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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la utilidad del índice de líquido amniótico para predecir la resultante 

neonatal en el Hospital Enrique  Sotomayor. Métodos: estudio retrospectivo llevado a cabo 

en el área de alto riesgo del hospital Gineco – obstétrico ´’Enrique C Sotomayor’’ en el que 

se analizaron los casos clínicos de embarazos mayores de 30 semanas con ILA menor a 5 

valorado ecográficamente en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 hasta el 

31 de enero del 2011. Resultados: en el periodo de estudio encontramos 205 pacientes con 

oligohidramnios el 50% presentó un ILA 4 – 5 cc, el 20% de 2 – 3 cc y el 30% menos de 

2cc; el 65% de neonatos presentó un peso igual o superior a 2500 gramos; el 90% presentó 

un apgar mayor a 6 en el primer minuto; el 52% fueron recién nacidos a término acorde a la 

edad gestacional. El 62% de los embarazos fue resuelto por cesárea segmentarea. 

Conclusiones: los datos obtenidos guardan mucha relación con la bibliografía revisada, sin 

embargo se sugiere seguir reforzando la conducta intraparto de la institución. 

 

Palabras claves: oligohidramnios, ecografía, neonato. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the usefulness of amniotic fluid index to predict the resulting 

neonatal Enrique Sotomayor Hospital. Methods: A retrospective study conducted in high 

risk area hospital OB - Obstetrician Enrique C. Sotomayor'''' which analyzed clinical cases 

of pregnancies after 30 weeks with less than 5 ILA sonographically assessed in the period 

between January 1, 2010 until January 31, 2011. Results: During the study period 205 

patients with oligohydramnios found 50% showed ILA 4-5 cc, 20% of 2-3 cc and 2cc 30% 

less, 65% of infants showed a weight equal to or greater to 2500 grams, 90% presented a 

higher apgar score 6 in the first minute, 52% were term infants according to gestational age. 

The 62% of pregnancies was terminated by cesarean segmentarea. Conclusions: The data 

obtained loosely related to the literature reviewed, however it is suggested intrapartum 

conduct further strengthen the institution. 

 

 

Keywords: oligohydramnios, ultrasound, neonate 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
 

La evaluación del líquido amniótico proporciona un medio accesible para la investigación 

del feto y su medio ambiente, el mismo desempeña un papel protector en el embarazo pues 

permite el crecimiento fetal normal el desarrollo de los órganos y su función. Cualquier 

anormalidad en el líquido amniótico puede ser un signo de algún desorden subyacente y 

permite alertar en el diagnóstico de anomalías estructurales y de compromiso fetal 

marcando una pauta en la toma de decisiones en el manejo de la madre y el feto durante la 

gestación y el parto. 

 

El propósito de la presente investigación se encamina a demostrar el grado de utilidad que 

tiene el índice del Líquido Amniótico  para poder predecir la resultante neonatal en 

pacientes con trabajo de parto tomando en cuanto que la reducción del líquido amniótico es 

un factor adverso para el neonato y lleva consigo un sinnúmero de complicaciones. La 

asfixia neonatal es un evento que puede ocurrir en el periodo perinatal, que condiciona una 

reducción severa en la entrega de oxígeno  que lleva a la acidosis y fracaso de la función de 

varios órganos (cerebro, riñones, corazón), este riesgo  pueden interferir en el desarrollo 

normal del niño y poner en riesgo su vida.  

 

El Volumen del líquido amniótico aumenta progresivamente hasta alcanzar su pico máximo 

a las 24-28 semanas, manteniéndose estable hasta la semana 37. Posteriormente desciende 

ligeramente, pero si el embarazo se prolonga, existe un riesgo elevado de oligohidramnios y 

asfixia neonatal.  

 

Charles et al   (Inglaterra 2008 - Universidad de Cambrigde ) demostraron un descenso del 

35%  del volumen del líquido amniótico entre las 40-41 semanas, mientras que Beisher et al  

(India 2009, Calcuta, Hospital General Ruby) demostraron que entre las semanas 42-43 se 

producía una disminución del 31%. Vorhen ( 2007 Alemania- Hospital Westend, Berlín) 

calculó un descenso lineal promedio en el volumen del líquido amniótico de 

aproximadamente el 28% (155 ml) por semana entre las semanas 41-43. 
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El oligohidramnios produce efectos desfavorables sobre el producto de la concepción, y 

uno de ellos es la valoración APGAR al recién nacido.  Golán Col  y  Bianchi et al (Canadá 

2009 - Universidad de Quebe)  plantean una marcada asociación entre el grado de 

oligohidramnios y la resultante neonatal. Balestena y su colaboradores (Cuba 2007, 

Hospital Santa María )  reportaron en un estudio de 216 neonatos que el oligohidramnios es 

un evento que se presenta negativamente en el parto y el recién nacido. 

 

En diferentes estudios a nivel Latinoamericano, Gómez et al ( México 2009- Hospital 

General ) y Peralta ( Argentina 2008-Maternidad Ramón de Sardá),   han reportado que los 

fetos de pacientes con oligohidramnios presentan un peso al nacer significativamente 

menor, un aumento en el ingreso de recién nacidos en unidades de cuidados intensivos, 

padecen de síndrome aspiración de meconio, malformaciones congénitas  y  muertes 

neonatales, es por esto el gran impacto que tiene esa patología en los indicadores de salud, 

especialmente relacionados a los del binomio madre – feto.   

 

Esta situación se agrava al no existir datos que manifiesten la magnitud del problema a 

nivel nacional; además los trabajos internacionales publicados son muy limitados.   

La valoración del líquido amniótico por ultrasonografía, ha demostrado un descenso 

semana postérmino del  3 al 25%. Estos datos deben ser interpretados con cuidado, ya que 

incluso es posible encontrar incrementos en el volumen del líquido amniótico en embarazos 

prolongados, lo que podría estar más en relación con desplazamiento de líquido secundarios 

al crecimiento fetal más que un cambio real de volumen.  

 

Este estudio de tipo descriptivo- correlacional de diseño no experimental y retrospectivo se 

realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C Sotomayor” desde el 1 de Enero del 

2010 hasta el 31 de Enero del 2011. Con los resultados que se obtengan se busca analizar la 

mejor vía de resolución del embarazo en  pacientes con oligohidramnios, de manera que se 

vea beneficiado el pronóstico perinatal. 
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1.1 FORMULACION DE  OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Determinar la utilidad del índice de líquido amniótico para predecir la resultante 

neonatal en el Hospital  Enrique C. Sotomayor desde el 1 de Enero del 2010 hasta el 

31 de Enero  del 2011  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Establecer un perfil demográfico  y clínico de las pacientes a estudiarse. 

