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RESUMEN 

 

El líquido amniótico constituye un elemento esencial del feto sin el su desarrollo, 

crecimiento y maduración serían imposibles. Las anomalías de volumen constituyen en 

potencia signos de alarma de enfermedad fetal o materna, principalmente el 

oligohidramnio severo, es decir en embarazos inmaduros o pretérminos aumenta 

mortalidad y la morbilidad fetal. El oligohidramnio presenta  una incidencia de 0.5 a 

10% de los embarazos, los peores resultados perinatales se presentan  con un índice de 

líquido amniótico menor a 5 cc, como asfixia neonatal, muerte fetal, muerte neonatal. 

Lo he determinado con los resultados  en pacientes con oligohidramnio severo en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procél. Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, 

descriptivo y transversal, diseño de serie de casos.   

Los resultados obtenidos expresaron que la mayor incidencia en las edades de 21-25 

años con un 37%, de 15-20 años con un 31%, 31-35 años con un 20% y del 26-30 años 

un 13%.Se observó que a pesar de recibir educación, las gestantes de escolaridad  

primaria registran una de frecuencia 37%, las gestantes con nivel secundaria 54%, las 

de nivel superior a pesar de conocer poco los riesgos obstétricos registraron 10%, y 

analfabetas con un 0%.Observamos que el factor de riesgo mayor en las gestantes es de 

37semanas de gestación con 32%, 38semanas de gestación con un 23%, 39semanas de 

gestación con un 21%, de 40semanas de gestación con un 18% y de 41semanas de 

gestación con un 6%.De acuerdo a la paridadse observa que el factor de riesgo en las 

gestantes es en las nulíparas un 32%, en las primigestas con 38% y en las multíparas un 

30%.De acuerdo al ILA observamos que el mayor porcentaje es 44% que corresponde a 

2cm, 28% a 3cm, 1cm a 25% y el 0cm con 3%. 

 Observamos que 7% de las pacientes no acudieron a sus controles prenatales durante 

su embarazo, el 23% acudieron  de 1 a 3 controles, el  25% acudieron de 4 a 6 controles 

y el  45% acudieron de 7 a 10 controles. 

 

 

Palabras Claves: 

 

Embarazo -     Prematurez  -  Oligohidramnio -  Amniótico – Anomalías.
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SUMMARY 

 

The amniotic fluid is an essential element without which fetal development, growth and 

maturation would be impossible. The abnormalities are potentially volume warning 

signs of fetal or maternal disease, especially severe oligohydramnios, with increased 

fetal mortality and morbidity. Oligohydramnio has an incidence of 0.5 to 10% of 

pregnancies; the worst perinatal outcomes are presented with a rate of less than 5 cc 

amniotic fluid, such as neonatal asphyxia, stillbirth, and neonatal death. I have 

determined the outcome in patients with severe oligohydramnios in Procél Hospital 

Matilde Hidalgo. A retrospective, observational, descriptive study, case series design 

was performed. 

The results stated that the highest incidence in the age of 21-25 years 37%, 15-20 years 

31% 31-35 years 20% 26-30 years 13%. It was noted that despite receiving education, 

pregnant primary schooling have a 37% frequency, pregnant with secondary level 54%, 

the top level despite knowing little risk obstetric recorded 10% and illiterate with a 0 %. 

We note that the major risk factor in pregnant 37semanas gestation is 32%, 38semanas 

gestation with 23%, 39semanas gestation with 21% of gestation 40semanas 18% and a 

gestation 41semanas 6%. According to parity it shows that the risk factor is pregnant 

gilts 32% in primipara with 38% and 30% multiparous. According to the ILA we 

observed that the highest percentage is 44%, corresponding to 2cm, 3cm 28%, 1cm to 

25% and 3% 0cm. We note that 7% of the patients did not attend prenatal checkups 

during pregnancy, 23% came from 1-3 controls, 25% came from 4-6 controls and 45% 

came from 7-10 controls. 
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CAPITULO I 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El líquido amniótico juega un papel importante en la formación del feto, por lo tanto las 

patologías que lo afectan, se reflejan en el desarrollo del nuevo ser en formación. El 

oligohidramnio se clasifica en leve, moderado,  severo/anhidramnio. Se define como 

oligohidramnio leve a un ILA entre 5ml y 2ml, severo o anhidramnio menor a 2ml. La 

incidencia de oligohidramnio va de 0,5 a 5,5 %  aunque algunos autores lo reportan 

hasta de  un 10 %. (S.P.)(11). 

 

La medida de la cantidad del líquido amniótico se puede realizar utilizando diferentes 

técnicas, las dos más utilizadas son la máxima columna vertical y el índice de líquido 

amniótico (ILA).  

1. Máxima columna vertical (MCV) 

Se realiza midiendo la máxima columna vertical de líquido libre de partes fetales y de 

cordón de manera vertical. Se considera normal cuando es superior a 2 cm en todas las 

edades gestacionales y cuando es inferior a 8 cm por debajo de la semana 20 o a 10 cm 

a partir de la semana 21.  

 

2.- Índice de líquido amniótico (ILA) 

Es el valor obtenido a partir de la suma de las máximas columnas verticales de líquido, 

libre de partes fetales o cordón umbilical, en cada uno de los cuatro cuadrantes que se 

delimitan por la intersección de dos líneas perpendiculares en el abdomen materno: la 

línea media longitudinal con la línea transversal media entre la sínfisis púbica y el 

fondo uterino. El transductor se coloca en posición sagital y lo más perpendicular 

posible al suelo. Se consideran normales valores deILA entre 5 y 25 centímetros. 

 

Existe controversia sobre cuál es el mejor método para valorar la cantidad de LA. 

Mientras que la MCV es más específica, el ILA tiene una mayor sensibilidad para 

identificar la reducción de LA sin mejorar los resultados en la población general. Por lo 

tanto, en las gestaciones de bajo riesgo la medición del LA se realizará utilizando la 

MCV como herramienta descreening.  

Reservaremos el uso del ILA para las gestaciones con patología asociada como la 

restricción de crecimiento, la gestación cronológicamente prolongada o la disminución 

de movimientos fetales. Definiremos oligohidramnio como la presencia de una MCV < 

2 cm, siendo considerado como oligohidramniosevero/anhidramnio cuando sea inferior 

a ≤1 cm, o un ILA < 5.(E.E.) (1) 
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No se debe dejar de señalar que las variables biofísicas fetales responden a la respuesta 

que tienen todos los seres humanos en preparar la economía de las personas ante la 

disminución aguda o crónica del aporte de oxígeno, adultos, niños y los fetos ante una 

emergencia de este tipo se prioriza la oxigenación al corazón y el cerebro para poder 

seguir con vida y en este último, el déficit del oxígeno repercute de inicio en corteza y 

de ahí desciende hasta el tallo cerebral, cascada hipóxica, con lapérdida proporcional de 

los centros reguladores de las variables agudas en el área corticosubcortical, CTG, 

movimientos fetales respiratorios en núcleos de la base del cerebro, los movimientos 

corporales fetales en el tallo cerebral, el tono fetal, ya con anterioridad en el feto se 

dejó de filtrar orina y por esta causa disminuye el volumen 70%del líquido amniótico 

ya que se abolió el filtrar la sangre por el riñón fetal y con la consecuente disminución 

de la producción de la orina por no ser órgano vital ante la asfixia y esta es la principal 

fuente del líquido amniótico.(L.A.)(9) 

 

Con el presente estudio se pretende determinar la Incidencia de Oligohidramnio Severo 

En Embarazos  De 37 A 41 Semanas De Gestación Atendidas En El Hospital Matilde 

Hidalgo de Procél. 

