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RESUMEN 

La presente tesis esta direccionada al análisis y la evaluación de los riesgos 

en embarazo de 27 a 36 semanas de gestación con oligoamnios severos en 

el hospital Matilde Hidalgo de Procel, con el fin de identificar si la mujer tiene 

conocimiento de esta clase de dificultades que se pueden presentar en el 

lapso de su embarazo, además, de crear una solución a la desinformación, 

con el objetivo principal de crear conciencia y ayudar a estas madres que por 

lo general no cuentan con recursos necesarios para instruirse en esta clase 

de riesgos que pueden aparecer. El trabajo fue realizado con el método 

descriptivo, transversal y no experimental comprende la identificación del 

problema, una definición teórica de los conceptos relevantes y los métodos 

que se utilizarán para la investigación. 

  Se determinó que casi todas las mujeres que tienen este inconveniente 

en este caso el 81%  su embarazo finalizo en el periodo  de las  semanas 

27 a 32 de gestación, mientras que el 19% restante indicó  que finalizo a 

partir de las 33 a 36 semanas.  

 Vía de resolución  indicaron con el 98% de las pacientes que tuvieron 

oligoamnios severo fueron sometidas a parto por cesárea, mientras que 

el 2% indicó que fue por parto normal.  

 En lo que respecta a la NATALIDAD O MORTALIDAD fetal el 90% de las 

pacientes refirieron que sus hijos nacieron con vida y el 10 % indicaron 

que sus bebe nacieron muertos. 

 Al acudir al hospital Matilde Hidalgo de Procel, el 13% refirió que los recién 

nacidos tuvieron un agpar muy bajo menor de 5, mientras que el 31%  

indicó  que sus recién nacidos nacieron con 6-7 de apgar y el 56% 

indicaron que nacieron con apgar muy bueno de 8-9. 

PALABRAS CLAVES 

Embarazo                       Factores de riesgo          Oligohidramnios         Prematuro                                          

Muerte fetal                  Muerte materna  

Retardo crecimiento intrauterino                       Infecciones de vías urinarias 
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ABSTRACT 

 

This thesis is directed to the analysis and evaluation of the risks of pregnancy 27 

to 36 weeks gestation with severe oligohydramnios in Matilde Noble of Procel 

hospital, in order to identify whether the woman is aware of such difficulties They 

may occur in the span of your pregnancy also create a solution to disinformation, 

with the main objective to raise awareness and help these mothers usually do not 

have resources to educate themselves in this kind of risks that may appear . The 

work was done with descriptive, transversal and not experimental method 

comprises identifying the problem, a theoretical definition of relevant concepts 

and methods to be used for research. 

 

• It was determined that most women who have this problem in this case 81% 

pregnancy ended in the period of 27-32 weeks gestation, while the remaining 

19% indicated that ended after 33 to 36 weeks . 

• Via resolution indicated with 98% of patients had severe oligoamnios underwent 

cesarean delivery, while 2% said it was for normal childbirth. 

• With regard to birth or fetal mortality 90% of patients reported that their children 

were born alive and 10% indicated that their baby was born dead. 

• When you go to hospital Matilde Hidalgo Procel, 13% reported that newborns 

had a low agpar less than 5, while 31% indicated that their babies were born with 

Apgar 6-7 and 56% indicated that They were born with very good Apgar 8-9. 

KEYWORDS 

Pregnancy.                        Risk Factors                                      Oligohydramnios 

Premature.                        Fetal death                                          maternal death 

Intrauterine growth retardation  

Urinary tract infections 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema se basa en el desconocimiento de las pacientes sobre los factores 

de riesgos que se presentan en el embarazo, los cuales pueden conllevar a un 

oligoamnios severo, específicamente cuando están entre las 27 y 36 semanas. 

El desarrollo del siguiente trabajo determina la importancia de poder conocer el 

estado de las embarazadas del lugar del estudio con la finalidad de poder dar el 

diagnostico respectivo acerca de la presencia de oligoamnios severo en el 

embarazo, debido a que existen muchas complicaciones que se le pueden 

presentar al feto y a la madre durante el proceso de gestación.  

Durante la gestación el líquido amniótico proporciona un medio accesible para la 

investigación del feto y de su medio ambiente, el mismo desempeña un papel 

protector en el embarazo pues permite el crecimiento fetal normal, el desarrollo 

de los órganos y su función, y a la término de la gestación protege al feto de las 

compresiones del cordón umbilical durante los movimientos fetales y las 

contracciones uterinas. 

 

El estudio es realizado en la MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

con el objetivo de crear una solución a la desinformación, con el objetivo principal 

de crear conciencia y ayudar a estas madres que por lo general no cuentan con 

recursos necesarios para instruirse en esta clase de riesgos que pueden 

aparecer.  

El trabajo también comprende la identificación del problema, una definición 

teórica de los conceptos relevantes y los métodos que se utilizaran para la 

investigación, los cuales serán descritos en el marco teórico. 
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1.1. El Problema 

FACTORES DE RIESGO EN EMBARAZO DE 27 A 36 SEMANAS DE 

GESTACIÓN CON OLIGOAMNIOS SEVERO EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE MAYO DEL 2014 HASTA FEBRERO 2015 

1.1.1. Planteamiento del problema 

El embarazo es una de las etapas que se considera la más hermosa durante la 

vida, sin embargo muchas veces se presentan complicaciones que pueden ser 

mortales tanto para el feto como para la madre. Una de esas situaciones 

complicadas es el oligoamnios severo, que significa la disminución de líquido 

amniótico lo que afecta al feto ya que no minimiza la movilidad del mismo. 

De acuerdo con (Cabero & Rodríguez, 2010)“El oligoamnios severo complica el 

0,5% al 8% de los embarazos.”. Como lo muestra la cita, esta circunstancia 

afecta a gran parte de las madres que se encuentran en proceso de gestación, 

dificultando al crecimiento y nacimiento del neonato. 

Los galenos del Hospital Matilde Hidalgo han tenido que lidiar con estas 

situaciones que incomodan en gran parte el desarrollo del feto, por ello al 

estudiar los factores de riesgo existentes en el embarazo de 27 a 36 semanas 

de gestación, ayudará a comprender las verdaderas causas que influyen para la 

aparición de oligoamnios severo en el periodo de embarazo.  

1.1.2. Determinación del problema 

Causas  

 Malformaciones y enfermedades renales del feto 

 Rotura prematura de la bolsa que cubre al feto 

 Hipertensión arterial de la madre 

 Fistula amniótica 

 Diabetes 
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Consecuencias 

 Retardo crecimiento intrauterino. 

 Muerte materna. 

 Muerte fetal. 

 Malformaciones fetales. 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 ¿Qué es el oligoamnios ? 

 ¿Qué papel cumple en el desarrollo del embarazo la proporción adecuada 

del líquido amniótico? 

 ¿Cómo se diagnostica el Oligoamnios? 

 ¿Es frecuente la aparición de oligoamnios severo? 

 ¿Qué trastornos fetales y complicaciones pueden presentarse durante el 

embarazo a causa del oligoamnios severo? 

 ¿Por qué se produce el oligoamnios severo? 

 ¿Cuál es el tratamiento oligoamnios severo?  

1.1.4. Justificación 

El desarrollo del siguiente trabajo determina la importancia de poder conocer 

el estado de las embarazadas del lugar de estudio con la finalidad de poder 

dar el diagnóstico respectivo acerca de la presencia de oligoamnios severo 

en el embarazo, debido a que existen muchas complicaciones que se le 

puede presentar el feto y a la madre dentro del proceso de gestación. Los 

problemas relacionados con la escasez de líquido amniótico difieren según la 

etapa en que se encuentre el embarazo. Cuando el oligoamnios severo se 

produce durante la primera mitad de la etapa gestacional es más probable 

que se presenten consecuencias graves que si sucede durante el último 

trimestre.  
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1.1.5. Viabilidad 

Para el proceso de investigación se va a necesitar la ayuda oportuna de la 

institución en estudio, así como al grupo de población con el cual se va a 

trabajar. 

1.2. Formulación de objetivos e hipótesis 

1.2.1. Formulación de objetivos 

1.2.1.1. Objetivo general 

 Determinar los efectos de oligoamnios severo en el proceso de gestación 

de 27 a 36 semanas en las pacientes  del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel en el periodo de mayo 2014 a febrero del 2015.  

 

1.2.1.2. Objetivos específicos 

 

1.2.2. Objetivo general 

 Evaluar los factores que influyen para la aparición de oligoamnios severo 

en el proceso de embarazo de 27 a 36 semanas.  

 Identificar las complicaciones de oligoamnios severo que se pueden 

presentar durante el proceso de embarazo.  

 Determinar el tratamiento a seguir como control de oligoamnios severo 

durante el proceso de embarazo. 

 Reconocer si el oligoamnios severo  se encuentra relacionado con la 

incidencia de partos prematuros y malformaciones en el feto. 

 

1.2.3. Hipótesis 

 El oligoamnios severo en pacientes con embarazo de 27 a 36 semanas 

de Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de mayo 2014 a 

febrero 2015 está relacionado con el aumento en la incidencia de partos 

prematuros y malformaciones en el feto.  
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1.3. Variables 

1.3.1. Dependiente 

 Oligiamnios severo 

1.3.2. Independiente 

 Edad 

 Control prenatal 

 Semanas de gestación de 27 a 36 

 Malformaciones fetales 

 Complicaciones maternas 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El Embarazo 

Según expresa Valera  (2013)1 

El embarazo es una parte del proceso de reproducción 
humana que comienza con la fecundación del óvulo por el 
espermatozoide y termina con el parto. El embarazo 
también es conocido como gestación o estado de gravidez. 
El embarazo es una secuencia de eventos que ocurren 
normalmente durante la gestación de la mujer y 
generalmente incluyen la fertilización, la implantación, el 
crecimiento embrionario, el crecimiento fetal finalizando 
con el nacimiento. (Pág.11)(50) 

El embarazo, también conocido como gravidez o la gestación, es el tiempo 

durante el cual uno o más hijos se desarrollan dentro de una mujer, el embarazo 

puede ocurrir por contacto sexual o de tecnología de reproducción asistida. Por 

lo general, dura alrededor de 40 semanas (10 meses lunares) desde el último 

período menstrual y termina en el parto. Se trata de alrededor de 38 semanas 

después de la concepción, un embrión es la descendencia en desarrollo durante 

las primeras 8 semanas después de la concepción. Tal como lo explica Soldano, 

(2014) “Las mujeres atraviesan muchos cambios durante cada etapa del 

embarazo, muchos de los síntomas del embarazo y los cambios que enfrentan 

son comunes a todos los embarazos saludables. Las etapas del desarrollo 

embrionario y fetal también siguen un patrón común.” (47) (p.83) 

El embarazo se suele dividir en tres trimestres; el primer trimestre es desde la 

semana uno al doce e incluye la concepción, 

Seguida por el óvulo fecundado que viaja por la trompa de Falopio y adjuntando 

en el interior del útero, donde comienza a formar el feto y la placenta, el primer 

trimestre es el mayor riesgo de aborto involuntario (muerte natural del embrión o 

                                                           
1 Valera, Jorge. 2013 El embarazo en la Adolescencia. Lima. Indecopi 
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feto). El segundo trimestre es desde la semana 13 a 28, aquí es donde se puede 

sentir el movimiento del feto. A las 28 semanas, más de 90% de los fetos puede 

sobrevivir fuera del útero si se proporciona atención médica de alta calidad. El 

tercer trimestre es de 29 y 40 semanas. 