 Establecer la correlación entre el índice de líquido amniótico y la resultante 

neonatal. 

 Determinar la principal vía de parto de las pacientes que presentan disminución del 

líquido amniótico. 

 

1.1.3  HIPÓTESIS 

La disminución del Índice del Líquido Amniótico (oligohidramnios) intraparto es un 

indicador adverso de morbi-mortalidad sobre el neonato.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 LIQUIDO AMNIOTICO  
 
2.1.1 Introducción.  

 
El líquido amniótico rodea al feto intrautero y cumple funciones importantes como: 

protección contra traumatismos, propiedades antibacterianas, constituye una fuente a corto 

plazo de líquidos y nutrimentos para el feto; además permite el desarrollo adecuado del 

sistema músculo esquelético fetal, el tubo digestivo y la maduración y desarrollo pulmonar. 

Durante el embarazo, rara vez se considera el tema del líquido amniótico, excepto cuando 

hay alguna anomalía (Polihidramnios- Oligohidramnios), o tinción por meconio. Cuando el 

líquido amniótico es anormal, aumenta mucho la morbilidad y mortalidad perinatales. (4) 

  

2.1.2  Vías o fuentes de líquido amniótico  

Al inicio del embarazo el líquido se produce en la membrana amniótica que cubre la 

placenta y cordón; también pasa a través de la piel fetal. Luego la principal fuente la 

constituirá la orina fetal, el líquido pulmonar fetal; además de una pequeña contribución de 

la secreción de las cavidades nasales.(2)  

 

2.1.3 Vías de eliminación  

Constituidas por la DEGLUCION fetal y la absorción hacia la sangre a través de la cara 

fetal de la placenta, que es la vía INTRAMEMBRANOSA. Existe otra vía de intercambio 

entre líquido amniótico y sangre materna dentro de la pared uterina, llamada la vía 

TRANSMEMBRANOSA.(2) 

 

2.1.4 Regulación del Volumen de Líquido Amniótico  

El volumen de líquido amniótico aumenta conforme el embarazo; después de las 32 

semanas de gestación el promedio es de 700 – 800 ml 

En esta etapa de la gestación fluyen, 1,000 ml por día de líquido hacia el compartimento 

amniótico y sale la misma cantidad. Por tanto solo las alteraciones moderadas del flujo 

durante varios días a semanas podrían realmente producir POLIHIDRAMNIOS u  
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OLIGOHIDRAMNIOS. (2) 

El flujo urinario fetal, la secreción de líquido pulmonar y la deglución son regulados. La 

absorción intramembranosa es regulada por los factores que controlan la permeabilidad 

intramembranosa y la superficie. Significa entonces que todos los flujos primarios hacia el 

compartimiento amniótico y fuera de él son regulados. Y al parecer es la interacción entre 

estos flujos la que brinda la regulación final del volumen de líquido amniótico. 

Actualmente se considera que la vía intramembranosa es el principal factor de regulación 

del líquido amniótico, otro seria la transferencia placentaria materno fetal. (2) 

La producción de orina en la segunda mitad de la gestación es del 30 % del peso corporal 

fetal y la deglución del líquido amniótico es del 20 – 25 % del peso corporal fetal por día. 

 

2.2 OLIGOHIDRAMNIOS  
 

2.2.1 Valoración Ultrasonográfica  
 

Puesto que la cantidad de líquido amniótico varía con la edad gestacional, se define 

oligohidramnios como un volumen de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la 

media para una edad gestacional.  

 

Diversos autores han comunicado criterios semicuantitativos para la valoración 

ultrasonográfica del volumen de líquido amniótico.  Manning y colaboradores definían al 

oligohidramnios como la presencia de solo un cumulo menor de 1 cm de líquido amniótico 

dentro de la cavidad amniótica. Estudios posteriores consideraron la utilización de un 

cúmulo de 1 cm o menos como muy estricto, por lo tanto Manning y colaboradores 

cambiaron su criterio de oligohidramnios a una cantidad que midiera menos de 2 cm en el 

plano vertical y horizontal. (6) 

 

En un intento por valorar el volumen de líquido amniótico en toda la cavidad amniótica, 

Phelan y colaboradores utilizaron la técnica de cuatro cuadrantes. En este método se mide 

verticalmente el mayor cúmulo de líquido amniótico sin observación de cordón umbilical o 

partes fetales en cada cuadrante del abdomen (6)  
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La suma de las cuatro mediciones en centímetros es el índice de líquido amniótico (AFI). 

Entre las 36 y 42 semanas de gestación, Phelan y colaboradores definieron al 

oligohidramnios como un AFI menor de 5 cm. La posibilidad de un AFI bajo (5 cm o 

menos) entre las semanas 36 y 40 era de 2.4 %. (1) 

 

En un estudio realizado en EEUU en 2009 se evaluó el uso de las técnicas ultrasonográficas 

antes mencionados para valorar pacientes de alto riesgo perinatal, el estudio se realizó en 

1,001 pacientes. En este estudio se concluyó que la técnica de 2 cm en el plano vertical u 

horizontal es una prueba diagnóstica pobre para la determinación de pacientes con alto 

riesgo perinatal.(6) 

 

Para la valoración ultrasonográfica del volumen de líquido amniótico, se apoya el AFI por 

los siguientes motivos 

a. Valora la cantidad total de líquido amniótico dentro de la cavidad amniótica, y 

no un solo cúmulo.  

b. La curva de AFI contra edad gestacional es muy similar a la obtenida en 

estudios de cuantificación directa o a través de dilución de colorante.  

c. La técnica se ha estandarizado para disminuir la variación interobservador 

para médicos e instituciones.  

d. Brinda una cuantificación de líquido amniótico que puede compararse con 

estudios subsiguientes.  

e. Es más sensible que la medición de un solo cúmulo en forma vertical para la 

detección de oligohidramnios. (6) 

 

 

2.2.2 Medida de los cuatro cuadrantes (Índice de Líquido Amniótico). 

Se determina dividiendo el útero en cuatro cuadrantes por dos líneas: una vertical y otra 

horizontal a través del ombligo. Se calculan los diámetros verticales de los lagos más 

grandes en cada cuadrante y se suman todos los valores obteniéndose el ILA. 
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Cuando el embarazo es menor de 20 semanas el índice de LA se limita a la suma del más 

grande a la derecha e izquierda de la línea media. 

