos 
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 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
02.6 Jeringa de insulina 120 $ 0,100 $ 12,00 

       
    Subtotal $ 1417,90 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
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02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
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02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 
02.5 Examen de pH en cordón 100 $ 1,000 $ 100,00 

   Subotal $ 180,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Detalle de gastos 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1417,00 
02.0 Operativos $ 180,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 2075.50 
        

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Partos que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

• Criterios de inclusión 

• Consentimiento informado 

• Sin cesárea previa. 

• Gestación simple. 
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• Presentación cefálica. 

• Criterios de exclusión 

• Feto o neonato con defecto congénito 

• Presencia de hemorragia del tercer trimestre. 

• Enfermedad materna severa. 

• Preeclampsia 

3.1.4.2 Muestra 

Se escogieron de manera sistemática y aleatoriamente 100 partos con 

evidencia de líquido amniótico teñido de meconio. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Observacional, descriptiva, correlacional 

3.2.2 Diseño del estudio 

No experimental- Transversal. 

3.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información. 

• Expediente clínico neonatal. 

3.2.3.2 Método de recolección de información 

• Observación estructurada. 

• Método clínico. 
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3.2.3.3 Procedimiento 

Luego de escoger a los participantes se procedió a señalar la 

concentración de meconio en líquido amniótico en la hoja de recolección de 

información. Inmediatamente se tomó la muestra de sangre de cordón 

umbilical mediante el uso de una jeringa de insulina, y la muestra fue enviada 

inmediatamente al laboratorio para su procesamiento. El informe fue 

anexado a la hoja de recolección y se colocó la concentración de pH en el 

casillero asignado.  
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4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Método y modelo para el Análisis de datos 

Para la descripción de las características de la población se emplearon 

estadígrafos. La comparación intergrupo tanto para variables dicotómicas 

como para variables con múltiples clases, se realizó utilizando la prueba de 

Kolmogorv Smirnov.  Se considerará significativo un valor de p < 0.05.  

4.2 Programas para el análisis de datos 

• Excel 2010. 
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5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron de la siguiente manera: se escogieron 

aleatoriamente 100 casos con evidencia de líquido amniótico meconial en las 

pacientes con trabajo de parto que ingresaron en la Unidad de Alto Riesgo del 

Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C Sotomayor. 

Cuadro 5-1: Distribución de los casos por edad gestacional 

semanas porcentaje frecuencia 
38 22 22% 
39 37 37% 
40 27 27% 
41 13 13% 
42 1 1% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-1:Distribución de los casos por edad gestacional 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de  los pacientes fueron incluidos en el grupo de 39 

semanas y mas (78%), siendo el resto de 38 semanas de gestación (22%).
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Cuadro 5-2: .Distribución de los casos por sexo 

Sexo porcentaje frecuencia 
Masculino 49 49% 
Femenino 51 51% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-2:Distribución de los casos por sexo 

 

Análisis e interpretación  

La proporción de pacientes masculinos y femeninos fueron similares 

(49% y 51%).  
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Cuadro 5-3:Distribución de los casos por tipo de trabajo de parto 

Trabajo de parto porcentaje frecuencia 
Corto 13 13% 
Normal 75 75% 
Prolongado 12 12% 
Total 100 100% 

Gráfico 5-3:Distribución de los casos por tipo de trabajo de parto 

 

Análisis e interpretación  

La mayoría de las pacientes que fueron incluidas en el estudio tuvieron 

un parto que pudo ser incluido como de duración normal (75%). El 25% fue 

un parto “anormal”. En el 13% fueron considerados un parto de corta 

duración y en el 12% un trabajo de parto prolongado. 
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Cuadro 5-4: Distribución de los casos según uso de oxitocina 

Oxitocina porcentaje frecuencia 
Sí 33 33% 
No 67 67% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-4:Distribución de los casos según uso de oxitocina 

 

Análisis e interpretación 

Se utilizó oxitocina en el 33% de los casos incluidos en el estudio, 

mientras que en el 67% de los casos no se utilizó. 
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Cuadro 5-5: Distribución de los casos según Morbilidad Perinatal 

Morbilidad  Porcentaje frecuencia 
SALAM 7 7% 
Distrés respiratorio 11 11% 
Infección 
Sin complicaciones 
Total 