Está estructurada por los siguientes capítulos:  

Capitulo I.- Trata de la introducción, breve resumen del tema conoceremos el 

planteamiento del problema, sus objetivos generales y específicos. 

Capitulo II.- Marco teórico, conformado por el detalle del tema y cuadro clínico. Y sus 

clasificaciones. 

Capitulo III.- Marco metodológico se enfoca en la localización y temporalización, 

periodo de investigación, recursos empleados- talento humanos- recursos físicos, 

población y fuente-universo-muestra, descripción del procedimiento, aspectos éticos y 

legales, presupuesto y cronograma, tipo y diseño y análisis de la investigación. 

Capitulo IV.- Son los resultados por medio de gráficos da el total de pacientes con el 

cuadro clínico propuesto en el Hospital Matilde Hidalgo de Procél incluyendo las 

conclusiones, recomendaciones y anexos.    
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La importancia de conocer en el Hospital Materno Infantil ¨Dra. Matilde Hidalgo de 

Procél en la ciudad de Guayaquil, es la incidencia de mujeres embarazadas que 

ingresaron con Oligohidramnio severo y determinar los factores de riesgo, y las 

posibles complicaciones maternas y perinatales que presentaron en el año de 

investigación a fin de elaborar estrategias para contribuir en el mejoramiento de la 

salud.    

 

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

Protección contra traumatismos, propiedades antibacterianas para enfrentar infecciones 

y finalmente constituye una fuente a corto plazo de líquidos y nutrientes para el feto;  

además permite el desarrollo  adecuado del sistema músculo esquelético fetal, del tubo 

digestivo y la maduración  y desarrollo pulmonar.  

 

Sin embargo cuando el líquido amniótico es anormal, aumenta mucho la morbilidad y 

mortalidad perinatales y los factores de riesgos aumentan. El feto no recibe los 

nutrientes esenciales, el desarrollo fetal es inadecuado obteniendo RN con  bajo peso al 

nacer. El pronóstico de la gestación depende directamente de la causa subyacente que 

provoca el oligohidramnio. 

 

Una vez descartadas todas las causas nos encontraremos delante de un oligohidramnio 

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

gestacional de aparición. En los casos de oligohidramnio idiopático severo que se 

mantiene más de una semana por debajo de las 24 semanas se puede informar a los 

padres de una mortalidad perinatal por hipoplasia pulmonar de un 15%.  
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1.2.- SITUACIÓN CONFLICTO 
 

El pronóstico perinatal asociado a oligoamnio es extremadamente alarmante y se ha 

demostrado un aumento 13 veces en la mortalidad perinatal cuando la ausencia de 

líquido amniótico es la regla. Las repercusiones son eminentemente nocivas para el 

bienestar fetal en su vida intra y extra uterina, lo que preocupa tanto a pediatras como 

gineco- obstetras.Consideramos que el oligoamnio podría ser uno de los factores 

contribuyentes a las muertes fetales y/o neonatales infravalorados, pero con el medio 

diagnóstico necesario para esta patología y además el personal capacitado para ello. 

 

1.2.1.- CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas 

 Rotura prematura de membranas 

 Amenaza de parto pretérmino 

 Retardo del Crecimiento IntraUterino 

 Defectos congénitos 

 Síndrome transfusional gemelo-gemelo 

 

Consecuencias 

 Síndrome de dificultad respiratoria 

 Ictericia, hipoglicemia, hipocalcemia 

 Peso fetal bajo  

 Paladar hendido, Anencefalia, Aplasia pulmonar, Craniocele. 

 El gemelo donante: palidez, anemia y deshidratación; El gemelo receptor: 

insuficiencia cardíaca, enrojecimiento, demasiada sangre y aumento de la 

presión arterial. 
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1.3.- DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

CAMPO: Oligohidramnio Severo en embarazos de 37 a 41 semanas 

AREA: Aprendizaje 

ASPECTO: Incidencia y Prevención 

TEMA: Incidencia Oligohidramnio Severo en embarazos  de 37 a 41 semanas de 

gestación atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procél de marzo del 2014 a 

febrero del 2015. 

 

 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 
El motivo del presente estudio realizado tiene como finalidad investigar cuál es la 

incidencia, los factores de riesgo y las posibles complicaciones más frecuentes que se 

presentan en pacientes embarazadas con Oligohidramnio severo que fueron atendidas 

en el Hospital Matilde Hidalgo de Procél. 

El resultado obtenido en nuestro estudio nos indicó que existió un pequeño pero muy 

representativo porcentaje de pacientes que cursan con Oligohidramnio severo, lo cual 

nos hace suponer que esta patología se presenta no solo en nuestro país sino además a 

nivel mundial. 

 

Es decir elOligohidramnio severo es un cuadro patológico,  en la que vale la pena 

invertir el tiempo, con el propósito de abarcar conocimientos que de seguro serán 

tomados para disminuir el porcentaje de la misma. 

 

Justificamos nuestra investigación observando la incidencia y complicaciones que 

presenta este cuadro patológico, en las pacientes que fueron atendidas en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procél. Por lo tanto es necesario investigar para conocer acerca de 

esta enfermedad, ya que todo lo que afecta el transcurso del embarazo. 

 

El Ministerio de Salud Pública recuerda que, de conformidad con la Constitución, se 

mantiene la gratuidad de todos los servicios de salud para las personas que habitan en el 

territorio ecuatoriano, entre ellas las mujeres en edad fértil, en embarazo, parto y 

puerperio (período inmediatamente posterior al parto), y para niños y niñas menores de 

cinco años. 
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1.5. VIABILIDAD 

Esto es viable porque cuenta con la aceptación de los directivos del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” y el departamento de estadística que me 

permitieron tener acceso a las historias clínicas de las pacientes que ingresaron por 

oligohidramnio severo en el periodo marzo 2014 hasta febrero 2015. 

 

1.6.- OBJETIVOS 
 

1.6.1.- OBJETIVO  GENERAL. 

 Conocer la Incidencia de oligohidramnio severo en embarazos  de 37 a 41 semanas 

de gestación atendidas en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” de marzo 

2014 hasta febrero 2015. 

 

1.6.2.- OBJETIVO ESPECIFICO. 

1. Determinar los antecedentes obstétricos de las pacientes con oligohidramnio. 

2. Identificar los signos y síntomas que presentan las embarazadas con 

Oligohidramnio leve para que no lleguen a la fase de oligohidramnio severo.  

3. Determinar las cuantificaciones de líquido amniótico en pacientes que presentan 

oligohidramnio severo. 

4. Propuesta de un ciclo de seminarios, a todas las pacientes embarazadas, y que 

de esta forma hagamos concientizar la importancia del Líquido Amniótico. 
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1.7.- HIPÓTESIS 
 

La presencia de oligohidramnio se aumenta por las malformaciones congénitas renales 

y atresia esofágica del feto. 

