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RESUMEN 

José R. Zeceña4, Dr. Ronaldo A. Retana3, Dr. Carlos Arreola2, Dr. Edvin D. Mazariegos*1y2 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente, CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 

Chiquimula tel. 78730300 ext. 1027. 

 

El término oligohidramnios se refiere a la frecuencia de pequeños volúmenes de 

líquido amniótico para una determinada edad gestacional. Mannig, definió 

ultrasonográficamente al oligohidramnios como la ausencia de un bolsón de 

líquido amniótico de más de 1 cm de diámetro mayor. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, en pacientes embarazadas que ingresaron al 

Servicio de Labor y Partos para la atención del parto con diagnóstico de 

Oligohidramnios en el Hospital Nacional “Carlos Manuel Arana Osorio”. Se realizó 

una boleta de recolección de datos.  Cuenta con un total de 7 items, donde se 

solicitó datos sobre el peso y el Apgar del recién nacido, el tipo de 

oligohidramnios, el sexo del recién nacido, el tipo de parto y si hubo presencia de 

meconio. 

 

En el estudio se encontró que un 3.5% de los recién nacidos presento muy bajo 

peso al nacer y el 0.5% presentó extremadamente bajo peso al nacer. Mientras 

que el 90.5% obtuvieron un Apgar de 81 – 95. Un total de 42.3% presentaron 

oligohidramnios leve, un 20.9% oligohidramnios moderado y 36.8% 

oligohidramnios severo, el sexo masculino fue el más afectado con un total de 

55.2%. Un 73.6% de las pacientes no presentaron ningún factor de riesgo para el 

desarrollo de oligohidramnios, el 63.7% de los embarazos fue resuelto por parto 

distócico y sólo un 11.4% presento líquido amniótico teñido de meconio. 

 

PALABRAS CLAVE: Oligohidramnios, Efectos Clínicos, Peso al Nacer, Apgar, 
Meconio. 
1y2 

Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano,  CUNORI y Revisor de Tesis, Dr.  Edvin 

Mazariegos  dr_mazariegos@yahoo.es 

2 
Revisor de Tesis 

3
Asesora de tesis 

4 
Investigadores  



ABSTRACT 

José R. Zeceña4, Dr. Ronaldo A. Retana3, Dr. Carlos Arreola2, Dr. Edvin D. Mazariegos*1y2 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente, CUNORI, finca el Zapotillo zona 5 

Chiquimula tel. 78730300 ext. 1027. 

 

The term refers to oligohydramnios frequency of small volumes of amniotic fluid for 

a given gestational age. Mannig, ultrasonographycally defined the oligohidramnios 

as the absence of a pocket of amniotic fluid of more than 1 cm in diameter. 

A descriptive study was conducted in pregnant patients admitted to labor and 

delivery service for delivery care Oligohydramnios diagnosed with the " Carlos 

Manuel Arana Osorio " National Hospital. A report card data collection was 

performed, which included general data. It has a total of 7 items, where data on 

weight and Apgar newborn, type of oligohidramnios I present the patient, the sex of 

the newborn, the type of delivery and whether or not there was meconium was 

asked to time of delivery. 

 

The study found that 3.5% of the newborns had low birthweight and 0.5 % had 

extremely low birth weight. While 90.5% earned a Apgar 81-95. A total of 42.3 % 

had mild oligohydramnios, 20.9% moderate and 36.8 % severe oligohydramnios 

oligohydramnios, male sex was the most affected with a total of 55.2 %. A 73.6 % 

of patients showed no risk factor for the development of oligohydramnios, 63.7 % 

of pregnancies was solved by dystocia and only 11.4% presented meconium-

stained amniotic fluid. 

 

KEYWORDS: Oligohydramnios, Clinical Effects, birth weight , Apgar , 

meconium. 
1y2 
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RESUMEN 

 

Oligohidramnios es un término  que significa poco líquido amniótico. Afecta a menos 

del 10% de los embarazos y aunque es más común que se desarrolle en el primer 

trimestre, puede aparecer en cualquier nivel del embarazo. 

 

Se evaluaron 201 expedientes de pacientes embarazadas ingresadas en el Servicio 

de Labor y Partos para la atención del parto en el Hospital Nacional “Carlos Manuel 

Arana Osorio”, con diagnóstico de oligohidramnios. Se observó que 42.7% (86) de 

los recién nacidos tuvieron un peso al nacer entre 6 y 6.15 libras, el 26.4% (53) 

presentaron de 7 a 7.15 libras, el 24.4% (49) alcanzó de 5 a 5.15 libras y el resto 

osciló entre 8 a 8.15 y de 4 a 4.15 libras. Que el 90.5% (182) de los Recién Nacidos 

obtuvieron un Apgar de 8 – 9; el 4.5% obtuvo un puntaje de 7 – 9 mientras que el 

resto obtuvieron puntajes que varían desde 6 a 9 al primer minuto y de 7 a 9 a los 5 

minutos. 

Se demostró que 42.3% (85) de las pacientes gestantes presentaba un 

Oligohidramnios que calificaba como leve, el 20.9%  (42)  como Oligohidramnios 

moderado y el restante 36.8% (74) como un Oligohidramnios severo. El sexo 

predominante fue el masculino con un 55.2% mientras que el sexo femenino obtuvo 

un 44.8% (90). El 63.7% (128) de los embarazos fue resuelto mediante un parto 

distócico y el 36.1% (73) mediante un parto eutócico. 

Se demostró que sólo el 11.4% (23) de los embarazos presentaron meconio al 

momento del parto, mientras que el restante 88.6% (178) de los embarazos 

presentaron líquido amniótico claro. El 73.6% (148) de las pacientes gestantes no 

tenían antecedentes patológicos personales que se pudieran relacionar con el 

Oligohidramnios, el 8.9% (18) de ellas presentaba un embarazo prolongado al 

momento del parto, 4.5% fue diagnosticada con Infección del Tracto Urinario y otro 

7.4% presentó trastornos de la presión arterial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

Esta patología tiene muchas causas; además, el oligohidramnios afecta al feto, ya 

que se ha asociado a un aumento de la morbilidad y mortalidad perinatal a cualquier 

edad gestacional.  

 

Cerca del 8% de las mujeres embarazadas pueden tener bajos niveles de líquido 

amniótico, cerca del 4% han sido diagnosticadas con oligohidramnios. Se puede 

presentar desde períodos tempranos de gestación, adquiriendo un mal pronóstico; 

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

disminución de líquido amniótico en embarazos de 41 semanas o más. 

 

El líquido amniótico es esencial para el desarrollo de los músculos, las 

extremidades, los pulmones y el sistema digestivo. En el segundo trimestre, el bebé 

comienza a respirar y a tragar el líquido para ayudar a sus pulmones crecer y 

madurar. Un buen control prenatal es necesario para el seguimiento y tratamiento 

en pacientes que presentan oligohidramnios ya que nos ayudaría a tener un mejor 

control en el feto y a tomar las medidas adecuadas. 

 

Se realizó un estudio descriptivo del cuadro clínico que presentan los recién nacidos 

en pacientes con antecedente de oligohidramnios, en base a una boleta de 

recolección de datos, en las pacientes embarazadas que fueron ingresadas en el 

servicio de Labor y partos en el Hospital Nacional “Carlos Manuel Arana Osorio” de 

Chiquimula del mes de enero de 2010 a diciembre del 2014, donde se determinó 

que un  27.8% presentaron bajo peso al nacer y se presentó 0.49% que corresponde 

a extremadamente muy bajo peso al nacer. Se observó que el 90.5% de los recién 

nacidos obtuvieron un Apgar de 8 – 9 (siendo este Apgar más común). 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


1 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

a) Antecedentes del problema 

        

El término oligohidramnios se refiere a la frecuencia de pequeños 

volúmenes de líquido amniótico para una determinada edad gestacional. 

Mannig, definió ultrasonográficamente al oligohidramnios como la ausencia de 

un bolsón de líquido amniótico de más de 1 cm de diámetro mayor (Balestena 

Sánchez, Almeida García y Balestena Sánchez 2005). 