El cuidado prenatal mejora los resultados del embarazo, esto puede incluir tomar 

ácido fólico extra, evitar las drogas y el alcohol, ejercicio regular, análisis de 

sangre y exámenes físicos regulares. Las complicaciones del embarazo pueden 

incluir la hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional, anemia por 

deficiencia de hierro, náuseas, vómitos, entre otros. El embarazo a término es 

de 37 semanas a 41 semanas.  

Después de las 41 semanas, se conoce como post plazo; los fetos que nacen 

antes de las 37 semanas son prematuros y tienen un mayor riesgo de diversos 

problemas de salud. Es recomendable que el nacimiento no se inicie 

artificialmente, ya sea con la inducción del parto o cesárea antes de las 39 

semanas a menos que requerido por otras razones médicas. 

2.1.1. Iniciación 

Para Gómez, Molina &Zambelín (2011)2, 

En los primeros días del embarazo ya existen unos síntomas y signos que 
indican el estado de buena esperanza de la mujer. Sin embargo, estas 
señales pueden estar alertando de buen número de enfermedades 
diferentes.Según el grado de seguridad de los síntomas de embarazo, 
podemos dividirlos en tres grupos por este orden: 

 Signos de presunción de embarazo 

 Signos probables de embarazo 

 Signos de certeza de embarazo (24) (p.21)” 

Un indicio que  por lo general marca el inicio del embarazo es el primer día del 

último período menstrual normal de la mujer, y la edad del feto resultante se 

llama la edad gestacional. Esta elección es el resultado de una falta de una 

                                                           
2 Gómez, Pio Iván; Molina, Ramiro; Zamberlin, Nina. 2011. Lima. Promsex 
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manera conveniente para discernir el punto en el tiempo cuando la creación real 

del feto ocurre de manera natural. En el caso de la fecundación in vitro, la edad 

gestacional se calcula por día a partir de ovocitos de recuperación + 14 días. 

En el inicio del período menstrual anterior al cuerpo de la mujer pasa por cambios 

para prepararse para una próxima concepción, incluyendo un aumento de la 

hormona folículo estimulante que estimula la foliculogénesis y posteriormente 

ovogénesis con el fin de dar lugar a un óvulo maduro, que es el gameto femenino. 

La fertilización es el evento en el que el óvulo se fusiona con el gameto 

masculino, el espermatozoide.  

Figura 1 Gestación 

 

Fuente: (multimedia.correofarmaceutico.com/, 2013)(34) 

Después del punto de la fertilización, el producto fusionado del gameto femenino 

y masculino se conoce como un cigoto o huevo fertilizado, la fusión de los 

gametos masculinos y femeninos por lo general se produce tras el acto de la 

relación sexual. También se puede producir por técnicas de reproducción 

asistida como la inseminación artificial y la fecundación in vitro, que puede 

llevarse a cabo como una opción voluntaria o debido a la infertilidad. 
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El caso de la fertilización se utiliza a veces como marca el inicio del embarazo, 

con la edad derivada que se denomina edad fertilización, y es una alternativa a 

la edad gestacional.  

La fertilización ocurre generalmente alrededor de dos semanas antes de su 

próximo período menstrual esperado, y si bien se desconoce la fecha en un caso 

concreto se trata de una práctica frecuente añadir 14 días para la edad de 

fertilización para obtener la edad gestacional y viceversa.  

2.2.2. Los síntomas del embarazo 

Los síntomas y las molestias del embarazo son las presentaciones y condiciones 

que resultan del embarazo, pero no interfieren significativamente con las 

actividades de la vida diaria o suponen una amenaza para la salud de la madre 

o el bebé. Esto está en contraste con las complicaciones del embarazo. Sin 

embargo, a menudo no hay separación clara entre los síntomas en comparación 

con molestias frente a complicaciones, y en algunos casos la misma 

característica básica puede manifestarse ya sea como una molestia o una 

complicación dependiendo de la gravedad. 

Por ejemplo, la náusea leve puede ser simplemente un malestar (náuseas 

matutinas), pero si es grave y con vómitos causando desequilibrio 

hidroelectrolítico puede ser clasificado como una complicación del embarazo. 

Para Walroth (2013)3 ( 55 )  los síntomas comunes y molestias del embarazo 

incluyen: 

 Cansancio. 

 Estreñimiento. 

 El dolor pélvico bajo. 

 El dolor de espalda 

                                                           
3 Walroth, Ilianne. 2013. El arte del Embarazo. Canadá. Deluxe 
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 Contracciones ocasionales, irregulares, ya menudo dolorosas que 

ocurren varias veces por día. 

 El edema (hinchazón). Una queja común en el avance del embarazo. 

Causada por la compresión de la VCI (vena cava inferior) y las venas de 

la pelvis por el útero conduce al aumento de la presión hidrostática en las 

extremidades inferiores. 

 Aumento de la frecuencia urinaria. Una queja común planteada por la 

embarazada, causado por el aumento del volumen intravascular, 

elevación de la TFG (tasa de filtración glomerular), y la compresión de la 

vejiga por el útero en expansión.( 55 ) 

2.1.3. Complicaciones en el embarazo 

Según Cabrero &Saldivar (2013)4: 

Las complicaciones del embarazo son los problemas de salud que se 
producen durante el embarazo. Pueden afectar la salud de la madre, del 
feto o de ambos. Algunas mujeres tienen problemas de salud antes del 
embarazo que podrían dar lugar a complicaciones. Otros problemas 
surgen durante el embarazo.”( 9 ) (p78)  

Las complicaciones del embarazo son problemas que son causados por el 

embarazo, no existe una distinción clara entre las complicaciones del embarazo 

y los síntomas y molestias del embarazo. Las complicaciones del embarazo 

pueden provocar tanto la muerte de la madre y la muerte del feto si no se trata. 

Los síntomas del embarazo y las complicaciones pueden ir desde molestias 

leves y enfermedades graves, y en ocasiones, hasta mortales.  

A veces puede ser difícil para una mujer determinar qué síntomas son normales 

y cuáles no lo son. Algunos problemas durante el embarazo pueden incluir 

condiciones físicas y mentales que afectan a la salud de la madre o del feto, 

estos problemas pueden ser causados por la gestación así mismo como pueden 

                                                           
4 Cabero, Luis; , D. 2013. Obstetricia y medicina materno-fetal. Madrid. Ed. Médica 

Panamericana. 
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empeorar por la misma razón. Muchos problemas son leves y no progresan; sin 

embargo, cuando lo hacen, pueden afectar a la madre o al feto. 

2.2. El parto prematuro 

Según Cabero (2013)5: 

La OMS definió el parto pre término como aquel que se produce antes 
de la semana 37 de gestación, o antes de los 259 días contados a partir 
del primer día de la última regla, esta definición concretó y asentó el 
concepto de que la prematuridad está relacionada con el tiempo de 
gestación. ( 8 ) (Pág. 1)” 

 

El parto prematuro, es el nacimiento de un bebé antes de las 37 semanas de 

edad gestacional, estos fetos son conocidos como los RN (recién nacidos) 

prematuros; los síntomas de trabajo de parto prematuro incluyen contracciones 

uterinas que ocurren con mayor frecuencia cada diez minutos o la pérdida de 

líquido por la vagina.  Normalmente, un embarazo suele durar alrededor de 40 

semanas. El nacimiento prematuro da al feto menos tiempo para desarrollarse 

en el útero, por lo que algunos bebés prematuros pueden tener problemas 

respiratorios. 

 La prematuridad también pone a un bebé en un mayor riesgo de hemorragia 

cerebral. El sistema nervioso, tracto gastrointestinal y otros órganos pueden 

verse afectados también. Los bebés prematuros son más propensos a la 

infección e ictericia y pueden tener dificultades para alimentarse, así como 

problemas para mantener su temperatura corporal. 

Los sobrevivientes a veces sufren consecuencias para la salud a largo plazo, 

como la enfermedad pulmonar crónica, la visión y la discapacidad auditiva, 

                                                           
5 Cabero, Luis. 2013. Parto prematuro. Buenos Aires. Panamericana. 
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parálisis cerebral y problemas de desarrollo. Según Taeusch (2010)6, en función 

de la antelación con que nace un bebé, él o ella pueden ser: 

 De prematuros tardíos, nacidos entre las 34 y 36 semanas de 

embarazo 

 Moderadamente prematuros, nacidos entre las 32 y las 34 semanas 

de embarazo 

 Muy prematuros, nacidos con menos de 32 semanas de embarazo 

 Extremadamente prematuros, nacidos en o antes de las 25 semanas 

de embarazo ( 49 ) (p.322) 

Los fetos prematuros tienen un mayor riesgo de parálisis cerebral, retrasos en el 

desarrollo, problemas de audición, y problemas visuales, estos riesgos son 

mayores cuanto más temprano nazca un bebé; la causa de parto prematuro a 

menudo no se conoce. Los factores de riesgo incluyen la diabetes, hipertensión 

arterial, embarazos múltiples, obesidad o desnutrición, las infecciones vaginales, 

el consumo de tabaco, el estrés psicológico, entre otros. Se recomienda que el 

trabajo no sea médicamente inducido antes de las 39 semanas a menos que 

requerido por otras razones médicas. La misma recomendación se aplica a una 

cesárea.  

Roura & Saldivar (2011)7  expresan “que en los seres humanos la definición usual 

de parto prematuro es el nacimiento antes de una edad gestacional de 37 

semanas completas, en el feto humano normal, varios sistemas de órganos no 

se encuentra maduros entre 34 y 37 semanas, y el feto alcanza la madurez 

adecuada para el final de este período.( 44 )” 

Uno de los principales órganos enormemente afectados por el nacimiento 

prematuro son  los pulmones, estos son uno de los últimos órganos para madurar 

                                                           
6 Taeusch, H. William. 2010. Compendio de neonatología de Avery. Madrid. Elsevier 

7 Roura, Luis Cabero; Rodriguez, D. Saldivar. 2011. Obstetricia y medicina materno-fetal. 

Panamá.  Ed. Médica Panamericana. 
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en el útero; debido a esto, varios bebés prematuros pasan los primeros días o 

incluso meses en una incubadora. Por lo tanto, existe una superposición 

significativa entre el nacimiento prematuro y la prematuridad. 

Por lo general, los bebés prematuros son inmaduros y recién nacidos a término 

son maduros. Los bebés prematuros nacidos cerca de 37 semanas con 

frecuencia no presentan problemas relacionados con la prematuridad si sus 

pulmones se han desarrollado adecuadamente, que permite que los pulmones 

se expandan y puede efectuar las respiraciones; las secuelas de la prematuridad 

se puede reducir en una pequeña medida mediante el uso de drogas para 

acelerar la maduración del feto, y en mayor medida por la prevención del parto 

prematuro. 

2.2.1. Causas del parto prematuro 

Existen diversas causas para que se produzca el parto prematuro en la cual se 

presentan complicaciones irregulares que hace que el útero o cuello uterino 

empiece abrirse antes de tiempo.    