 

1.8.-VARIABLES 
 

1.8.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Oligohidramnio Severo 

 

1.8.2  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad 

Educación 

Antecedentes gineco-obstétrico 

Edad gestacional 

Valoración del Índice del Líquido Amniótico 
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- OLIGOHIDRAMNIO SEVERO EN EMBARAZOS  DE 37 A 41 

SEMANAS DE GESTACIÓN 
 

J, Figueroz (2010), Describe: 

“La génesis del líquido amniótico no está totalmente dilucidada, por lo que su 

origen es en la actualidad motivo de discusión aunque se ofrecen teorías a raíz 

de las investigaciones. Numerosos factores contribuyen a su formación y 

renovación, siendo el volumen de líquido amniótico el resultado entre 

su producción y su reabsorción.” (2) 

 

El líquido amniótico (LA) es  producto de  la interacción entre los compartimientos 

materno, fetal y placenta. Durante la vida en útero el embrión se rodea de líquido 

amniótico, aunque su origen es aun motivo de discusión. 

 

 

2.1.1.- MÚLTIPLES FACTORES CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN Y 

REMOCIÓN 

Schwarcz, Ricardo Leopoldo (2011), Describe: 

-Micción fetal: constituye el 30 % del peso fetal diariamente. En el embarazo a 

término se calcula entre 600 a 1200  mililitros (ml).  

-Secreciones traqueales excretadas durante los episodios de respiración (60 – 

100 ml / kilogramos (kg) / día (d) cerca del término  

-Vía intramembranosa: Hay intercambio entre el LA y la placenta (400 ml / d  al 

término del embarazo).  

-Vía transmembranosa: Intercambio directo a través de las membranas fetales 

entre el LA y la sangre materna del útero (10 ml/ d cerca del término del 

embarazo).  

-Cantidades de líquido secretadas por el pulmón en la segunda mitad de la 

gestación.  

-Deglución fetal (200 – 1500 ml / d, que representan el 20 – 25 % del peso fetal 

/ d)  - La cantidad de LA deglutida es menor que la producida por la micción 

fetal.  

-El volumen de LA permanece en un equilibrio relativo. (3) 

 

-Se plantea que los desbalances del volumen de LA son corregidos por la vía 

intramembranosa. Cambios ligeros en su permeabilidad pueden afectar  el flujo 

intramembranoso.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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-Sustancias como las prostaciclinas excretadas por el riñón o el pulmón fetal o liberadas 

por el amnios o corion al entrar en el líquido amniótico pueden alterar la permeabilidad 

intramembranosa y directamente afectar el volumen del mismo. 

Sin embargo cuando el líquido amniótico es anormal, aumenta mucho la morbilidad y 

mortalidad perinatales. 

 

2.1.2.- DETERMINACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DEL LÍQUIDO 

AMNIÓTICO. 

Manning, Hill y Platt (2008), describe: 

Cuantificar de manera simplificada el líquido amniótico, la determinación 

implica medir la profundidad vertical del bolsillo mayor libre de cordón y partes 

fetales, descrita originalmente en 1980 por Manning y col. Establecieron un 

punto de corte para definir oligoamnios de 20 milímetros y un rango de 

normalidad que oscila entre 30 y 80 milímetros, valores por debajo de 30 o por 

encima de 80 milímetros se consideran anormales”.ILA, resultado de la suma de 

la máxima profundidad medida en sentido vertical en cada uno de los cuatro 

cuadrantes en que se divide la cavidad uterina. Al ser este (ILA), la sumatoria de 

la medición de cuatro cuadrantes. (4) 

 

En la actualidad para la valoración del Líquido Amniótico se realiza la respectiva 

ecografía en este caso se separa por cuadrantes para la medición del Índice de Líquido 

Amniótico el cual ofrece ventajas significativas al proporcionar un cálculo indirecto del 

volumen intrauterino total, de esta forma damos un resultado especifico, hoy en día es 

aceptada como el estándar de oro para la evaluación ultrasonográficasemi-cuantitativa 

del líquido amniótico.  

 

 

Crowley,  Hill, (2010), describe: 

“Medición cualitativa: Se basa en la observación de la cantidad de líquido 

amniótico dentro de la cavidad uterina y que rodea al feto (5), es un método muy 

poco viable porque depende de la experiencia que tenga el observador. Crowley, 

considera líquido cualitativamente normal, cuando puede observarse líquido 

entre las extremidades y la pared anterior del útero, o entre las extremidades y el 

tronco fetal por detrás.”(9) 

 

En condiciones normales  la cavidad amniótica  contiene entre  600 y 2000 ml de 

LA  actuando como medio  amortiguador protegiendo al feto de posibles traumas y que, 

mediante su deglución e incorporación, desempeña paralelamente  un importante papel 

en la homeostasis fetal.  Cuando la cantidad de LA es menor  o igual  a 500 ml   esta 

condición recibe el nombre de oligohidramnios.  
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a. 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  

b. 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.  

c. Flujo a través de vías específicas 

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. 

 

Gori, 2009 Describe: 

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 OLIGOHIDRAMNIOS.”(12) 

2.1.3.- EL LÍQUIDO AMNIÓTICO CUMPLE IMPORTANTES FUNCIONES 

ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: 

Usandizaga & De La Fuente (2010) 

Brindar al feto un medio óptimo para su desarrollo, 

Contribuye a evitar la compresión del cordónumbilical y la placenta  

Protege al feto y el cordón umbilical de la compresión producida por las 

contracciones uterinas  

Desempeña un papel importante en el desarrollode los pulmones fetales 

Tiene propiedades humectantes y bacteriostáticas;éstas 

Mantiene una temperatura estable en la cavidadamniótica. (5) 

  

Es así como el Líquido Amniótico provee de mucha importancia  para el feto, permite 

el movimiento libre del feto lo que ayuda en el desarrollo normal de los músculos y de 

los huesos. Mantiene al feto a una temperatura relativamente constante para el medio 

ambiente que lo rodea, protegiéndolo así de la pérdida de calor. 
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J. Pacheco (2010), Describe: 

“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.” (11) 

 

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

regulación del líquido amniótico, otro seria la transferencia placentaria materno fetal. 

 

J. PACHECO (2011), Describe: 

La deglución fetal es un hecho probado y comienza a partir de las 16 a 20 

semanas de  gestación. La reabsorción de líquido amniótico por la deglución 

fetal y absorción gastrointestinal se incrementa a medida que progresa la edad 

gestacional, hasta llegar a ser de 200 a 500 mL/día al término de la gestación. El 

volumen de LA que el feto deglute cada día se incrementa hasta las 28 a 30 

semanas, y aunque el feto puede llegar a deglutir hasta 1 000 mL/día al término 

de la gestación, la deglución fetal remueve sólo 50 % del líquido producido por 

la micción fetal. (11) 

 

 El líquido deglutido es absorbido por el tracto gastrointestinal y es bien reciclado al 

espacio amniótico a través de los riñones o transferido al compartimento materno, la 

deglución del feto es muy importante en esta fase ya que si tiene mal formaciones 

como atresia esofágica la deglución no se podrá dar, también hay que reconocer que se 

da en 1 de cada 4.000 nacimientos. 

 

Magann y cols en el  2011 Describe: 

La flujometría Doppler color utilizada para valorar el funcionamiento de los 

vasos sanguíneos de la placenta y el feto, puede ofrecer   una sobreestimación 

hasta de un 20 % del volumen de LA.  Otro eje de clasificación es  la cantidad 

del volumen de LA  y en este caso pueden ser leves (el ILA entre 5 y 3 cm,)  

moderados (el ILA de 2 cm,) y severos (ILA de 0 – 1 cm) (42 ). Chamberlain y 

Cols establecen 3 grupos (34): Severo (ILA menor de 1  cm) Moderado (ILA 

entre 1 y 2 cm) y Leve (ILA de  3  a menos de 8). (6) 

 

No obstante lo planteado anteriormente, es la medida del ILA la que más se utiliza 

nacional e internacionalmente para el diagnóstico de alteraciones en el volumen de LA. 