Es una técnica rápida que da una mejor valoración que la del lago único. Cambios en la 

posición fetal y variaciones del volumen del líquido amniótico según la edad gestacional 

pueden limitar el valor de esta técnica. Proporciona una medida semi-cuantitativa del 

volumen de líquido amniótico que puede permitir evaluaciones sucesivas del mismo. (6) 

 

2.2.3 Causas de Oligohidramnios  

 

Causas fetales: Crecimiento intrauterino restringido (CIR), gestación cronológicamente 

prolongada (GCP), infección fetal por citomegalovirus (CMV), obstrucción tracto urinario 

(obstrucción ureteral bilateral, valvas uretrales posteriores), patología renal (agenesia renal 

bilateral, displasia renal multiquística bilateral, riñones poliquísticos) y defectos del tubo 

neural.(8) 

Causas placentarias-membranas: rotura prematura de membranas (RPM)  

Causas maternas: medicación materna (inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, 

inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina (IECA).) (8) 

 

En el segundo trimestre de la gestación la presencia de una RPM explica el 50% de los 

casos de oligohidramnios, seguido por el RCIU y las malformaciones fetales en el 20% y el 

15% respectivamente, siendo un 5% de los casos idiopáticos. (8) 

 

El pronóstico de la gestación depende directamente de la causa subyacente que provoca el 

oligohidramnios. Una vez descartadas todas las causas nos encontraremos delante de un  

oligohidramnios idiopático, el pronóstico del cual depende de la severidad del mismo y de 

la edad gestacional de aparición. (8) 

En los casos de oligohidramnios  idiopático severo que se mantiene más de una semana por  

debajo de las 24 semanas se presenta  una mortalidad perinatal por hipoplasia pulmonar de 

un 15%. 
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Cuando el diagnóstico se hace por encima de las 30 semanas el resultado perinatal es 

favorable. (8) 

 

2.3  ASFIXIA PERINATAL  

Desde el punto de vista fisiológico se puede definir como la insuficiencia de oxígeno en el 

sistema circulatorio del feto y del neonato asociada a grados variables de hipercapnia y 

acidosis metabólica, siendo secundaria a patología materna, fetal o neonatal. 

La gran mayoría de las causas de la hipoxia perinatal se originan en la vida intrauterina, el 

20% antes del inicio del trabajo de parto, el 70% durante el parto y el 10% durante el 

período neonatal. 

Se han descrito varios mecanismos a través de los cuales se produce el estado asfíctico: 

 Interrupción de la circulación umbilical como compresión o accidentes del cordón, 

prolapso del cordón o circulares irreductibles 

 Alteraciones del intercambio gaseoso a nivel placentario como un desprendimiento 

prematuro de placenta, placenta previa sangrante, insuficiencia placentaria. 

 Alteraciones del flujo placentario como en la hipertensión arterial, hipotensión 

materna y alteraciones de la contractilidad uterina 

 Deterioro de la oxigenación materna. 

  Incapacidad del recién nacido para establecer una transición con éxito de la 

circulación fetal a la cardiopulmonar neonatal. 

La última causa puede ser secundaria a una obstrucción de la vía aérea, excesivo líquido en 

el pulmón, presencia de meconio o por un esfuerzo respiratorio débil. Alternativamente esto 

puede ocurrir como resultado de la asfixia por cualquiera de las causas descritas en que el 

niño se encuentra acidótico y apneico al nacer.(13) 

Los fetos y/o los recién nacidos sanos cuentan con diversas estrategias de adaptación para 

reducir el consumo total de oxígeno y proteger órganos vitales, como corazón y cerebro 

durante la asfixia.(13) 

La lesión aguda ocurre cuando la gravedad de la asfixia excede a la capacidad del sistema 

para conservar el metabolismo celular dentro de las regiones vulnerables. Como el daño 
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 tisular resulta del suministro inadecuado de oxígeno y de sustrato, determinados por el 

grado de hipoxia e isquemia, estas lesiones se describen como hipóxicas e isquémicas. Si se 

restablece con rapidez la oxigenación y el flujo sanguíneo, la lesión es reversible y la 

recuperación es completa.(8) 

En respuesta a la asfixia y para asegurar el suministro de oxígeno y sustrato a los órganos 

vitales, el feto maduro redistribuye el flujo sanguíneo hacia el corazón, el cerebro y 

suprarrenales y disminución del flujo hacia los pulmones, riñones, intestino y músculo 

esquelético 

La hipoxia y la acumulación de dióxido de carbono estimulan la vasodilatación cerebral. El 

aumento de la actividad parasimpática libera adrenalina y noradrenalina lo que, unido a la 

actividad de los quimiorreceptores aumenta la resistencia vascular periférica. 

En el cerebro se produce también una redistribución de flujo que favorece el tronco 

encefálico pero disminuye hacia la corteza. (11) 

El feto, responde con bradicardia a la asfixia para lo que cuenta con quimiorreceptores 

desarrollados que detectan de inmediato la hipoxia y reducen la frecuencia cardíaca a través 

de una estimulación vagal. 

La vasoconstricción periférica adicional aumenta la presión arterial y estimula los 

barorreceptores arteriales y se conserva la bradicardia .A medida que el feto se torna más 

hipóxico, depende ahora de la glicólisis anaeróbica. En esta etapa, la glucosa se metaboliza 

hacia piruvato y lactato produciéndose acidosis metabólica. El metabolismo anaeróbico 

aumenta el consumo de glucosa, disminuye la producción de energía y se produce 

acumulación de ácido láctico tisular. 

En estados graves disminuye la derivación de sangre a los órganos vitales lo que determina 

una disminución del gasto cardíaco con la consecuente hipotensión arterial, lo que 

determina una disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia. El cerebro pierde la 

capacidad de la autorregulación (los rangos de presión sanguínea en la que el flujo cerebral 

se mantiene constante) y en estas condiciones el flujo sanguíneo cerebral se torna pasivo a 

los cambios de presión arterial. (11) 
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2.3.1  Diagnóstico Clínico 

Hasta hace unos años el término "asfixia" fué usado para referirse al recién nacido que 

obtenía un puntaje de Apgar bajo. Es así como el International Classification of Disease 

define asfixia moderada como Apgar al minuto de 6 o menor y severa como Apgar al 

minuto de 3 o menor. 

El test de Apgar fue introducido por la Dra Virginia Apgar  he ideado como un sistema para 

evaluar el bienestar neonatal inmediatamente después del nacimiento. La utilidad de esta 

puntaje se cuestiona porque no siempre se correlaciona con el estado ácido base del 

paciente, el aspecto clínico o el resultado neurológico.(12) 

En la actualidad se sabe que un recién nacido deprimido no es sinónimo de asfixia neonatal. 

Elementos del test de Apgar como tono, irritabilidad refleja, esfuerzo respiratorio, son 

dependientes de la madurez y es así como recién nacido prematuros presentan Apgar bajo 

sin evidencias bioquímicas de asfixia. El tono muscular del prematuro de 28 semanas es 

típicamente fláccido, existe una hipotonía generalizada y su esfuerzo respiratorio es débil 

por inmadurez del centro respiratorio y pobre desarrollo de la musculatura intercostal. 