Para Fernandéz Pérez & Lombardía Prieto (2012)8 el parto prematuro se da por 

las siguientes causas donde una de ellas es el líquido amniótico:   ( 20 ) 

                                                           
8 Fernandéz Pérez, Marisa; Lombardía Prieto, José. 2012. Ginecología y Obstetricia. España. 

Medicina Panamericana. 
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Tabla 1 Causas del Parto Prematuro 

 

Fuente: (Fernandéz Pérez & Lombardía Prieto, 2012) ( 20) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

    Enfermedadsistémica grave 

    Patología abdominal no obstétrica grave 

    Abuso de drogas 

    Eclampsia/preeclampsia 

    Traumatismo 

    Malformaciones 

    Sobredistensiónaguda 

    Miomas 

    Deciduitis 

    Actividaduterinaidiopática 

    DPPNI (Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta) 

    Placenta previa 

    Corioangioma 

    Sangrado marginal de la placenta 

    Polihidramnios 

    Oligoamnios 

    RPM(Rotura prematura de membranas) 

    Infecciónintraamnióticasubclínica 

    Corioamnionitisclínica 

    Malformación fetal 

    Gestaciónmúltiple 

    Hidropsfetalis 

    CIR (Retardo de crecimiento intrauterino) 

    SFA (Sufrimiento fetal agudo) 

    Muerte fetal 

    Incompetencia cervical 

    Cervicitis/Vaginitis aguda 
CausasCervicales 

CAUSAS IATROGÉNICAS 

CausasMaternales 

CausasUterinas 

CausasPlacentarias 

Causas de LiquidoAmniótico 

CausasFetales 
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2.2.2. Complicaciones 

El desarrollo incompleto de los órganos y sistemas es la adaptación problemática 

a la vida extra-uterina por qué los bebés prematuros tienen un riesgo de 

mortalidad en el primer año de vida más altos que los de término, el parto 

prematuro es la principal causa de mortalidad y morbilidad perinatal incluso en 

los países occidentales, donde la atención médica en neonatología ha alcanzado 

niveles altos. 

Uno de los mayores riesgos de los recién nacidos prematuros se llama 

enfermedad respiratoria de los recién nacidos prematuros, también conocido 

como SDR(síndrome de dificultad respiratoria) o enfermedad pulmonar de 

membrana hialina. Los pulmones de los prematuros aún no son capaces de 

producir surfactante esencial para la buena marcha de la respiración. Por esta 

razón, en caso de riesgo de parto prematuro la madre se administra un 

corticosteroides, por lo general betametasona, a fin de acelerar la maduración 

pulmonar del feto. 

El recién nacido prematuro también puede mantener varios problemas: 

 Control de la temperatura, debido a que el sistema de control de la 

temperatura todavía no se ha desarrollado, por esta razón los recién 

nacidos prematuros se colocan en la cuna térmica (o incubadora), una 

especie de contenedor en el que son ajustables temperatura, la humedad 

y la oxigenación. 

 De enfermedades infecciosas: los recién nacidos prematuros son más 

propensos a riesgo de infección por virus y bacterias, puesto que el 

desarrollo del sistema inmunitario todavía no está completo. 

 Anemia: la producción de células rojas de la sangre no es "a la velocidad" 

 Cardiaca: bradicardia y posterior riesgo de apnea y desaturación. Apnea 

también puede estar relacionado con la permeabilidad del ductus 

arterioso. 

 Visual, retinopatía del prematuro  
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 Ictericia neonatal 

 Cerebro: cuanto mayor es el riesgo de hemorragia intraventricular o 

leucomalacia periventricular con parálisis cerebral, retraso mental y motor, 

y trastornos psiquiátricos. 

 Nutricional hasta cuando la succión y la respiración no se coordinan el 

prematuro es alimentado por vía intravenosa y posteriormente a través 

orogástrica (sonda nasogástrica) con la alimentación fraccionada o 

enteral continúa. 

 Que consiste en retrasos en el desarrollo neurológico, problemas de 

aprendizaje 

 Enterocolitis necrotizante 

2.2.3. Gesta 

Después del parto, las envolturas de plástico o colchones calientes son útiles 

para mantener al neonato caliente en su camino a la UCIN (unidad de cuidados 

intensivos neonatales). En los países desarrollados los niños prematuros suelen 

ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Los médicos 

que se especializan en el cuidado de los recién nacidos muy enfermos o 

prematuros son conocidos como reumatólogos. En la UCIN (unidad de cuidados 

intensivos neonatales), los prematuros son mantenidos bajo calentadores 

radiantes o también llamados incubadoras, que son cunas encerrados en 

plástico con equipos de control climático diseñado para mantener el calor y limitar 

su exposición a los gérmenes. 

Los cuidados intensivos neonatales modernos involucran sofisticadas de 

medición de la temperatura, la respiración, la función cardíaca, la 

oxigenación y la actividad cerebral. Referenciando lo publicado por Vázquez 

(2010)9, (53) los tratamientos pueden incluir líquidos y nutrición por vía 

                                                           
9 Vázquez, Ángela. 2010. Obstetricia y Ginecología. México, D.F. Pearson Education 
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intravenosa catéteres, oxígeno suplementación, la ventilación mecánica de 

apoyo y medicamentos. 

En los países en desarrollo, donde el equipo avanzado e incluso la electricidad 

pueden no estar disponibles o fiables, medidas sencillas como el método 

canguro que es la piel al calentamiento de la piel, fomentando la lactancia 

materna, y las medidas básicas de control de infecciones puede reducir 

significativamente la morbilidad en los prematuros. También pueden ser utilizado 

para tratar la ictericia del recién nacido (hiperbilirrubinemia). Tratamientos 

profilácticos se usan también para el cuidado de bebés prematuros. Sin embargo 

la indometacina (un inhibidor de la prostaglandina) se usa comúnmente para 

ayudar con el cierre de un ductus arterioso permeable.  

Según  lo establece Botero (2011)10, un estudio reciente sobre los recién nacidos 

extremadamente prematuros de 23-24 semanas tratados con indometacina 

profiláctica en las 6 horas de vida mostró una RRR (reducción del riesgo relativo) 

de desarrollar PDA (ductus arterioso permeable) sintomáticos como pulsos 

delimitadores, presión de pulso amplia, congestión pulmonar al 100% cuando en 

comparación con los bebés que no recibieron indometacina que se observaron 

signos ductus relacionados.Además, los recién nacidos tratados 

profilácticamente también mostraron una RRR (reducción del riesgo relativo) 

50% de la hemorragia interventricular severa y 100% RRR (reducción del riesgo 

relativo) de otras complicaciones importantes como hemorragia pulmonar, 

perforación intestinal, etc. en comparación con los controles de los pacientes.( 5 

) 

 

 

                                                           
10 Botero, Alfonso. 2011. Obstetricia y ginecología. 5ta edición. Medellín. Editorial Universidad 

de Antioquia Medellín 
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Cuadro 1 Relación gestas con antecedentes parto pre término 

 
Fuente: (Hospital Enrique Sotomayor, 2010)(29) 

 
 

Según los datos proporcionados por el Hospital Enrique Sotomayor el número 

de gestas que tenían las pacientes iban en un rango de uno a ocho lo cual se 

relaciona con aquellas pacientes con antecedentes de partos prematuros (APP+) 

y aquellas que no tenían antecedentes de partos prematuros (APP-), por lo que 

se puede observar en estos datos que las mujeres que más hijos tienen 

presentaban una mayor cantidad de partos prematuros, esto puede generarse 

por diversos factores. 

La nutrición materna es importante. Las mujeres con un bajo índice de masa 

corporal tienen un mayor riesgo de parto pre término. Además, las mujeres con 

un estado nutricional deficiente también puede ser deficiente en 

vitaminas y minerales. Una nutrición adecuada es fundamental para el desarrollo 

del feto y una dieta baja en grasas saturadas y colesterol puede reducir el riesgo 

de un parto pre término. La obesidad no conduce directamente a un parto pre 

término, sin embargo, se asocia con la diabetes y la hipertensión, que son  

factores de riesgos por sí mismos. Según Vázquez (2008), las mujeres con un 

parto prematuro previo tienen un mayor riesgo de recurrencia a una tasa de 15-

50% dependiendo del número de eventos anteriores y sus tiempos. Para las 

condiciones de algún grado las personas pueden haber subyacentes es decir, 

malformación uterina, hipertensión, diabetes, entre otras que persisten. 
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Por lo general, en la mayoría de los partos prematuros se ve imposible identificar 

las causas, sin embargo, para Cabero (2013)11 existen algunos factores 

determinantes  

 Problemas de la madre: infecciones urinarias, enfermedades renales, 
cardiacas, tiroideas, diabetes, anemias graves. 

 Alteraciones en el embarazo: eclampsia y preeclampsia. 

 Haber sufrido un parto prematuro en embarazos previos. 

 Alteraciones en el útero: desprendimiento de placenta, placenta previa. 

 Hay más posibilidades de parto prematuro en madres menores de 17 
años o mayores de 35. 

 Estado de la madre: estrés, depresión, maltrato, carencias alimentarias, 
fumar, consumir alcohol o drogas. 

 Embarazo múltiple. 

 Alteraciones en el feto: malformaciones cardiacas o cromosómicas, 
infecciones intrauterinas. 

 Exceso de ejercicio físico. ( 8 ) (p.89)” 
 
 
2.2.4. Incidencia de parto pre término 

Según expresa la Organización mundial de la Salud (2010)12: 

 
El parto pre término es un problema de salud perinatal importante en 
todo el mundo. Los países en desarrollo, especialmente de África y Asia 
meridional, son los que sufren la carga más alta en términos absolutos, 
pero en América del Norte también se observa una tasa elevada. Es 
necesario comprender mejor las causas de la prematuridad y obtener 
estimaciones más precisas de la incidencia de ese problema en cada 
país si se desea mejorar el acceso a una atención obstétrica y neonatal 
eficaz. ( 36  ) 
 

Según un informe presentado por las Naciones Unidas, que analiza los índices 

de nacimientos prematuros en 184 países, en Ecuador el 5,1% de los bebés 

vienen al mundo antes de lo previsto. Los niños prematuros se dividen en tres 

categorías, relacionadas con los meses de gestación que han cumplido antes de 

                                                           
11 Cabero, Luis. 2013. Parto Prematuro. Buenos Aires. Panamericana. 

12 Organización Mundial de la Salud. 2010. Incidencia mundial de parto prematuro. Ginebra. 

Copyright. 
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nacer: leves (34 a 36 semanas), moderados (31 a 33) y extremos (menos de 31 

semanas) 

 

Cuanto más tiempo el feto está en el útero, mayor será la probabilidad que él o 

ella va a estar sano. Los bebés que nacen prematuramente tienen un mayor 

riesgo de problemas con su cerebro y otras complicaciones neurológicas, así 

como problemas respiratorios y digestivos. Algunos bebés prematuros crecen 

con un retraso en el desarrollo y / o tienen dificultades en el aprendizaje 

escolar. Mientras más temprano en el embarazo nace un bebé, más problemas 

de salud son propensos a desarrollar. 

 

Referenciando lo publicado por Castalleda (2011)13, el parto pre término no 

siempre resulta, algunas mujeres con trabajo de parto pre término y la dilatación 

del cuello uterino temprano se ponen en reposo en cama hasta que avanza el 

embarazo. La mayoría de los bebés que nacen antes de las 24 semanas tienen 

pocas posibilidades de sobrevivir. ( 14 )  

 

Sólo alrededor del 50% va a sobrevivir y el otro 50% puede morir o tener 

problemas permanentes. Sin embargo, los bebés nacidos después de 32 

semanas tienen una muy alta tasa de supervivencia y por lo general no tienen 

complicaciones a largo plazo. Los bebés prematuros nacidos en los hospitales 

con unidades de cuidados intensivos neonatales tienen los mejores 

resultados. Si da a luz en un hospital que no tiene una UCIN, podría ser 

trasladado a un hospital cercano. 

 

 

 

 

                                                           
13 Castalleda, Martha. 2011. La mortalidad materna. Cuatro visiones críticas. México, D.F. 

Pearson Education 
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2.3. El líquido amniótico 

Roura& Rodríguez (2012)14 

“El líquido amniótico provee al feto de un medio ambiente protector, el cual 
es el adecuado para la defensa, el desarrollo y el crecimiento fetal. El 
volumen de líquido amniótico es la suma de los líquidos que entran y salen 
del saco amniótico. Durante las etapas iniciales de la gestación, antes del 
desarrollo de la micción fetal y la deglución, el líquido amniótico es un 
resultado de gradientes osmóticos” ( 44 )(p.82)  

El fluido amniótico o licor amniótico es el líquido de protección contenida por el 

saco amniótico de un fluido mujer embarazada. Este fluido amniótico se puede 

detectar desde el comienzo de la formación del saco gestacional (celoma 

extraembrionario o cavidad coriónica). Este fluido en primer lugar es como el 

agua que se origina en el plasma materno, y pasa a través de las membranas 

fetales por fuerzas osmóticas e hidrostáticas.  