La frecuencia del oligohidramnios es variable y depende de la 

población, pero para la mayoría de los investigadores esto oscila entre el 0,4 

% y el 5,5 %. (Balestena Sánchez, Almeida García y Balestena Sánchez 

2005). 

 El oligohidramnios está asociado con múltiples condiciones obstétricas, 

entre las que se encuentran: sufrimiento fetal crónico dado por crecimiento 

intrauterino retardado y embarazo prolongado, malformaciones fetales, 

especialmente las de tipo renal, respiratorio y gastrointestinal, etc. (Balestena 

Sánchez, Almeida García y Balestena Sánchez 2005).  

También se puede relacionar con condiciones maternas, como son: 

hipertensión arterial, anticuerpos antifosfolipídicos, enfermedades del 

colágeno, diabetes y la ingestión de drogas inhibidoras de las prostaglandinas 

y de la enzima convertidora de angiotensina (captopril y enalapril)  (Balestena 

Sánchez, Almeida García y Balestena Sánchez 2005).  

De acuerdo con el peso corporal al nacer y la edad de gestación los 

recién nacidos se clasifican como: De bajo peso (hipotrófico): Cuando éste es 

inferior al percentil 10 de la distribución de los pesos correspondientes para la 

edad de gestación. De peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal se 

sitúa entre el percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos para la edad de 

gestación. De peso alto (hipertrófico): Cuando el peso corporal sea mayor al 
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percentil 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad de 

gestación (Gómez-Gómez, Danglot-Bank, Aceves-Gómez 2012). 

El Score de Apgar es una escala de puntuación utilizado por los 

neonatólogos para comprobar el estado de salud del recién nacido. Consiste 

en un examen físico breve, que evalúa algunos parámetros que muestran la 

vitalidad del Recién Nacido y la necesidad o no de algunas maniobras de 

reanimación en los primeros minutos de vida. Es utilizado internacionalmente, 

y nos indica el estado de salud del Recién Nacido (RN) al primer minuto y a 

los 5 minutos (Luna 2005). 

Los parámetros evaluados son 5 y son fácilmente identificables: 1. 

Frecuencia Cardiaca 2. Esfuerzo Respiratorio 3. Tono Muscular 4. Respuesta 

a estímulos 5. Color de la piel (Luna 2005). 

La problemática del Oligohidramnios es mundial y los costos 

hospitalarios de forma general se elevan por la terapéutica y la propia 

conducta definitiva. El pronóstico perinatal asociado a oligohidramnios es 

extremadamente alarmante y se ha demostrado un aumento 13 veces en la 

mortalidad perinatal cuando la ausencia de líquido amniótico es la regla. Los 

anhidramnios se asocian a 40 veces mayor el riesgo de complicaciones y 

mortalidad perinatal. Es casi obligatoria la realización a estas gestantes de 

pruebas de bienestar fetal para ver la repercusión que ha determinado la 

carencia de líquido amniótico en estas mujeres (Romero Díaz, Peña Abraham, 

Gutiérrez Vález, Gonzáles Ungo, Álvarez Rivera 2009). 

 

Debe efectuarse una valoración minuciosa del embarazo para identificar 

cofactores asociados a oligohidramnios como anormalidades renales del feto, 

ruptura de membranas, restricción del crecimiento fetal intrauterino (RCIU), 

hipertensión materna o enfermedad de la colágena. Cuando el oligohidramnios 

se detecta en embarazos de 41 semanas o más, o en embarazos con RCIU, lo 

indicado es realizar inducción del parto, pero si se detecta oligohidramnios sin 



3 
 

causa aparente se pudiera intentar un manejo conservador antes de proceder 

a la interrupción del embarazo (Gallardo Ulloa, Panduro-Baron, Camarena-

Pulido, Quintero-Estrella, Barrios-Prieto, Fajardo-Dueñas 2013). 

 

 

b) Hallazgos y estudios realizados 

 

Se efectuó un estudio retrospectivo, longitudinal y analítico de corte caso - 

control en el hospital universitario  "Abel Santamaría", en Cuba, entre el 1 de 

mayo de 2001 y el 31 de diciembre de 2002, con el objetivo de identificar la 

repercusión que tiene el oligohidramnios sobre el parto y el recién nacido. Se 

formaron 2 grupos, el de estudio quedó conformado por las pacientes con 

diagnóstico de oligohidramnios (ultrasonográficamente) y con más de 27 

semanas y el grupo de control se formó aleatoriamente con gestantes que 

tenían líquido amniótico normal (Balestena Sánchez, Almeida García, 

Balestena Sánchez 2005). 

 

 Se evaluaron variables del parto y el recién nacido, para el análisis 

estadístico se utilizó la media, la desviación estándar y el Chi cuadrado con 

diferentes niveles de significación. Se obtuvo asociación entre el 

oligohidramnios y la gestación postérmino, la inducción del parto, la cesárea, 

el bajo peso al nacer, el sexo masculino del neonato, el Apgar bajo a los 5 

minutos y la morbilidad del recién nacido. La tasa de mortalidad perinatal fue 

de 0.92 x 1000 NV. Se concluye que el oligohidramnios es un evento que se 

presenta negativamente en el parto y el recién nacido. (Balestena Sánchez, 

Almeida García y Balestena Sánchez 2005). 

 

  

Se realizó un estudio descriptivo observacional prospectivo sobre el 

comportamiento del oligohidramnios, desde el año 2010 al 2012 en el Hospital 

Ginecobstétrico Docente Provincial Ana Betancourt de Mora de Camagüey, 
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Cuba. El universo estuvo constituido por las embarazadas diagnosticadas con 

oligohidramnios. Los datos se recolectaron por una encuesta acorde a los 

objetivos y propósitos de la investigación; los datos primarios se obtuvieron del 

libro de registro del departamento de imagenología y las historias clínicas, con 

los años se incrementó el número de inducciones por este diagnóstico, el 

oligohidramnios se presentó en la mayoría de las nulíparas, el tipo de parto 

que prevaleció fue el distócico por cesárea primitiva y el diagnóstico de mayor 

incidencia de estas, el estado fetal intranquilizante. En la morbilidad fetal se 

encontró el bajo peso al nacer, ya sea por prematuridad o por crecimiento 

intrauterino retardado (Amador, Rodríguez, Mari, Valdés 2013). 

 

Se realizó un estudio transversal descriptivo en el Hospital Civil de 

Guadalajara, México, con 32 mujeres que cursaban con embarazo de término 

y oligohidramnios severo idiopático. Se analizaron diversas variables materno-

perinatales para valorar la morbilidad que pudiera presentarse en los 

neonatos. La mayoría de las pacientes no tuvieron una atención prenatal 

adecuada (90.7%). En 25 pacientes se realizó interrupción del embarazo por 

vía cesárea (78%), siendo la indicación más frecuente el oligohidramnios 

severo. Solo 2 casos presentaron líquido amniótico meconial. El Apgar fue 

adecuado en la mayoría de neonatos (96.8%), no habiendo malformaciones ni 

complicaciones en los recién nacidos por lo que ninguno requirió el ingreso a 

cuidados especiales, siendo trasladados al alojamiento conjunto con la madre 

(Gallardo Ulloa, Panduro-Baron, Camarena-Pulido, Quintero-Estrella, Barrios-

Prieto, Fajardo-Dueñas 2013). 

 

En Guatemala no se han realizado estudios sobre los principales riesgos 

obstétricos y perinatales que presenten las pacientes embarazadas.  

 

 

 

 



5 
 

c) Definición del problema 

 

El líquido amniótico aumenta en cantidad a medida que progresa la 

gestación hasta la semana 32. A partir de ésta y hasta el término, la media del 

volumen del LA es relativamente constante con un rango de 700 a 800 ml. 

Después de la semana 40, se produce una disminución progresiva en la 

cantidad del Líquido Amniótico (LA) a razón de 8% por semana; de tal manera 

que el volumen en la semana 42 es de 400 ml aproximadamente (Aller, Páges 

1999). 