Mientras más prematuro es el recién nacido el Apgar tiende a ser más bajo en presencia de 

pH arteria umbilical normal. Hay numerosos trabajos que reflejan esto, Dr. Goldenberg 

Alabama estudia 608 recién nacidos entre 28 y 36 semanas de gestación y observa que más 

del 50 % de los neonatos con menos de 28 semanas tienen Apgar bajo con pH normal. La 

Dra Cattlin de Rhode Island estudia 72 recién nacidos y también describe que a menor edad 

gestacional menor es el puntaje Apgar.(12) 

La sedación materna o la analgesia pueden disminuir el tono muscular e intervenir en el 

esfuerzo respiratorio, esto se ha observado con el uso de diazepam y anéstesicos generales. 

El sulfato de magnesio en dosis altas utilizado en madres con pre eclampsia puede 

desencadenar depresión respiratoria en el recién nacido inmediato. 

Condiciones neurológicas como malformaciones del sistema nervioso central son 

responsables de escaso esfuerzo respiratorio y/o apneas, enfermedades neuromusculares 

pueden determinar un tono muscular disminuido y respiración ineficiente. 

Se ha descrito también depresión respiratoria secundaria a infecciones graves fetales. 

10 



 

Por otro lado el puntaje Apgar está sometido a la subjetividad del examinador y a menudo 

es colocado en forma retrospectiva. 

En cuanto a la sensibilidad del test de Apgar se ha descrito que es aproximadamente del 

47%, con una especificidad del 90%(15) 

Con respecto al valor pronóstico desde el punto de vista neurológico que se le puede 

otorgar al test de Apgar, éste ha sido ampliamente estudiado por la Dra Kareen Nelson y J 

Ellenberg, ellos estudiaron a 49.000 recién nacidos, en que se analiza el Apgar al 1,5,10,15 

y 20 minutos y describen que entre los niños con Apgar entre 0 y 3 a los 5 minutos hubo 

menos del 1% de parálisis cerebral, este porcentaje aumenta en forma dramática si el Apgar 

se mantiene bajo 3 a los 20 minutos, llegando a un 57 % de niños con secuelas mayores. 

Por otro lado al analizar la puntuación Apgar de los niños con parálisis cerebral se encontró 

que el 55% de ellos tuvieron Apgar mayor de 7 al minuto y un 73% puntaje Apgar entre 7 y 

10 a los 10 minutos. Estas observaciones sugieren que una proporción importante de niños 

con parálisis cerebral se debe a factores diferentes a la asfixia al nacer.  La Dra Blair 

(University of Australia.2008) estudia 183 niños con parálisis cerebral y encuentra sólo un 

8% de ellos con eventos perinatales sugerentes de asfixia intraparto.(15) ((15) 

En 2008 en el Pediatrics, la Academia Americana de Pediatría, se refiere al test de Apgar y 

puntualiza que determinar la presencia de asfixia solamente por un Apgar bajo representa 

un uso inadecuado del Test. Un puntaje bajo al minuto no se correlaciona con mal 

pronóstico. El Apgar a los 5 minutos y particularmente los cambios de puntaje serían un 

índice útil de la efectividad de las maniobras de reanimación. Se insiste en esa publicación 

que el test de Apgar no debe ser usado en otro contexto como por ejemplo como un 

antecedente para ingresar al colegio. (20) 

Para definir en forma más objetiva la condición del recién nacido se ha analizado varios 

índices bioquímicos derivados del desastre metabólico que produce el déficit grave de 

oxígeno en los tejidos, tales como la valoración de la beta 2 microglobulina, la 

creatininfosfoquinasa en sangre umbilical, el ácido láctico y las hipoxantinas. Pero no se ha 

encontrado una clara utilidad práctica o valor pronóstico de cada uno de ellos. En los 

últimos años se ha centrado la atención en la determinación del estado ácido base de los 

vasos umbilicales y se ha usado como un criterio más para diagnosticar asfixia. 
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La placenta es el órgano de la respiración fetal y normalmente provee suficiente oxígeno 

para el crecimiento fetal, bajo condiciones de metabolismo aeróbico. Cuando la 

transferencia de O2 se restringe, completar el metabolismo de carbohidratos a CO2 y agua 

es imposible. El metabolismo fetal se debe realizar entonces a través de las vías anaeróbicas 

y se acumula un exceso de ácido láctico. Los iones H reaccionan con el bicarbonato de la 

sangre fetal bajando la concentración de bicarbonato y causando acidosis metabólica.  

La acumulación de ácidos no volátiles también disminuye la concentración de bicarbonato. 

Hay numerosos trabajos que reportan valores de pH en vasos umbilicales obteniendo sangre 

de cordón al nacer o bien cordocentesis para conocer el estado bioquímico del neonato o 

del feto respectivamente. Se ha intentado definir "acidemia de cordón".(20) 

En el Lancet  (2007 Gordon et al,), que define acidosis como pH =7,11 posteriormente se 

ha sugerido distintos valores variando entre pH:7,11 a 7,27.Algunas cifras son arbitrarias y 

otras están basadas en dos desviaciones estándar del promedio encontrado en las 

respectivas poblaciones en estudio. 

Los valores normales, promedios de la arteria y la vena son diferentes. Para la arteria 

umbilical se describe un pH de7,27 una pO2 de 18 mmHg, una pCO2 de 50 mmHg, un 

bicarbonato de 22 mEq/l y un EB:-3 mEq/l.Para la vena umbilical un pH:7,34 una pO2 de 

28 mmmHg, PCO2:41mmHg, Bicarbonato de 21 meq/l y un EB de -2 mEq/l(21) 

Si hay un trastorno de perfusión útero placentario (como una hipotensión materna, tetania 

uterina, desprendimiento de placenta) la acidosis fetal es evidente en la arteria y vena 

umbilical. Pero, si existe una compresión de cordón, se producirá acidosis fetal que se 

reflejará en la arteria umbilical, el enlentecimiento de la circulación a nivel placentario 

aumenta el tiempo de intercambio de O2 lo que resultará en un estado ácido base normal a 

nivel de la vena umbilical. 

 

Si existe una sepsis fetal es posible también encontrar una acidemia fetal importante en la 

arteria umbilical y el pH de la vena umbilical ser normal. 

