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MARCO TEORICO

El líquido amniótico cumple con funciones sumamente importante durante la

gestación, dentro de estas son protección, crecimiento y desarrollo del producto

del embarazo para llevarlo a término. (1)

Además sabemos que el volumen de líquido amniótico en cualquier

momento representa el equilibrio de las estructuras que producen o permiten su

paso hacia la cavidad amniótica, por lo que su alteración en este caso disminución en

cualquier edad gestacional antes del término, aumenta de forma importante el

índice de morbilidad fetal y con ello sus complicaciones. (1)

Al inicio de la gestación el cori amnios sirve como filtro molecular, durante la

etapa embrionaria hay poca contribución embrionaria. Hacía la segunda mitad del

embarazo, las principales fuentes productoras de líquido amniótico son los

riñones y pulmones fetales, siendo el tracto gastrointestinal ( absorción ) y

sangre fetal ( perfusión placentaria) son las fuentes primarias de eliminación, en el

segundo y tercer trimestre la orina fetal juega un papel muy importante en la

formación del mismo.(2)

Composición del líquido amniótico

Se ha demostrado que los principales solutos de la primera mitad del

embarazo del líquido amniótico están más relacionados con las del plasma fetal

que con las del plasma materno, estos son principalmente sodio y urea, durante la

2ª mitad se asemeja al líquido extracelular, donde encontramos principalmente

agua, sodio, urea, creatinina, cloro, potasio, ión hidrógeno, dióxido de carbono,

bicarbonato, glucosa, fructuosa, ácido láctico, pirúvico, cetoglutárico y cítrico,

hormonas, enzimas, lípidos, fosfolípidos, así como proteínas. (2)

Alrededor de las semana 18 de gestación, se producen de 7 a 17 ml x día de

líquido amniótico que aumenta de forma constante durante el transcurso, al
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segundo trimestre representa el 30% del peso corporal del feto, y al término la

producción varía de 600 hasta 1800 ml x día. (2)

La presencia de un volumen normal de líquido amniótico en el segundo y

tercer trimestre, representa la funcionalidad de por lo menos un riñón; la disminución

del flujo sanguíneo en la arteria renal o aumento de la reabsorción tubular renal por

acción de la hormona anti diurética (por efecto de hipoxemia fetal) nos llevará a una

disminución de líquido amniótico. (2)

Además de los riñones, los pulmones también contribuyen de forma importante con

la producción de liquido amniótico (hasta 100ml x día de peso fetal cercano al

término), la mayor parte de líquido pulmonar abandona la tráquea durante los

episodios de respiración fetal. (2)

La eliminación de líquido amniótico durante el embarazo se debe en gran parte a

la deglución fetal, alrededor del 50%  de la orina fetal diario producida es eliminada

por esta vía. A medida que la gestación avanza, la diferencia entre

producción y eliminación determina la cantidad de líquido amniótico. (2)

En el pasado, la evaluación ecográfica del oligohidramnios se ha basado en gran

parte al juicio subjetivo del ecografista. (2)

La disminución de la cantidad de líquido amniótico con respecto a la edad

gestacional se llama oligohidramnios. (4)

Cuantitativamente se define como un volumen de líquido amniótico menor a 300ml o

500ml después del segundo trimestre. (2)

Se considera como oligohidramnios por debajo de 250 ml, estando intactos el amnios

y corión, se debe, diferenciar de la ruptura prematura de membranas lo cual se

demuestra por clínica o cristalografía. (2)
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Subjetivamente es la ausencia obvia del líquido amniótico. Que clínicamente se

podría encontrar al realizar exploración bimanual y palpando fácilmente el

producto de la gestación. (1)

Semicuantitativamente se describe como un bolsillo vertical máximo de menos

de 15 cm2 y un ILA menor de 5 cm. (1)

Aún existe controversia acerca del umbral que se debe utilizar para

definir oligohidramnios, lo que para algunos se consideraría normal, para otros

podría ser oligohidramnios, así pues la medida del diámetro vertical de la cisterna

mayor (inferior a 1cm según Manning e inferior a 2cm según Chamberlain y por ILA

(índice de líquido amniótico) descrito por Phelan y Rutherford, mediante la

suma de los diámetros verticales de las cisternas máximas que se visualizan en los

cuatro cuadrantes del útero (inferiores a 5cm). (1)

Esta patología que se presenta entre 0.4 y 3.9% puede deberse a diferentes etiología,

ya sea del tracto urinario, útero placentaria, ruptura de membranas y embarazo pos

término, que independientemente de la causa varios autores observaron

aumento de la morbilidad perinatal y en ocasiones mortalidad fetal o

neonatal en presencia de oligohidramnios. (2)

El oligohidramnios (ILA < 5cm) se considera un factor de riesgo para continuar

un embarazo, por incremento de la morbilidad fetal; el mecanismo principal por el

que se presenta es la oliguria o anuria fetal, fuera de esto, solo existen hipótesis.

La disminución de LA provoca la inmovilidad fetal responsable de tres

consecuencias:

a) Secuencia de deformaciones cutáneo-músculo-articulares (Dismorfia tipo Potter)

b) Cordón corto

c) Hipoplasia pulmonar con la reducción del espacio para desarrollo pulmonar

por compresión mecánica, inhibición de los movimientos respiratorios,

disminución de producción de liquido pulmonar intratorácico o el aumento de su

excreción. (1)
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Siendo entre la semana 17 y 26 DG el periodo más peligroso a nivel

pulmonar, (formación de acinos, diferenciación células epiteliales e inicio de

secreción de liquido pulmonar y síntesis de surfactante). (2)

La etiología puede ser:

Causa ovular o materna.

a) Ovular

Urinarias: es precoz debido a la anuria (agenesia, displasia multiquística o

Poliquistosis infantil).