 

     El oligohidramnios es una alteración en la cantidad de líquido amniótico, 

que se define como un volumen de más de dos desviaciones estándar por 

debajo de la media para una edad gestacional determinada. Las causas de 

este padecimiento son múltiples y podemos mencionar las siguientes: 

hipovolemia, ingestión de medicamentos, hipertensión inducida por el 

embarazo, ruptura de membranas, anomalías fetales, etc (Lucero Fajardo 

2001). 

 

Datos clínicos sugestivos de oligohidramnios son: Disminución de la 

motilidad fetal, fondo uterino menor al esperado para la edad gestacional;  

datos paraclínicos son: El método de mayor sensibilidad es sin duda la 

ultrasonografía, midiendo el Índice de líquido amniótico con técnica de Phelan, 

donde: 8-18 normal, 6 y 7 oligohidramnios leve, 4 y 5 oligohidramnios 

moderado, 0-3 oligohidramnios severo (Magann, Doherty, Chauhan, Busch, 

Mecacci, Morrison 2004). 

 

La presencia de Oligoamnios durante el parto se asocia con una mayor 

incidencia de anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal, broncoaspiración 

de meconio, aumento en el número de cesáreas y sufrimiento fetal agudo 

(Aller, Páges 1999). 
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La presencia de oligoamnios con Restrición del Crecimiento Intrauterino 

(RCIU) incrementa, significativamente, la morbi-mortalidad perinatal, 

generalmente se debe a una hipoxia fetal prolongada, que lleva a una 

redistribución del flujo sanguíneo a favor del corazón y el cerebro en 

detrimento de la perfusión pulmonar y renal, lo que produce una disminución 

del flujo urinario (Aller, Pagés 1999). 

           

El oligohidramnios está asociada a nacimiento pretérmino y a retardo del 

crecimiento intrauterino. El pronóstico dependerá de la edad gestacional en 

que se desarrolle, así como la severidad con que dicha condición se presente. 

El nacimiento del feto vía cesárea es frecuente en esta condición con lo cual 

se mejora el pronóstico para el recién nacido (Funez, Lezama 2008). 

 

Tomando en cuenta que el Oligohidramnios es una patología muy frecuente      

durante el embarazo y sabiendo que tiene complicaciones en el Recién 

Nacido, es necesario que nos planteamos la siguiente pregunta ¿Cuáles son 

los efectos clínicos que tiene el Oligohidramnios en el Recién Nacido de 

madres gestantes en el Hospital Modular “Carlos Manuel Arana Osorio” 

de Chiquimula? 
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II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

a. Delimitación teórica  

El presente estudio tiene fundamento de carácter epidemiológico, el cual pretende 

determinar los efectos clínicos que tiene el Oligohidramnios en el recién nacido de 

madres gestantes en el Hospital Nacional “Carlos Manuel Arana Osorio” de 

Chiquimula. 

b. Delimitación geográfica  

El departamento de Chiquimula cuenta con 11 municipios, con una extensión de 

2,376 kilómetros cuadrados y se encuentra situado en la región oriental.    

Limita al norte con el departamento de Zacapa; al sur con la República de El 

Salvador y el departamento de Jutiapa; al este con la República de Honduras; y al 

oeste con los departamentos de Jalapa y Zacapa. La cabecera departamental es 

Chiquimula. Su clima es cálido seco y su población es de 388,115 habitantes. La 

tasa global de fecundidad del departamento es de 3.7, mientras que se registran 

30.3 nacimientos por cada 1000 habitantes.   

c. Delimitación institucional   

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Nacional de Chiquimula. El departamento 

muestra una menor proporción de nacimientos hospitalarios, comparado con el 

porcentaje nacional, el total de nacimientos corresponde a madres menores de 20 

años (21.9%). 

d. Delimitación temporal  

El estudio se realizó durante los meses de mayo de 2015 a febrero de 2016.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zacapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Jutiapa_(Jutiapa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalapa_(Guatemala)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zacapa
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III. OBJETIVOS 

 

a) General:  

 

Determinar los efectos del oligohidramnios con el estado clínico del Recién 

Nacido en madres gestantes que fueron ingresadas al servicio de labor y 

partos del Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio 

durante el periodo comprendido de enero 2010 a diciembre 2014. 

 

 

b) Específicos: 

1. Determinar los efectos de oligohidramnios con el peso al nacer y el Apgar 

del recién nacido. 

 

2. Identificar el tipo de oligohidramnios que presentaron las madres 

gestantes. 

 

3. Establecer el sexo del recién nacido más vulnerable al oligohidramnios. 

 

4. Identificar antecedentes médicos en el embarazo en madres gestantes 

con oligohidramnios.  

 

5. Establecer el tipo de parto que tuvieron las madres gestantes con 

oligohidramnios.  

 

6. Determinar la presencia de meconio al nacimiento en el grupo de estudio. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La frecuencia del embarazo ha aumentado a nivel mundial y ello es 

independiente del grupo social que se observe siendo más marcado en los países 

subdesarrollados, a lo cual se agrega el sub-registro que impide una mejor 

determinación estadística de la real incidencia del embarazo en todo el mundo. 

 

La detección temprana del Oligohidramnios ayuda a tener un mejor pronóstico, 

a tomar medidas prontas, mejorar el estado clínico del recién nacido, como una 

prueba de bienestar fetal, teniendo en cuenta antecedentes y patologías 

asociadas que puedan afectar tanto a la madre como al recién nacido. 

 

El líquido amniótico proporciona al feto, como una fuente de agua, participa en 

el metabolismo fetal, mantiene una temperatura constante y desempeña un papel 

crucial en el desarrollo de los pulmones del feto.  

 

      En el presente estudio se busca establecer los efectos clínicos que puede 

conllevar el oligohidramnios al recién nacido, ya que el oligohidramnios es una 

patología materna que se relaciona estrechamente con el pronóstico perinatal, ya 

que aumenta la morbi-mortalidad de los recién nacidos. 

 

En la región de oriente no hay ningún estudio que se centre en la relación entre 

el Oligohidramnios y el estado clínico del recién nacido, entendiéndose este por el 

peso al nacer y el apgar al momento de la gestación en las madres gestantes, por 

esta razón es importante realizar este estudio para determinar los riesgos que 

existen para el recién nacido. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

Líquido amniótico 

 

Introducción 

     El líquido amniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y 

luego al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico. Permite al feto 

moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de éste se ajusten 

demasiado a su cuerpo, además de proporcionarle sustentación hidráulica (Burd 

2014). 

 

     El líquido amniótico rodea al feto intraútero y cumple funciones importantes 

como: protección contra traumatismos, propiedades antibacterianas para enfrentar 

infecciones y finalmente constituye una fuente a corto plazo de líquidos y 

nutrimentos para el feto; además, permite el desarrollo adecuado del sistema 

músculo esquelético fetal, del tubo digestivo y la maduración y desarrollo pulmonar 

(Clínicas de Norte America 2004). 

 

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

excepto cuando hay alguna anomalía, es decir aumento (Polihidramnios) o 

disminución (Oligohidramnios), o tinción por meconio. Sin embargo, cuando el 

líquido amniótico es anormal, aumenta mucho la morbilidad y mortalidad 

perinatales (Clínicas de Norte America 2004). 

 

Producción de Líquido amniótico 

     Las células amnióticas pueden secretar cierta cantidad de este líquido; sin 

embargo, en la mayor parte el líquido amniótico procede de tejido materno y pasa 

por difusión a través de la membrana amniocorionica desde la decidua parietal. 

Posteriormente existe difusión de líquido a través de la placa corionica de la 
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sangre en el espacio intervelloso de la placenta. Antes de que se produzca la 

queratinización de la piel, una vía principal de paso de agua y solutos del líquido 

hístico del feto a la cavidad amniótica es la piel; por consiguiente, el líquido 

amniótico es semejante al líquido hístico fetal (Moore, Persaud 2004). 