Pero actualmente se  manifiesta en algunos libros que consideremos oligohidramnio 

severo un (ILA DE 2.5 cm – 1cm  – 0 cm).   
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Cunningham, Gary y Col. (2012)Describe: 

El oligoamnios es un trastorno que a menudo se asocia con complicaciones tanto 

en la integridad fetal, como el estado de salud materno; su definición implica 

una disminución en la cantidad de líquido amniótico, su diagnóstico depende de 

los criterios que se usen para valorar la cantidad de líquido. Sin embargo no 

existen criterios universalmente aceptados para hacer el diagnóstico, con lo que 

se dificulta determinar la prevalencia de tal padecimiento. Se puede presentar 

desde periodos tempranos de gestación, adquiriendo este un mal pronóstico; 

aunque esto ocurre con poca frecuencia; en cambio es más común encontrar esta 

disminución de líquido amniótico en embarazos de 41 semanas o más. (7) 

 

Generalmente casi todos los casos empiezan con oligohidramnio leve lo cual la 

paciente no se percata a tiempo, es la razón por la cual avanza hasta llegar a un 

oligohidramnio severo, son excepcionales los casos en que el oligoamnios es tan 

severo, que la cantidad de líquido se limita a unos pocos mililitros.  

El oligohidramnio se puede presentar en cualquier momento durante el embarazo, 

aunque es más común durante el último trimestre. Aproximadamente el 12 por ciento de 

las mujeres cuyo embarazo se prolonga unas dos semanas después de la fecha probable 

de parto (alrededor de las 42 semanas de gestación) presentan oligohidramnio, dado que 

el nivel de líquido amniótico disminuye a la mitad a las 42 semanas de gestación. 

Duarte (2011), Describe: 

“A pacientes ingresadas con diagnóstico de oligohidramnios desde leve, 

moderado y severo concluyendo que las multigestas presentan más 

frecuentemente oligohidramnios, la preeclampsia se relaciona con 

oligohidramnio  y la mayoría de los nacimientos tuvieron buen Apgar. De estos 

casos,  se encontraron con alteraciones placentarias que podrían relacionarse a 

ser la causa del oligohidramnio.” (8) 

 

Entre los factores de riesgo la multiparidad, las infecciones de vías urinarias a repetición 

entre otros trastornos son la causas por oligohidramnio en algunas paciente pueden 

acompañarse de preeclampsia. 

 

Gámez, S. (2012), Describe: 

“Con respecto a las causas, son múltiples las alteraciones asociadas al 

oligoamnios, destacando principalmente rotura de membranas, malformaciones 

del tracto urinario fetal y retardo del crecimiento intrauterino; aunque también se 

menciona el síndrome de transfusión intergemelar, abruptio placentario, 

infecciones congénitas, enfermedad hipertensiva gestacional, y el uso de 

medicamentos, destacándose en estos último la indometacina y los inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina.”(13) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Cuando el oligohidramnio se produce durante el primer trimestre del embarazo, es más 

probable que se presenten consecuencias graves. La escasez de líquido amniótico al 

principio del embarazo puede hacer que los órganos del feto se compriman y puede 

provocar defectos de nacimiento, como malformaciones en los pulmones. El 

oligohidramnios que se desarrolla durante la primera mitad del embarazo también 

aumenta el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro. 

Si se origina en el segundo trimestre del embarazo, impide el adecuado crecimiento del 

feto ni la adecuada formación de sus pulmones. Las causas son múltiples y entre ellas, 

se encuentran alteraciones genéticas del feto, malformaciones del aparato urinario o es 

el resultado de una ruptura de membranas que pasó desapercibida. Esta anormalidad 

puede causar muerte fetal. 

Fluid Abnormalities (2013), Describe:  

El oligohidramnios (líquido amniótico reducido) puede causar problemas de 

mala presentación, compresión del cordón umbilical, concentración del meconio 

en el líquido y versión cefálica externa difícil o fracasada. Se sugirió la 

hidratación materna simple como una manera de aumentar el volumen de líquido 

amniótico para reducir algunos de estos problemas. Se encuentra presente ya a 

los 16 días de la fecundación, cuando el bebé es un pequeñísimo conjunto de 

células.Hay muchos estudios y varios autores que según su experiencia han 

aportado promedios de medidas donde se habla de líquido amniótico normal, 

disminuido, aumentado, oligoamnios, polihidramnios. (14) 

 

El líquido amniótico está presente desde que el producto solo es un conjunto de células 

en formación ya que se encuentra en la bolsa vitelina, que poco a poco va creciendo 

conforme avance el embarazo, si  todo va con normalidad.   

 

2.1.4.- CAUSAS DE OLIGOHIDRAMNIOS 

Usandizaga & De La Fuente (2010) Describe: 

La hipovolemia materna aguda es una causa desusada  de oligohidramnio. Los 

inhibidores de la síntesis de prostaglandinas parecen eficaces en el tratamiento 

del trabajo de parto pretérmino. Además, se ha demostrado que es menos el 

gasto urinario fetal y neonatal en el ser humano.Por tanto, tales inhibidores 

también se han usado para tratar el polihidramnios sintomático.  Los principales 

efectos fetales de la indometacina y otros inhibidores de la síntesis de 

prostaglandinas incluyen cierre del conducto arterioso y oligohidramnio.(5) 
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Por tanto, está garantizado hacer estudios ultrasonográficos de valoración del volumen 

de líquido amniótico y del conducto arterioso fetal siempre que se administre dicho 

inhibidores a embarazadas en etapas avanzadas del segundo trimestre o en el tercero. 

2.1.5.- EFECTOS FETALES DEL OLIGOHIDRAMNIOS 

Usandizaga & De La Fuente (2011) Describe: 

Anteriormente, todos los efectos fetales del oligohidramnios se atribuían a la 

compresión.  Recientemente, Nicolini y colaboradores emitieron la hipótesis de 

que la hipoplasia pulmonar se debía a una baja presión del líquido amniótico.  La 

presión intraamniótica  normal varía  de 1 a 14 mmHg. No obstante, en 

presencia de oligohidramnios y membranas integras, la presión intraamniótica es 

de 1 mmHg o menor.  Este aumento en el gradiente de líquido intraalveolar-

amniótico produce una mayor salida de líquido pulmonar.  Cuando hay una 

perdida suficiente de líquido intraalveolar, el crecimiento pulmonar se altera. (5) 

 

 Se puede restablecer la presión intraamniótica a lo normal por inyección salina 

fisiológica intraamniótica.  En un caso de oligohidramnio la inyección intraamniótica 

semanal desde las 18 a 26 semanas de gestación evita la aparición de hipoplasia 

pulmonar. Debido a que se requiere de un volumen de líquido amniótico normal para un 

desarrollo de los pulmones fetales. 