Como se desarrollan los vasos de la placenta y el feto, el fluido pasa a través del 

tejido fetal, como la exsudatum de la piel. Después de la semana 20º; 25º del 

embarazo cuando se produce la queratinización de la piel, la cantidad de líquido 

amniótico comienza a depender de los factores que comprenden la circulación 

de este fluido. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 (Roura & Rodriguez, 2011, pp. . Roura, L. C., & Rodriguez, D. S. (2011). Obstetricia y medicina 

materno-fetal. Panamá: Ed. Médica Panamericana,.) 
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Figura 2 Líquido Amniótico 

 

Fuente: (meedicina.com, 2013) ( 33) 

Al principio, el líquido amniótico es principalmente agua con electrolitos, pero 

aproximadamente entre las 12-14 semanas el líquido también contiene 

proteínas, carbohidratos, lípidos y fosfolípidos, y urea, todo lo cual ayuda en el 

crecimiento del feto. El volumen de líquido amniótico tiene una correlación 

positiva con el crecimiento del feto. De las 10 a las 20 semanas aumenta de 25 

ml a 400 ml aproximadamente. Desde la semana octava, cuando los riñones 

fetales comienzan a funcionar, orina fetal también está presente en el líquido 

amniótico. 

Aproximadamente en la décima semana de la respiración y la deglución del feto 

disminuyen ligeramente la cantidad de líquido amniótico, pero ni la micción ni 

tragar contribuye significativamente a los cambios de cantidad líquido amniótico, 

hasta la semana 25, cuando la queratinización de la piel es completa. Entonces 

la relación entre el líquido amniótico y el crecimiento fetal se detiene. Se alcanza 

aproximadamente 800 ml a las 28 semanas de gestación. La cantidad de líquido 

amnióticodisminuye a 400 ml a las 42 semanas de edad gestacional. 
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El líquido amniótico se libera cuando se rompe el amnios. Esto se conoce 

comúnmente como el momento en el que "se rompe la fuente" de una mujer. 

Cuando esto ocurre durante el parto a término, se le conoce como REM ("ruptura 

espontánea de membranas"). Si la ruptura precede el parto a término, sin 

embargo, se conoce como RPM ("ruptura prematura de membranas"). La 

mayoría del líquido amniótico permanece dentro del útero hasta que nazca el 

bebé. Rotura artificial de membrana (RAM), una ruptura manual de la bolsa 

amniótica, también se puede realizar para liberar el fluido si el amnios no se ha 

roto de manera espontánea. 

El líquido amniótico ayuda a: 

 A que el feto en desarrollo se mueva en el útero, lo que permite el 

crecimiento apropiado de los huesos 

 Los pulmones se desarrollen adecuadamente 

 Mantener una temperatura constante alrededor del feto, protegiéndolo de 

la pérdida de calor 

 Proteger al feto de lesiones externas al amortiguar golpes o movimientos 

bruscos 

El exceso de líquido amniótico se denomina polihidramnios. Esta condición 

puede ocurrir con embarazos múltiples (gemelos o trillizos), anomalías 

congénitas (problemas que existen cuando el bebé nace) o diabetes gestacional. 

Por su parte, la escasez de líquido amniótico se denomina oligoamnios. Esta 

condición puede ocurrir con embarazos tardíos, ruptura de membranas, 

disfunción placentaria o anomalías fetales. 

Además, las cantidades anormales de líquido amniótico pueden llevar a que el 

médico vigile el embarazo con mayor cuidado. Extracción de una muestra de 

fluido a través de la amniocentesis puede proporcionar información sobre el 

sexo, la salud, y el desarrollo del feto. 
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2.3.1. Cuantificación de Líquido Amniótico 

La Sociedad Española de Radiología Médica (2012)15 establece que el líquido 

amniótico se puede medir de forma cuantitativa (objetiva) o cualitativa (subjetiva). 

( 46) 

Métodos cuantitativos: 

Método de Chamberlain o de la laguna mayor: se mide el diámetro mayor 

transverso o caudocraneal de la laguna más minosa. 

 Oligoamnios severo: diámetro menor de 1 cm. 

 Oligoamnios moderado: diámetro entre 1 y 2 cm. 

 Normal: diámetro entre 3 y 5 cm.  

 Polihidramnios moderado: diámetro entre 6 y 8 cm.  

 Polihidramnios: diámetro mayor de 8 cm. 

Método de Phelan o de las cuatros cuadrantes: también llamado índice de líquido 

amniótico, se obtiene dividiendo el abdomen materno en cuatro partes, trazando 

dos líneas perpendiculares que se cruzan en el ombligo. Se mide las distancias 

anteroposteriores, con el transcurso perpendicular a la columna vertebral, y 

posteriormente se suman: 

 Resultados normales: índice entre 5 y 22 cm. 

 Oligoamnios: índice menor de 5 cm.  

 Polihidramnios: índice mayor de 22 cm. 

  

Método cualitativo: 

                                                           
15 Sociedad Española de Radiología Médica. 2012. Cuantificación de Líquido Amniótico. España. 

Medicina Panamericana. 
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Estimación visual de la cantidad de líquido amniótico. Depende de la experiencia 

de ecografías y suele ser bastante fiable. (P.1038-1039) 

La medición de líquido amniótico en la etapa de gestación de una mujer es 

sumamente importante para conocer cómo se está desarrollando el feto a lo 

largo del embarazo.    

2.3.2. Embolismo del líquido amniótico 

Según lo dicho por Niswander (2012)16: 

El embolismo del líquido amniótico, aunque raro, puede ser causa de 
muerte materna durante el trabajo de parto o inmediatamente después 
del expulsivo. En el momento de la autopsia, el diagnostico se confirma 
al comprobar  que en los vasos pulmonares existen partículas de líquido 
amniótico como pelos de lanugo, células epiteliales descamadas y 
quizás especialmente meconio. (35 )(p.25) 

El embolismo es una rara complicación que representa un alto índice de 

mortalidad, donde se rompen las membranas fetales y los vasos uterinos de la 

mujer en gestación. Una vez ocurrido el embolismo para efectuar el respectivo 

informe sobre lo que refleja la autopsia se debe de reflejar y confirmar que en los 

vasos pulmonares existe líquido amniótico.     

2.3.3. Importancia del Líquido Amniótico 

Tal como lo expresa Moore (2012)17: 

Cuando estamos embarazadas, la palabra líquido amniótico comienza a 
cobrar gran importancia. Es que es el medio que protege a nuestro bebé 
mientras esté en nuestro vientre. El líquido amniótico contiene agua y 
todas sustancias que se encuentran en la sangre de la mamá. Este líquido 
se renueva constantemente y permite que el feto se desplace en el útero 
y que se mantenga con la temperatura ideal.( 31 ) (p.256) 

                                                           
16 Niswander, K. 2012. Embolismo del Líquido Amniótico. España. Reverte S.A 

17 Keith L. Moore. 2012. Embriología clínica: el desarrollo del ser humano. Madrid. Saunders. 
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El líquido amniótico es importante por varias razones; que ayuda a mantener al 

feto caliente, y debido a que sus partes del cuerpo están creciendo tan rápido, el 

fluido proporciona la lubricación que les impide crecer juntos. En algunos casos, 

los dedos de la mano y los dedos de los pies pueden llegar a ser reticulado como 

un resultado de no suficiente líquido amniótico que circula en el útero. El líquido 

amniótico también ayuda a que los pulmones del feto se desarrollen. 

El líquido amniótico también permite que el feto se mueva con facilidad para que 

pueda ejercitar sus músculos y fortalecer sus huesos antes de que nazca. 

Además, actúa como un amortiguador líquido para el feto mediante la 

distribución de cualquier fuerza que puede empujar en el útero de la madre. 

Incluso el sexo no le hará daño al bebé. El líquido amniótico es 98% de agua y 

2% de sales y células del bebé, hasta los riñones fetales comienzan a funcionar 

ya que hasta el cuarto mes el líquido amniótico se produce por el cuerpo de la 

madre. Pero después del cuarto mes, el pequeño empezó a hacer su 

contribución al líquido amniótico por orinar en ella. 

El feto traga líquido amniótico, que luego pasa a través de su sistema digestivo, 

a sus riñones, y volver de nuevo a la bolsa amniótica en forma de orina. De esta 

manera, se puede practicar el uso de sus sistemas digestivos y urinarios antes 

de que él naciera. De hecho, los médicos pueden decir por la cantidad de líquido 

amniótico si el bebé tiene dificultades con el reflejo de tragar. 

2.3.4. Protección y el Desarrollo 

El líquido amniótico tiene muchas funciones diferentes. La mayoría de las 

funciones se encuadran en una de dos categorías: protección y desarrollo. A 

medida que el feto flota en el líquido, el feto puede moverse mientras que al 

mismo tiempo protegida contra golpes en el útero. 

2.3.5. Funciones 

 El líquido permite que el feto se mueva mientras se está desarrollando. 

Este movimiento permite para el desarrollo óseo y muscular. 
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 El feto respira el fluido de entrada y salida, lo que le permite practicar la 

respiración y para ayudar en el desarrollo pulmonar. 

 El líquido ayuda a mantener al feto cálido. Ayudando a mantener la 

temperatura constante. 

 El fluido ofrece protección contra cualquier golpe que puede venir a la 

zona de útero. Se puede amortiguar el golpe si la madre cae. 

 Cuando el feto se traga  el líquido amniótico, que es la práctica de utilizar 

y desarrollar el sistema digestivo. 

 El líquido amniótico también actúa como un lubricante. Crecen las partes 

del cuerpo del feto que son muy frágiles y podrían crecer juntos como en 

el caso de los dedos de las manos o de los pies. 

1.3.6. Análisis 

El análisis del líquido amniótico, sacado del abdomen de la madre en un 

procedimiento de amniocentesis, puede revelar muchos aspectos de la salud 

genética del feto. Esto es porque el fluido también contiene células fetales, que 

pueden ser examinados para detectar defectos genéticos. El líquido amniótico 

normalmente tiene un pH de 7,0 a 7,5. 

Debido a que el pH en la vagina superior es normalmente ácido (pH 3.8 hasta 

4.5), una prueba de pH vaginal que muestra un pH de más de 4,5 fortalece una 

sospecha de rotura de las membranas en el caso de la secreción vaginal clara 

en el embarazo. Otras pruebas para detectar líquido amniótico incluyen 

principalmente prueba de papel nitrazina y prueba de helecho. 

2.3.7. Las células del líquido amniótico y madre 

Los estudios recientes muestran que el líquido amniótico contiene una cantidad 

considerable de células madre, estas células madre amnióticas son pluripotentes 

y capaces de diferenciarse en diversos tejidos, que pueden ser útiles para la 
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futura aplicación humana. Algunos investigadores han encontrado que el líquido 

amniótico también es una fuente abundante de células madre no embrionaria. 

Estas células han demostrado la capacidad de diferenciarse en un número de 

diferentes tipos de células, incluyendo el cerebro, el hígado y los huesos. Es 

posible conservar las células madre extraídas de líquido amniótico en bancos 

privados células madre. Algunas compañías privadas ofrecen este servicio por 

una tarifa. 