1 
81 

100 

1% 
81% 

100% 

SALAM: Síndrome Aspiración Líquido Amniótico Meconial  

Gráfico 5-5Distribución de los casos según Morbilidad Perinatal 

 

Análisis e interpretación 

        Entre los pacientes incorporados al estudio, el 7% de los pacientes 

desarrollaron un síndrome de aspiración meconial, el 11% desarrolló un 

síndrome de distrés respiratorio, el 1% fue diagnosticado como  infección 

neonatal; mientras que el 81% no presentó complicación alguna.
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Cuadro 5-6: Distribución de los casos según necesidad de ingreso 

a UCI 

Ingreso a UCI porcentaje frecuencia 
Sí 11 11% 
No 89 89% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-6: Distribución de los casos según necesidad de ingreso 

a UCI 

 

 Análisis e interpretación  

El 11% de los casos incorporados al estudio debieron ser ingresados a 

la unidad de cuidados intensivos.  



35 
 

Cuadro 5-7:Distribución de los casos según características del 

lìquido amniótico meconial 

Líquido amniótico  porcentaje frecuencia 
Claro 78 78% 
Meconial leve 11 11% 
Meconial moderado 7 7% 
Meconial intenso 4 4% 
Total 100 100% 

Gráfico 5-7:Distribución de los casos según características del 

lìquido amniótico meconial 

 

Análisis e interpretación  

En el 22% de los casos el líquido amniótico fue meconial leve a 

intenso.  El 11% fue un líquido amniótico teñido levemente de meconio, en el 

7% fue una tinción moderado y en el 4% una tinción intensa; mientras que el 

78% de los casos presentó líquido amniótico de coloración amarilla. 
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Cuadro 5-8: Distribución de los casos según niveles de pH en 

sangre del cordón umbilical de neonatos evaluados. 

pH porcentaje frecuencia 
<7,20 13 13% 

7,20 o > 87 87% 
Total 100 100% 

Gráfico 5-8:Distribución de los casos según niveles de pH en 

sangre del cordón umbilical en neonatos. 

 

Análisis e interpretación  

En el 13% de los pacientes, el pH en sangre del cordón umbilical de 

neonatos fue menor a 7,20 y en el 87% el valor fue normal. 
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Cuadro 5-9:Distribución de los casos según presencia de asfixia 

perinatal 

Asfixia perinatal porcentaje frecuencia 
Sí 2 2% 
No 98 98% 

Total 100 100% 

Gráfico 5-9:Distribución de los casos según presencia de asfixia 

perinatal 

 

Análisis e interpretación 

Se diagnosticó asfixia perinatal en el 2% de los pacientes estudiados.



Cuadro 5-10:Grado de asociación entre el valor de pH en sangre 

del cordón umbilical de neonatos y el grado de tinción meconial. 

 Tinción meconial 
ph 0+ 1+ 2+ 3+ 0+ 1+ 2+ 3+ 

<0,29 0 3 5 5 0% 30% 71% 100% 
0,29 o > 78 7 2 0 100% 70% 29% 0% 

Total 78 10 7 5 100% 100% 100% 100% 

Gráfico 5-10:Grado de asociación entre el valor de pH en sangre 

del cordón umbicial en neonatos y el grado de tinción meconial. 

 

Análisis e interpretación 

Las variaciones en la concentración del meconio en líquido amniótico 

solo pudieron explicar en un 37,7% las variaciones en los valores de pH en 

sangre de cordón umbilical, lo que significó una asociación baja. 
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DISCUSIÓN 

El meconio es considerado como la defecación intrauterina del feto, 

por cualquier circunstancia o proceso, que se caracteriza por tomar una 

coloración verdosa que puede pigmentar el líquido amniótico desde tonos 

verde claro, hasta coloraciones intensas y densidad como el puré de arvejas. 

Ante la presencia del meconio en el líquido amniótico, la literatura 

médica es diversa y se posesiona ante el problema desde perspectivas 

diferentes, en tanto que algunos reportes establecen que la tinción meconial 

del líquido amniótico es una causal importante para el sufrimiento fetal, 

otros reportes aclaran que es un proceso normal y fisiológico. 

