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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la valoración del índice de líquido amniótico 
por ultrasonografía y bienestar fetal, en gestantes en el hospital 
Matilde hidalgo de Procel en el periodo de agosto 2018 – enero 
2019; Material y métodos: El diseño de la investigación es de tipo 
descriptiva, transversal, prospectiva, la muestra estuvo conformada 
por 345 gestantes, cuyo instrumento fue la ficha de recolección de 
datos; Resultados: Se concluyó que la causa de oligohidramnios 
más frecuente con 36% fue debido a ruptura prematura de 
membranas, y que la causa de Polihidramnios con mayor relevancia 
fue el 0.9% a causa de diabetes mellitus tipo 1, los beneficios 
observados en el presente estudio, sobre valoración del líquido 
amniótico por ultrasonografía fue determinar  que el 39% de 
embarazadas cursó con oligohidramnios, el 1% se le diagnóstico 
polihidramnios. Conclusiones: Se acepta premisa, la 
ultrasonografía al medir el índice de líquido amniótico podría ser 
método de prevención del bienestar fetal. 

Palabras claves: Líquido amniótico, ultrasonografía, 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the assessment of the amniotic fluid index 
by ultrasonography and fetal well-being, in pregnant women in the 
Matilde hidalgo hospital of Procel in the period of August 2018 - 
January 2019; Material and methods: The design of the research is 
descriptive, transversal, prospective, the sample consisted of 345 
pregnant women, whose instrument was the data collection form; 
Results: It was concluded that the cause of oligohydramnios more 
frequent with 36% was due to premature rupture of membranes, and 
that the cause of Polyhydramnios with greater relevance was 0.9% 
due to diabetes mellitus type 1, the benefits observed in the present 
study , on assessment of amniotic fluid by ultrasonography was to 
determine that 39% of pregnant women attended with 
oligohydramnios, 1% was diagnosed polyhydramnios. Conclusions: 
The premise is accepted; ultrasonography when measuring the 
amniotic fluid index could be a method of prevention of fetal well-
being. 
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Introducción 

“Según la Organización Panamericana de salud y la Organización Mundial 

de la Salud, opinan que el acceso mejorado a la ecografía y a otros 

servicios de radiología podría reducir las defunciones maternas y de recién 

nacido en todos los países de las Américas”. (SALUD, 2015) 

El presente trabajo de investigación busca demostrar que al valorar el 

índice de líquido amniótico se determinara la viabilidad fetal, se realizara el 

diagnóstico precoz de las patologías como oligohidramnios y 

polihidramnios,  en el departamento de ecografía del área de emergencia, 

del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Utilizando métodos de diagnóstico 

como la ultrasonografía, que busca mejorar la calidad de atención prenatal, 

ya que la falta de estos, son una problemática que se ha presentado 

durante varios años, evidenciándose en la mayoría de las embrazadas que 

no acuden a sus controles prenatales, no se realizan los exámenes 

correspondientes, y por ello, un gran número de estas pacientes presentan  

anomalías que pudieron haber sido tratadas o prevenidas precozmente 

mediante el ultrasonido. 

Sera un estudio de tipo descriptiva, transversal, prospectiva, se aplicará la 

ficha de recolección de datos en las historias clínicas con diagnóstico de 

oligohidramnios y polihidramnios,  del departamento de ecografía del área 

de emergencia, es importante realizar este trabajo de investigación, para 

determinar la valoración del índice de líquido amniótico en el bienestar fetal.  

Capítulo I: Abarcar planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, premisas de investigación y su operacionalización variables. 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal. 

Capítulo III: Se presentan la metodología de la investigación, conclusiones 

y recomendaciones.  

Capítulo IV: Se presenta la Propuesta de la investigación. Referencias 

Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2015 unas 

303.000 mujeres fallecieron por causas relacionadas al embarazo. La 

atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el parto puede prevenir 

muchas de esas muertes; sin embargo, a nivel mundial solo el 64% de 

mujeres reciben atención prenatal cuatro o más veces a lo largo de 

embarazo”. (SALUD, 2015) 

 

“En Ecuador la Sociedad de Ultrasonido en Medicina es una organización 

que tiene por misión promover la formación científica de sus miembros y el 

desarrollo de la ultrasonografía, a través de la realización de actividades 

científicas y docentes, para la implementación de políticas e iniciativas de 

salud que permitan un ambiente propicio para el ejercicio de la especialidad 

y una mejor atención de salud para la comunidad”. (SIERRA, 2016) 

 

Actualmente en nuestro país las parejas no están familiarizadas con el 

asesoramiento para la planificación familiar, por ende cuando la mujer se 

embaraza no tiene conocimientos sobre la importancia de los controles 

prenatales y los parámetros que utilizan para la detección y prevención de 

enfermedades maternas y anomalías fetales, además, el déficit de éstos 

son una problemática que se ha presentado durante varios años, 

evidenciándose en que la mayoría de las embrazadas no acuden a sus 

controles prenatales, no cumplen con los exámenes y registros ecográficos 

necesarios para que el profesional de salud realice la evaluación 

correspondiente, y por ello, un gran número de estas pacientes presentan  

anomalías fetales que pudieron haber sido tratadas o prevenidas 

precozmente mediante el ultrasonido. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la valoración del índice del líquido amniótico por 

ultrasonografía y el bienestar fetal durante los dos últimos trimestres de 

embarazo en las gestantes del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” en el 

periodo de agosto 2018 – enero del 2019? 

 

1.3 Sistematización  

 

¿Cuál es la incidencia de oligohidramnios y polihidramnios en las gestantes 

del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”? 

¿De qué manera se identifica la relación del índice de líquido amniótico 

normal o patológico por ultrasonografía en gestantes que cursan el 

segundo y tercer trimestre de gestación? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Determinar la valoración del índice de líquido amniótico por ultrasonografía 

y bienestar fetal, en gestantes en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”en 

el periodo de agosto 2018 – enero 2019. 

 

Objetivos Específico 

 

 Valorar el índice de líquido amniótico en gestantes que cursan el 

segundo y tercer trimestre de gestación.  

 Determinar las causas relacionadas a oligohidramnios y 

polihidramnios en las gestantes en el Hospital “Matilde Hidalgo de 

Procel”.  

 Promover una estrategia educativa sobre la importancia de los 

controles prenatales con énfasis en la realización de la 
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ultrasonografía para el bienestar fetal, a las gestantes que acuden al 

Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

1.5 Variables 

 

Variable Independiente 

Líquido Amniótico 

Oligohidramnios  

Polihidramnios  

 

Variable Dependiente 

Bienestar fetal  

Ecografía  

 

1.6 Justificación e Importancia 

 

Al realizar el pre internado en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”, 

observé en el departamento de ecografía que un gran número de pacientes 

cursaban con patologías como oligohidramnios, polihidramnios, por lo cual 

decidí realizar este trabajo de investigación, el cual busca determinar 

mediante la medición rutinaria de líquido amniótico por ultrasonografía y 

bienestar fetal en gestantes, diagnósticos precoces para mantener al feto 

en condiciones adecuada para su desarrollo. 