2.4. Oligoamnios 

El líquido amniótico es parte del sistema de soporte de vida del bebé, este se 

encarga de protegerlo y ayuda en el desarrollo de los músculos, extremidades, 

los pulmones y el sistema digestivo. El líquido amniótico es producido poco 

después de la formación del saco amniótico en unos 12 días después de la 

concepción. Se hace primero plano de agua que es proporcionado por la madre, 

y la orina a continuación, alrededor de 20 semanas fetal se convierte en la 

sustancia primaria. 

A medida que el feto crece se moverá y caerá en el útero con la ayuda del líquido 

amniótico. En el segundo trimestre el feto comenzará a respirar y tragar el líquido 

amniótico. En algunos casos, el líquido amniótico puede medir demasiado bajo 

o demasiado alto. Si la medición de líquido amniótico es demasiado baja se 

denomina oligoamnios. 

Los oligoamnios se refieren a la disminución de líquidos amnióticos debido a que 

este líquido es el que rodea el embrión y después al feto en el transcurso del 

crecimiento para la formación del feto, al disminuirse tiene como resultado 

inconveniente para la mamá o el feto.  

 Los médicos pueden medir la cantidad de fluido a través de algunos métodos 

diferentes, lo más comúnmente a través de la evaluación índice de líquido 

amniótico (ILA) o mediciones de bolsillo profundas. Si un ILA (índice de líquido 

amniótico) muestra un nivel de fluido de menos de 5 centímetros (o menor que 
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el quinto percentil), la ausencia de un fluido de bolsillo 2-3 cm de profundidad, o 

un volumen de fluido de menos de 500 ml en 32-36 semanas de gestación, a 

continuación, se sospecha un diagnóstico de oligohidramnios. 

Alrededor del 8% de las mujeres embarazadas puede tener bajos niveles de 

líquido amniótico, con alrededor del 4% se diagnosticaron oligohidramnios. 

Puede ocurrir en cualquier momento durante el embarazo, pero es más común 

durante el último trimestre. Si una mujer está más allá de su fecha de vencimiento 

por dos semanas o más, es posible que esté en riesgo de escasez de líquido 

amniótico ya que los fluidos pueden disminuir a la mitad una vez que llegue a 42 

semanas de gestación. El oligohidramnios pueden causar complicaciones en 

alrededor del 12% de los embarazos que van más allá de 41 semanas. 

2.4.1. Riesgos de los oligoamnios 

Los riesgos asociados con oligohidramnios a menudo dependen de la gestación 

del embarazo. El líquido amniótico es esencial para el desarrollo de los 

músculos, las extremidades, pulmones, y el sistema digestivo. En el segundo 

trimestre, el feto comienza a respirar y tragar el líquido para ayudar a sus 

pulmones crecen y maduran. El líquido amniótico también ayuda al feto a 

desarrollar músculos y extremidades, proporcionando un montón de espacio 

para moverse. 

Según Prieto & Fernández (2012)18 si este mal sucede en los primeros 2 

trimestres (primeros 6 meses) de embarazo, es más probable que cause 

problemas graves que si sucede en el último trimestre. Estos problemas pueden 

ser: ( 40 ) 

 Los defectos de nacimiento - Problemas con el cuerpo de un feto que 

están presentes al nacer 

                                                           
18 Prieto, José Lombardía; Pérez, Marisa Fernández. 2012. Ginecología y Obstetricia: Manual de 

Consulta Rápida. México. Ed. Médica Panamericana. 
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 Aborto Involuntario - Cuando un feto muere en el útero antes de las 20 

semanas de embarazo 

 El nacimiento prematuro - El nacimiento antes de las 37 semanas de 

embarazo 

 La muerte fetal - Cuando un feto muere en  el útero después de 20 

semanas de embarazo 

Si los oligohidramnios suceden en el tercer trimestre del embarazo, puede 

causar: 

 El feto crezca lentamente 

 Problemas durante el parto y el nacimiento, como el cordón umbilical 

siendo exprimidos. El cordón umbilical transporta los alimentos y el 

oxígeno de la placenta al bebé. Si se apretó, el feto no recibe suficiente 

alimento y oxígeno. 

 Una mayor probabilidad de necesitar una cesárea (cuando el feto nace a 

través de un corte que el médico hace en el abdomen y el útero) 

Según lo establecido por Cabero (2012)19: (11) 

El líquido amniótico provee al feto de un medio ambiente protector, el 
cual es adecuado para la defensa, el desarrollo y el crecimiento fetal, El 
volumen de líquido amniótico es la suma de los líquidos que entran y 
salen del saco amniotico.” 

Durante las etapas iniciales de la gestación, antes del desarrollo de la micción 

fetal y la deglución, el líquido amniótico es un resultado de gradientes osmóticos. 

En las etapas siguientes cuando se queratiniza la piel del feto la mayor parte del 

líquido se produce a partir de la orina fetal, la deglución la secreción de líquido 

pulmonar y la producción intramembranosa. 

El embarazo anormal que resulta en una cantidad insuficiente de líquido 

amniótico en comparación con el progreso del estado de embarazo por debajo 

                                                           
19 Cabrero, Luis. 2012. Obstetricia y medicina materno-fetal. Ecuador. Medica Panamericana. 
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de 500 ml o menos del 50% del valor normal en relación con la edad gestacional 

del feto. El oligohidramnios severo pueden tener varias causas: malformación 

renal del feto, un estado de preeclampsia materna, retraso del crecimiento 

intrauterino, que excedan del plazo.  

Es más común cuando la patología afecta al tracto urinario, aunque debe 

detectarse siempre la existencia de un crecimiento intrauterino retardado, una 

postmadurez y la rotura prematura de membranas, en el momento de la entrega, 

la causa más común de esta ruptura de membranas es pérdida de agua, y corre 

el riesgo de sufrimiento fetal en malformaciones o a su vez la muerte del feto. 

Las principales causas de oligoamnios son: 

 Malformaciones del sistema urinario 

 Amniorrexis prematura 

 Insuficiencia placentaria 

 

2.4.2. Complicaciones de los Oligoamnios 

Las complicaciones pueden incluir compresión medular, anomalías 

musculoesquelético como la distorsión facial, hipoplasia pulmonar y la restricción 

del crecimiento intrauterino. El amniosnodoso es también frecuentemente 

presentes (nódulos en la superficie fetal del amnios). El uso de oligohidramnios 

como predictor de complicaciones gestacionales es controvertido. 

Llusía& Núñez (2013)20 “Las anomalías que se pueden presentar reciben el 

nombre de síndrome de Potter (si hay agenesia renal), o secuencia de Potter, si 

la causa del oligoamnios es otra.” “El síndrome de Potter es una condición 

causada por oligohidramnios, los fetos afectados desarrollan hipoplasia 

pulmonar, deformidades de las extremidades, y facies característica. Agenesia 

                                                           
20 Llusiá, José Botella; Núñez, José A. Clavero. 2013. Tratado de ginecología. Barcelona. Díaz de 

Santos. 
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bilateral de los riñones fetal es la causa más común debido a la falta de orina 

fetal.( 32 ) 

2.4.3. Diagnóstico 

 El tamaño del útero es mucho menor que el período de amenorrea 

 Menos movimientos fetales  

 Útero "lleno de feto" por el  líquido escaso, 

 Mala presentación  

 Evidencias de la restricción del crecimiento intrauterino del feto, 

 El oligohidramnios con retraso del crecimiento fetal simétrica se asocia 

con un aumento de anomalía cromosómica. 

2.4.4. Tratamiento para los oligoamnios 

Tal como lo expresa Cloherty (2012)21 “Algunos estudios realizados 

recientemente indican que las mujeres que tienen embarazos normales y 

desarrollan esta complicación cerca del momento del parto, probablemente no 

necesiten ningún tratamiento ya que sus bebés nacerán sanos. Sin embargo, 

deben controlarse minuciosamente. (  18 ) (p.839) 

Si la mujer tiene un embarazo saludable y obtiene oligohidramnios cerca del final 

de su embarazo, es probable que no necesite tratamiento. Su profesional médico 

puede querer verla con más frecuencia. Ella puede querer hacer ecografías 

semanales o más a menudo para comprobar la cantidad de líquido amniótico. 

A veces la amnioinfusión puede ayudar a prevenir problemas en el bebé. La 

amnioinfusión es cuando el médico coloca una solución salina (agua salada) en 

el útero a través del cuello uterino (la abertura del útero que se encuentra en la 

parte superior de la vagina). Este tratamiento puede ayudar a prevenir algunos 

problemas, tales como el cordón umbilical que es exprimida. Si se aprieta el 

cordón umbilical, el bebé no recibe suficiente alimento y oxígeno. Si el líquido es 

                                                           
21 Cloherty, Jhon. 2012. Manual de cuidados neonatales. México. Elsevier. 
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demasiado bajo o si su bebé tiene problemas para permanecer sano, su médico 

le puede recomendar a partir del trabajo temprano para ayudar a prevenir 

problemas durante el parto y el nacimiento. Sin embargo, con la atención 

prenatal regular, lo más probable es que su bebé nacerá sano. 

2.4.5. Ruptura prematura de membrana (RPM) 

Se le denomina membrana a la capa de tejido que protege al líquido, el cual 

también se le denomina saco amniótico. Para Pabón (2014)22 la ruptura de la 

membrana  “Es la perdida de continuidad del saco amniótico antes del inicio del 

trabajo de parto, en embarazos mayores de 22 semanas de gestación” ( 39 ) 

(p.12). 

Esta ruptura se da normalmente al finalizar los nueve meses de gestación, pero 

al darse antes de las 37 semanas de embarazo se le denomina ruptura 

prematura, cuando más temprano se llega a romper fuente, mas peligros es para 

la madre y él feto.      

Según Oyarzún & Poblete (2012)23 “La ruptura de membranas ovulares es una 

complicación frecuente del embarazo y condiciona mortalidad infecciosa 

materna y complicaciones neonatales severas, especialmente si aquellas ocurre 

antes de las 34 semanas. Ocurre en 2% de los embarazos y su manejo se basa 

en la administración de corticoides, antibióticos y la prolongación del embarazo”. 

( 37 ) (p. 85) 

En relación  a la ruptura ovular, esta complicación es un problema serio que suele 

presentarse en las mujeres embarazadas ya que no podría generar la pérdida 

del feto, sino la madre estaría en peligro de mortalidad. 

                                                           
22 Pabón , José. 2014. Consulta Práctica Clínicas Médicas. Caracas. Medbook. 

23 Oyarzún , Dr. Enrique ; Poblete , Dr. José. 2012. Alto riesgo obstétrico. Santiago-Chile. UC 
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Dentro de esta información sobre la ruptura de la membrana existen algunas 

causas y factores de riesgos que se pueden dar como lo son: 

 Infección en el  útero, vagina o cuello uterino 

 Mala alimentación  

 Consumo de bebidas alcohólicas 

 Cuando existe estiramiento de la bolsa o saco amniótico 

(demasiado liquido o cuando existe más de un bebe  ejerciendo 

presion)  

 Fumar  

 Por alguna cirugía en el útero 

 Si la mujer embarazada tuvo una ruptura prematura de 

membrana pretérmino.  

 

2.4.6. Síntomas del Rotura prematura de membranas 

Uno de los más significativos síntomas que se puede generar es la perdida de 

líquido vaginal el cual puede generarse de forma lenta y a chorros. En estos 

casos lo recomendable es acudir al médico de manera inmediata. Sin embargo 

la mujer que se encuentre en esta situación debe utilizar un protector que 

absorba y deberá olerlo puesto que el líquido amniótico no tiene color, pero si un 

olor mucho más dulce que la orina. 