En tal sentido la presente investigación ha encontrado resultados 

importantes, que contradicen la creencia de que todo líquido teñido de 

meconio, es un signo que indica sufrimiento fetal y que por lo tanto ocasiona 

complicaciones en el recién nacido, que hacen una norma común, el realizar 

la cesárea cuando se presenta esta condición. 

Al respecto, la literatura médica internacional reporta algunos 

elementos que hacen que el presente trabajo sea rico en controversias.  Coba 

y colaboradores, en Italia, 2008, observaron 42 productos provenientes de un 

parto con líquido amniótico teñido de meconio, y 42 neonatos con líquido 

claro, reportaron que la incidencia de complicaciones neonatales con líquido 

claro fue de 4 casos; (8,84%), mientras que en los casos de tinción meconial 

fue de 8 casos (19%). 

En un reporte de Cifici y colaboradores, Brasil, 2009, Hospital Porto 

Alegre, en los que 2094 neonatos ingresaron a 12 centros hospitalarios con 

líquido amniótico teñido de meconio de consistencia fluida.  De estos 149 

(7.1%) neonatos presentaron depresión respiratoria, 62 (3.0%) presentó SAM 

y 87 (4.2%) otros desórdenes.  En nuestro estudio se encontró SALAM en un 

(7%), distrés respiratorio (11%) e infección en (1%). 
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kimble, (USA) 2009, menciona que para determinar la incidencia y los 

factores de riesgo en el desarrollo de problemas pulmonares en neonatos con 

líquido amniótico teñido de meconio, realizado en 41 pacientes, se encontró 

una incidencia de 0.06% y una mortalidad de 0.05%. El 60.9% necesitaron 

una reanimación vigorosa al momento de nacer y todos recibieron ventilación 

asistida en las primeras horas de vida, sin datos de mortalidad neonatal. En 

la casuística presentada el 2% desarrolló asfixia perinatal. 

Sánchez y colaboradores, Perú 2010, estudiaron a 42 pacientes con 

líquido amniótico teñido de meconio, encontraron que no existe relación 

significativa entre la presencia de meconio en líquido amniótico y las 

complicaciones neonatales,  lo cual puede ser explicado por la teoría de que el 

meconio en la gestación puede ser fisiológico, y que no es indicador de 

sufrimiento fetal, ni de complicaciones. 

En el trabajo presentado, tampoco se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la existencia de meconio en el líquido 

amniótico y el tipo de complicación neonatal, tales como problemas del 

aparato respiratorio, hiperbilirrubinemia, cianosis entre otros.  

Vale la pena aclarar que las complicaciones generalmente están 

asociadas a los problemas de aspiración de meconio, más que a la simple 

presencia de meconio en el líquido amniótico, en tal sentido Mirura 2008 

(México), realizó un estudio de 52%  de síndrome de aspiración de meconio 

(SAM), encontrando en este período, que el SAM era el responsable del 3,5 

por ciento de los internamientos, de los cuales 41 recién nacidos 

evolucionaron favorablemente y 11 fallecieron (79% versus 21%). 

En el estudio realizado el 7% de los pacientes presentó SAM.  

En un estudio prospectivo, realizado por Smith (USA) 2008, comparó 

la morbilidad y la mortalidad de 583 recién nacidos, que presentaron líquido 

amniótico impregnado de meconio durante el período de un año en 2.297 
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nacimientos, se encontró 57 casos (9,8%), de aspiración de meconio en 

orofaringe y traquea antes de la primera respiración.  

Los cuales presentaron síntomas de insuficiencia respiratoria en las 

primeras horas de vida.  La aspiración de meconio fue la afección respiratoria 

más frecuente (35.1%) con una letalidad del 15 por ciento; seguido por la 

taquipnea transitoria (28.2%) y la insuficiencia respiratoria leve (19.3%), 

ambas con letalidad cero. En esta casuística no se presentaron muertes 

neonatales. 

Al respecto y al pensar que esta situación podría ocurrir en la presente 

investigación, se analizó, si la presencia de meconio se relaciona a una mayor 

gravedad de las complicaciones y por tanto el traslado a la Unidad de 

Cuidados Intensivos de los neonatos, en donde se pudo percatar que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables. 