El método de ultrasonografía en gestantes se realiza debido a que en el 

embarazo existe disminución normal del líquido amniótico en los dos 

últimos trimestres de embarazo, en ocasiones existen embarazos con 

reducción o aumento significativo de líquido, lo cual conlleva a serios 

problemas fetales y la única forma de detección es mediante este método, 

adicionándole pruebas de bienestar fetal como la monitorización y 

ecografía doppler en casos en que haya sufrimiento fetal.  

Con este trabajo de investigación se busca concienciar a las gestantes 

sobre la importancia de la realización de la ultrasonografía y las pruebas de 
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bienestar fetal  y evidenciarles que este método de diagnóstico no ocasiona 

daños a nivel fetal.  

Sera un estudio de tipo descriptiva, transversal, prospectiva, se aplicará la 

ficha de recolección de datos a las gestantes que se encuentren en la sala 

de espera,  del departamento de ecografía, es importante realizar este 

trabajo de investigación, para determinar diagnósticos tempranos y no 

comprometer el binomio madre e hijo, caso contrario tomar medidas 

resolutivas y realizar pruebas de bienestar fetal.  

 

1.7 Delimitación del Problema 

 

Campo: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

Área: Salud - Educación  

Aspectos: Índice de líquido amniótico por ultrasonografía  

Línea de investigación: Salud materno perinatal y neonatal  

Título: Valoración del índice de líquido amniótico por ultrasonografía y 

bienestar fetal en gestantes. 

Propuesta: Promover una estrategia educativa sobre la repercusión de los 

controles prenatales con énfasis en la realización de la ultrasonografía para 

el bienestar fetal, a las gestantes que acuden al área de emergencia en el 

Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”. 

Contexto: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

 

1.8 Premisa de la investigación 

 

La ultrasonografía al medir el índice de líquido amniótico podría ser un 

método de prevención del bienestar fetal. 
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1.9 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

Indice de 

líquido 

amniótico 

Es un método que 

busca cuantificar el 

líquido amniótico 

durante la gestación 

en sus diferentes 

trimestres. 

-Funciones del líquido 

amniótico 

 

 

 

-Valoración del líquido 

amniotico  

- Protección 

- Regulación 

- Desarrollo de 

estructuras fetales 

 

- ILA normal 

- Oligoamnios  

- Polihidramnios  

 

Bienestar f etal  

 

Las pruebas para 

el control del 

bienestar fetal son 

aquellas que tratan de 

conseguir a través de 

una valoración del 

feto de forma 

sistemática, la 

identificación de 

aquellos que están 

en peligro dentro del 

útero materno, para 

así tomar las medidas 

apropiadas y prevenir 

un daño irreversible. 

Indicaciones de 

control de bienestar 

fetal  

 

 

 

 

 

Metodos utilizados de 

control de bienestar 

fetal  

- Gestaciones de 

bajo riesgo 

- Gestaciones de 

riesgo moderado 

- Gestaciones de 

alto riesgo  

 

- Amnioscopia  

- Test no 

estresante  

- Test estresante  

- Perfil biofísico  

- Flujometría 

Doppler útero-

placentaria fetal 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Merybeth Ortiz Olaya y Andrea Villavicencio, en su trabajo de investigación 

“Validez y confiabilidad del informe ecográfico obstétrico para la unidad de 

bienestar fetal de la escuela académico profesional de obstetricia, tumbes 

2017”, Tumbes  - Perú, concluyó que la confiablidad del informe ecográfico 

obstétrico es de 0.63, es decir que produce resultados consistentes, 

coherentes y su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales. Concluyendo que el instrumento es confiable. Por último 

se determinó que no existe relación entre validez y confiablidad del informe 

ecográfico obstétrico.   

 

Marilia Quispe Serna, Katiyuska Rocha, su estudio de investigación 

“Complicaciones perinatales en gestantes con oligohidramnios. Hospital 

regional de Ayacucho. Septiembre - noviembre 2016”, Perú 2016, Las 

complicaciones perinatales en gestantes con oligohidramnios fueron: 

Retardo de crecimiento intrauterino 7,2% (04), prematuridad 20% (11), 

sufrimiento fetal 27,2% (15), asfixia neonatal 12,8% (07) y bajo peso al 

nacer 16,4% (09). Los factores que se asocian al oligohidramnios 

estadísticamente significativos (p<0,05) son: retardo de crecimiento 

intrauterino, asfixia neonatal, la edad gestacional y la culminación del parto 

por cesárea.  

 

María José Pisco de la Cruz, en su trabajo de tesis “Oligoamnios. Factores 

de riesgo y complicaciones maternas fetales. Estudio a realizarse en el 

Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” periodo enero del 2014 a enero 

del 2015”, Guayas – Ecuador, Obtuvo como conclusión: El oligoamnios se 

encontró más frecuente en la 38sdg de las pacientes atendidas por 

emergencia, las principal causa rotura prematura de membrana 30,5%, se 
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registró una complicación materna en el momento de la cesárea síndrome 

adherencial severo y sangrado abundante con 1%, las principales 

comorbilidades fetales peso bajo al nacer 22,1% prematuridad 10,5%, 

distres respiratorio, mortalidad fetal 2,1% debido a que algunas gestantes 

no llevaban ningún control prenatal ni ecográfico. 

 

Carolina Lissette Caicedo Lara, en su investigación “Oligohidramnios: 

factores de riesgo y complicaciones perinatales en pacientes ingresadas en 

la Maternidad Enrique C. Sotomayor. Período 2014–2015”, Guayaquil – 

Ecuador, Mayo 2017, El estudio realizado mostró que en la muestra las 

mujeres con diagnóstico de oligohidramnios presentan en su mayoría 

preeclampsia, tenían de entre 33 a 37 semanas de gestación, con ruptura 

prematura de membranas y los neonatos fueron de pequeños y de bajo 

peso para su edad gestacional.  

 

2.2 Líquido amniótico 

 

El líquido amniótico es una sustancia esencial y que se encuentra presente 

en todos los embarazos, sin esta sustancia no se podría desarrollar una 

nueva vida en la cavidad intrauterina, cumple varias funciones muy 

importantes en el desarrollo normal del embarazo, de tal manera que crea 

un ambiente propicio para el feto, en el cual se realiza movimientos fetales 

necesarios para el desarrollo muscular y óseo normal.  