 

     El aparato respiratorio fetal también secreta líquido, que entra en la cavidad 

amniótica. El ritmo diario de contribución de líquido a la cavidad amniótica desde 

ese aparato es de 300 a 400 ml. Al inicio de la semana 11, el feto participa en la 

formación de líquido amniótico excretando orina hacia la cavidad amniótica. A 

finales del embarazo, se añade a diario casi medio litro de orina. El volumen del 

líquido amniótico suele aumentar lentamente, alcanzando unos 30 ml a las 10 

semanas, 350 ml a las 20 y 700 a 1,000 ml alrededor de las 37 semanas (Moore, 

Persaud 2004). 

 

Circulación de líquido amniótico 

     El contenido hídrico del líquido amniótico cambia cada tres horas. A través de 

la membrana amniocoriónica pasan grandes cantidades de líquido hacia el líquido 

hístico materno que penetran en los capilares uterinos. También se produce 

intercambio de líquido con sangre fetal a través del cordón umbilical y en los 

lugares en los que el amnios se adhiere a la placa Coriónica en la superficie fetal 

de la placenta; en consecuencia, el líquido amniótico se encuentra en equilibrio 

con la circulación fetal (Moore, Persaud 2004). 

 

     El feto ingiere líquido amniótico, que es absorbido por los aparatos respiratorio 

y digestivo fetales. Se ha estimado que el feto deglute hasta 400 ml de líquido 

amniótico al día de las últimas etapas del embarazo. El líquido pasa al torrente 

sanguíneo fetal y los productos de desecho presentes en este atraviesan la 

membrana placentaria y entran en la sangre materna del espacio intervelloso. Los 
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riñones excretan el exceso de agua de la sangre fetal, que regresa al saco 

amniótico a través de las vías urinarias fetales (Moore, Persaud 2004). 

 

Volumen normal del líquido amniótico 

 

     Por lo regular, el volumen de líquido amniótico alcanza 1 litro hacia las 36 

semanas y decrece a continuación hasta menos de 200 ml a las 42 semanas. La 

disminución de volumen del líquido amniótico se denomina oligohidramnios. De 

manera algo arbitraria la presencia de más de 2 litros de líquido amniótico se 

considera excesiva y se denomina hidramnios o polihidramnios. En casos 

inusuales, el útero puede contener una enorme cantidad de líquido y existen 

informes hasta de 15 litros acumulados. En casi todos los casos, el polihidramnios 

es de tipo crónico, el cual corresponde al incremento gradual de líquido excesivo. 

En el polihidramnios agudo, el líquido puede distenderse mucho en unos cuantos 

días (Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong 2011). 

 

 

1.1. Composición del líquido amniótico 

 

     Alrededor del 99% del líquido de la cavidad amniótica es agua. El líquido 

amniótico es una solución en la que se encuentran suspendido material no 

disuelto (células epiteliales fetales descamadas y porciones casi idénticas de sales 

orgánicas e inorgánicas). La mitad de los constituyentes orgánicos son proteínas; 

la otra mitad está formada por carbohidratos, lípidos, enzimas, hormonas y 

pigmentos. A medida que avanza el embarazo se modifica la composición del 

líquido amniótico al añadirse productos de excreción del feto (meconio y orina). 

Puesto que la orina fetal entra en este líquido, se puede realizar estudios sobre 

sistemas enzimáticos fetales, aminoácidos, hormonas y otras sustancias en el 
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líquido extraído mediante amniocentesis (Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, 

Rouse, Spong 2011). 

Importancia del líquido amniótico 

 

     El embrión, suspendido en el líquido amniótico por el cordón umbilical, flota 

libremente. El líquido amniótico ejerce funciones críticas en el desarrollo 

normal del feto. El líquido amniótico normal: 

 

• Permite el crecimiento externo simétrico del embrión y feto. 

• Actúa como una barrera frente a las infecciones. 

• Permite el desarrollo normal de los pulmones fetales. 

• Evita la adherencia del amnios al embrión y al feto. 

• Protege el embrión y al feto frente a lesiones al distribuir los impactos 

que la madre recibe. 

• Ayuda a controlar la temperatura corporal del embrión al mantener una 

temperatura relativamente constante. 

• Permite que el feto se mueva libremente; de este modo, colabora en el 

desarrollo muscular de las extremidades. 

• Participa en el mantenimiento de la homeostasia de líquidos y 

electrolitos (Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong 2011). 

 

 

Medición del líquido amniótico 

 

     Durante los últimos decenios, se han utilizado varios métodos ecográficos para 

cuantificar el líquido amniótico; el índice de líquido amniótico (AFI) el cual es el 

más utilizado, se calcula al sumar las mediciones verticales de las acumulaciones 

más grandes en cada uno de los cuatro cuadrantes uterinos equivalentes 

(Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong 2011). 
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Cuadro 1. Correlación de líquido amniótico 

Semanas de 

gestación 

Peso fetal (g) Peso de la 

placenta (g) 

Volumen de 

líquido 

amniótico (ml) 

Porcentaje de 

líquido 

16 100 100 200 50 

28 1000 200 1000 45 

36 2500 400 900 24 

40 3300 500 800 17 

 

Fuente: (Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong 2011). 

  

Trastornos del volumen del líquido amniótico 

 

Oligohidramnios 

     Se debe en la mayoría de los casos a una insuficiencia placentaria con 

disminución del flujo sanguíneo placentario. La rotura antes de término de la 

membrana coriónica se produce en, aproximadamente un 10% de los embarazos 

y constituye la causa más común de oligohidramnios (Moore, Persaud 2004). 

 

Polihidramnios 

     Grandes volúmenes de líquido amniótico, superan los 2000 ml y se originan 

cuando el feto no ingiera la cantidad habitual de líquido amniótico. La mayor parte 

de los casos de polihidramnios (60%) son idiopáticos (causa desconocida), el 20% 

se debe a factores maternos y el 20% son de origen fetal. Suele asociarse a 

anomalías graves del sistema nervioso central, como anencefalia (Cunningham, 

Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong 2011). 
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Oligohidramnios  

 

 Valoración ultrasonográfica 

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

define oligohidramnios como un volumen de más de 2 desviaciones estándar por 

debajo de la media para una edad gestacional (Clínicas de Norte America 2004). 

 

     Diversos autores han comunicado criterios semicuantitativos para la valoración 

ultrasonográfica del volumen de líquido amniótico. En 1981, Manning y 

colaboradores definían al oligohidramnios como la presencia de solo un cúmulo 

menor de 1 cm de líquido amniótico dentro de la cavidad amniótica. Estudios 

posteriores consideraron la utilización de un cúmulo de 1 cm o menos como muy 

estricto, por lo tanto Manning y colaboradores cambiaron su criterio de 

oligohidramnios a una cantidad que midiera menos de 2 cm en el plano vertical y 

horizontal (Clínicas de Norte América 2004). 

 

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

amniótica, Phelan y colaboradores utilizaron la técnica de cuatro cuadrantes. En 

este método se mide verticalmente el mayor cúmulo de líquido amniótico sin 

observación de cordón umbilical o partes fetales en cada cuadrante del abdomen. 

La suma de las cuatro mediciones en centímetros es el índice de líquido amniótico 

(AFI). Entre las 36 y 42 semanas de gestación, Phelan y colaboradores definieron 

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

cm o menos) entre las semanas 36 y 40 era de 2.4 % (Clínicas de Norte America 

2004). 

 

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

el AFI por los siguientes motivos (Clínicas de Norte America 2004): 

 

• Valora la cantidad total de líquido amniótico dentro de la cavidad amniótica, 

y no un solo cúmulo. 
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• La curva de AFI contra edad gestacional es muy similar a la obtenida en 

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

• La técnica se ha estandarizado para disminuir la variación interobservador 

para médicos e instituciones. 

• Brinda una cuantificación de líquido amniótico que puede compararse con 

estudios subsiguientes. 

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

la detección de oligohidramnios.  