Por otro lado los tipos de tinción que se encontraron en la revisión, van 

desde verde claro, verde oscuro hasta francamente meconial. Estos tipos de 

líquidos se contrastaron con la presencia de complicaciones neonatales, 

encontrándose que en la medida que el líquido amniótico incrementa su 

coloración e impregnación de meconio, existe mayor incidencia de 

complicaciones neonatales.   

En los resultados obtenidos, el 22% de las pacientes presentó meconio 

leve a intenso.  

Aunque la relación entre el meconio en líquido amniótico y la asfixia 

sea discutible, su asociación aumenta la morbilidad neonatal.  En un estudio 

de 1005 partos, realizado por Becker y colaboradores, Alemania, 2008, donde 

se estudiaron las características del parto, las condiciones del recién nacido y 

la presencia o ausencia de meconio, se encontró que la incidencia de meconio 

en líquido amniótico fue de 20.09%.   En el estudio realizado el 4% de las 

pacientes presentó meconio intenso. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del trabajo realizado de acuerdo a la muestra 

estudiada son las siguientes: 

• La mayor parte de los casos estudiados tenían 39 semanas de gestación en 

adelante (78%), siendo el restante correspondiente a 38 semanas (22%). 

• En lo referente al sexo de los neonatos nacidos bajo la tinción del líquido 

amniótico de meconio, se obtuvo proporciones similares (49 y 51%), 

masculino y femenino respectivamente.  

• Con mayor frecuencia las pacientes en periodo de gestación, con líquido 

amniótico teñido de meconio, tuvieron un trabajo de parto considerado 

con una duración normal (75%).  

• Se utilizó 10 UI de oxitocina en lactato de ringer 1000cc IV, en dosis de 6 

ml/h, en el 33% de las pacientes en periodo de gestación, con líquido 

amniótico teñido de meconio, que necesitaron conducción del trabajo de 

parto.  

• Se encontró morbilidad perinatal en el 19% de los casos: 11% distrés 

respiratorio, 7% SALAM y en el 1% infección. 

• Ingresaron a UCI el 11% de los neonatos nacidos con líquido amniótico 

teñido.  

• En el 22% de los partos existió lìquido amniótico meconial leve a intenso. 

• El 13% de los neonatos tuvo un pH en sangre de cordón umbilical por 

debajo del nivel normal. 

• El 2% de los neonatos nacidos con líquido amniótico meconial fue 

diagnosticado con asfixia perinatal. 

• La presencia del meconio en el líquido anmiótico y la intensidad con que 

la tiñe no explican de manera importante los cambios en los valores del 

pH en el cordón ya que el índice R estuvo por debajo del 50%. (37,7%).  

La presencia o ausencia de líquido amniótico teñido de meconio, no se 

relaciona significativamente a las complicaciones neonatales. 
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7. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones surgidas a partir de las conclusiones son: 

• Fomentar la educación continua del equipo de salud, para que ante la 

presencia de líquido amniótico con tinción meconial, se realicen estudios 

complementarios para establecer la condición fetal antes de tomar una 

decisión en relación a la vía del parto. 

• Instaurar como protocolo la realización de la toma de muestra de sangre 

del cordón umbilical de neonatos nacidos con líquido amniótico teñido de 

meconio y su respectiva determinación del pH, ya que constituye un 

método de valoración objetiva del recién nacido, para de esta manera 

evitar su ingreso innecesario a UCI. 

• Promover la prevención del síndrome de aspiración del líquido amniótico 

meconial SALAM; la presencia de secuelas funcionales respiratorias a 

largo plazo en los niños que superaron un cuadro de SALAM, constituye 

un elemento mas para insistir en las medidas de prevención de esta 

enfermedad. 