 

Funciones del líquido amniótico  

Permite la regulación constante de la temperatura, protegiéndolo de 

pérdidas de calor, actúa como una bolsa amortiguadora que previene al 

feto contra traumatismos internos y externos. Permite la deglución fetal, 

necesario para para el desarrollo del tubo digestivo, se realizan los primeros 

movimientos respiratorios, esencial para el desarrollo pulmonar.  
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Fisiología 

“En etapas tempranas del embarazo, la cavidad amniótica está llena de un 

líquido de composición similar a la del líquido extracelular”. (WILLIAMS 

OBSTETRICIA 24 EDICION, 2015) 

 

Entre el primer trimestre y medidos del segundo existe comunicación del 

líquido y otras partículas atraviesan el amnios, a través de la red de vasos 

fetales en el exterior del anexo placentario y de la dermis del producto fetal.  

 

Entre las 8 y 11 semanas de gestación comienza la elaboración de la 

diuresis fetal, pero es en el segundo trimestre  toma mayor relevancia como 

un componente que será parte del volumen de líquido. Debido a esta 

condición es que no se puede detectar anomalías de origen renal en el feto, 

hasta después de las 18 semanas de gestación. El líquido amniótico 

aproximadamente las 17 semanas es producido por medio de la madre y 

posteriormente lo hará el feto.  

"El transporte de agua a través de la piel fetal continúa hasta que se 

produce la queratinización entre las 22 y 25 semanas. Ésta es la razón por 

la cual los lactantes prematuros extremos pueden perder cantidades 

significativas de líquido por la piel.” (WILLIAMS OBSTETRICIA 24 

EDICION, 2015) 

 

Características  

 En el líquido amniótico la osmolalidad se va reduciendo a medida 

que crece el embarazo. 

 Tiene una densidad baja de 1.008  

 Goza de un pH de 7.2 

 La cantidad de calcio en el líquido amniótico es bajo (5.5mg/dL) 

 La concentración electrolítica se asemeja a la del plasma de la 

madre  

 

Componentes  

Al término del embarazo, el líquido amniótico está compuesto por:  
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Componentes orgánicos: Proteínas, aminoácidos, componentes 

nitrogenados no proteicos, lípidos, carbohidratos, vitaminas, enzimas y 

hormonas. Componentes Inorgánicos: Zinc, Cobre, Magnesio, hierro. 

“Gases: pO2= 4 a 43 mmHg y pCO2= 38 a 50 mmHg. Solutos: del 1 al 2 %, 

por partes iguales orgánicos e inorgánicos. Agua: entre el 98 al 99 %” 

(Aragón Nuñez & Cubilla Rodríguez, 2018)  

 

Orígenes líquido amniótico  

Se establecen varios orígenes para la elaboración del líquido amniótico. Al 

principio del embarazo en el periodo de embriogénesis se encuentran dos 

estructuras, una de ellas el saco amniótico contiene el líquido propiamente 

dicho y el líquido celómico extraembrionario que está contenido en otra 

cavidad, ambas en gran cantidad en relación al tamaño de embrión que es 

todavía muy pequeño. 

 

Liquido celómico 

“El líquido celómico está presente entre las membranas coriónicas y el 

amnios en desarrollo, alrededor de la 7ma semana de gestación, 

alcanzando un volumen máximo en torno a las 10 semanas y su cantidad 

disminuye posteriormente, de tal manera que desaparece por completo a 

las 12 a 14 semanas de gestación, con la consiguiente fusión de las 

membranas amniótica y coriónica”. (Aragón Nuñez & Cubilla Rodríguez, 

2018) 

 

Según los estudios que se han realizado entorno a los componentes, se 

establece que es semejante a la del plasma de la madre y esté 

probablemente sería su fuente de producción. Con todo, no se ha 

evidenciado una vía que indique el paso del líquido del plasma materno al 

seno exocelómico 

Existen dos fuentes que se encargan de contribuir con la cantidad del 

líquido amniótico. 

A medida que la gestación avanza, la orina fetal desempeña un papel muy 

importante, el feto tiene la capacidad de deglutir el fluido amniótico, y por lo 
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tanto de excretarlo mediante la orina. Los pulmones del feto comienzan a 

secretar líquido, lo que contribuye a su amento de volumen. 

 

Vía intramembranosa 

Es la relación de intercambio de sustancias a través del líquido que se 

encuentra dentro del amnios y de la circulación fetal del feto. El flujo de 

líquidos y solutos son en cantidades muy pequeñas pero de importante 

aporte para mantener al líquido en valores normales su composición: 

 

 Elaboración de diuresis fetal  estimada entre 800 a 1.200 ml/día 

 Los pulmones secretan 170 ml/día de fluidos fetales 

 Deglución fetal 500 a 1000 ml/día 

 Flujo de transmembrana 200 – 400 ml/día  

 Fluidos orales y nasales 25 ml/día  

 

Diuresis fetal  

La orina fetal es de gran importancia ya que nos ayuda a diagnosticar si 

existe o no alguna anomalía en el feto, cuyo promedio diariamente se 

encuentra en relación al peso corporal feto el 30%, se da un aumento de  2 

a 5ml alrededor de la semana 22. Y al final del embarazo en las últimas 

semanas la producción diuresis fetal suele incrementar a más de un litro 

diario, la renovación del líquido amniótico se realiza cada 30 minutos, por 

lo que todos los días se restablece el volumen total de líquido amniótico. 

 

Papel que desempeña el pulmón  

“El pulmón fetal secreta 100 veces la cantidad de líquido que se necesita 

para expandir los pulmones en desarrollo y facilitar su crecimiento. El 

exceso de líquido sale de la tráquea, sobre todo durante los episodios de 

respiración fetal”. (MORGAN, 2015) 

 

Proceso de regulación  

La captación de fluidos dentro del seno amniótico interviene en la 

regulación de la cantidad del líquido amniótico total, la diuresis fetal, la 
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secreción de líquido pulmonar, la deglución del feto y la absorción de la vía 

intermembranosa, contribuyen al intercambio de los fluidos dentro y fuera 

del saco amniótico durante la gestación, permitiendo el correcto desarrollo  

fetal. 

 

Volumen  

Es necesario establecer una técnica para cuantificar el volumen amniótico. 

El ultrasonido es un método que tiene beneficios, entre ellos, que es 

accesible y es una herramienta no invasiva. Sin embargo, la cantidad del 

líquido que se encuentra en el interior del amnios, el cual no se puede 

cuantificar de forma exacta. 

 

“La medición de líquido amniótico requiere que el examinador sume varias 

bolsas de líquido amniótico en el momento de la evaluación, lo cual 

introduce posibilidades de error, y la pérdida de objetividad es una 

consideración que preocupa a varios”. (ARÉVALO RABE, 2014, pág. 9). De 

tal modo que se utilizan varios criterios ecograficos, siendo el más utilizado 

el índice de líquido amniótico. 