 

Causas de Oligohidramnios 

     La hipovolemia materna aguda es una causa desusada de oligohidramnios 

(Clínicas de Norte America 2004, Thurlow, Brace 2003). 

 

     Los inhibidores de la sintetasa de prostaglandinas parecen eficaces en el 

tratamiento del trabajo de parto pretérmino. Además, se ha demostrado que 

aminoran el gasto urinario fetal y neonatal en el ser humano (Clínicas de Norte 

America 2004). 

 

     Por tanto, tales inhibidores también se han usado para tratar el polihidramnios 

sintomático. Los principales efectos fetales de la indometacina y otros inhibidores 

de la sintetasa de prostaglandinas incluyen cierre del conducto arterioso y 

oligohidramnios (Clínicas de Norte America 2004). 

 

     Por tanto, está garantizado hacer estudios ultrasonográficos de valoración del 

volumen de líquido amniótico y del conducto arterioso fetal siempre que se 

administre dichos inhibidores a embarazadas en etapas avanzadas del segundo 

trimestre o en el tercero (Clínicas de Norte America 2004). 

 

Causas de Oligohidramnios 

• Trastornos maternos 

• Hipovolemia 
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• Ingestión de medicamentos 

• Hipertensión inducida por el embarazo 

• Aumento de alfa feto proteína en el segundo trimestre 

• Rotura espontanea de membranas 

• Restricción del crecimiento intrauterino 

• Síndrome post madurez 

• Anomalías fetales 

• Yatrógenas 

• Idiopáticas 

 

Oligohidramnios del segundo trimestre 

     Las causas de oligohidramnios del segundo trimestre son iguales que en el 

tercero e incluyen anomalías del aparato urinario fetal, ruptura de membranas e 

insuficiencia placentaria. Las cifras séricas maternas de alfa-fetoproteína a 

menudo aumentan en presencia de oligohidramnios en el segundo trimestre. 

Además de anomalías del aparato urinario, se ha comunicado una mayor 

incidencia de anormalidades cardiacas. Si ocurre oligohidramnios en el segundo 

trimestre por una amniocentesis genética o una biopsia de vellosidades coriónicas, 

el líquido amniótico puede reacumularse y el embarazo concluir con un parto a 

término normal (Clínicas de Norte America 2004, Thurlow, Brace 2003). 

 

     Sin embargo, cuando el oligohidramnios persiste, la culminación del embarazo 

es siempre mala, independientemente de su causa. Se ha demostrado hipoplasia 

pulmonar en casos de oligohidramnios en el segundo trimestre y pérdida 

gestacional subsiguiente a las 20 semanas de gestación (Clínicas de Norte 

America 2004, Creasy, Resnik 1999, Thurlow, Brace 2003). 

 

 

Efectos fetales del oligohidramnios 

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

compresión. Recientemente, Nicolini y colaboradores emitieron la hipótesis de que 
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la hipoplasia pulmonar se debía a una baja presión del líquido amniótico. La 

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

de oligohidramnios y membranas integras, la presión intraamniótica es de 1 mmHg 

o menor (Clínicas de Norte America 2004, Thurlow, Brace 2003). 

 

     Este aumento en el gradiente de líquido intraalveolar-amniótico produce una 

mayor salida de líquido pulmonar. Cuando hay una perdida suficiente de líquido 

intraalveolar, el crecimiento pulmonar se altera. Se puede restablecer la presión 

intraamniótica a lo normal por inyección salina fisiológica intraamniótica. En un 

caso de oligohidramnios la inyección intraamniótica semanal desde las 18 a 26 

semanas de gestación evitó la aparición de hipoplasia pulmonar (Clínicas de Norte 

America 2004, Thurlow, Brace 2003). 

 

     El oligohidramnios se ha asociado con un incremento en la morbilidad y 

mortalidad perinatal a cualquier edad gestacional, especialmente en el segundo 

trimestre de gestación, cuando el riesgo perinatal alcanza 80 al 90 % (Creasy, 

Resnik 1999). 

 

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

desarrollo de los pulmones fetales, el oligohidramnios en el segundo trimestre de 

cualquier etiología resultará en el desarrollo de hipoplasia pulmonar  (Creasy, 

Resnik 1999, Thurlow, Brace 2003). 

 

     Comparando los resultados de los recién nacidos de embarazos con 

oligohidramnios, algunos investigadores encontraron un peso al nacer 

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

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

aumento del síndrome de aspiración meconial, aumento de frecuencia de 

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

neonatales (Casey, Mclntire, Bloom, Lucas, Santos, Twickler 2000). 
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     En un estudio realizado en 1999 en Los Angeles County-University of Southern 

California Women`s and Children`s Hospital durante cuatro meses; en la totalidad 

de pacientes que ingresaron para pruebas anteparto, se concluyó que los 

pacientes con un AFI entre 5 y 10cm están asociados a un riesgo incrementado de 

padecer restricción del crecimiento intrauterino y un pronóstico perinatal adverso 

(Banks, Miller 1999). 

 

Tratamiento del oligohidramnios 

     Una vez que se diagnostica oligohidramnios, es necesaria una valoración 

cuidadosa de ambos pacientes (madre y feto). Con el tratamiento del proceso 

patológico (por ejemplo Hidratación de la paciente hipovolémica, colocación de 

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

volumen de líquido amniótico puede volver a la normalidad. Si no se dispone de 

tratamiento materno o fetal, el asesoramiento adecuado de los padres en cuanto a 

los riesgos fetales del oligohidramnios ayudará a la pareja a decidir un plan 

terapéutico adecuado (Clínicas de Norte America 2004, Creasy, Resnik 1999). 

 

     En relación con la vía del parto preferida en los casos de oligohidramnios, un 

estudio publicado en la revista cubana de ginecología y obstetricia en el año 2000 

se concluyó que la vía de parto preferida en pacientes con oligohidramnios tanto 

severo como moderado fue la cesárea que se realizó en un 66.7 % de la población 

estudiada (Creasy, Resnik 1999, Hernández Rodríguez, Trujillo López, Hernández 

Cabrera 2000). 

  

Test de APGAR 

     Es una escala de puntuación utilizado para comprobar el estado de salud del 

recién nacido (Luna 2005). 

 

     Consiste en un examen físico breve, que evalúa algunos parámetros que 

muestran la vitalidad del Recién Nacido y la necesidad o no de algunas maniobras 

de reanimación en los primeros minutos de vida (Luna 2005). 
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     Es utilizado internacionalmente, y nos indica el estado de salud del RN al 

primer minuto y a los 5 minutos (Luna 2005). 

 

Parámetros evaluados en el test de APGAR: 

Los parámetros evaluados son 5 y son fácilmente identificables: 

• Frecuencia Cardiaca 

• Esfuerzo Respiratorio 

• Tono Muscular 

• Respuesta a estímulos 

• Color de la piel 

 

 

Evaluación de los parámetros 

     Se evalúan en base a una tabla de puntuación, en el cual se asigna un valor a 

cada parámetro que va de 0 a 2 (Luna 2005). 

 

     Esta evaluación se realiza al primer minuto de vida y a los 5 minutos. Para 

saber cuál es la puntuación se debe sumar el puntaje asignado a cada parámetro 

de acuerdo a las características físicas del bebé (Luna 2005). 

 

Clasificación de la puntuación 

     La puntuación va de 0 a 10. A mayor puntuación mejor estado de salud del 

bebé. 

• ≥ 8: bebé en buenas condiciones. 

• 5-7: pueden ser necesarias algunas maniobras para ayudarlo a respirar. 

• ≤ 4: Asfixia severa. Necesita maniobras de reanimación o resucitación. 

 

     Una puntuación inicialmente baja no indica que existan riesgos a largo plazo 

para el bebé, mientras que las maniobras de reanimación hayan sido las correctas 

y que la puntuación se normalice a los 5 o 10 minutos (Luna 2005). 
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     Un ejemplo: si se tiene un recién nacido con una FC > 100/min (2 puntos), la 

respiración es lenta (1 punto), el tono muscular es con movimientos activos (2 

puntos), la respuesta a estímulos es escasa (1 punto), y el color de la piel es 

rosada (2 puntos), el puntaje según la tabla sería de 8, es decir un bebe en 

buenas condiciones (Luna 2005). 