La disfunción cardíaca fetal no asociada a una alteración de la perfusión placentaria 

también puede producir una amplia diferencia arteriovenosa. Estas diferencias pueden 

sugerir el mecanismo de la injuria y acercarnos a un valor pronóstico. 
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El pH fetal es normalmente 0,1 unidad más bajo que el de su madre por la gradiente 

requerida para la difusión del CO2 a través de la placenta. Esta aparente pequeña diferencia 

corresponde a una concentración de iones hidrógeno de 25% mayor que los valores de la 

madre, cuando el pH del feto es de 7,20 la diferencia aumenta a 0,2 unidades lo que 

corresponde a una concentración de 60% mayor.(24) 

La acidemia durante el parto ha sido definida por diferentes centros con valores variables 

que oscilan entre pH de arteria umbilical de 7,15 a pH de 7,0.Para la vena umbilical se 

define con un pH de 7,20. 

La acidemia antes del trabajo de parto se define como pH menor de 7,20 en arteria 

umbilical o un pH de 7,26 en vena umbilical.(24) 

 

La toma de muestra de sangre para los gases de cordón es muy importante y debe cumplir 

con una técnica adecuada, debe ser con heparina en una dilución establecida, no se puede 

airear, y deben ser procesados en un tiempo determinado, precauciones que son relevantes 

para que el examen sea confiable y permita llegar un a diagnóstico. (19) 

Las causas obstétricas que más frecuentemente se asocian a la asfixia perinatal son las 

siguientes:  

 Factores preparto  

• Hipertensión  

• Anemia o isoinmunización  

• Hemorragia en segundo o tercer trimestre  

• Infección materna  

• Poli y Oligohidramnios  

• Rotura prematura de membranas  

• Gestación post- término  

 Factores intraparto  

• Presentación anormal  

• Actividad fetal disminuida  

• Frecuencia cardiaca fetal anormal  

• Meconio en líquido amniótico  
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• Hipertonia uterina  

• Prolapso de cordón  

• Circulares irreductible  

 

2.3.2  Fisiopatología  

 

La asfixia produce alteraciones principalmente en la fisiología respiratoria y circulatoria. 

Estas son semejantes en el feto y en el recién nacido. Como consecuencias de estas 

alteraciones disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y se altera el metabolismo y 

funcionamiento celular. El feto y recién nacido tienen una mejor capacidad adaptativa a 

situaciones de hipoxia, gracias a su menor utilización energética tisular y al mayor 

contenido de glicógeno del músculo cardiaco, esto les permite mantener la función cardiaca 

por períodos más prolongados que el adulto. 

Al nacer, el niño usualmente está vigoroso, y antes o casi inmediatamente después de cortar 

el cordón umbilical inicia respiraciones espontaneas con llanto. La frecuencia cardíaca se 

estabiliza entre 120 y 140 latidos por minuto y la cianosis central presente al nacer 

desaparece rápidamente, algunos niños, sin embargo, están deprimidos al nacer, tienen tono 

muscular disminuido y dificultad de establecer respiraciones adecuadas. Pueden tener 

apnea o esfuerzo respiratorio inadecuado para establecer suficiente ventilación, y por 

consiguiente, tienen dificultad en la oxigenación y eliminación de bióxido de carbono.(20)  

Las causas de depresión al nacer pueden ser:  

• Asfixia intrauterina  

• Prematurez  

• Drogas administradas a la madre o tomadas por ella  

• Enfermedades neuromusculares congénitas  

• Malformaciones congénitas  

• Hipoxia durante el parto  

Independientemente de la causa de la depresión, tan pronto se interrumpe el aporte de 

oxigeno transplacentario, el recién nacido deprimido que no puede iniciar una ventilación 

espontánea adecuada desarrollará hipoxemia y asfixia progresivas. 
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La reanimación eficaz puede por lo general iniciar la ventilación espontánea y evitar la 

asfixia progresiva. La reanimación debe proveer ventilación, oxigenación y gasto cardiaco 

para asegurar que una cantidad apropiada de oxigeno llegue al cerebro, al corazón y otros 

órganos vitales. (20) 

 
El término asfixia denota hipoxia, acumulación de bióxido de carbono y acidosis 

progresiva, además signos neurológicos anormales. Si este proceso continúa, puede resultar 

daño cerebral permanente e incluso la muerte. La asfixia también puede afectar la función 

de otros órganos vitales, abarcando prácticamente todos los del organismo. (14)  

Las respuestas fisiopatológicas a la asfixia son de cierto modo previsibles. A continuación 

se describe la progresión de acontecimientos que tienen lugar durante la asfixia. 

 

2.4 Puntaje de APGAR  

 
La puntuación de APGAR descrita por primera vez por Virginia Apgar es un criterio 

tradicional universal y simple para evaluar el bienestar del niño al momento de nacer, 

reflejando la capacidad del neonato, para responder la stress que implica el trabajo de parto, 

mediando las funciones necesarias para mantenerse vivo mediante cinco categorías: color, 

esfuerzo respiratorio, frecuencia cardiaca, tono muscular y reflejo de irritabilidad.  

La evaluación hecha al minuto de vida, es un índice de asfixia y la necesidad de una 

ventilación asistida, la puntuación a los cinco minutos es un parámetro de relación con la 

posibilidad de fallecimiento o de lesión neurológica residual. (9) 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 EL presente estudio se realizó en el área de Alto Riesgo del Hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil ubicado en las calles Pedro Pablo 

Gómez y 6 de Marzo. 
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3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo 

el año. Con una población aproximada de 2`500.000 habitantes. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION 

La presente investigación comprende desde el 1 de Enero del 2010 hasta el 31 de Enero del 

2011. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

 

 Autor 

 Tutor 

 Asesor 

 Pacientes 

 

3.1.4.2 FISICOS 

 Computador 

 Encuesta  

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El universo de estudio estará constituido por toda gestante que ingrese al área  Embarazo de 

Alto Riesgo con diagnóstico de embarazo  >30 semanas  en trabajo de parto  durante 1 año. 

 

3.1.5.2MUESTRA 

La muestra investigada es de 205  pacientes seleccionadas mediante la aplicación de la 

fórmula estadística para calcular tamaño muestral. 
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N= M/ (E)2 (M- 1) + 1 

N= Tamaño muestra        E= error admisible (5 – 10%) 

M= Población 

N=4000/ (0.068)2 (3999) + 1= 205 

 

3.2 METODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Sera de tipo descriptivo, correlacional 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No experimental‚ rеtrospеctivo. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar serán las fichas clínicas de los pacientes. Las fichas clínicas a 

utilizar fueron diseñadas con anterioridad según conveniencia de los datos que se quieren 

obtener  y cubren los aspectos de filiación, socioeconómicos, hábitos, etc.  

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.2.4.1CRITERIOS DE INCLUSION. 

1.- Embarazada de cualquier edad materna y una edad gestacional igual o mayor de 30 

semanas 

2.- Estar  en Trabajo de Parto  

3.- Haber sido atendida en embarazo de alto riesgo 

4.- Haberle efectuado una ecografía con un ILA (Índice de Líquido Amniótico)  5.  