 

Criterios de medición: 

  

Estimación subjetiva del observador  

Es una técnica que se realiza relacionando las áreas libres de contenidos 

fetales y anexos, por lo cual se mostrara la imagen de color negro 

(anecoico). Las estimaciones más acertadas se obtienen de 

ultrasonografistas que tienen ardua experiencia que de aquellos que son 

nuevos en el campo de estudio. 

 

El proceso de esta técnica consta en observar dentro de la bolsa amniótica 

la mayor cantidad de líquido presente,  se comparará las áreas libres de 

partes fetales con aquellos espacios ocupados por el feto y la placenta. De 

acuerdo a esta relación se clasificará la cantidad de líquido amniótico.  
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En cuanto a los criterios para definir anormalidades, en el caso del 

oligohidramnios incluye ausencia parcial o total de los sacos de líquidos en 

la cavidad uterina, en sucesos extremos se evidenciaran comprimidos y con 

ausencia de bolsas de agua en los miembros fetales.  

 

La desventaja de esta técnica es que no se cuantifica, ya que como su 

nombre lo indica es subjetiva, y solo se remite a identificar por medio de las 

bolsas de agua si existe o no presencia de líquido. 

 

Bolsa vertical máxima  

Proceso aportado por Mannig en 1981 y Chamberlain 1984 tiene como 

objetivo que asistentes con menor pericia, puedan realizar valoraciones del 

líquido que se encuentra dentro del amnios. Cuya medición fue diseñada 

para poder evaluar embarazos con retardo de crecimiento intrauterino, se 

terminó aplicando a embarazos post-termino. 

 

Para realizar esta técnica de un solo lago, se utiliza un transductor 

perpendicular que debe rastrear todo el útero, medir el saco de agua más 

extenso sin que contenga partes fetales ni cordón umbilical. Sus valores 

indicaran lo siguiente: 

 

 Si la medida es mayor de 8 cms se considerará como polihidramnios 

 Si la medida es menor a 2 cm se definirá como oligohidramnios  

 

Técnica de los dos diámetros  

Este método es una modificación de la explicada anteriormente, se medirá 

en dos diámetros uno vertical y otro horizontal  correspondiente al saco más 

profundo que contiene el líquido libre, teniendo en cuenta que no debe 

contener anexos placentarios ni fetales, cuyo objetivo es detectar 

anomalías a partir del flujo amniótico, los valores obtenidos se multiplican 

entre ambos  diámetros obteniendo: 

 

 Valor normal estimado es entre 15,1 a 50 cm3 
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 Valor menor de 15 cm3 se denominará oligohidrmanios  

 Valor es mayor a 50 cm3 se considerará polihidramnios  

 

Cuatro cuadrantes o ILA 

Técnica ultrasonografica de evaluación semi cuantitativa desarrollada en 

1987 por varios investigadores, que siguieron explorando en este campo, 

con la finalidad de obtener técnicas que logren cuantificar de una forma 

más objetiva el volumen amniótico, y que actualmente se denomina Índice 

de líquido amniótico (ILA). 

 

Para realizar esta técnica se coloca a la gestante acostada sobre su 

espalda, dividiendo al útero en estado de gravidez en 4 secciones, teniendo 

como punto de referencia la línea sagital materna, cicatriz umbilical, la 

sínfisis pubiana, y fondo uterino, se calcula por cada sección el lago de 

agua más profundo, evitando incluir anexos placentarios y fetales, esta 

técnicas es muy parecida a la técnica de una sola bolsa. 

 

El resultado de los cuatros cuadrantes son sumados, cuyo total obtenido se 

denominará índice de líquido amniótico, cuando una de las secciones 

contiene partes de cordón o extremidades fetales, se debe excluir de la 

suma total. Aunque existe disputa, se establece que el valor normal tiene 

un rango de 8 y 18 cm. 

El perfil biofísico se basa en esta técnica para estimar el volumen amniótico. 

Otro beneficio es que amplía su objetividad debido a la similitud entre el 

valor cuantificado entre un ultrasonografía y otro.  

 

Rangos de volumen del ILA: 

“<2 oligohidramnios severo o oligoanhidramnios, < 5 oligohidramnios, 5-8 

límite inferior de normalidad, 8-18 normalidad ecográfica del LA, 18-25 

valores límite superior, >25 polihidramnios, >32 polihidramnios severo”. 

(PRTOCOLOS UMF VALL HEBRÓN, 2017, pág. 2) 
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Alteraciones del líquido amniótico  

A medida que avanza la gestación, el feto crece de forma considerable y 

su espacio se reduce, y, a su vez, disminuye la cantidad de líquido 

contenido en el amnios. La referencia de los valores normales que se toman 

en cuenta para detectar las anomalías o anormalidades en el volumen de 

este líquido es la medida de los 4 cuadrantes. Puesto, que en varios 

embarazos se detecta por medio de la ultrasonografía un exceso o déficit 

del líquido amniótico, por medio del cual se establecen diagnósticos 

precoces y se actúa de forma oportuna para tratar de evitar problemas 

serios al futuro bebé. 

   

Oligohidramnios 

 

Se considera oligohidramnios cuando el valor del líquido amniótico se 

encuentra por debajo de los límites normales, es decir menor a 8 cms. Tiene 

el 0.5 - 5.5% de incidencia respecto a todos los embarazos, se denomina 

severo en 0.7% de embarazos. Se asocia con múltiples complicaciones 

tanto fetales como maternas. El diagnostico se realiza mediante la medición 

del líquido amniótico por ultrasonografía. “El manejo implica una estrecha 

vigilancia y evaluaciones ecográficas seriadas”. (T. Dulay, 

msdmanuals.com, 2017) 

 

Causas de oligohidramnios  

Las principales causas son: 

1. Disminución en la elaboración y eliminación de diuresis fetal.  

2. Pérdida de líquido en exceso 

3. Estado de hipoxia fetal cuando se produce un descenso del 

flujo renal y pulmonar, esenciales en la elaboración del 

líquido. 

 

Causas fetales  

 Fístula o ruptura franca de membranas  
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 Anormalidades congénitas a nivel renal como uropatía, agenesia, 

riñones poliquísticos.   

 Disminución crónica de la diuresis fetal, por reducción de irrigación 

renal  

 Restricción de crecimiento intrauterino  

 Anomalías congénitas  

 Óbito fetal. 

 

Causas maternas  

 Insuficiencia útero – placentaria (Preeclampsia, hipertensión 

crónica, desprendimiento prematuro de placenta, trastorno 

trombótico etc.  

 Hipertensión arterial crónica  

 Síndrome de anticuerpos IgG, IgM, IgA (antifosfolípidos)  

 Diabetes mellitus 

 Hipovolemia  

 Drogas medicamentosas 

 Embarazo post-término  

 

Causas placentarias  

 Desprendimiento 

 Síndrome de transfusión gemelar  (en gemelos monocoriónicos).  