Bangal, vidyadbar(2011), Describe: 

Comparando los resultados de los recién nacidos de embarazos con 

oligohidramnios, algunos investigadores encontraron un peso al nacer 

significativamente inferior, un aumento de los nacidos muertos, un aumento de 

la internación de los recién nacidos a la unidad de cuidado intensivo neonatal, 

aumento del síndrome de aspiración meconial, aumento de frecuencia de 

malformaciones, aumento de los síndromes congénitos y aumento de las muertes 

neonatales. (15) 

 

Relativamente puedo decir que en la  investigación que pude hacer y recolectar datos de 

pacientes que se atendieron en la maternidad los recién nacidos nacieron con un peso 

considerable para la edad gestacional y ninguno a cuidados intensivos neonatales.  

 

2.1.6.- TRATAMIENTO DEL OLIGOHIDRAMNIO 

Creasy RK (2011); Describe: 

“Una vez que se diagnostica oligohidramnios, es necesaria una valoración 

cuidadosa tanto a madre y feto. Con el tratamiento del proceso patológico 

primario (por ej. Hidratación de la paciente hipovolemica, colocación de 

derivación  vesicoamniótica  en un feto con válvulas uretrales posteriores, etc.), 

el volumen de líquido amniótico puede volver a la normalidad.” (16) 
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Si no se dispone de tratamiento materno o fetal, el asesoramiento adecuado de los 

padres en cuanto a los riesgos fetales del oligohidramnios ayudará a  la pareja a decidir  

un plan terapéutico adecuado. 

Carrera J, (2013)Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal Describe: 

“Amnioinfusión: En los casos de oligohidramnios severo, la infusión 

transabdominal de solución salina en la cavidad amniótica permite disminuir la 

compresión del cordón umbilical, lo cual puede causar desaceleraciones 

cardiacas  durante el trabajo de parto, además de que mejora la imagen 

ecográfica y permite diagnosticar malformaciones más claramente.” (17) 

 

El tratamiento del oligohidramnio se debe diseñar con la madurez fetal en mente. El 

oligohidramnios es frecuentemente usado como una indicación para el nacimiento 

inmediato. En muchos casos, la inducción del trabajo de parto  puede prolongar el 

trabajo de parto y aumentar la corioamnioitis, los nacimientos por cesárea, y la admisión 

a la UCIN sin mejorar los resultados. Cuando el oligohidramnio severo se desarrolla 

antes de las 33 o 34 semanas, el supervisar atentamente el crecimiento del feto y el 

estado biofísico es generalmente la mejor opción y el parto está reservado para los fetos 

que no toleran ambiente intrauterino. Más allá de 34 semanas, el oligohidramnios 

aumenta la probabilidad de asfixia fetal, en consecuencia, las pruebas fetales intensivas 

y la planificación del nacimiento debe ser considerado.  

 

Lara DV (2010); Describe: 

Hidratación materna: En una revisión sistemática Gulmezoglu, describen que 

el ILA incrementó significativamente en las mujeres con oligohidramnios que 

fueron sometidas a hidratación con una diferencia promedio de 2,01 cm, IC, 

95% 1,43-2,60, en comparación a las cuales no fueron sometidas a esta 

intervención. La hidratación oral materna con 2 litros de agua por lo menos 2 

horas antes de la medición del LA puede reducir el número de diagnósticos 

falsos positivos de oligohidramnios. (1) 

 

La interrelación entre un ILA disminuido y la reducción del volumen extravascular 

materno se ha demostrado experimentalmente y clínicamente.La severidad y frecuencia 

de las complicaciones son variables y dependen de la rapidez con la que se instaure y de 

la duración del mismo. La más importante es hipoplasia pulmonar, que se presenta 

cuando el oligoamnios inicia precozmente, también se destacan artrogriposis, síndrome 

de banda amniótica, deformaciones por presión y malformaciones del tracto 

gastrointestinal, sistema nervioso y aparato cardiovascular 
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Dueñas O, Ramírez A (2011) Describe: 

“El Oligohidramnios severo se asocia a un 15% de anomalías congénitas, a un 

25-40% de retraso del crecimiento intrauterino y a una tasa de mortalidad del 

133 por 1.000. Entre las complicaciones perinatales cabe destacar: 

Compresiones de cordón y mayor concentración de meconio. 

Los recién nacidoscon deficiencia de crecimiento, cuyas madres sufren de 

oligohidramnios, están expuestos a un riesgo mayor de sufrir complicaciones 

tales como, asfixia (falta de oxígeno), tanto antes como durante el parto. Las 

madres de bebés que presentan estos problemas se deben controlar 

cuidadosamente y a veces es necesario internarlas. (19) 

Si el oligohidramnios es severo y el bebé es de término, es probable que el médico 

quiera inducir el parto lo más pronto posible porque el riesgo de que el bebé comprima 

el cordón umbilical es alto. En este caso siempre es por cesárea ya que cada contracción 

de un trabajo de parto comprimirá el cordón umbilical. 

2.1.7.- COMPLICACIONES: 

 Compresión de la cabeza fetal y del cordón umbilical. 

 Sufrimiento fetal. 

 Presencia de meconio en líquido amniótico. 

 Infección corioamniótica. 

 Incremento de la morbilidad y mortalidad perinatales. 

 Riesgo de lesión fetal relacionado con disminución flujo sanguíneo fetal 

secundario a prolapso umbilical por ruptura de membranas. 

 Problema 

 Riesgo de lesión fetal 

 Objetivo 

 Evitar el sufrimiento fetal mediante actividades indicadas y oportunas. 

 Actividades de enfermería 

 Valorar frecuencia cardiaca fetal cada 15 minutos para determinar presencia o 

no de sufrimiento fetal. 

 Administración de oxigeno por cánula nasal a 4 litros por minuto para prevenir 

sufrimiento fetal. 

 Colocar a la madre en posición decúbito lateral izquierdo para evitar compresión 

de vena cava. 

 Instruir a la paciente sobre el test de Cardiff e indicar signos de alarma del 

mismo e informar al personal asistencial e informar sobre la importancia de su 

reposo absoluto en cama. 

 Administración de líquidos parenterales (SSN o Hartaman), antibióticos, e 

inductores de maduración pulmonar según prescripción médica. 

 Informar a la usuaria sobre la situación presentada. 

 Riesgo de infección relacionado con ruptura prematura de membranas. 
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2.2.- POLIHIDRAMNIOS 
Fernandez (2012), Describe: 

El Polihidramnios es un trastorno en el que la cantidad de líquido amniótico que 

circunda al feto es excesiva (superan los 2000 ml). Se presenta 

aproximadamente entre el 3 y el 4 por ciento de todos los embarazos. También 

se denomina hidramnios. Se puede asociar a anomalías graves 

del sistema nervioso central, como meroanencefalia. Cuando se presentan otras 

anomalías como la atresia esofágica (bloqueo del esófago), el feto es incapaz de 

deglutir líquido amniótico, el cual se acumula porque no puede pasar al 

estómago e intestinos fetales para su absorción.”(1) 

 

La cantidad excesiva de líquido amniótico puede hacer que el útero de la madre se 

distienda demasiado y esto puede ocasionar un trabajo de parto prematuro o la ruptura 

prematura de las membranas (del saco amniótico). Cuando se rompe el saco amniótico, 

las grandes cantidades de líquido provenientes del útero pueden aumentar el riesgo de 

desprendimiento de la placenta (separación prematura de la placenta) o de prolapso del 

cordón umbilical (cuando el cordón atraviesa el cuello uterino), lo que puede ocasionar 

su compresión. 