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION. 

1.- Pacientes con ILA normal 

2.- Gestaciones de menos de 30 semanas. 
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3.2.5. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

El estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los 

pacientes atendidos durante  el período de estudio, la misma que será tabulada en cuadros, 

gráficos,  para cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre las 

mismas,  para su análisis e interpretación.  
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4 RESULTADOS Y DISCUSION 

 Objetivo Nº1: Establecer un perfil demográfico  y clínico de las pacientes a 

estudiarse. 

 Durante el periodo estudiado (1 de enero del 2010 al 31 de enero del 2011) fueron 

estudiadas  205 pacientes que ingresaron al área de alto riesgo del Hospital Enrique 

C. Sotomayor que presentaron disminución del índice del líquido  valorado por 

ecosonografía. 

 La edad promedio de nuestro estudio 22.4 años. El 38% (n 79) se encontraban entre 

los 19 y 23 años (ver tabla y grafico 1). 

 

TABLA #1 

 

EDAD  

  N % 

14-18 33 17 

19-23 79 38 

24-28 38 19 

29-33 39 18 

34-38 8 4 

39-43 8 4 

TOTAL  205 100 
 

GRAFICO #1 
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 El 94% (n 193) de las pacientes realizaban quehaceres domésticos  y el 6% (n12) 

eran estudiantes según los datos  recopilados. 

 

 

TABLA # 2 

 

OCUPACIÓN 

  N % 
Quehaceres Domésticos  193 94 

Estudiante  12 6 
TOTAL  205 100 

 
 

GRAFICO #2 
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 La mayoría de nuestras pacientes (49%) procedían de la zona urbana 

 
 

 
TABLA  # 3  

 

PROCEDENCIA  

  n % 

URBANO 101 49 

URBANO-

MARGINAL 

44 21 

RURAL  60 30 

TOTAL 205 100 

 

 
 
GRAFICO # 3  
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 Dentro de las pacientes que se realizó la medición del índice de líquido amniótico 

mediante ecografía y que se encontraban en trabajo de parto, el 51% (105) presentó 

un oligohidramnios leve, el 31% (61) moderado y el 37% (18) un oligohidramnios 

severo. 

 
TABLA # 4 Clasificación del Oligohidramnios valorado por ultrasonografía. 

CLASIFIFCACION DEL OLIGOAMNIOS 

  No % 

LEVE 

(5-4 cc) 
105 51 

MODERADO 

(3-2cc) 
63 31 

SEVERO 

(1-0 cc) 
37 18 

TOTAL 205 100 

 
 

 

GRAFICO # 4  

 

 
 
El oligohidramnios se asocia con una alta tasa de morbilidad del recién nacido, esto se 

produce ya que en esta afección existe una alteración del endotelio y el sincitiotrofoblasto, 

lo cual favorece las diferentes alteraciones que se producen en el feto y el neonato. 
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 En este estudio pacientes  entre 30 y 34 semanas de gestación presentaron 

oligohidramnios leve el 1%, oligohidramnios moderado el  11% y oligohidramnios 

severo el 33%. 

 

TABLA # 5 Relación entre el tiempo gestacional y el tipo de oligohidramnios valorado 

por ultrasonografía. 

 TIPOS DE OLIGOHIDRAMNIOS 

EDAD 

GESTACIONAL 

LEVE 
No        % 

MODERADO 
No         % 

SEVERO 
No        % 

30 – 34 SG 1 –  1% 7 – 11% 12 – 33% 

34.1 – 37 21 – 20% 16 – 25% 9 – 24% 

37.1 - 42 83 – 79% 40 – 64% 16 – 43% 

TOTAL 105 63 37 

 

 
GRAFICO # 5  
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 Objetivo Nº2: Establecer  la correlación entre el índice de líquido amniótico y 

la resultante neonatal. 

 

 El 22% de los neonatos con oligohidramnios severo peso entre 900 y 1500gramos, 

el 38% entre 1501 y 2500, el 488% entre 2501 y 3500 gramos y 2% más de 3500 
gramos.  

 
 
TABLA # 6 Relación entre  el peso neonatal y el tipo de oligohidramnios valorado por 

ultrasonografía. 

 

 TIPOS DE OLIGOHIDRAMNIOS 

PESO 

NEONATAL 

LEVE 

No        % 

MODERADO 

No         % 

SEVERO 

No        % 

900 – 1500 –  1 – 2% 8 – 22% 

1501 – 2500 33 – 32% 23 – 36% 14 – 38% 

2501 - 3500 66 – 62% 36 – 57% 14 – 38% 

MAYOR 3500 6 – 6% 3 -5% 1 – 2%    

TOTAL 105 63 37 

 
GRAFICO # 6  

 

 
 

 Guarda mayor riesgo, el tiempo gestacional crítico (pretérmino-postérmino) y  el que el 

peso fetal no sea el adecuado y se le suma la presencia de oligohidramnios. 
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 El 78%  (n 29) de los neonatos con oligohidramnios severo cuyas madres se 

encontraban en trabajo de parto, presentaron un APGAR entre 4 a  6 a los 5 

minutos.   

TABLA  # 7 Relación entre el conteo apgar a los 5 minutos y el tipo de 

oligohidramnios valorado por ultrasonido 

 

 TIPOS DE OLIGOHIDRAMNIOS 

APGAR LEVE 
No        % 

MODERADO 
No         % 

SEVERO 
No        % 

10 - 7 84 – 80% 42– 67% 8 – 22% 

6 - 4 16 – 15% 21 – 33% 29 – 78% 

3 - 1   5 – 5%  – –  

TOTAL 105 63 37 
 

 

    
    

    
    
    

GRAFICO # 7  

 
 

En la bibliografía consultada se indica dependencia de la asfixia perinatal dada por el 

parámetro del Apgar, considerando que un producto con oligohidramnios tiene un factor 

predictivo para el sufrimiento fetal y, por ende, de que el resultado sea un recién nacido 

moderado o severamente deprimido.  
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 El 52% ( n 106) después de la evaluación BALLARD fueron recién nacido a 

término y adecuado para la edad gestacional 

 

TABLA # 8  

RELACIÓN PESO/EDAD GESTACIONAL 

  n % 

RNT/AEG 106 52 

RNT/PEG 49 23 

RNT/GEG 4 2 

RNPT/AEG 26 13 

RNPT/PEG 19 9 

RNPT/GEG 1 1 

TOTAL  205 100 

 

 
 

 
GRAFICO # 8 
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 Objetivo Nº3: Determinar la principal vía de parto de las pacientes que 

presentan disminución del líquido amniótico. 