 

Complicaciones de oligohidramnios 

 Óbito fetal 

 Retardo de crecimiento intrauterino 

 Espasmo muscular si el oligohidramnios tiene una aparición precoz  

 Inhabilidad fetal a fin de no tolerar el trabajo de parto, por lo que se 

remite de un parto por cesárea. 

 

El riesgo de las complicaciones dependerá del volumen de líquido 

amniótico presente y la causa que lo produce. 
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Diagnóstico  

La ultrasonografía es el único método confirmatorio de oligohidramnios. 

Puede ser diagnosticado durante chequeos de control, o dándole 

seguimiento a otras patologías en embarazos de riesgo. Con la clínica se 

puede dar una impresión diagnóstica cuando hay una reducción de la altura 

de fondo uterino, o cuando las partes fetales del feto se encuentran 

expuesta a través del abdomen materno.  

Esta patología se divide en 3 categorías guiándose según los valores que 

establece la técnica de los cuatro cuadrantes: 

 Oligohidramnios severo <2 

 Oligohidramnios < 5 

 Límite inferior de normalidad 5-8 

 

Tratamiento 

Según en las semanas que se encuentre la embarazada se procede a 

realizar lo siguiente: 

 

Manejo antes del parto: Se debe realizar un estudio de perfil biofísico y 

doppler semana a semana hasta cumplir las 36,6 semanas de embarazo, 

cuando haya cumplido 37 semanas se debe realizar los chequeos cada 3 

dias. Si el feto cursa con bajo peso fetal los controles se realizaran cada 

dos semanas.  

 

Manejo del parto: Se tiene que realizar registro tocográfico continuo. Y se 

debe tomar en cuenta si el líquido se encuentre alterado en su consistencia. 

 

Terminación del embarazo: “Se mantendrá una conducta expectante 

hasta las 40 semanas de gestación si el control de bienestar fetal es normal. 

Por encima de las 37 semanas ante condiciones cervicales favorables 

(Bishop > 6) valorar la finalización de la gestación”. (EIXARCH & 

FIGUERAS, 2014) 
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Polihidramnios 

 

Durante el mayor tiempo del embarazo es el líquido que se encarga de 

proteger y mantener el bienestar fetal, se habla de polihidramnios cuando 

se evidencia este líquido por encima de los límites normales. Las técnicas 

para detección es la ultrasonografía, depende del profesional de salud, la 

técnica que decida utilizar. Las dificultades en la medición por 

ultrasonografía hacen que exista el diagnostico de presuntivo y este a su 

vez de defina cuando la paciente refiere sobre distensión abdominal.  

 

Estos casos se observan en un 0.4 al 0.3% de los embarazos, puede ser 

diagnosticado de forma precoz en el segundo trimestre o de forma crónica 

habitualmente en el tercer trimestre. 

 

Etiología 

Cuando en el círculo de normalidad del líquido amniótico se genera una 

alteración a través del acceso y la salida, el cual está a favor de las 

entradas. Se estima el 50 a 60% de polihidramnios de origen idiopático. Se 

definen 3 grupos de causas principales de polihidramnios: 

 

Causas fetales de polihidramnios  

 Alteraciones a nivel gastrointestinal: Gastroquisis , onfalocele, 

atresia (esófago, íleon, yeyuno),  

 Alteraciones de sistema nervioso central: Anencefalia, defectos de 

Tubo Neural.  

 Causas infecciosas: Parvovirus B19, citomegalovirus 

 Cardiopatías congénitas: Arritmias, displasia tricuspídea. 

 Tubulopatías renales.  

 Alteraciones esqueléticas: Acondroplasia, displasia tanatofórica.  

 Alteraciones metabólicas: Gangliosidosis, enfermedad Gaucher 

 Alteraciones cromosómicas: Trisomia 18, trisomia 21, sindrome de 

Turner 

 Tumores fetales: Teratoma sacrococcígeo. 
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Causas maternas 

 Control inadecuado de la diabetes generalmente tipo 1, causante  de 

polihidramnios o la isoinmunización Rh en un 25%.  

 

Causas placentarias 

 Corioangioma 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico definitivo de esta alteración se establecerá cuando se halle 

un ILA mayor a 25 cm. Se puntualizan 3 niveles: 

 

 Valores límite superior 18-25 

 Polihidramnios >25 

 Polihidramnios severo >32   

 

Tratamiento  

“Posiblemente extracción manual de líquido amniótico 

(amniorreducción) 

Debido que el polihidramnios aumenta el riesgo de muerte fetal, la vigilancia 

prenatal debe comenzar a las 32 semanas y debe incluir la prueba sin 

estrés, al menos, una vez/sem”. (T. Dulay, msdmanuals.com, 2017) 

 

Bienestar fetal 

Es un conjunto de procedimientos que permiten conocer si el feto se 

encuentra en un estado óptimo para su desarrollo. “El feto y el recién nacido 

no pueden ser consideradas dos entidades distintas. Cualquier situación 

que compromete el bienestar fetal (…) puede afectar las condiciones 

clínicas del neonato al momento del nacimiento y, en casos severos, 

comprometer su futuro”. (Luria, 2017) 
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Indicadores de control de bienestar fetal 

 

 Gestaciones de riesgo bajo: Embarazadas que cursan con 40 

semanas 

 Gestaciones de bajo moderado: Embarazadas que cursan con 32 

- 34 semanas 

 Gestaciones de bajo riesgo: Embarazadas que cursan con 26 - 28 

semanas, que presenten pre eclampsia precoz, retardo de 

crecimiento intrauterino, gestación monocorial complicada. 

 

Métodos de control  

 

Amnioscopia  

Es un procedimiento invasivo que consiste introducir un cámara, visualizar 

y valorar a través del cuello del útero el líquido amniótico (LA), que en su 

normalidad es de color transparente, este procedimiento se deberá realizar 

en el tercer trimestre, si reportará un líquido amniótico patológico se deben 

estudiar medidas a seguir. Actualmente no está indicado realizar este 

procedimiento debido a los riesgos como: Ruptura prematura o 

desprendimiento de membranas, dilatación cervical, hemorragias, 

procesos infecciosos. 

 

Test no estresante 

Es una técnica no invasiva llamada también prueba de evaluación 

cardiotocográfica fetal que se realiza en embarazos de más 28 semanas 

de gestación. 

 

Consiste en colocar un cinturón alrededor del abdomen de la embarazada 

sosteniendo dos transductores, uno se coloca en el fondo uterino el mide 

la intensidad y frecuencia de las contracciones, mientras que el otro 

transductor refleja, la frecuencia cardiaca fetal, movimientos, ritmo 

cardiaco. Este procedimiento se realiza por 20 a 30 minutos. 
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Test estresante 

Es un procedimiento utilizado para valorar la condición funcional feto 

placentaria, en situación de hipoxia provocada, valorar la reacción de la 

frecuencia cardiaca del feto mientras se encuentra en estrés, debido a que 

en el espacio intervelloso se disminuye la circulación sanguínea. 