Si el médico diagnostica que la paciente tiene una ruptura de membrana, 

seguramente que se deba emitir una orden de ingreso al hospital a la embarazad 

hasta que nazca él bebe. Las mujeres que corren mayor riesgo de obtener el 

RPM (ruptura prematura de membranas) son aquellas que durante el periodo de 

gestación fuman, las que cuentan con bajos índices de masa corporal, las que 

tienen hábito alimenticio poco formidables y aquellas que tiene historiales de 

partos pretérmino.      
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Tabla 2 Síntomas Relacionados a las Etapas de Gestación 

 

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicinas de EE.UU (2012) ( 3 ) 

Elaborado por: Las Autoras  

2.4.7. Técnicas de diagnósticos 

Considerando la guía clínica expuesta por la Sociedad de Ginecología y 

Obstetricia (2012)24 

La ruptura de membranas puede diagnosticarse de la siguiente manera: 

1. La clínica o visualización.- es la salida de líquido amniótico transcervical 

o la acumulación de líquidos en fondo del saco vaginal aunado a la 

historia de la paciente de perdida transvaginal de líquido.  

                                                           
24 Sociedad de Ginecología y Obstetricia. 2012. Diagnóstico de la ruptura prematura de las 

membranas. México. Flasoc 

  Él bebe está listo para nacer 

  La paciente entrara en un

trabajo de parto pronto

  Mientras más se demore el

trabajo de parto, aumentara la

probabilidad que la paciente

contraiga infección.    

  Al romperse la fuente, el

médico empezara el trabajo de

parto. 

  Es recomendable que él bebe

nazca unas semanas antes,

para que la persona en

gestación no contraiga el riesgo 

de tener infección.     

  El romper fuente antes de las

34 semanas es una situación

grave para la mama y él bebe

  Si existe ausencia de

infección el médico tiene la

posibilidad de retrasar el parto,

recomendándoles a la paciente

reposo absoluto 

  Se le puede administrar

asteroides a la paciente para

que los pulmones del bebé

crezcan rápidamente  

ETAPAS DEL EMBARAZO

Después de las 37 

semanas

Entre las semanas 

34 y 36

Antes de las 34 

semanas
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2. Ecográfica.- cuando no se visualiza salida de líquido amniótico 

transcervical y hay historia de salida de líquido. La presencia de ruptura 

de membrana aumenta ante la presencia de oligoamnios.  

3. Prueba con nitrazina.- consiste en utilizar un papel amarillo preparado 

para tal fin, donde lo que se cuantifica es el cambio del ph normal de la 

vagina (4.5-6.0) y al colorearse el líquido que sospechamos se torna de 

color azul/purpura (ph 7.1-7.3), confirmando la presencia de líquido 

amniótico.  

4. Prueba de arborización en helechos.- se coloca el líquido existente en el 

fondo de saco vaginal o de las paredes lateral de la vagina y se observa 

en forma de helechos al microscopio. puede ser falso o positivo se 

excluye moco cervical.  

5. Amniocentesis con índigo carmín.- al inyectarlo por vía transuterina a la 

cavidad diluido en solución salina, se observaría un líquido de color azul 

pasando por la vagina, es una prueba indiscutible de confirmación de 

ruptura de membranas.  

6. Fibronectina fetal.- la determinación de fibronectina a nivel cervico-

vaginal ha sido recomendada por algunos investigadores, sin embargo 

por sus altos falsos positivos no es recomendado como prueba para 

diagnosticar ruptura de membranas ovuladas. ( 45 ) (p.3)  

Al existir diferentes técnicas para diagnosticar la ruptura de la membrana 

prematura, se considera que el doctor encargado de la paciente en estas 

condiciones utilice el método más apropiado según sus conocimientos para 

generar al paciente un diagnóstico acertado.                       
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Categorías de rupturas prematuras  

En función a lo expresado por Curtis & Schuler, (2013)25 

 Ruptura prematura de membranas (RPM): se refiere a la ruptura de las 

membranas fetales antes del comienzo del trabajo de parto y se produce 

en el 8 al 12% de los embarazos. Esta ruptura suele ser peligroso para la 

madre y el feto, puesto que el saco amniótico actúa como barrera 

protectora del embrión para que este no tenga contacto con bacterias y 

virus. 

Sin embargo no se sabe que ocasiona este rompimiento pero los factores 

que influyen es el fumar, tener exceso de líquido amniótico, presión alta, 

placenta demasiado desarrollada y por ultimo un historial de partos 

prematuros.   

 

 Ruptura prematura de membranas (RPM): es la ruptura antes del término, 

y se refiere a la rotura de membrana antes de las 37 semanas de 

embarazo, ocurre en el 1% de los embarazos. ( 19 ) (p.89)  

Estos dos tipos de rupturas se dan en el embarazo, donde una de estas 

categorías tiene más probabilidad puesto que según las autoras lo manifiestan 

en esta guía con porcentajes de ocurrencia.  

Cabero Roura en su libro parto prematuro establece una movilidad neonatal 

asociada con RPM (ruptura prematura de membranas) (p.58)   

Factores de Riesgos de la Ruptura Prematura de Membranas 

Cabero Roura (2012)26 establece dos factores de riesgos de la ruptura de la 

membrana: 

                                                           
25 Curtis , Glade; Schuler , Judith. 2013. Guia: Su Embarazo Semana a Semana. España. OB/GYN. 

26 Cabero Roura, Luis. 2012. Factores de Riesgos de PPRO. Buenos Aires. Panamericana. 



 

38 
 

 

Factores ocupacionales 

 Postura en el trabajo: utilización de maquinarias industriales 

 Ejercicios físicos extenuantes 

 Trabajo monótono y mentalmente estresantes  

El riesgo de laruptura prematura de membranas aumenta según el número de 

fuentes de fatiga ocupacional.     

 

Factores genéticos   

Son aquellas que se generan dentro de lazos familiares la magnitud de esto tiene 

relación con la estructura de gen dentro de la variación genética polimorfismo. ( 

15 )  (p. 58) 

Tabla 3 Ruptura Prematura de Membrana  

 

Elaborado por: Las Autoras  

En el cuadro se desarrolla información relevante relacionada a la rotura 

prematura de membranas que es una categoría de ruptura de membranas antes 

del término de embarazo.  

Unos de los pocos embarazos llegan al término después de

PPROM. Aproximadamente el 50% tendrá el parto dentro de

la semana siguiente, del 70 al 75% a los dos semanas y 80 a

85% entre los 28 días siguientes a la PPROM.  

La duración del periodo de latencia variara de acuerdo a la

edad gestacional en que la paciente presento la PPROM;

cuanto más precoz sea, mayor será el periodo de latencia al

parto.  

La movilidad neonatal asociada con PPROM

Inicio del trabajo de parto 

después de PPROM
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Corioamnionitis 

En base a lo expresado por Botella & Clavero (2012)27 “El termino 

Corioamnionitis está sustituyendo al de amnionitis o infección de líquido, y con 

el que se designa un cuadro clínico febril debido a la infección de los anejos 

fetales entendiendo como tales: la placenta, el cordón umbilical, el líquido 

amniótico, el amnios y también la decidua, esa estructura materna que durante 

el embarazo crea, más que una frontera, unos vínculos de unión entre ella y su 

hijo”. ( 4 ) (p.457) 

LaCorioamnionitis se produce cuando existe una infección aguda de las 

membranas de origen infeccioso, lo que podría causar mortalidad materna y 

fetal.  

Cuadro clínico y Diagnostico 

El cuadro clínico de la Corioamnionitis está dado por el hallazgo de: 

 Taquicardia fetal con frecuencia cardiaca mayor a 160 latidos por minuto. 

 Sensibilidad en las palpitaciones de útero  

 Líquido amniótico purulento con mal olor  

Estos síntomas se pueden dar o presentar cuando las membranas están rotas 

e integradas en la gestación de Pretérmino o termino.     

Para Cebero Roura & Saldivar Rodriguez (2012)28 “El cuadro clínico está dado 

por el hallazgo de temperatura axiliar mayor a 37,8ªC (101 ªF) en dos tomas 

separadas por una hora, taquicardia materna con pulso superior a 100 latidos 

por minuto, taquicardia fetal con frecuencia superior a 160 latidos por minuto, 

                                                           
27 Botella , y Clavero Núñez, José. 2012. Tratado de ginecología. España. Díaz de Santos. 

28 Roura, Luis; Saldivar Rodriguez , Daniel. 2012. Diagnóstico de la Corioamnionitis. España. 

Panamericana. 
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sensibilidad a la palpación uterina y líquido amniótico perulento con mal olor”.    ( 

44 ) (p.592) 

Tabla 4 Criterios Clínicos de Corioamnionitis y su Frecuencia 

 

Fuente: Cebero Roura & Saldivar Rodriguez (2012) 

Elaborado por: Las Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critrerios Frecuencias %

Fiebre materna 85-100

Taquicardia fetal 37-82

Taquicardia materna 19-84

Sensibilidad uterina 16-25
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Localización 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL (GUASMO SECTOR SUR) 

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 

El Guasmo es un barrio marginal semi-informal ubicado en el sector sur 

ocupando gran parte del territorio de la ciudad de Guayaquil en dicho zona 

perteneciente a la Parroquia Ximena, en el año de 1970 se construyó la Pradera 

I, II y III. Cabe indicar que a finales de la década de los 70 comenzaron las 

invasiones en el Guasmo Norte desarrollándose hasta el puerto marítimo 

impulsada por políticos que en aquel tiempo formaban parte de una campaña 

electoral. En el año de 1980 comenzó la estrategia de Atención Primaria de Salud 

fundándose así el primer centro de salud denominándose “Casitas del Guasmo”, 

situado en el Guasmo Norte, por otra parte en el año de 1980 el presidente de 

aquella época Roldós, promueve cuatro centros de salud, siendo fomentados en 

el centro, norte, sur y oeste de la ciudad, siendo este gobierno que aportó con el 

terreno para la construcción del centro hospitalario infantil del Guasmo, pero no 

se dio su edificación hasta llegar al gobierno de León Febres Cordero montando 

la maternidad. 

Al culminar el año 1990 se inauguró el servicio hospitalario Gineco-Obstetrico 

siendo un centro obstétrico y Esterilización, cabe mencionar que en 1993 el área 

I fue estructurado como área del proyecto de Fortalecimiento de los Servicios 

Básicos de Salud en el Ecuador con nueve secciones de salud y el hospital como 

jefatura de área, fortificando la atención esencial, en el que todas las unidades 

que se llevaron a cabo en aquel tiempo tuvieron ayuda en equipos y personal. 
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Par el año 2000 todas las áreas fueron reestructuradas en la provincia del 

Guayas unificándose las áreas I y II generando resultados de 4 unidades de 

salud del Guasmo Norte al área I conformándose esta con tres centros de salud 

y 9 sub -centros,  y que por convenio ministerial 3081 en el año 1993, se 

denominó “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

3.1.3. Periodo de la investigación 

Se considerará trabajar con informes que reporten embarazadas con 

oligoamnios severo ingresadas desde Mayo 2014 hasta Febrero 2015. 

3.1.4. Recursos a emplear 

3.1.4.1. Humano 

 Martha Yépez Soledispa 

 AlmiraSedamanos Barreto 

 Dr. Wilfrido Ávila (tutor) 

 Personal de estadística 

 Secretarias 

 Conserjes 

3.1.4.2. Físico 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Libros de consulta 

 Archivos  

 Diccionarios médicos 
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3.1.5. Universo y Muestra 

3.1.5.1. Universo 

El Universo está compuesto por las mujeres embarazadas ingresadas dentro del 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel con Oligohidramnios Severo desde mayo 

2014 hasta Febrero 2015 que corresponde a 160 pacientes que presentaron 

oligoamnios ya sea leve, moderado y severo.   