 El 62% ( n 127 ) de los embarazos fue resuelto por medio de la vía abdominal  

( cesárea segmentarea )  

 

 
TABLA # 9 Relación entre la vía del parto y el tipo de oligohidramnios por 

ultrasonido 

VIA DEL PARTO LEVE 

No        % 

MODERADO 

No         % 

SEVERO 

No        % 

Vaginal 73 – 70% 5 – 8%  
Cesárea 32  – 30% 58 – 92% 37 – 100% 
TOTAL 105 63 37 

 

 
GRAFICO # 9 

 

 
 
El resultado obtenido permitió aceptar la hipótesis de relación de dependencia entre la vía 

del parto y el tipo de oligohidramnios,  sobre todo cuando éste es clasificado de severo; la 

bibliografía al respecto plantea similitud con lo encontrado.  
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DISCUSION 

 
La edad promedio de nuestro estudio fue  22.4 años. El 38% (n 79) se encontraban entre los 

19 y 23 años; entre 30 y 34 semanas de gestación presentaron oligohidramnios leve el 1%, 

oligohidramnios moderado el  11% y oligohidramnios severo el 33%. La bibliografía 

consultada (Ochoa et al 2008) plantea que en la medida que más precozmente aparezca el 

oligohidramnios, el pronóstico fetal es menos favorable, descontando fundamentalmente 

malformaciones cardiorrespiratorias y renales y que los embarazos gemelares con 

oligohidramnios deben tener seguimiento extremo. 

La reducción crónica en el aporte de oxígeno al feto produce una caída en el flujo 

sanguíneo pulmonar, de modo que se modificará la actividad fisiológica de éste órgano y, 

por tanto, este se traduciría en una nueva entidad de movimientos respiratorios fetales, lo 

cual conllevaría a un cambio en el pH fetal con la consiguiente asfixia, por tanto, se 

traduciría en un puntaje de Apgar bajo a los 5 minutos de vida (Marks AD 2007). 

Una buena historia clínica obstétrica, conjuntamente con pruebas de bienestar fetal 

permiten un seguimiento clínico adecuado del embarazo. Asimismo, el estado fetal y 

materno deben de determinar el manejo obstétrico más adecuado con la finalidad de 

obtener un recién nacido en las mejores condiciones, sin comprometer el bienestar materno. 

 

Nuestra investigación se relaciona con la resultante neonatal en pacientes en trabajo de 

parto y a las cuales se les realizo el índice de líquido amniótico. Se plantea que un ILA 

disminuido tendrá un Apgar bajo, Golán et al (Canadá 2009 – Universidad de Quebe) en su 

investigación obtuvo una mortalidad perinatal de 10,7 %, la cual es superior a nuestros 

resultados ya que en nuestra muestra no presentamos ninguna muerte neonatal 

En nuestra investigación,  solo el 5% de las pacientes que presentaron un ILA igual o 

menor de 4 cc, la resultante neonatal fue de Score Apgar de 3 – 1. 

El oligohidramnios según varios investigadores, produce efectos desfavorables sobre el 

producto de la concepción, y uno de ellos es el peso al nacer. Gómez et al (México 2009 – 

Hospital General) plantean una marcada asociación entre el bajo peso al nacer y el 

oligohidramnios, lo cual  en nuestro estudio obtuvimos un El 22% de los neonatos con 

oligohidramnios severo peso entre 900 y 1500gramos, el 38% entre 1501 y 2500, el 488% 

entre 2501 y 3500 gramos y 2% más de 3500 gramos.  



 

Todos los investigadores revisados como Chautan  et al 2009 plantean una alta asociación 

entre la realización de cesárea y el oligohidramnios (25 – 66%). En nuestro trabajo 

obtuvimos que el 62% de neonatos nacieron por vía alta.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSION OBJETIVO Nº1: 

En nuestro trabajo de investigación se concluyó que: 

 El 38%  de las pacientes estudiadas (n 79) se encontraban entre los 19 y 23 años. 

 El 94% (n 193) de las pacientes realizaban quehaceres domésticos  y el 6% (n12) 

eran estudiantes según los datos  recopilados . 

 El 51% (105) presentó un oligohidramnios leve, el 31% (61) moderado y el 37% 

(18) un oligohidramnios severo.. 

 

 

CONCLUSION OBJETIVO Nº2: 

El oligohidramnios es un evento obstétrico que repercute negativamente en el parto y el 

recién nacido, y causa una elevada morbimortalidad fetal y neonatal, sin embargo, en 

nuestro estudio del 51% de pacientes con ILA 4 – 5 cc, el   80% de neonatos tuvieron un 

score Apgar  igual o mayor a 7. 

 

CONCLUSION OBJETIVO Nº3: 

En nuestro trabajo obtuvimos que el 62% de neonatos nacieron por vía alta. El parto 

vaginal puede ser efectuado en la mayoría de las gestantes a quienes se les diagnostique un 

oligohidramnios, pero en esta afección es muy habitual que se efectúen manipulaciones 

instrumentadas o la realización de cesárea, ya que estos  fetos  pueden mostrar signos de 

sufrimiento fetal y, por tanto, es necesario hacer la vía más rápida e idónea para el 

nacimiento. 

 

Concluimos que el oligohidramnios es un evento obstétrico que repercute negativamente en 

el parto y el recién nacido, y causa una elevada morbimortalidad fetal y neonatal, aunque en 

nuestro estudio no existieron muertes fetales, este servirá para reforzar la conducta 

intraparto en nuestra institución. 
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RECOMENDACIONES:  

 
 

1. Socializar los resultados del presente trabajo con las autoridades de la institución 

donde se la realizó  

 

2. Concientizar a las gestantes con campañas educativas en los centros de salud  sobre 

las consecuencias de no llevar un correcto control prenatal 

  

3. En relación a los profesionales de la salud, reforzar la conducta intraparto que 

implica monitorización continúa. 