• Socializar los resultados de este trabajo con el equipo de salud del hospital 

para su evaluación y realización de normas de atención.   
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CASO Nº Nombre H.CLINICA

1 M   V.  G.   E 20121687

2 A. S.  J.   R 20624989

3 L.  H.  A.   M 20580573

4 B . S.  D.  C 20620074

5 M .  B.   J.   A 20384286

6 B.  A. G.  S 20628010

7 B. A. M.  A. 20427206

8 B. M . M.  C 20625456

9 B  . V. R.  D 20613895

10 M.   B.   C.  A 20570322

11 B.  B . M.  L 20144066

12 C.  E.   L.  A 20628710

13 C.  G.  G.  E 20628333

14 C.  M .  E. C 20117241

15 C.  B.  V.   J 20628674

16 P.   S.   J.   L 40808773

17 C.  V.  M.  E 20570917

18 C.  V.  B.  E 20628899

19 C.  M.  W.  J 20456936

20 C.  B .  L. M 20629038

21 L.   A.  R.   R 20629023

22 C.  V.  P . V 20629233

23 A.  Y.  A. A 20623836

24 C.  U . E. M 20628058

25 C.  E.  C . A 20489737

                                 Anexo 1: Base de datos 

VALORACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE MECONIO EN EL 

LÍQUIDO AMNIÓTICO Y SU RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL pH 

DEL CORDÓN UMBILICAL EN NEONATOS 

 

 



CASO Nº Nombre H.CLINICA

26 C . C . M.  T 20320408

27 C . P.   J.   J 20629257

28 C.  V.   E.   I 20630313

29 M.   L.  E.  M 11136378

30 C.  A.   V.  H 30147547

31 C.  M.  F.   Y 30147547

32 L.   I.    G.  A 20615028

33 M.   G.  R.  V 20631273

34 A.  F.  M.  A 20623836

35 H.  C.   J.   E 11139877

36 M.   P.  L.  M 20630448

37 M.   C.   J.  R 20155291

38 D.  R.  S.  C 20632702

39 D.  D . L.  P 10927149

40 M .  C.  J.    S 20502013

41 D.  G.  J.  M 20627994

42 L.  Q.  S.    E 20624569

43 D.   I.  A.   J 20633687

44 O.    R.  R.  J 20634000

45 A.  V. M.  A 20128774

46 O.    E.  F.  A 20634005

47 M.  M.  H.  G 20601066

48 E.  M.  S.  A 20117221

49 F.  D.   J.  C 20288339

50 F.  P.  M.  D 20635597

Continuación.. 

BASE DE DATOS 

 

 



CASO Nº Nombre H.CLINICA

51 F . P.  M.  E 20635579

52 P.   C.   A.  J 30187698

53 G.  S.   F.  P 20635875

54 G.  B.   J.  G 20636026

55 G.  R.   P.  U 20636026

56 A.   C.  J.  E 20406034

57 P.   B.  M.  W 30167498

58 P.   M.   A.  L 20641528

59 H.  S.   M.  N 20641566

60 H.  S.   S.  D 20642858

61 H.   R.  C  . L 20642875

62 H.  A . M .  A 20651147

63 M.   H.  E.  N 20651258

64 P.  B.   S.   N 20651311

65 A.  D.   C.  C 20627355

66 A. M.  M . A 20627180

67 E.R.T.U 20627956

68 Y.U.O.E 20721485

69 U.E.R.T 20714925

70 O.I.T.R 20680554

71 F.H.J.K 20621241

72 T.Y.I.P 20324184

73 E.D.F.E 20611010

74 R.T.U.A. 20322256

75 L.M.P.D. 20522256

Continuación.. 

BASE DE DATOS 

 



CASO Nº Nombre H.CLINICA

76 B.N.M.O 20588894

77 B.N.E.R 20671353

78 D.F.R.G. 20244047

79 N.T.Y.H 20628140

80 P.I.O.L 20628346

81 H.J.L.O. 20417356

82 J.K.O.O 20585610

83 N.M.B.O 20400155

84 V.C.N.I 20550732

85 D.G.J.O 20586768

86 H.J.E.A. 20567845

87 F.H.K.A. 20421149

88 E.G.R.O. 20518132

89 D.B.H.O 20618322

90 E.G.J.I 206123875

91 E.F.G.A. 20517047

92 C.D.G.J. 20488329

93 R.F.G.H 20211229

94 F.J.K.L 20738168

95 D.H.U.I 20532203

96 E.R.G.I 20563378

97 F.G.H.I 20301347

98 E.R.T.Y 20322254

99 G.H.J.I 20534237

100 R.Y.U.I 20630547

Continuación.. 

BASE DE DATOS 

 