 

 

Síndrome de aspiración de meconio 

     Es un síndrome que ocurre cuando el bebé recién nacido aspira una mezcla de 

meconio y líquido amniótico hacia los pulmones cerca del momento del parto. Es 

una afección seria (Kaneshiro 2013). 

 

 

Causas 

     El meconio corresponde a las primeras heces (materia fecal) eliminadas por un 

recién nacido poco después del nacimiento. Esto se elimina del cuerpo antes de 

que el bebé haya empezado a digerir leche materna (o leche maternizada en 

polvo) (Kaneshiro 2013). 

 

     En algunos casos, el bebé elimina meconio mientras aún está dentro del útero. 

Esto sucede cuando los bebés están "bajo estrés", dado que el suministro de 

sangre y oxígeno disminuye. Esto con frecuencia se debe a problemas con la 

placenta (Kaneshiro 2013). 

 

     Una vez que el meconio ha pasado hacia al líquido amniótico circundante, el 

bebé puede broncoaspirar dicho meconio. Esto puede suceder mientras el bebé 

aún está en el útero o aún está cubierto por líquido amniótico después del 

nacimiento.   El meconio también puede bloquear las vías respiratorias del bebé 

inmediatamente después del nacimiento (Kaneshiro 2013). 
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     Esta afección se denomina aspiración de meconio y puede causar problemas 

respiratorios debido a la inflamación en los pulmones del bebé después del 

nacimiento (Kaneshiro 2013). 

 

     Los factores de riesgo que pueden causar estrés en el bebé antes de nacer 

abarcan: 

• Embarazo postérmino 

• Disminución del oxígeno al bebé mientras está todavía en el útero 

• Diabetes en la madre gestante 

• Parto difícil o trabajo de parto prolongado 

• Hipertensión arterial en la madre gestante 

 

 

Síntomas 

• Piel de color azulado (cianosis) en el bebé 

• Dificultad para respirar (el bebé necesita hacer un esfuerzo para poder 

respirar) 

• Paro respiratorio o respiración acelerada 

• Flacidez en el bebé al nacer 

 

 

Pruebas y exámenes 

     Antes del parto, el monitor fetal puede mostrar una frecuencia cardíaca lenta. 

Durante el parto o al momento de nacer, el meconio se puede ver en el líquido 

amniótico y en el bebé (Kaneshiro 2013). 

 

     El bebé puede necesitar ayuda con la respiración o las palpitaciones 

inmediatamente después del nacimiento y puede tener un puntaje bajo en el índice 

de Apgar (Kaneshiro 2013). 

 



23 
 

     Una gasometría arterial mostrará bajo pH (acidez) en la sangre, disminución 

del oxígeno e incremento del dióxido de carbono (Kaneshiro 2013). 

 

     Una radiografía del tórax puede mostrar áreas con parches o veteadas en los 

pulmones del bebé (Kaneshiro 2013). 

 

Tratamiento 

     Si se detectan rastros de meconio, pero el RN está activo y llorando, no se 

necesitara ningún tratamiento (Kaneshiro 2013). 

 

     Si el RN nace inactivo, se procede a colocar una sonda en la vía respiratoria y 

se emplea succión para extraer el meconio. Si aún continua inactivo o tiene una 

FC baja, el equipo médico iniciara presión positiva con oxígeno y mascarilla con 

bolsa autoinflable (Kaneshiro 2013). 

 

Otras acciones: 

• Antibióticos para tratar infecciones 

• Ventilador mecánico para mantener los pulmones inflados 

• Oxígeno para mantener los niveles sanguíneos normales 

• Uso de un calentador para mantener la temperatura corporal 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a. Tipo de estudio: 

Estudio descriptivo. 

 

b. Área de estudio: 

Archivo del Hospital Nacional  “Carlos Manuel Arana Osorio” de 

Chiquimula. 

 

c. Universo y muestra 

  El universo está compuesto por todos los expedientes de las mujeres 

embarazadas que ingresaron al Servicio de Labor y Partos para la atención del 

parto con diagnóstico de Oligohidramnios en el Hospital Nacional de Chiquimula 

“Carlos Manuel Arana Osorio”, durante enero de 2010 hasta diciembre de 2014, 

con un total de 421.  

 

n=___________0.25N______________  = 201 

(α/z)2 (N-1) + 0.25 

 

Donde N es el tamaño de la población, alfa es el valor de error tipo 1, z es el valor 

del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos colas con 

una zona de rechazo igual alfa, 0.25 es el valor de p que produce el máximo valor 

de error estándar, esto es p = 0.5, n es el tamaño de la muestra. 

 

 

 

d. Sujeto u objeto de estudio: 

Expedientes de pacientes embarazadas ingresadas en el Servicio de Labor y 

Partos para la atención del parto en el Hospital Nacional “Carlos Manuel Arana 

Osorio, que cumplieron los criterios. 
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e. Criterios de inclusión:  

1. Embarazo único o gemelar 

2. Pacientes con historia clínica completa tanto materna como neonatal 

3. Pacientes a las que se les realice diagnóstico de oligohidramnios. 

 

f. Criterios de exclusión: 

1. Mujeres con enfermedades mentales 

2. Embarazos que terminan antes de las 28 semanas de viabilidad. 

 

g.   Variables estudiadas:  

 • Variable independiente:  

Oligohidramnios.   

   • Variable dependiente:  

 Efectos en el estado clínico del recién nacido 

h. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Indicador Tipo de 

Variable 

Escala de 

medición 

Variable independiente 

Oligohidramnios Disminución del 

volumen de 

líquido 

amniótico por 

abajo del nivel 

normal.  

   

Variable dependiente: 

Estado Clínico 

del Recién 

Nacido 

Situación o 

estado físico 

del neonato al 

momento del 

nacimiento. 

Apgar, tipo de 

oligohidramnios, 

peso y sexo del 

recién nacido, 

tipo de parto, 

meconio. 

Mixta Razón 
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i. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Boleta de recolección de datos  

Se realizó una boleta de recolección de datos, la cual incluyó datos 

generales, se utilizó números en la boleta para salvaguardar la identidad de 

las pacientes.  

Cuenta con un total de 7 items, donde se solicitó datos sobre el peso y el 

Apgar del recién nacido, el tipo de oligohidramnios que presento la 

paciente, el sexo del recién nacido, el tipo de parto y si hubo o no presencia 

de meconio al momento del parto (Ver anexo 1).  

 

j. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se solicitó aprobación al Comité de Ética del Hospital Nacional de Chiquimula, 

para la aprobación y realización de la investigación. 

Luego en horario hábil se procedió a revisar los expedientes de las pacientes que 

fueron ingresadas al servicio de Labor y Partos del Hospital Modular de 

Chiquimula para poder llenar la Boleta de recolección de datos. 

 

 

k. PLAN DE ANÁLISIS  

Con la información recolectada  con la boleta de datos se procedió a ordenar de 

acuerdo a poblaciones, se creará una base de datos en Microsoft Excel 2010. 

 

Con la información obtenida se procedió a determinar el porcentaje de efectos que 

produce el Oligohidramnios en el estado clínico del recién nacido.  
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l. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Se redactó una solicitud de autorización al comité de ética del Hospital Nacional 

de Chiquimula, para la autorización de la realización de la investigación en 

expedientes las pacientes ingresadas al servicio de Labor y Partos con diagnóstico 

de Oligohidramnios en dicha institución. 

 

El equipo investigador se comprometió a salvaguardar los datos confidenciales 

obtenidos tanto en la boleta de recolección de datos como los posteriores 

resultados. 