González-Merlo, Jesús (2012); Describe: 

La presencia excesiva o aumento de líquido amniótico por lo general mayor a los 

2 litros o un índice de líquido amniótico >18 mm—alrededor del feto antes de 

que este nazca. Se define polihidramnios como un volumen mayor de 1,500 –

2000 ml. Que desde el punto de vista ultrasonográfico   corresponde a un índice 

de líquido amniótico (AFI) mayor de 18, o mayor que el correspondiente al  

percentil 97.5 para la edad gestacional.(18) 

 

La cantidad de líquidoamnióticooscilan entre 1.000 ml a final del embarazo por encima 

de aquella cantidad se considera polihidramnios, es recomendable terminar con el 

embarazo entre las semanas 37 – 38 semanas.  

Lara DV (2010); Describe: 

 Entre las causas de polihidramnios podemos mencionar las siguientes: 

idiopáticas un 60%, malformaciones fetales un 19 % (defectos gastrointestinales 

39%, defectos del sistema nervioso central 26 %, defectos cardiovasculares 22%, 

otros 10%),  embarazo multifetal en 7.5 %,  diabetes materna en 5 % y otras 

causas con un 8.5 %. 

La alteración puede ocurrir cuando el feto no puede tragar la cantidad normal o 

suficiente de líquido amniótico o debido a diversos problemas gastrointestinales, 

cerebrales o del sistema nervioso (neurológicos) o de otro tipo de causas relacionadas 

con el aumento en la producción de líquido como cierto trastorno pulmonar del feto.

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Carrera J, (2013)Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal Describe 

“El polihidramnios agudo comienza bruscamente, ocurre usualmente en el 

segundo trimestre (antes de las 24 semanas de gestación), y se caracteriza por 

una rápida acumulación de líquido amniótico en un período de pocos días, que 

puede conducir al parto prematuro y al aborto.”  (17) 

 

El polihidramnios agudo causa conflictos de espacio frecuentemente intolerables por 

compresión del riñón, rechazo hacia arriba del corazón y de los pulmones y lentitud en 

la circulación abdominal.En contraste, el polihidramnios crónico, se inicia más 

tardíamente, hacia el séptimo mes de la gestación, y tiene una evolución más lenta que 

hace que el embarazo sea más tolerable aunque por lo común termina también por parto 

prematuro. 

2.2.1.- TRATAMIENTO 

Gonzalez-Merlo, 2006 Describe: 

Cuando el polihidramnios se asocia con una malformación congénita, los 

esfuerzos sólo pueden ir encaminados a disminuir el líquido amniótico mediante 

la amniocentesis, con la finalidad de prevenir la ruptura de membranas y el parto 

pretérmino.La indometacina se ha empleado en los últimos años en el 

tratamiento del polihidramnios, pero se ha observado que recurre después de 

suspender el tratamiento. Los efectos del medicamento sobre el feto (cierre 

precoz del ductus arterioso) hacen que su administración se limite a tratamiento 

por 48 horas y a no administrarla después de las 32 semanas de gestación.(14) 

 

2.2.2.- COMPLICACIONES 

Gámez blandón, Martha Cecilia, Almendarez (2010) Describe: 

Los estudios muestran un aumento del riesgo de anomalías fetales en sus formas 

más graves asociadas con polihidramnios. En una serie en 1990, el 20% de los 

casos con polihidramnios tenían asociados anomalías fetales, incluyendo 

problemas del sistema gastrointestinal (40%), CNS (26%), sistema 

cardiovascular (22%), o sistema genitourinario (13%).2 Entre estos casos de 

polihidramnios, las gestaciones múltiples se produjeron en el 7,5%, 5% se 

debieron a la diabetes materna, y el restante 8,5% se debieron a otras causas.2 

Sin embargo, al menos el 50% de los pacientes no tenían factores de riesgo 

asociados.(13) 
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CAPITULO III 

3.- MATERIALES Y METODO 

 

3.1.- LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 
El presente estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De 

Procél 

 

3.2.- EL PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 
1 de Marzo del 2014 hasta el 28 Febrero del 2015. 

 

3.3.- RECURSOS FÌSICOS 

3.3.1.- RECURSOS HUMANOS 

 Autora 

 Tutor 

 Secretaria de estadística 

 

3.3.2.- RECURSOS FISICOS 

 

 Historia clínica. 

 Textos bibliográficos. 

 Bolígrafo 

 Lápiz y borrador 

 Computadora internet 

 Impresora 

 Hojas tamaño A4. 

 

 

3.4.- POBLACIÓN Y FUENTE 

 

3.4.1.- UNIVERSO 

 

El universo de estudio seleccionado son 153 pacientesque acudieron al Hospital 

Materno Infantil "DRA. Matilde Hidalgo de Procel" con diagnóstico oligohidramnio 

severo en el embarazo de toda las semanas de gestación, durante el periodo de estudio.  
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3.4.2.- MUESTRA 

Cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión, la muestra para el estudio fue de 

71 gestantes; que presentaron Oligohidramnio Severo En Embarazos De 37 A 41 

Semanas De Gestación Atendidas en El Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procél” 

 

 

3.5.- METODOS 

 

3.5.1.- TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo retrospectivo, cualitativo, cuantitativo,  descriptivo y de diseño de 

investigación no experimental. 

 

3.5.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

De acuerdo al tema y a los objetivos planteados de la investigación elaboramos un 

cronograma de actividades planificadas entre el estudio del marco teórico, las visitas al 

departamento de estadística para recolectar la información y las visitas para asesoría del 

trabajo, recopilados los datos de las historias clínicas en fichas previamente elaboradas 

procedimos a tabular sobre la base de variables seleccionadas para la investigación y 

elaboramos cuadros y gráficos para la interpretación y análisis observando aspectos: 

edad, estado civil, instrucción, paridad, meses de gestación, controles prenatales,Índice 

Líquido Amniótico.  

 

3.5.3.- ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio se realizó utilizando la información de las historias clínicas, la cual 

fue recolectada en la hoja de datos previamente elaborada,  estos datos fueron tabulados 

en tablas y gráficos estadísticos para su interpretación y análisis. 
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3.6.- CRITERIOSS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

3.6.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes con Oligohidramnio Severo. 

 Pacientes embarazadas de 37 a 41 semanas. 

 

3.6.2.- CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes con Oligohidramnio leve y moderadode todas las semanas de 

gestación que acudieron a emergencia. 

 Pacientes con Oligohidramnio Severo menoresde 36semanas de gestación. 

 

3.7.- ASPECTOS ÈTICOS Y LEGALES 
 

Para el cumplimiento legal se hizo una solicitud la cual fue aceptada por la Dra. Carola 

Rodríguez Ramos Directora del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De 

Procél, para acceder al departamento de estadística y obtener información de las 

historias clínicas de las pacientes ingresadas con Embarazo  37 a 41 semanas de 

gestación con Oligoamnio Severo, y cumplir con el Artículo, Art.17 fracción 1 de la ley 

general de salud en materia de investigación que indica que los datos obtenidos sean 

reales y confidencial en honor a la verdad. 

 

3.8. PRESUPUESTO – CRONOGRAMA 
Cronograma - Durante el periodo de investigación (Anexos 3) 

Presupuesto – Autofinanciado (Anexo 4)  
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CAPITULO IV 

4.- RESULTADOS 

 

DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” EN MARZO 2014 HASTA FEBRERO 2015. 