3.1.5.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se procederá a utilizar la fórmula respectiva de 

investigación tomando en cuenta que la población siendo las mujeres 

embarazadas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel,  una población finita ya que 

se cuenta con el tamaño conocido siendo estas 160 mujeres. 

Formula usada para sacar el tamaño de la muestra                                               
Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

PQN 

   n = 

( n – 1) E^2 / K^2 + PQ 

 

n = tamaño de la muestra 

PQ = varianza poblacional, constante equivalente a 0,25 

N = población o universo  

E = error admisible que puede ir entre el 1% al 9% en este caso se utiliza el 5% 

K = coeficiente de correlación de error, constante equivalente a 2. 

Ejemplo de uso 

Universo de 160 

 

      40 

n = 

 (160 – 1) 0,0025 + 0,25 

 

     40 

n = 

  (159) 0.0025 + .025 
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       40 

n = 

  0.3975 + 0,25 

 

n = 40/0.6475 

Entonces: n = 61.77 

Muestra: 62 

Como lo muestra la fórmula de población finita, las encuestas se realizan a 62 

mujeres embarazadas con oligoamnios severo.  

 

3.2. Método de investigación 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria 

Según lo que expone (Bernal Torres, 2011): “El objetivo principal de la 

investigación exploratoria es captar una perspectiva general del problema, la 

misma que se puede aplicar para incrementar el grado de conocimiento del 

investigador respecto al problema.” 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es de tipo exploratorio ya que se 

desea tener mayor conocimiento sobre aquellas mujeres embarazadas que se 

encuentran de 27 a 36 semanas de gestación conoligoamniossevero. 

Método Hipotético – Deductivo: (Cegarra J. , 2011) Seemplea justamente en 

la investigación científica, puesto que permite buscar la solución a los problemas 

que se plantea en la hipótesis. 

3.2.2. Estrategia de investigación  

Investigación Cuantitativa: Barragán, (2011), “Uno de los rasgos más 

importantes de la investigación cuantitativa es que opera fundamentalmente con 

cantidades y que su propósito final es establecer semejanzas y diferencias en 

términos de proporciones”. (pág. 118) 
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El presente trabajo tiene una investigacion cuantitativo puesto que se desarrolla 

encuesta que permitirán conocer el efecto de la existencia de oligoamnios en el 

periodo de embarazo y sus consecuencias al momento del parto.  

3.2.3. Diseño de investigación 

El desarrollo del siguiente trabajo, está relacionado en realizar una investigación 

de campo, ya que es necesario reconocer el problema de investigación, sabiendo 

qué sucede en las mujeres embarazadas que tienen presencia del Oligoamnios 

Severo, así como el control que llevan en la actualidad dentro del Hospital. Con 

el trabajo, se busca dar una solución  oportuna al problema descrito, así como 

saber la manera más viable que ayudará a que la propuesta sea la adecuada y 

pertinente. 

3.2.3.1Técnica e instrumento de la Investigación 

3.2.3.1.1Técnicas 

Las técnicas de investigación son las herramientas e instrucciones que se van a 

llevar a cabo dentro de un trabajo que se lo realice de forma exploratoria, en el 

que su uso principal consiste en obtener información primaria, siendo 

denominado primario ya que la información que se pretende adquirir no se lo 

encuentra en fuentes referenciales estando en internet o cualquier otro sitio que 

rinde información, sino que esta información sea proporcionada por el punto del 

cual se pretende brindar una solución al problema existe al cual se inclinó dicha 

investigación. 

3.2.3.1.2. La encuesta 

Según lo que expresa (Iguzquiza, 2011): 

“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados, teniendo en cuenta que la 

encuesta se la realiza cuantitativamente” 
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Por ende la investigación se la llevará acabo por medio de la encuesta teniendo 

presente que este tipo de investigación será analizado por métodos cuantitativos 

y cualitativos, para que los resultados sean estudiados con profundidad para así 

poder llegar a una comprensión establecida del problema reuniendo datos 

primarios de la fuente principal donde se necesita obtener la información. 

3.2.4. Procedimiento de investigación 

3.2.4.1. Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los materiales con los que se va a trabajar serán los recursos físicos expuestos 

en el ítem de los recursos a emplear. 

Tabla 5 Herramientas especializadas parta la realización del trabajo 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 6 Materiales y Suministros: Implementos varios para la recolección 
de datos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadora 1 $900 $900 

Impresora 1 $250 $250 

TOTAL              $1150 $1150 

Hojas 300 $4 

Cartuchos 6 $120 

Fotocopias Varias $25 

Internet 7 $175 

TOTAL $324 

MATERIALES Y  

SUMINISTROS 
CANTIDAD TOTAL 
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3.2.4.2. Operacionalización de variables 

Tabla 7 Variables 

 
Elaborado por: Los Autores 

3.2.5. Criterios de inclusión / exclusión 

3.2.5.1. Criterios de inclusión 

 Mujeres embarazadas con oligoamios severo del Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel de 27 a 36 semanas de gestación de Mayo 2014 a Febrero 

2015. 

 Pacientes que historias clínicas completas. 

3.2.5.2. Criterios de exclusión 

 Mujeres que hayan tenido el mismo caso en periodo fuera de 

investigación. 

 Mujeres que no posean un embarazo de gestación con oligoamnios 

severo. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 

 

VARIABLES CONCEPTUALES Dimensiónes Indicadores Indicadores

Conocer la cantidad 

de pacientes 

embarazadas que 

sufren el oligoamnio

Determinar el nivel de 

partos prematuros y 

malformaciones en el 

feto por la 

presencencia de 

oligoamnio

Variable Independiente:  Presencia de 

oligoamnios en pacientes con embarazos de 

27 a 36 semanas. 

Variable Dependiente: Aumento en la

incidencia de partos prematuros y

malformaciones en el feto.

Encuesta

Encuesta

Investigación y 

planificación

Dominio del tema
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3.2.6. Plan de procesamiento de la información 

3.2.6.1. Plan de análisis 

Los datos proporcionados por la encuesta serán procesados y evaluados  

para luego determinar sus resultados por medios de tablas y gráficos. 

3.2.7. Aspectos éticos y legales 

Misión y visión de la Escuela de Obstetricia 

Misión. 

Es una institución de educación superior que forma parte de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil que Forma profesionales 

Obstetras que brindan atención integral en salud sexual y reproductiva, en las 

áreas Obstétrica, ginecológica y neonatal apoyados en saberes científicos y 

tecnológicos, con valores éticos, morales, humanísticos, en los distintos niveles 

del Sistema Nacional de Salud, en investigación, docencia y vinculación con la 

colectividad, comprometidos con el progreso y desarrollo del país, con respeto a 

la biodiversidad, para mejorar la calidad de vida del individuo, familia y 

comunidad. 

Visión.- 

La escuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil es responsable de la formación de Obstetras, postgrado e 

investigación y se proyecta a ser reconocida nacional e internacionalmente como 

la unidad académica de formación profesional que aporta al desarrollo científico, 

tecnológico, social, cultural, ambiental y productivo; que contribuye al 

mejoramiento de la salud sexual, reproductiva, neonatal y protección del medio 

ambiente a nivel de país, para lograr alcanzar los grandes Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) y del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. 
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OBJETIVO 5: 

MEJORAR LA SALUD MATERNA 

Meta 5.B: 

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

Indicadores 

 Más mujeres están recibiendo cuidado prenatal 

 Las desigualdades en la atención durante el embarazo son tremendas 

 Sólo una de cada tres mujeres en áreas rurales de regiones en vías de 

desarrollo recibe la atención recomendada durante el embarazo 

 El progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha 

estancado, lo cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo 

 La pobreza y la falta de educación perpetúan las altas tasas de 

alumbramientos entre adolescentes 

 La escasez de fondos para la planificación familiar es una enorme falla en el 

cumplimiento del compromiso de mejorar la salud reproductiva de las 

mujeres. 

Según lo establece la Constitución del Ecuador(2008): 

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:  

1. Las personas nacidas en el Ecuador.  

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos 

en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad.  

3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o 

nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las 

zonas de frontera. 
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Constitución del Ecuador(2008): Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

Según lo establecido por la Constitución del Ecuador del 2008 en la sección 

quinta, determina que todo ciudadano tiene derecho a la educación siendo el 

estado la entidad pertinente para otorgarlo, además de ser una área prioritaria 

que garantice la igualdad de los ciudadanos y de esta manera haya inclusión 

social que permita el buen vivir de la comunidad. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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1.- Consecuencias del oligoamnios severo 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

Retardo crecimiento intrauterino  9 15% 

Mortalidad neonatal 10 16% 

Mortalidad materna 4 6% 

Prematuridez                    39 63% 

Total 62 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las autoras 

El 63% indicó que la consecuencia que produciría el oligoamnios severo es que 

el feto naciera  antes de la semanas de gestación espera provocando la 

prematuridad, por otro lado el 16% manifestó que tendrían complicaciones 

severas como lo es la mortalidad neonatal , el 15%  comprende las consecuencia 

que produce el oligoamnios severo es que el feto naciera con un tamaño no 

acorde  a los parámetros normales es decir retardo en crecimiento intrauterino  y 

por último el 6% indico complicaciones como la mortalidad materna debido a 

otras enfermedades añadidas como la preeclampsia y la diabetes.  

 

 

 

15%

16%

6%63%
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2.- Factores que influyen para la aparición de oligoamnios severo  

Inconveniente en las primeras semanas de embarazo 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

Infecciones de vías urinarias  34 55% 

Infecciones vaginales  28 45% 

Total 62 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 
En lo que respecta a la interrogante, siendo algún inconveniente que se les haya 

presentado a las encuestadas durante las primeras semanas de embarazo, el 

55% indicó  haber  presentado infecciones de vías urinarias y el 45% restante 

indico haber presentado infecciones vaginales. Los resultados reflejan que la 

mayor parte de las mujeres que se encuestaron sí han tenido complicaciones 

durante las primeras semanas pudiendo ser una de ellas la infección de vías 

urinarias, infecciones vaginales, las cuales pueden conllevar a producir 

amenazas de partos prematuros, fistula amniótica y rotura prematura de 

membranas u otros inconvenientes que pueden presentarse durante el 

embarazo. 

 

55%

45%

1 2
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3.- Causas fetales producen oligoamnios severo 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

Riñones poliquísticos 56 90% 

Obstrucción uretral  6 10% 

Total 62 100% 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

Causas fetales 

 

 
Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
En base a los resultados ejercidos por la presente interrogante, el 90% de las 

pacientes menciona a la poliquistosis renal y el 10 % a la obstrucción uretral, por 

consiguiente dentro de las causas fetales que producen oligoamnios severo la 

más común es la poliquistosis renal. 

 

90%

10%

1 2
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4.- Tratamiento que recibió la paciente 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

Extracción inmediata del RN 46 74% 

Hidratación 9 14% 

Amnioinfusion 7 12% 

Total 62 100% 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 

Aplicación del buen tratamiento en el embarazo 

 

Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
El 74% de las mujeres embarazadas que poseen bajo el líquido amniótico 

indicaron que el tratamiento que recibieron para esta patología es la extracción 

del recién nacido de forma inmediata, por otra parte el 14% indicó que le 

administraron líquidos para poder hidratarla y así prolongar la extracción del feto  

y por último el 12% manifestó que le realizaron la amnioinfusion como 

tratamiento. 

 

74%

14%

12%
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5.- Semanas de gestación que finalizo el embarazo 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

27 a 32 semanas 50 81% 

33 a  33 semanas  12 19% 

Total 62 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

 

 
Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
El 81% de las encuestadas dijo que su embarazo finalizo por presentar  

oligoamnios severo en el periodo  de las  semanas 27 a 32 de gestación, mientras 

que el 19% restante indicó  que finalizo a partir de las 33 a 36 semanas. Los 

resultados indican que la mayoría de las mujeres que presentan el inconveniente 

en su embarazo teniendo bajo el líquido amniótico  desde las 27 semanas hasta 

las 32 semanas, estando pendiente de cualquier anomalía que se podría 

presentar en la etapa de gestación.  