Existen dos tipos: 

 Test estresante por esfuerzo 

 Test estresante por tolerancia fetal a las contracciones  

 

Resultados de un test estresante 

 

 Categoría 1 o normal: frecuencia en la línea basal de 100 a 120 

lpm, variabilidad moderada entre 6 a 25 lpm, ausencia de 

desaceleraciones variables y tardías, ausencia o presencia de 

aceleraciones/desacelaraciones tempranas.  

 Categoría 2 o indeterminada: Cualquier patrón no incluido en la 

categoría uno y tres. 

 Categoría 3 o anormal: Variabilidad ausente, cuyo tratamiento es 

el parto. 

 

Perfil biofísico 

 

Es una valoración ecográfica que consta de cinco parámetros biofísicos 

fetales asignándoles un valor de 2 si están presentes y de 0 si están 

ausentes, con un rango de 0 a 10 puntos. Cuyo puntaje tendrá relación con 

la mortalidad perinatal. 

 

Parámetros que se evalúan: 

Agudos: 

 Movimientos respiratorios 

 Movimientos corporales  

 Tono muscular 

 Registro basal no estresante (RBNE) 
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Crónicos  

 Líquido amniótico 

 

Tabla 2 Parámetros para medir en el perfil biofísico 

 

“Variable biofísica” “Normal (2 puntos)” 
“Anormal (0 

puntaje)” 

Movimientos 
respiratorios 

1 o más episodios de 
movimientos 
respiratorios mayores 
a 30 s en 30 min 

Ausentes o sin ningún 
episodio mayor a 30 s 
en 30 min 
 

Movimientos 
corporales 

3 o más movimientos 
del cuerpo o 
extremidades en 30 
min 

Menos de 3 
movimientos del 
cuerpo o extremidades 
en 30 min 

Tono 

1 o más episodios de 
extensión con regreso 
a la flexión, del tronco 
o extremidades. Abrir y 
cerrar la mano cumple 
el criterio 

Ausencia de 
movimiento de 
extensión. Extensión 
lenta con regreso 
parcial a la flexión 

Registro basal no 
estresante (RBNE) 

2 o más episodios > 15 
lpm y > 15 s asociados 
a MF en 20 min. Es 
decir RBNE reactivo 

1 episodio de 
aceleración o 
aceleraciones de <15 
lpm en 20 min. Es decir 
RBNE no reactivo 

Líquido amniótico 

1 o más bolsillos de 
más de 2 cm en el eje 
vertical 
 

Ningún bolsillo de más 
2 cm en el eje vertical 

Fuente: Manual de Obstetricia y ginecología VIII edición 2017 pag. 115 

Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

Flujometría Doppler útero – placentaria fetal 

“Mediante el doppler es posible evaluar todos los vasos maternos y fetales, 

siendo especialmente útil la evaluación de arterias uterinas (maternas) y en 

el feto: arteria umbilical, arteria cerebral media y ducto venoso”. 

(CARVAJAL & RALPH, 2017, pág. 119) 
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Doppler arteria umbilical 

En este procedimiento evaluará el torrente bombeado por el feto de la 

arteria umbilical, estimando la resistencia placentaria, La zona placentaria 

es de resistencia baja, de tal manera que las velocidades del flujo en sístole 

y diástole son altas, cuando se presentan anormalidades la resistencia 

incrementa, que se muestra en los índices del doppler. 

 

Arteria cerebral media  

Se mide la velocidad del flujo que por lo general es de alta resistencia. 

Cuando el feto presenta hipoxia fetal, entra en acción un mecanismo 

compensador, la dilatación de la arteria cerebral en la zona de irrigación, 

por lo tanto existe una dismunicion de los índices de resistencia, es el 

resultado que se evidenciara en el estudio doppler. 

  

Doppler territorio venoso 

El flujo sanguíneo a través del ducto venoso es necesario por el aporte de 

sangre oxigenada a la circulación coronaria y hemi cuerpo superior. Este 

flujo cambia en caso de insuficiencia cardiaca. Este flujo consta de tres 

ondas: sistólica, diastólica y onda de contracción. En estado de normalidad 

la onda sistólica es de presenta un tamaño mayor que la diastólica y la onda 

de contracción atrial es pequeña pero positiva. “Cuando el corazón falla, la 

onda sistólica y diastólica se observan del mismo tamaño y la onda de 

contracción atrial es negativa (flujo reverso)”. (CARVAJAL & RALPH, 2017, 

pág. 120) 

 

 

2.3 Marco Contextual 

 

El presente trabajo fue realizado en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

ubicado en Guayaquil Provincia del Guayas parroquia Ximena, Guasmo 

sur, Av 12 SE ente 54 CS-E Fernando López Lara Calle 54B y segunda 

peatonal, dirigidas hacia gestantes que se atendieron en el área de 

emergencia, departamento de ecografía.  
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Este hospital fue inaugurado el 5 de Agosto de 1988, con atención de los 

servicios de consulta externa con una dotación de 40 camas disponibles, 

desde Agosto de 1993 asumió las funciones de Jefatura de Área 1 

mediante decreto ejecutivo No.3292 del 29 de Abril de 1992 publicado en 

el registro oficial No.932, el 11 de Mayo del mismo año. Sus límites son por 

el norte la ciudadela Valdivia, al Sur y al Este el Estero Covina y al Oeste 

la avenida 25 de Julio, depende administrativa y financiera del Ministerio de 

Salud.  

 

Actualmente es un Hospital Especializado en Ginecología y Obstetricia de 

Tercer Nivel de Atención y Segundo de Complejidad.  

 

Cuenta con: 85 camas de las cuales: 35   pertenecen al área de 

hospitalización ginecológica, 4    de observación, 28   hospitalización 

obstétrica y 18  al área de neonatología UCIN. 

 

2.4 Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador estipula:  

 

Sección 4: Mujeres embarazadas  

Art. 43.- El estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. no ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativos, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el parto y postparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un estudio de tipo 

Cuantitativa, descriptiva. 

3.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación es no experimental, corte transversal, 

prospectivo. 

 

3.3 Universo - muestra 

El universo de este trabajo está constituido por 3.360 personas que 

pertenece a las gestantes en estado de gestación del área de emergencia, 
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departamento de ecografía, en el establecimiento de Salud Matilde Hidalgo 

de Procel, en el periodo de Agosto 2018 – Enero del 2019 

 

Muestra. -  Está basada en 345 gestantes del departamento de ecografía, 

de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, en el periodo de Agosto 2018 

– Enero del 2019. 