 

4.1.- Distribución del Índice de acuerdo a la Edad Gestacional de las pacientes con 

Oligohidramnio Severo en embarazos de 37 a 41semanas de gestación que acudieron al 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” en marzo 2014 hasta 

febrero 2015. 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procél 

Autora: Daysi Marcillo 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  Sobre un total de 71 pacientes, 

Observamos que el factor de riesgo es mayor en las gestantes de 37 semanas de 

gestación con 32%, las que tienen 38 semanas de gestación con un 23%,  de 39 

semanas de gestación con un 21%, de 40 semanas de gestación con un 18% y de 41 

semanas de gestación con un 6%. 

 

32% 

23% 

21% 

18% 

6% 

EDAD GESTACIONAL 

37semanas 38semanas 39semanas 40semanas 41semanas

Edad gestacional pacientes porcentajes 

37semanas 23 32% 

38semanas 16 23% 

39semanas 15 21% 

40semanas 13 18% 

41semanas 4 6% 

TOTAL 71 100% 
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4.2.- Distribución de acuerdo a los Antecedentes Obstétricos correspondientes a la  

Paridad de las pacientes con oligohidramnio severo en embarazo de 37 a 41semanas de 

gestación que acudieron al Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” 

en marzo 2014 hasta febrero 2015. 

 

Paridad Pacientes Porcentajes 

Nulípara 23 32% 

Primigestas 27 38% 

Multípara 21 30% 

TOTAL 71 100% 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procél 

Autora: Daysi Marcillo 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la paridad se observa que el factor de riesgo en las gestantes es en las 

nulíparas un 32%, en las Primigestas con 38% y en las multíparas un 30%. 

 

Nulípara 
32% 

Primigestas 
38% 

Multípara 
30% 

PARIDAD 

Nulípara

Primigestas

Multípara
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4.3.- Distribución de acuerdo a los Antecedentes Obstétricos delas pacientes con 

oligohidramnio severo en embarazo de 37 a 41semanas de gestación que acudieron al 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” en marzo 2014 hasta 

febrero 2015. 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procél 

Autora: Daysi Marcillo 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los antecedentes obstétricos se observa que el 32% es por infección de 

vías urinarias, el 30% por rotura prematura de membranas, el 21% por fistula amniótica 

y el 17% por Vaginosis bacteriana. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

INFECCIONES DE
VIAS URINARIAS

VAGINOSIS ROTURA
PREMATURAS DE

MEMBRANAS

FISTULA AMNIOTICA TOTAL

Antecedentes Obstétricos  

ANTECEDENTES   

OBSTETRICOS 
PACIENTES PORCENTAJE 

Infecciones de Vías 

Urinarias 
23 32% 

Vaginosis 12 17% 

Rotura Prematuras de 

Membranas 
21 30% 

Fístula Amniótica 15 21% 

TOTAL 71 100% 
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4.4.- Distribución de acuerdo a los Signos y Síntomas de las pacientes con 

oligohidramnio severo en embarazo de 37 a 41 semanas de gestación que acudieron al 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” en marzo 2014 hasta 

febrero 2015. 

 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PACIENTES PORCENTAJE 

Perdida de Líquido 36 51% 

Partos Pretérminos 24 34% 

RN bajo de peso 11 15% 

TOTAL 71 100% 

 

 
       Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procél 

       Autora: Daysi Marcillo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los signos y síntomas se observa que el 51% es por perdida de líquido, el 

34% por partos prematuros y el 15% por RN de bajo peso.  

51% 

34% 

15% 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

PERDIDA DE LIQUIDO

PARTOS PRETERMINOS

RN BAJO DE PESO
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4.5.- De acuerdo a la cuantificación del Líquido Amniótico según en ILA de las 

pacientes con oligohidramnio severo en embarazo de 37 a 41semanas de gestación que 

acudieron al Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” en marzo 

2014 hasta febrero 2015. 

 

ILA PACIENTES PORCENTAJES 

0 ml 2 3% 

1ml 18 25% 

2ml 31 44% 

3ml 20 28% 

TOTAL 71 100% 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De 

Procél 

Autora: Daysi Marcillo 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De acuerdo al ILA observamos que el mayor porcentaje es 44% que corresponde a 2ml, 

28% a 3ml, 1cml a 25% y el 0ml con 3%. 

3% 

25% 

44% 

28% 

ILA 

0 1 2 3
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4.6.- Distribución de acuerdo a la edad de las pacientes con oligohidramnio severo en 

embarazos de 37 a 41semanas de gestación que acudieron al Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procél” en marzo 2014 hasta febrero 2015 

 

Edad pacientes Porcentaje 

15–20 22 31% 

21–25 26 37% 

26-30 9 13% 

31-35 14 20% 

TOTAL 71 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Autora: Daysi Marcillo 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se registra en mayor incidencia en las edades de 21-25 años con un 37%, de 15-20años 

con un 31%, 31-35años con un 20% y del 26-30 años un 13%. 

 

31 % 

37 % 

20 % 

SEGUN LAS EDADES 

15–20 

21–25 

26-30

31-35
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4.7.- Distribución de acuerdo a la Escolaridad   las pacientes con oligohidramnio severo 

en embarazo de 37 a 41semanas de gestación que acudieron al Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en marzo 2014 hasta febrero 2015. 

 

ESCOLARIDAD PACIENTES PORCENTAJES 

Primaria 26 37% 

Secundaria 38 54% 

Superior 7 10% 

Analfabeta 0 0% 

OTROS 71 100% 

 

 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel 

Autora: Daysi Marcillo 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se observó que a pesar de recibir educación, las gestantes de escolaridad  primaria 

registran una de frecuencia 37%, las gestantes con nivel secundaria 54%, las de nivel 

superior a pesar de conocer los riesgos obstétricos registraron 10%, y analfabeta.  

 

Primaria 
37% 

Secundaria 
53% 

Superior 
10% 

Analfabeta 
0% 

ESCOLARIDAD 

Primaria Secundaria Superior Analfabeta
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4.8. Números de controles Ginecológicos que se realizaron las pacientes con el 

diagnostico oligohidramnio severo en embarazo de 37 a 41semanas de gestación que 

acudieron al Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél” en marzo 

2014 hasta febrero 2015. 
 

 

Controles PACIENTES PORCENTAJES 

Ninguno 5 7% 

1 a 3 16 23% 

4 a 6 18 25% 

7 a 10 32 45% 

TOTAL 71 100% 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo De Procél 

Autora: Daysi Marcillo 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Ese observa que 7% de las pacientes no acudieron a sus controles prenatales durante su 

embarazo, el 23% acudieron  de 1 a 3 controles, el  25% acudieron de 4 a 6 controles y 

el  45% acudieron de 7 a 10 controles. 

 

Ninguno 
7% 

1 a 3 
23% 

4 a 6 
25% 

7 a 10 
45% 

CONTROLES 
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PLAN DE CHARLAS 

TEMA: IMPORTANCIA DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 

PARTICIPANTES: Pacientes Embarazadas que cursan con este cuadro clínico 

TIEMPO: 1 HORA 

 

 

 

Objetivo 

especifico 

Actividades Estrategias Recursos 

 

Identificar los 

signos y 

síntomas que 

presentan las 

embarazadas 

con 

Oligohidramnio 

leve para que no 

lleguen a la fase 

de 

oligohidramnio 

severo. 

1. Realizar 

entrevistas a 

las pacientes 

2. Realización de 

charlas acerca 

de la 

consecuencia 

que trae la 

pérdida de 

líquido 

amniótico  

3. Detectar la 

cantidad de 

pacientes que 

acuden a 

nuestra 

consulta con 

síntomas de 

alarma.  