 

81%

19%
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6.- Controles prenatales durante el embarazo 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

1 O 2 veces 12 19% 

3 O 4 veces 47  76% 

5 O 6 veces 3 5% 

Total 62 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

 
Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
La cantidad de veces que el grupo objetivo se realizaba los controles prenatales, 

el 76% indicó haber acudido a su control 3 o 4 veces, el 19% manifestó 1 o 2 

veces y el 5% faltante 5 o 6 veces. Se puede concluir que la mayoría de las 

mujeres embarazadas han acudido a su control prenatal en el lapso de 6 o 7 

meses de 3 a 4 veces, siendo un chequeo no tan frecuente para una mujer que 

se encuentre en una etapa de embarazo donde el diagnóstico y la palabra del 

profesional de salud juega un rol importante en dicha etapa de gestación. 

 

19%

76%

5%

1 O 2 veces 3 O 4 veces 5 O 6 veces
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7.- Vía de terminación de gestación 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

Parto 1 2% 

Cesárea  61 98% 

Total 62 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
En base a los resultados, las encuestas indicaron con el 98% de las pacientes 

que tuvieron oligoamnios severo fueron sometidas a parto por cesárea, mientras 

que el 2% indicó que fue por parto normal. Casi en su totalidad la mayoría de las 

mujeres embarazadas que padecen el oligoamnios severo son sometidas al 

parto por cesárea debido a que un acceso más rápido para poder extraer al 

neonato y así evitar la mortalidad fetal. 

 

 

 

2%

98%

Parto 1.24 Cesárea  60.76
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8.- Natalidad o Mortalidad fetal  

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

Nacimiento fetal  56 90% 

Muerte fetal 6 10% 

Total 62 100% 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 

Natalidad o Mortalidad fetal 

 

 
Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
En lo que respecta a la NATALIDAD O MORTALIDAD fetal el 90% de las 

pacientes refirieron que sus hijos nacieron con vida y el 10 % indicaron que sus 

bebe nacieron muertos. . Los resultados muestran que las mujeres embarazadas 

que presentan esta patología tienen mayor porcentaje en la natalidad que en la 

mortalidad. 

 

 

90%

10%

1 2
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9.- Apgar 

Características 
Frecuencia 
Absolutiva 

Frecuencia 
Relativa 

Menor de 5 apgar 8 13% 

6-7 apgar 19 31% 

8 -9 apgar 35 56% 

Total 62 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

 

Fuente: Encuestas 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
Al acudir al hospital Matilde Hidalgo de Procel, el 13% refirió que los recién 

nacidos tuvieron un agpar muy bajo menor de 5, mientras que el 31%  indicó  que 

sus recién nacidos nacieron con 6-7 de apgar y el 56% indicaron que nacieron 

con apgar muy bueno de 8-9. 

 

 

 

 

13%

31%56%
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4. Conclusiones 

 Se determinó que casi todas las mujeres que tienen este inconveniente 

en este caso el 81%  su embarazo finalizo en el periodo  de las  semanas 

27 a 32 de gestación, mientras que el 19% restante indicó  que finalizo a 

partir de las 33 a 36 semanas. Los resultados indican que la mayoría de 

las mujeres que presentan el inconveniente en su embarazo teniendo bajo 

el líquido amniótico  es en las 27 semanas hasta las 32 semanas, estando 

pendiente de cualquier anomalía que se podría presentar en la etapa de 

gestación.  

 

 En base a los resultados, las encuestas indicaron con el 98% de las 

pacientes que tuvieron oligoamnios severo fueron sometidas a parto por 

cesárea, mientras que el 2% indicó que fue por parto normal. Casi en su 

totalidad la mayoría de las mujeres embarazadas que padecen el 

oligoamnios severo son sometidas al parto por cesárea debido a que un 

acceso más rápido para poder extraer al neonato y así evitar la mortalidad 

fetal. 

 

 

 El 63% indicó que la consecuencia que produciría el oligoamnios severo 

es que el feto naciera  antes de la semanas de gestación espera 

provocando la prematuridad, por otro lado el 16% manifestó que tendrían 

complicaciones severas como lo es la mortalidad neonatal , el 15%  

comprende las consecuencia que produce el oligoamnios severo es que 

el feto naciera con un tamaño no acorde  a los parámetros normales es 

decir retardo en crecimiento intrauterino  y por último el 6% indico 

complicaciones como la mortalidad materna debido a otras enfermedades 

añadidas como la preeclampsia y la diabetes.  
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 En lo que respecta a la NATALIDAD O MORTALIDAD fetal el 90% de las 

pacientes refirieron que sus hijos nacieron con vida y el 10 % indicaron 

que sus bebe nacieron muertos. . Los resultados muestran que las 

mujeres embarazadas que presentan esta patología tienen mayor 

porcentaje en la natalidad que en la mortalidad. 

 

 Al acudir al hospital Matilde Hidalgo de Procel, el 13% refirió que los recién 

nacidos tuvieron un agpar muy bajo menor de 5, mientras que el 31%  

indicó  que sus recién nacidos nacieron con 6-7 de apgar y el 56% 

indicaron que nacieron con apgar muy bueno de 8-9. 

 

 

 Al acudir al hospital Matilde Hidalgo de Procel, el 56% indicó no tener nada 

de conocimiento de que se hayan entregado folletos ilustrativos dando a 

conocer sobre el oligoamnios, el 31% dijo tener poco conocimiento, y el 

13% nada de conocimiento. Los resultados reflejaron que las mujeres 

embarazadas que presentan el inconveniente en su embarazo con el 

oligoamnios severo al acudir a dicho hospital no tienen nada de 

conocimiento sobre dicho folleto, dando a conocer que no ha existido que 

se halla llevado a cabo. 
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5.- Recomendaciones 

 

1. Llevar los controles medico desde la primera etapa del embarazo. 

 
2. Si tiene sospecha que está teniendo perdida de líquido amniotico entre 

las 27 y las 36 semanas de gestación acudir de forma inmediata al 

centro de salud. 

 

3. Se determinó que casi todas las mujeres que tienen este inconveniente 

del oligoamnios severo no tenían conocimiento de lo importante que es 

tener el nivel normal que es de 8cm a 20cm del líquido amniótico. 

 

4. Llevar una buena hidratación durante el periodo del embarazo. 

 

5. El folleto estará elaborado de tal forma que genere a la persona que lo lea 

una información concreta sobre definiciones de temas relacionados al 

oligoamnios en la etapa de embarazo, así como también encontrara 

información sobre causas consecuencias y diagnóstico. Al final 

encontrara recomendaciones que son factibles dentro del periodo de 

gestación para prevenir el riesgo de contraer algún peligro.   
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6.- Anexos 
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Figura 3Logo de campaña 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 4 Folleto Informativo 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 5 Folleto Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 6 Folleto Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 7 Folleto Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 8 Folleto Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 9 Folleto Informativo 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 10 Folleto Informativo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 



 

72 
 

Figura 11Solicitud para presentar tema de trabajo de titulación 
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Figura 12Solicitud para presentar al tutor 
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HISTORIAS CLINICAS 
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7. PROPUESTA 

Titulo 

Tema:  

FOLLETO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO SOBRE LOS FACTORES DE 

RIESGOS EN EMBARAZOS DE 27 A 36 SEMANAS DE GESTACIÓN CON 

OLIGOAMNIOS SEVERO. 

7.1. Antecedentes de la propuesta 

En base a la información recaudada dentro del presente proyecto se han 

encontrado temas relevantes en libros sobre los riesgos de contraer oligoamnios 

severo entre la 27 y 36 semanas de gestación. 

Para el desarrollo de este tema se ha recopilado información de diferentes 

fuentes confiables, para ofréceles de esta forma un folleto con información 

valedera para el cuidado de las mujeres en la etapa de embarazo.  

Se pretende que la población tenga conocimiento sobre el embarazo y los 

peligros que se pueden presentar a lo largo de la gestación. Por lo cual deben 

de realizarse los chequeos o controles adecuados en algún centro de salud o 

medico particular para disminuir algún riesgo sobre disminución del líquido 

amniótico.      

7.2. Justificación  

Dentro de la investigación realizada se llegó a la conclusión que las mujeres en 

etapa de gestación que acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel en la ciudad 

de Guayaquil necesitan obtener información sobre los riesgos que se podrían 

presentar a lo largo del embarazo. Porque el centros médicos no deben limitarse 

en solo brindar atención médica.   
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La elaboración del folleto está enfocado en proporciónales conocimientos, 

orientación y concientización a esta localidad sobre el tema de oligoamnios 

severo en el embarazo.  

7.3. Misión 

Comunicar de forma didáctica e ilustrativa a las mujeres que existen riesgos 

dentro del periodo de gestación.  

7.4. Visión  

Para el 2016 el folleto de oligoamnios severo en la etapa de embarazo será 

distribuido en las maternidades de la ciudad de Guayaquil.  

7.5. Meta  

Distribuir en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel un folleto informativo sobre la 

etapa de gestación.   

7.6. Objetivos  

7.6.1. Objetivo general  

Elaborar un folleto informativo sobre el tener oligoamnios severo entre las 27 y 

36 semanas de gestación.  

6.1.1. Objetivo especifico  

 Orientar a las mujeres que se realicen chequeos médicos durante 

la etapa del embarazo. 

 

 Generar la concientización sobre los riesgos que se generan por la 

pérdida de líquido amniótico. 
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 Involucrar al personal, pacientes y a toda la población en general 

brindándoles conocimientos para la detección y tratamientos para 

prevenir un parto prematuro 

7.7.  Estrategia 

Un folleto es un medio de comunicación accesible que en su interior contiene 

información específica sobre el tema a tratar. 

La distribución del mismo se dará de forma rápida con pacientes que asisten al 

centro médico.     

 Programar charlas dentro de las instalaciones del Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel con la ayuda de doctores, obstetras y enfermeras que tengan 

conocimiento sobre este tema, para luego proporcionarle a los asistentes 

el folleto informativo e ilustrativo sobre oligoamnios severo.  

7.8. Ubicación  

El folleto será distribuido Hospital Matilde Hidalgo de Procel, también conocido 

como Maternidad del Guasmo ubicado en el Guasmo sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

Figura  1 Ubicación 

 

Fuente: Google Maps(2015) 
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7.9. Audiencia Meta principal  

El grupo principal al que se dirige este folleto es a las mujeres que se encuentran 

en periodo de gestación y que asisten al Hospital Matilde Hidalgo de Procel del 

Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil donde existe  un nivel socio económico 

medio- bajo.        

7.10. Factibilidad de Aplicación  

La elaboración del folleto generara que la población esté más informada sobre 

uno de los problemas que se pueden generar dentro del periodo de embarazo, 

el mismo que si no es atendido a tiempo conlleva a la mortalidad del feto. 

Mediante la difusión del folleto también se espera que exista una disminución en 

casos relacionadas con esta complicación en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel.  Por lo que se considera factible la ejecución de esta propuesta, por 

cuanto no requiere incurrir en costos excesivos.   

7.11. Benéficos del folleto 

El principal benéfico que se les brinda a los lectores es el conocimiento sobre un 

tema poco conocido por parte de las pacientes en etapa de gestación.   

7.12. Descripción del folleto 

Temas que se encontrara en el folleto: 

 ¿Qué es el Oligoamnios? 

 Causas del Oligoamnios 

 Maternas 

 Fetales 

 Drogas 

 Oligoamnios Severo 

 ¿Qué es el Líquido amniótico? 
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