 

m.  CRONOGRAMA 
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n. RECURSOS  

1. Humanos 

• Investigador 

• 1 asesor de tesis 

• Organismo Coordinador de Trabajos de Graduación e Investigación 

(OCTGM) 

2. Físicos 

• Materiales y suministros 

a) Libro “Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica” Josep 

Argimon Pallás, Josep Jiménez Villa. 

b) Libro “Metodología de la Investigación, Manual para el desarrollo de 

personal de salud- Canales-“  

c) Útiles de oficina 

• Mobiliario y equipo 

 

1. 1 computadora portátil 

2. 1 memoria USB de 16 GB hp ® 

3. 1 Impresora hp 1500 

4. 2 cartuchos de tinta color negro 

5. 2 cartuchos de tinta de colores  

6. 3 lapiceros color negro 

 

3. FINANCIEROS 

Transporte                                                                                      Q 300.00 

Impresiones                                                                              Q 450.00 

410 Fotocopias de boletas de recolección de datos                       Q 62.00 

Útiles de oficina                                                                         Q 300.00 

Total                                                                                               Q.1,112.00 
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VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Gráfica 1.   Distribución de efectos del oligohidramnios en relación con el peso al  

nacer  del recién nacido, en el Hospital Nacional de Chiquimula,  de  

enero de 2010     a diciembre del 2014. 

 

 

        Fuente: Boleta de recolección de datos. 

 

 

En esta gráfica se observa que 42.7% (86) de los recién nacidos tuvieron un peso 

al nacer entre 6 y 6.15 libras, el 26.4% (53) presentaron de 7 a 7.15 libras, el 

24.4% (49) alcanzó de 5 a 5.15 libras y el resto osciló entre 8 a 8.15 y de 4 a 4.15 

libras. 
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Gráfica 2.  Distribución del efecto del oligohidramnios en relación con el puntaje 

de Apgar obtenido por los recién nacidos en el Hospital Nacional de 

Chiquimula,  de enero del 2010 a diciembre del 2014. 

 

 

Fuente: Boleta de recolección de datos. 

 

 

En esta gráfica se observa que el 90.5% (182) de los recién nacidos obtuvieron un 

Apgar de 8 – 9 (siendo este Apgar más común); el 4.5% obtuvo un puntaje de 7 – 

9 mientras que el resto obtuvieron puntajes que varían desde 6 a 9 al primer 

minuto y de 7 a 9 a los 5 minutos. 

 

 

2% 

90.5% 

4.5% 
1.5% 0.5% 1% 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

9-9. 8-9. 7-9. 7-8. 7-7. 6-8.

Puntuación de APGAR 

N= 201 



33 
 

 

Gráfica 3.  Distribución de la clasificación del oligohidramnios que presentaron las 

pacientes gestantes en el Hospital Nacional de Chiquimula,  de enero 

del 2010 a diciembre del 2014. 

 

 

 

            Fuente: Boleta de recolección de datos. 

 

 

En la gráfica se observa que 42.3% (85) de las pacientes gestantes presentaba un 

oligohidramnios que calificaba como leve, el 20.9%  (42) de las pacientes 

calificaba como oligohidramnios moderado y el restante 36.8% (74) calificaba 

como un oligohidramnios severo.  
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Gráfica 4.  Distribución del sexo del recién nacido producto de una gestación con 

oligohidramnios atendido en el Hospital Nacional de Chiquimula, de 

enero del 2010 a diciembre del 2014 

 

 

 

               Fuente: Boleta de recolección de datos  

 

 

En la gráfica se observa que el sexo predominante fue el masculino con un 55.2% 

(111), mientras que el sexo femenino obtuvo un 44.8% (90). 
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Gráfica 5.  Distribución del tipo de parto atendido a las pacientes que presentaban 

oligohidramnios en el Hospital Nacional de Chiquimula, durante los 

meses de enero del 2010 a diciembre de 2014. 

 

 

Fuente: Boleta de recolección de datos  

 

En la gráfica muestra que 63.7% (128) de los embarazos fue resuelto mediante un 

parto distócico y el 36.3% (73) de los embarazos fueron resueltos mediante un 

parto eutócico. 
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Gráfica 6. Distribución sobre la presencia de meconio en el líquido amniótico al 

momento del parto de los embarazos de las pacientes gestantes con 

Oligohidramnios en el Hospital Nacional de Chiquimula, durante los 

meses de enero del 2010 a diciembre de 2014.  

 

 

Fuente: Boleta de recolección de datos  

 

La gráfica muestra que sólo el 11.4% (23) de los embarazos presentaron meconio 

en el líquido amniótico al momento del parto, mientras que el restante 88.6% (178) 

de los embarazos presentaron líquido amniótico claro. 
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Gráfica 7. Distribución de los antecedentes patológicos maternos de las pacientes 

gestantes con Oligohidramnios atendidas en el Hospital Nacional de 

Chiquimula durante los meses de enero del 2010 a diciembre de 2014. 

 

Fuente: Boleta de recolección de datos  

 

La gráfica muestra que el 73.6% (148) de las pacientes gestantes no tenían 

antecedentes patológicos personales que se pudieran relacionar con el 

oligohidramnios, el 8.9% (18) de ellas presentaba un embarazo prolongado al 

momento del parto 4.5% fue diagnosticada con infección del tracto urinario (ITU) y 

otro 7.4% presentó trastornos de la presión arterial, el 2% (2) de ellas presentó 

problemas respiratorios y ruptura prematura de membranas ovulares (RPMO), 

mientras que el 5.2% presentaron otros antecedentes como artritis séptica, 

pielonefritis, grupo y Rh negativo, alergia a la penicilina, anemia, entre otros. 
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VIII. ANALISIS DE RESULTADOS 

Se realizó un estudio donde se evaluaron 201 expedientes de pacientes 

ingresadas en el servicio de Labor y Partos del Hospital Nacional de Chiquimula 

durante los meses de enero de 2010 hasta diciembre de 2014 que presentaban 

oligohidramnios. 

El Oligohidramnios continúa constituyendo un problema en salud materno-infantil 

que puede complicar los embarazos aumentando la morbimortalidad y 

convirtiéndolos en grupos de riesgo. El diagnóstico precoz y el correcto 

tratamiento son indispensables y es considerado una emergencia debido a los 

riesgos que conlleva en la salud del recién nacido. En este estudio se encontró 

que la mayoría de los recién nacidos con un 71.6% (144) presentaron un peso 

adecuado al nacer, mientras que el 27.8% (56) de ellos presentaron valores que 

los califican como, bajo peso al nacer y se presentó 0.49% (1) caso de 

extremadamente muy bajo peso al nacer que puede estar relacionado al 

oligohidramnios. Se observó que el 90.5% (182) de los recién nacidos obtuvieron 

un Apgar de 8 – 9 (siendo este Apgar más común); el 4.5% obtuvo un puntaje de 7 

– 9 mientras que el resto obtuvieron puntajes que varían desde 6 a 9 al primer 

minuto y de 7 a 9 a los 5 minutos. 

 

A pesar que la mayoría de los recién nacidos presentaron valores normales de 

peso al nacer, existe cerca de un tercio de ellos con valores inadecuados que 

conllevan riesgos perinatales importantes en la salud. Según la clasificación de 

Phellan, 42.3% de las gestantes estudiadas presentaban oligohidramnios leve.  