 

Fórmula de Muestreo para población finita. 

        

          

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    345   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

 

 

3.4 Criterios de Inclusión y Criterios de exclusión 

 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes en estado de gestación con embarazo único de la 

emergencia, departamento de ecografía, en la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel 

 Pacientes que cursan con oligohidramnios, polihidramnios y 

embarazo normal 

 
 Z2 * P *Q * N 

n = 

         e2 (N – 1) + Z2 * P * Q 
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 Pacientes con reportes ecograficos. 

 Pacientes que cursaron con anormalidades en el índice de líquido 

amniótico. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que no presentaron anormalidades en el índice de líquido 

amniótico. 

 Pacientes que acuden al área de consulta externa, departamento de 

ecografía. 

 Pacientes con reportes ecograficos incompletos.   

 Pacientes con embarazos dobles  

 

3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación.  

 Se presentó una solicitud al director del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, para que autorice a las personas responsables del área de 

estadística para realizar la obtener información para realizar la tesis. 

 Se dio apertura para realizar encuesta y revisión de carpetas 

médicas de las pacientes que se les realizó valoración del Índice de 

líquido amniótico, en el departamento de ecografía mientras se cursó 

el estudio. 

 Para la recolección de datos, se elaboró una ficha recolección de 

datos. 

 Se elaboró una base de datos en hoja de cálculo Excel, de acuerdo 

a las variables creadas para la ficha de recolección de datos. 

3.6 Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Técnicas de recolección de datos: 

Las técnicas utilizadas fueron análisis de los expedientes clínicos 

existentes en el Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, que corresponden a 

las gestantes que se les realizó valoración del índice de líquido amniótico.  

El instrumento que se utilizo fue una ficha de recolección de datos. 
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La ficha de recolección de datos fue anónima, la cual se registró mediante 

un código asignado, que le permitió la confidencialidad de la información 

registrada.   

 

Análisis y Presentación de la Información. 

Se realizó el análisis de los datos recolectados en las variables medidas, 

seleccionando las conclusiones producto del análisis del estudio de los 

aspectos encontrados y en correspondencia con los objetivos trazados para 

lograr la validez de nuestra investigación. 

Se realizaron los resultados con tabulación simple. Los resultados de la 

presente investigación se encuentran plasmados en el Capítulo IV, en el 

que se detallan todos los procesos, indagación, alcances y otras fichas 

técnicas de la investigación, para presentar la información, en barras. 

 

Tabla 3 Gestantes del hospital Matilde Hidalgo de Procel del área de 
emergencia departamento de ecografía 

Estratos Población Muestra 

GESTANTES 3.360 345 

Total 3.360 345 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar  

 

3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  

Aplicada a los gestantes del hospital Matilde Hidalgo de Procel del área 

de emergencia departamento de ecografía. 
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Tabla 4 Valoración del índice de líquido amniótico por ultrasonografía 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

MENOR A 5 10 3% 

RANGO DE 5 -8  136 39% 

RANGO DE 8-18 194 56% 

RANGO DE 18 - 25 5 1% 

MAYOR A 25 0 0% 

TOTAL 345 100% 

 
Gráfico 1 Valoración del índice de líquido amniótico por ultrasonografía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

Análisis: Del grupo de gestantes al que se les determinó la valoración del 

índice de líquido amniótico por ultrasonografía se concluyó que el 56% 

presento un rango entre 8 - 18 en el ILA; el 39% con un rango de ILA entre 

5 – 8; el 3% con un ILA menor a 5; mientras que el 1% curso con un rango 

de ILA del 1%. 

 

 

 

 

3%
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56%

2% 0%
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RANGO DE 18 - 25

MAYOR A 25
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Tabla 5 Hallazgos encontrados en la valoración del líquido amniótico por 
ultrasonografía 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

OLIGOHIDRAMNIOS 136 39% 

ANHIDRAMNIOS 10 3% 

NINGUNA 194 56% 

POLIHIDRAMNIOS 5 1% 

TOTAL 345 100% 

 
 

Gráfico 2  Hallazgos encontrados en la valoración del líquido amniótico 
por ultrasonografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos de la presente investigación se 

determinó que el 39% de  embarazadas cursa con oligohidramnios, el 1% 

se le diagnóstico polihidramnios, y 3% se identificó anhidramnios, el 56% 

fueron de pacientes que cursan con un embarazo normal.  

 

 

 

39%

3%

56%

2%

OLIGOHIDRAMNIOS

ANHIDRAMNIOS

NINGUNA

POLIHIDRAMNIOS
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 Tabla 6 Valoración del índice de líquido amniótico por ultrasonografía en 
gestantes que cursan el segundo y tercer trimestre de gestación 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Valoración del índice de líquido amniótico por ultrasonografía 
en gestantes que cursan el segundo y tercer trimestre de gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 
Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

Análisis: Del total de gestantes en estudio el 36% se ha realizado 

ecografías de rutina durante el segundo trimestre, mientras que el 64% lo 

hizo durante el tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SEGUNDO TRIMESTRE 125 36% 

TERCER TRIMESTRE 220 64% 

TOTAL 345 100% 

36%

64%

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
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Tabla 7 Determinación de las causas relacionadas a oligohidramnios y 
polihidramnios en gestantes 

 

Categoría de Oligohidramnios Frecuencia Porcentaje 

RUPTURA PREMATURA DE EMBRANAS 125 36% 

MAL FORMACION CONGENITA 6 2% 

OBITO FETAL 7 2% 

RESTRICCION DE CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 

8 2% 

Categoría de Polihidramnios     

DIABETES MELLITUS TIPO 1 3 0,87% 

MAL FORMACIONES FETALES 1 0,29% 

RESTRICCION DE CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 

1 0,29% 

NINGUNA 194 56,23% 

TOTAL 345 100% 

 

Gráfico 4 Determinación de las causas relacionadas a oligohidramnios y 
polihidramnios en gestantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos de la presente investigación se 

determinó que la mayor causa de oligohidramnios fue la ruptura prematura 

de membranas (36%), en relación a la causa de polihidramnios  que fue el 

0.9 por diabetes mellitus tipo 1. 
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Tabla 8 Número de controles prenatales 

 

 

Gráfico 5 Número de controles prenatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

 

Análisis: Del total de gestantes en estudio el 51% se ha realizado entre 0 

a 3 controles prenatales, mientras que el 35% cumplió con 4 a 7 controles 

prenatales, y finalmente el 14% se realizó entre 8 a 11 controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

0 a 3 controles  175 51% 

4 a 7 controles  120 35% 

8 a 11 controles  50 14% 

TOTAL 345 100% 

51%

35%

14%

0 a 3 controles

4 a 7 controles

8 a 11 controles
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Tabla 9 Número de ecografías durante el embarazo 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Número de ecografías durante el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