Diálogos 

orientadores. 
 

Entrega de 

trípticos. 

 

 

Entrega de 

material impreso 

informativo. 

 

 

Manejo de 

ecografías 

confiables por 

parte del 

profesional de 

salud 

 

 

 

Folletos  
 

 

Volantes – 

trípticos 

 

 

Clínica móvil  

 

 

Imágenes 

ilustradas en 

laminas 

 

 

Métodos para 

diagnosticar 

perdida de 

líquido 

amniótico 
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5.- CONCLUSIONES 
  

1. Sobre un total de 71 pacientes, Observamos que el factor de riesgo es mayor en 

las gestantes de 37 semanas de gestación con 32%, las que tienen 38 semanas de 

gestación con un 23%,  de 39 semanas de gestación con un 21%, de 40 semanas 

de gestación con un 18% y de 41 semanas de gestación con un 6%. 

2. De acuerdo a la paridad se observa que el factor de riesgo en las gestantes es en 

las nulíparas un 32%, en las Primigestas con 38% y en las multíparas un 30%. 

3. De acuerdo a los antecedentes obstétricos se observa que el 32% es por 

infección de vías urinarias, el 30% por rotura prematura de membranas, el 21% 

por fistula amniótica y el 17% por Vaginosis bacteriana. 

4. De acuerdo a los signos y síntomas se observa que el 51% es por perdida de 

líquido, el 34% por partos prematuros y el 15% por RN de bajo peso. 

5. De acuerdo al ILA observamos que el mayor porcentaje es 44% que 

corresponde a 2ml, 28% a 3ml, 1cml a 25% y el 0ml con 3%. 

6. Se registra una mayor incidencia en edades de 21-25 años con un 37%, seguido 

de 15-20 años con un 31%, 31-35 años con un 20% y del 26-30 años un 13%. 

7. Se observó que a pesar de recibir educación gratuita, las gestantes de 

escolaridad  primaria registran una de frecuencia 37%, las gestantes con nivel 

secundaria 54%, las de nivel superior a pesar de conocer los riesgos obstétricos 

registraron 10%, y analfabetas con un 0%. 

8. Se observa que 7% de las pacientes no acudieron a sus controles prenatales 

durante su embarazo, el 23% acudieron  de 1 a 3 controles, el  25% acudieron 

de 4 a 6 controles y el  45% acudieron de 7 a 10 controles. 

9. No se reportó ningún caso de malformación en ninguno de los  recién  nacidos,  

por  lo  que  podemos  descartar  que  el oligohidramnio severo en este estudio 

haya tenido relación con alguna malformación fetal. 

Finalmente podemos concluir que las pacientes con oligohidramnio severo idiopático 

no presentan resultados perinatales más desfavorables que la población con líquido 

amniótico normal, y el pronóstico del embarazo va a depender directamente de la causa 

del oligohidramnio, esto sustentado en que no se reportaron complicaciones perinatales 

ante la presencia de oligohidramnio severo en las pacientes estudiadas. 
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6.- RECOMENDACIONES 

 

1. Se  requiere  de  una mayor muestra para analizar  mejor   los desenlaces de 

embarazos con oligohidramnio severo, y que  soporten mejor  los  resultados  

obtenidos en nuestro estudio.  

 

2. El  grupo de estudio debe de extenderse a  todo el  hospital, especialmente al 

servicio de  urgencias, y  no  solo estar  limitado  el servicio de materno fetal. 

 

 

3. Se debe  ofrecer  a  toda  paciente  embarazada   que  acuda al  hospital una  

evaluación ultrasonografía  confiable por  lo menos  una vez  por trimestre  para  

identificar en forma  oportuna  las  disminución de líquido amniótico. 

 

4. Seguir conducta expectante ante un oligohidramnio si existen las condiciones y 

comenzar a utilizar tratamientos como la hidroterapia oral, parenteral o la 

Amnioinfusión. 

5. El Registro CardioTocográfico es buen recurso para el estudio del bienestar fetal, 

pero cuando no se cuenta con el equipo para realizarla, la auscultación clínica es una 

alternativa diagnóstica que no aumenta el riesgo de determinar la hipoxia fetal, por 

lo que recomendamos su uso antes de decidir una cesárea electiva en estos casos. 

6. Evaluar y enriquecer la metodología propuesta encaminada a la sistematización del 

manejo del oligohidramnio en los hospitales y servicios gineco-obstétricos con vista 

a mejorar el diagnóstico y tratamiento del mismo. 

7. Contar además con una valiosa fuente de información para estudios de estos 

problemas en nuestro país.   
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8. Anexos 

 

Anexo 1 

 

Incidencia, Manejo Obstétrico y complicaciones del Embarazo Molar. 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procél Pontón  20010 – 2014. 

Hoja de Recolección de datos HC: 

 Nombres___________________________________ 

Apellidos___________________________________ 

Edad_______  

 

N° Historia Clínica: _______________ 

 

Estado civil: soltera___     casada___  Unida___   Divorciada___    Viuda___ 

 

Instrucción: ninguna__           primaria__      secundaria__         superior__  

 

AGO: G ______P______A _____C_____________ 

 

FUM: _____________   

 

Semana de gestación: _____________________ 

 

Datos Ecográficos (ILA) ____________ 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Daisy Marcillo Macías
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ANEXO 2 

NÙMERO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES INGRESADAS 

CON INCIDENCIA OLIGOHIDRAMNIOS SEVERO EN EMBARAZOS  DE 37 

A 41 SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

11098 21784 177255 150482 

183898 1313034140 148910 110079 

175257 22171 183887 183078 

175097 0923754931 180375 175363 

181313 0929055101 183172 174668 

173131 0919912469 180375 187060 

20331 0940419807 174303 186862 

481563 0951309930 176547 186915 

20444 0940563539 185748 187494 

22864 0959273772 176445 23245 

184691 174231 141523 22346 

184638 2400006470 183726 185822 

20760 0940651540 184516 186752 

0955342134 0925470361 176906 184635 

21866 0928796069 165501 180600 

180022 184585 174185 185376 

20331 106729 111478  

21619 185155 180078  
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA: Período de Investigación 12 meses. 
 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO 

Revisión del Inec 2014-2015 

del HMIMHP 

 5/febrero/2015  

Revisión de carpetas en 

estadística del HMIMHP 

 9/febrero/2015  

Revisión de carpetas en 

estadística del HMIMHP 

 10/febrero/2015  

Elaboración y presentación del 

protocolo para a probación del 

tutor 

 25/febrero/2015  

Información  27/febrero/2015  

Introducción-objetivos   2/marzo/2015 

Marco teórico   10/marzo/2015 

Marco teórico   19/marzo/2015 

Revisión de anteproyecto   25/marzo/2015 

Entrega de anteproyecto   16- junio-2015 
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ANEXO 4 

PRESUPUESTO 

DATOS ECONÓMICOS 

Para el desarrollo de esta tesis, se necesitara la suma de  $59.50, que serán de 

financiamiento personal.  Presupuesto de Marzo a febrero. 

 

MATERIAL CANTIDAD P.U VALOR TOTAL 

Rema de papel A4 3 3.70 11.10 

Anillados 3 1.00 3.00 

Fotocopias 300 0.02 6.00 

Consumo de internet 20 0.50 10.00 

Cuaderno 1 1.00 1.00 

Esferos 3 0.35 1.05 

Empastado 3 12.00 36.00 

TOTAL   69.15 

 