 
4. Campañas para incentivar el control prenatal por parte del Ministerio de Salud 

Pública  
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 7 ANEXOS 

 

UTILIDAD DEL INDICE DE LIQUIDO AMNIOTICO INTRAPARTO PARA PREDECIR 

LA RESULTANTE NEONATAL. HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR. PERIODO 2010 - 2011 

BASE DE DATOS 

No PACIENTE HISTORIA CLINICA 

1 NNN 20637374 

2 GVT 20636574 

3 PVK 20311378 

4 SBA 20641925 

5 GTA 20618212 

6 LVM 20603221 

7 PCT 20618271 

8 PLN 20618482 

9 LLL 20618454 

10 SSC 20186169 

11 YME 20613368 

12 CVA 20333668 

13 CMU 20608793 

14 BVM 20616776 

15 BSI 20619596 

16 SNF 20215574 

17 NGL 20571988 

18 NBS 20291237 

19 GLT 20620133 

20 PFS 20226252 

21 ETK 20624431 

22 OVJ 20491167 

23 MMR 20625169 

24 RCT 20464761 

25 FCA 1093763 

26 TBI 20627579 

27 BVM 20547328 

28 AML 20589651 

29 FMJ 20343331 

30 VBM 20604914 

31 RHA 20373902 

32 MCS 20070735 

33 PGA 20257394 

34 PIG 20605786 

35 MRE 20597596 
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36 NGC 20156802 

37 GBT 20594126 

38 FCM 20606173 

39 PEJ 20595799 

40 AMA 20606169 

41 QLN 20605631 

42 VRM 20606693 

43 MCV 20605944 

44 AIK 20607042 

45 GRH 20412663 

46 CFM 20398338 

47 NTM 20606937 

48 PJG 20544744 

49 CPM 20607783 

50 MCL 20368067 

51 LAY 20617043 

52 MSP 30336833 

53 JPY 20376439 

54 DPM 20073123 

55 BSS 20583143 

56 GIM 20623372 

57 HMM 20608917 

58 ALE 40810397 

59 CVJ 20534941 

60 BAR 20656326 

61 CLG 20567816 

62 LCL 20626648 

63 CFS 20613372 

64 FEI 20632629 

65 MHK 20657223 

66 LCT 20643031 
67 MBJ 20654015 
68 MTM 20380901 
69 BHA 11056034 
70 NMI 20657658 
71 VVE 20586424 
72 LME 11198091 
73 MEM 20658024 
74 PME 20551064 
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CONTINUACIÓN 

BASE DE DATOS 

Nª PACIENTE HISTORIA CLINICA 

75 RLE 20658079 

76 AOE 20658182 

77 GLJ 30067641 

78 MGS 11203326 

79 JPY 20509258 

80 COL 20658812 

81 PVT 20631685 

82 AVE 11073333 

83 HFE 11181853 

84 BUR 20657241 

85 BBB 20612755 

86 CBC 20635792 

87 MIJ 20659865 

88 YYG 20626006 

89 LCJ 20647688 

90 SCN 20660279 

91 LQM 20624342 

92 PRM 20660874 

93 CSY 20598164 

94 TGA 20439451 

95 MMD 20502102 

96 ARJ 20662399 

97 RAL 20662281 

98 IBR 20662839 

99 VZA 20142262 

100 CRK 20662840 

101 ASA 20627579 

102 VMN 20416661 

103 CTJ 11169383 

104 ACM 20664600 

105 BTL 20665328 

106 BCM 20521066 

107 GTJ 20653213 

108 MBJ 20665929 

109 FGJ 20666088 

110 SCN 20666011 

111 FVN 20655525 
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CONTINUACIÓN 

BASE DE DATOS 

Nª PACIENTE HISTORIA CLINICA 

112 MGJ 1089466 

113 EVM 20362514 

114 RVJ 20661974 

115 CAM 20631223 

116 TOM 20667570 

117 RQG 20567727 

118 AAX 20667365 

119 PMJ 20667800 

120 FPJ 20545766 

121 VPT 30287926 

122 ATV 20663704 

123 FCF 20668562 

124 PCJ 20668518 

125 VTM 20504563 

126 CYJ 20558848 

127 PRW 20494943 

128 CAR 20633663 

129 GCE 20668686 

130 LLM 11120861 

131 MRJ 20657661 

132 GRA 20665400 

133 RNJ 20542193 

134 VMF 20469257 

135 RAN 20668785 

136 CAL 20661505 

137 MAM 20462082 

138 CRA 20658265 

139 CFM 20669006 

140 LMS 20582512 

141 CTF 20580668 

142 PSE 20669178 

143 PCE 20669376 

144 SLL 20512276 

145 SMI 20669418 

146 BEA 20669539 

147 ASN 20669527 

148 LVJ 20669527 
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CONTINUACIÓN 

BASE DE DATOS 

Nª PACIENTE HISTORIA CLINICA 

149 PCT 20614191 

150 PQL 20154915 

151 OSR 20439659 

152 GDN 20615307 

153 RCO 20672258 

154 MMI 20672361 

155 APE 20672429 

156 LLR 20152784 

157 GME 20672472 

158 MVM 20287294 

159 SML 20672794 

160 NCT 20660752 

161 PPM 20474939 

162 VPA 20672829 

163 GMJ 20671250 

164 SBA 20578899 

165 CCU 20611250 

166 TCA 20676929 

167 TLJ 20671569 

168 JOP 20391011 

169 JPR 20673715 

170 GBR 20551564 

171 GCG 20404399 

172 LMM 20288214 

173 AVK 20471381 

174 NAL 20674143 

175 ASN 11139068 

176 CLJ 20546734 

177 IPL 20484347 
178 ZPJ 20430541 
179 VMS 20675325 
180 LCR 20677010 
181 AHG 20675480 
182 CPR 20675485 
183 APJ 20436192 
184 VAM 20675933 
185 CMR 20663107 
186 LCP 20672378 
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CONTINUACIÓN 

BASE DE DATOS 

Nª PACIENTE HISTORIA CLINICA 

187 HCZ 20415944 

188 VIA 20297991 

189 GMJ 20453192 

190 SSL 20356655 

191 CLG 20676900 

192 ICZ 20614901 

193 MBD 20510400 

194 GGS 20629313 

195 STG 20671947 

196 MMM 30072930 

197 YTA 20666080 

198 RLR 20677088 

199 AFN 20673847 

200 NCM 20678635 

201 HQJ 20290061 

202 RUG 20679350 

203 LJG 20668123 

204 CUL 20680082 

205 BRT 20680082 
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                       UTILIDAD DEL INDICE DE LIQUIDO AMNIOTICO INTRAPARTO  

                   PARA PREDECIR LA RESULTANTE NEONATAL. HOSPITAL           
GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. PERIODO 2010 - 2011 

 

DATOS DE FILIACION: 

 

Caso No.:             

HC: 

NOMBRES: 

ESTADO CIVIL: 

EDAD: 

OCUPACION: 

PROCEDENCIA: 

 
 

GESTAS: A: P: C: 
 

CONTROL PRENATAL: SI: NO: 
 

FUM:  
 

PIG:  
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Resultante materno-neonatal: 
 

 

OXITOCINA:  

               

MISOPROSTOL:                        DOSIS:                                             

VIA DEL PARTO: 

 

VAGINAL                                   CESAREA        

 

VIVO: SI        NO                        TIN:                          

 
 

 

EDAD GESTACIONAL:  

 

PESO: 

 

TALLA:                            PC: 

 

BALLARD:  PEG         AEG       GEG        

 

APGAR:  1’         5’         10’ 

 

PATOLOGIA ASOCIADA: 
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