20.9% de las gestantes presentaba oligohidramnios moderado y un 38.6% 

presentaba oligohidramnios severo. El oligohidramnios se presentó con una ligera 

mayoría en el sexo masculino, sólo un porcentaje de 10.4% mayor sobre el sexo 

femenino. Se observó que 63.7% de los embarazos se resolvió mediante cesárea 

segmentaria transperitoneal o parto distócico.  
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El líquido amniótico presentaba meconio en 11.4% de los embarazos y debido a 

que este es un marcador de sufrimiento fetal, se considera que el sufrimiento fetal 

no fue una de las causas principales por las que el embarazo se resolvió por parto 

distócico. A 73.6% de las pacientes gestantes no se les diagnosticó alguna 

enfermedad o factor de riesgo para que desarrollaran oligohidramnios por lo que 

se considera que éste puede ocurrir en embarazos que no se consideran de alto 

riesgo y refuerza la necesidad de evaluación ecografía periódica en todos los 

embarazos. Sólo 8.9% (18) pacientes presentaban embarazos de más de 40 

semanas de gestación y este fue el factor de riesgo que más se relacionó con 

oligohidramnios en la población estudiada. Los distintos trastornos de la presión 

arterial durante el embarazo como la hipertensión arterial crónica, la eclampsia y 

preeclampia y la hipertensión Inducida por el embarazo en conjunto con un 7.4% 

se presentaron en los embarazos complicados por oligohidramnios y constituyen 

el segundo grupo de factores de riesgo relacionados en este estudio. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. De los 201 casos sometidos a estudio, el 3.5% de los recién nacidos 

presentaron muy bajo peso y que el 0.5% presentó extremadamente bajo peso 

al nacer, lo cual es un indicador de que mostraron oligohidramnios, lo que 

atribuye a ser propenso a mayores factores de riesgo. 

 

2. El 90.5% de los recién nacidos obtuvieron un Apgar de 81 - 95; asimismo el 1%  

presentaron un Apgar de 61 – 85, predictor de mayores factores de riesgo. 

 

3. Un total de 42.3% de los casos de oligohidramnios fueron calificados como 

oligohidramnios leves, 20.9% como oligohidramnios moderados y 36.8%  

calificaron como oligohidramnios severos. 

 

4. El sexo masculino fue el más afectado con un porcentaje de 55.2%  de los 

casos. 

 

5. El 73.6% de las pacientes gestantes no presentaban ningún antecedente 

médico para el desarrollo de oligohidramnios. El 8.9% presentaron un 

embarazo prolongado para el desarrollo del mismo y el 7.3% presentaron 

trastornos de la presión arterial que podían influir en el desarrollo del 

oligohidramnios. 

 

6. El 63.7% de los embarazos fue resuelto por partos distócicos. El resto fue 

resuelto por parto eutócico. 

 

7. Sólo en el 11.4% se observó la presencia de líquido amniótico teñido de 

meconio. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Elaboración de un protocolo intrahospitalario desarrollado por el departamento 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional de Chiquimula, donde esté 

normado la medición del líquido amniótico mediante ecografía en todas las 

pacientes en control prenatal, incluyendo los que se consideran de bajo riesgo. 

 

2. Elaboración de un protocolo intrahospitalario desarrollado por el departamento 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional de Chiquimula, donde este 

normado el monitoreo fetal intraparto, para evaluar el bienestar fetal, en 

pacientes con oligohidramnios. 

 

3. Creación de un programa de capacitación desarrollado por el área de salud, 

dirigido al personal médico y de enfermería, destinado a fortalecer los 

conocimientos de los efectos clínicos del oligohidramnios en el recién nacido. 
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XI. PROPUESTA 

 

 

EFECTOS CLÍNICOS DEL OLIGOHIDRAMNIOS EN EL RECIÉN NACIDO 

 

 

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

las patologías que lo afectan, se reflejan en el desarrollo del nuevo ser en 

formación. Esta patología tiene muchas causas, además, el oligohidramnios afecta 

al feto, ya que se ha asociado a un aumento de la morbilidad y mortalidad 

perinatal a cualquier edad gestacional.  

 

Se puede presentar desde periodos tempranos de gestación, adquiriendo este un 

mal pronóstico; aunque esto ocurre con poca frecuencia; en cambio es más 

común encontrar esta disminución de líquido amniótico en embarazos de 41 

semanas o más. Un buen control prenatal es necesario para el seguimiento y 

tratamiento en pacientes que presentan oligohidramnios ya que nos ayudaría a 

tener un mejor control en el feto y a tomar las medidas adecuadas. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Socialización de los resultados obtenidos con las autoridades del Hospital 

nacional de Chiquimula, para tener un mejor control y seguimiento de 

pacientes con Oligohidramnios. 

 

• Socialización de los resultados obtenidos con las autoridades de la Carrera 

de Médico y Cirujano, del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, USAC, 

con el fin de promover un buen aprendizaje a los estudiantes de la carrera 

de Médico y Cirujano sobre dicha patología para llevar un buen control 

prenatal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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PRODUCTO META: 

 

a) Trifoliares que se colocarán en el servicio de labor y partos el cual 

contendrá información sobre la relación del oligohidramnios con el 

peso y apgar del recién nacido. (Ver anexo 2) 

 

COSTO: 

 

Se entregarán en el servicio de labor y partos un ciento de trifoliares con la 

información que tendrá un costo de Q135.00  
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UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE “CUNORI” 

 
EFECTOS CLÍNICOS DEL OLIGOHIDRAMNIOS EN EL RECIÉN NACIDO 

BOLETA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Número de Boleta:__________________ 

Edad de la paciente:_____________                                                      Fecha:_____________________ 

                  

1. ¿Cuál fue el peso del Recién Nacido al momento de nacer? 
________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál fue el Apgar del Recién Nacido al momento de nacer? 
________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de Oligohidramnios presentó la paciente? 
Leve_____________              Moderado________________       Severo_________________ 

 
4. ¿Cuál fue el sexo del Recién Nacido? 

Masculino__________________________                            Femenino_________________________ 

 

5. ¿Qué antecedentes médicos presentó la madre durante el embarazo?  
________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de parto presentó la paciente? 
Eútosico_____________                                                                            Distósico___________ 

 

7. ¿Hubo presencia de meconio? 
SI___________________________                                       NO____________________________ 
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EFECTOS CLÍNICOS DEL 

OLIGOHIDRAMNIOS EN 

EL RECIÉN NACIDO 

 

Oligohidramnios es un término  que 

significa poco líquido amniótico. 

Afecta a menos del 10% de 

los embarazos, y aunque es más 

común que se desarrolle en el 

primer trimestre, puede aparecer en 

cualquier nivel del embarazo. 

 

Objetivos: 

Determinar los efectos 

del oligohidramnios en relación al 

estado clínico del Recién Nacido en 

madres gestantes que fueron 

ingresadas al servicio de labor y 

partos del Hospital Nacional de 

Chiquimula “Carlos Manuel Arana 

Osorio durante el período 

comprendido de enero 2010 a 

diciembre 2014 

 

 

Se evaluaron 201 expedientes de 

pacientes embarazadas ingresadas 

en el Servicio de Labor y Partos 

para la atención del parto en el 

Hospital Nacional “Carlos Manuel 

Arana Osorio”, con diagnóstico de 

oligohidramnios. 

 

 

 

El sexo predominante fue el 

masculino con un 55.2% mientras 

que el sexo femenino obtuvo un 

44.8% (90). El 63.7% (128) de los 

embarazos fue resuelto mediante 

un parto distócico y el 36.1% (73) 

mediante un parto eutócico. 

 

 

El 11.4% (23) de los embarazos 

presentaron meconio al momento 

del parto, mientras que el restante 

88.6% (178) de los embarazos 

presentaron líquido amniótico claro. 
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El Oligohidramnios continúa siendo 

un problema en salud materno-

infantil que puede complicar los 

embarazos aumentando la 

morbimortalidad y convirtiéndolos 

en grupos de riesgo. El diagnóstico 

precoz y el correcto tratamiento son 

indispensables y es considerado 

una emergencia debido a los 

riesgos que conlleva en la salud del 

recién nacido. 

 

 

La mayoría de los recién nacidos 

presentaron valores normales de 

peso al nacer, existe cerca de un 

tercio de ellos con valores 

inadecuados que conllevan riesgos 

perinatales importantes en la salud. 

 

Los distintos trastornos de la 

presión arterial durante el embarazo 

como la hipertensión arterial 

crónica, la eclampsia y preeclampia 

y la hipertensión Inducida por el 

embarazo en conjunto con un 7.4% 

se presentaron en los embarazos 

complicados por oligohidramnios y 

constituyen el segundo grupo de 

factores de riesgo relacionados en 

este estudio. 
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