 

Análisis: Del total de gestantes en estudio el 75% se ha realizado entre 0 

a 3 ecografías durante el embarazo, mientras que el 25% reporta entre 4 a 

8 ecografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

0 a 3  258 75% 

7 a 10 87 25% 

TOTAL 345 100% 

75%

25%

0 a 3

7 a 10
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Tabla 10 Tipos de ecografía realizadas durante el embarazo 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

TRANSVAGINAL  158 46% 

ABDOMINAL 187 54% 

TOTAL 345 100% 

  

Gráfico 7 Tipos de ecografía realizadas durante el embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

Análisis: Del grupo de gestantes el 46% se realizó ecografía transvaginal, 

y el 54% optó por la ecografía abdominal. 
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3.8 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 Los beneficios observados en el presente estudio, sobre la 

determinación de la valoración del índice de líquido amniótico por 

ultrasonografía y bienestar fetal, permitió concluir que el 

oligohidramnios es la patología más frecuente diagnosticada y 

tratada con el 39% a causa de ruptura prematura de membranas, en 

el Hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

 Se identificó con los datos obtenidos que el mayor porcentaje de 

gestantes (64%) se realizaron valoraciones del índice de líquido 

amniótico a partir del tercer trimestre, cantidad que está por encima 

del segundo trimestre. 

 En los resultados obtenidos de la investigación se concluyó que la 

causa relacionada a oligohidramnios más frecuente (36%) fue 

debido a ruptura prematura de membranas, en relación a la causa 

de Polihidramnios con el 0.9% a causa de diabetes mellitus tipo 1. 

 

Recomendaciones 

 Asesorar a las mujeres en estado de gestación sobre las ventajas  

de los controles prenatales suficientes, para prevenir y tratar futuras 

anormalidades. 

 Informar a las embarazadas sobre la importancia de la realización 

de ecografías en los diferentes trimestres de embarazo. 

 Brindar información a las usuarias sobre enfermedades que 

comprometen el bienestar fetal como aquellas relacionadas al índice 

de líquido amniótico. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

  

4.1 Título de la Propuesta  

 Estrategias educativas sobre la importancia de los controles 

prenatales con énfasis en la realización de la ultrasonografía para el 

bienestar fetal, a las gestantes que acuden al Hospital “Matilde 

Hidalgo de Procel”. 

 

4.2 Justificación 

 Se identificó con los datos obtenidos que el 51% de las pacientes 

tienen controles prenatales insuficientes.  

 Los beneficios observados en el presente estudio, sobre la 

determinación de la valoración del índice de líquido amniótico por 

ultrasonografía y bienestar fetal, permitió concluir que el 

oligohidramnios es la patología más frecuente diagnosticada y 

tratada con el 39% a causa de ruptura prematura de membranas, en 

el Hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

 Según el ministerio de salud recomienda a las madres embarazadas 

que se realicen por lo menos 1 ecografía en cada trimestre de 

gestación, para controlar el desarrollo y crecimiento del bebé, 

además para detectar anormalidades y tratarlas precozmente. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Promover una estrategia educativa sobre la importancia de los controles 

prenatales con énfasis en la realización de la ultrasonografía para el 

bienestar fetal, a las gestantes que acuden al Hospital “Matilde Hidalgo de 

Procel”. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Implementar estrategias educativas sobre la importancia de los 

controles prenatales, con énfasis en la realización de la 

ultrasonografía para el bienestar fetal.  

 
 Concienciar a las gestantes sobre la importancia de la realización 

de la ultrasonografía. 

 
 Desarrollar medios didácticos, dípticos, trípticos, para promover 

el control prenatal, con énfasis en la realización de la 

ultrasonografía para el bienestar fetal. 

 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspecto legal  

La Constitución de la República del Ecuador estipula:  

Sección 4: Mujeres embarazadas  

Art. 43.- El estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. no ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativos, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el parto y postparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

Institución ejecutora: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

Beneficiarias: Las Gestantes que acuden al Hospital “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel”. 

Ubicación: Provincia Del Guayas, Cantón Guayaquil, Ubicado en la 

Parroquia Ximena, en un sector urbano. 

Duración: 3 Meses 

Equipo técnico responsable: Srta. Anabel Dulexi Chóez Villamar 

 

a. Factibilidad Técnica 

 Computadora 

 Ecografos  

 Rotafolio 

 Gigantografías  

 Materiales oficina (pluma, lápices, carpetas, etc.) 

 Hojas formato A4 

 Impresiones 

 Internet 
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b. Factibilidad Financiera 

$1.200 en los 3 meses de cumplimiento de la propuesta 

 

c. Factibilidad Humana 

Autora 
Pacientes atendidas en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de 
Procel”. 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La implementación de las estrategias educativas se llevará a cabo en la 

sala de espera del área de emergencia del Hospital “Dra. Matilde Hidalgo 

De Procel”, a las usuarias embarazadas que acuden al área de ecografía 

en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2019 mediante: 

 

 Programas de asesorías  

 Dinámica grupal 

 Entrega materiales didácticos ejemplo: trípticos  

 

META: 

El diseño de esta propuesta es con el propósito de capacitar a las 

gestantes sobre la importancia de los controles prenatales, con énfasis en 

la realización de la ultrasonografía para el bienestar fetal, para detectar de 

forma precoz las patologías como polihidramnios y oligohidramnios, a las 

gestantes que acuden el área de emergencia en la maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

FORMATO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: Valoración del índice de líquido amniótico por ultrasonografía 

y bienestar fetal en gestantes. 

 

Encuesta  

 

1. Cuántas semanas de embarazo tiene? 

 Menor a 26 semanas 

 27 a 31 semanas  

 32 a 36 semanas 

 37 a 41 semanas  

 Mayor a 41.1 semanas  

 

2. Cuántos controles prenatales se ha realizado? 

 0 a 3 controles  

 4 a 7 controles  

 8 a 11 controles  

 

3. Cuantas ecografias se ha realizado durante el embarazo? 

 0 a 3  

 7 a 10 

 

4. Qué tipo de ecografias se ha realizado durante el embarazo? 

 Transvaginal  

 Abdominal  

 

5. Que hallazgos se encontraron en la valoracion del liquido 

amniótico? 

 Oligohidramnios  

 Polihidramnios 

 Anhidramnios 

 Normal  

ANEXO 7 

Anexo 7 
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6. Cuál es la causa de oligohidramnios? 

 Ruptura prematura de membranas 

 Malformaciones  

 Óbito fetal 

 Restricción de crecimiento intrauterino 

 Ninguna 

 

7. Cuál es la causa de polihidramnios? 

 Diabetes mellitus tipo 1 

 Malformaciones  

 Restricción de crecimiento intrauterino  

 Ninguna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