Otras: síndromes mal formativos

Síndrome Transfusor-transfundido

RCIU

Iatrogénicas

b) Materno fetales

Dada por la hipoxia fetal que se acompaña de reducción en la perfusión renal y

Pulmonar

Sx vasculorrenales

Tabaquismo materno

Hipotiroidismo

Hipovolemia materna importante

Diagnóstico se puede realizar por

Signos clínicos

Ecografía

Biología
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Exploración física:

A la exploración física encontraremos facilidad de palpar partes fetales, se observa

fondo uterino menor a lo esperado de acuerdo a edad gestacional.

Ecografía:

El ultrasonido es el estándar de oro para diagnosticar y corroborar la disminución de

líquido amniótico.

La conducta a seguir es:

Diferenciar de una ruptura prematura de membranas como 1er objetivo (30%),

cariotipo para descartar alteración fetal de consecuencia letal y valorar la

interrupción de la gestación en caso de anhidramnios.

En caso de oligohidramnios después de descartar malformación fetal (20%) y/o

discromosomia, evaluar la función fetal (estudio bioquímico a la orina fetal).

Función renal conservada= actitud tranquilizadora a los padres.

Función renal muy alterada= valorar interrupción del embarazo.

El pronóstico es según la aparición del oligohidramnios un factor de riesgo obstétrico

y pediátrico importante. Según la gravedad, la mortalidad perinatal se multiplica por

10 a 50 veces y, en caso de aparición en el 2º trimestre, solo un 20% de los

embarazos llegaran a término con el nacimiento de un niño normal, este pronóstico

debe graduarse en función de la etiología. (2)

Existen diversos artículos, revisiones bibliográficas a nivel nacional e internacional

los cuales  basan la hidratación materna vía oral y parenteral como tratamiento

para oligohidramnios, demostrando respuesta en grado variable, concluyendo en su

mayoría una respuesta de forma variable, pero siempre con la probabilidad de

mejorar la cantidad de liquido amniótico. (4,5,6).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El oligohidramnios es sin duda un factor importante en el incremento de la

morbilidad fetal durante la gestación, que afecta tanto el curso de un embarazo para

poder llevarlo a término, el cual se ha descrito por algunos autores se debe

interrumpir la gestación y algunos otros consideran prolongarlo con vigilancia

estrecha materno fetal, hasta lograr la mejor oportunidad del producto para su

nacimiento, este problema afecta del 3 al 8% de los embarazos, afectando moral

y psicológicamente a los padres, así como económicamente al sistema de

salud de las instituciones, cuanto más prematuro sea el embarazo; es factible

realizar el estudio en la unidad de alto riesgo, ya que se cuenta con la  cantidad

suficiente de pacientes y los medios necesarios para el desarrollo del mismo,

por lo que se decidió realizar el siguiente estudio donde se pretende valorar cuál

es la respuesta de la hidralazina más la hidratación materna en 72hs en el

oligohidramnios en pacientes del servicio de alto riesgo del hospital. Demostrando de

esta forma, la respuesta del oligohidramnios al uso de la hidralazina en pacientes de

embarazo de alto riesgo del hospital de la Mujer de Aguascalientes.

PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuál es la respuesta del oligohidramnios al uso de la hidralazina más hidratación

materna parenteral en 72hs en pacientes con embarazo  en el servicio de alto riesgo

del Hospital de la mujer de Aguascalientes?
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OBJETIVO

Demostrar la respuesta al tratamiento a base hidralazina más hidratación

parenteral durante 72hs en pacientes embarazadas con   diagnóstico  de

oligohidramnios en la clínica de alto riesgo del Hospital de la Mujer de

Aguascalientes.

OBJETIVO ESPECIFICO

1.- Evaluar la respuesta a la hidralazina de pacientes con oligohidramnios en 72 hs.

2.- Determinar la evolución del embarazo en pacientes con oligohidramnios, tratadas

con hidralazina.

3.- Observar morbimortalidad en el RN.

4.- Factores que se presentan en pacientes con oligohidramnios.
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HIPOTESIS

Por tratarse de un estudio retrospectivo no requiere hipótesis de trabajo, sin

embargo a manera de ejercicio será la siguiente:

Consideramos que la hidralazina la cual actúa como un vasodilatador a nivel

periférico, tenga respuesta favorable, la cantidad de líquido amniótico en las

pacientes con diagnóstico de de oligohidramnios en la clínica de alto  riesgo en la

clínica de alto riesgo en el hospital de  la mujer de Aguascalientes.
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HIDRALAZINA

Mecanismo de acción: la hidralazina es un vasodilatador periférico que debe

sus efectos a una acción relajante sobre el músculo liso arteriolar mediante un

efecto directo. Aunque se desconoce el mecanismo molecular de la hidralazina,

sus efectos podrían ser similares a los nitratos orgánicos o los del nitroprusiato.
(8)

Sin embargo, a diferencia de estos, los efectos relajantes de la hidralazina son

selectivos para las arteriolas. (9)

Farmacocinética: la  hidralazina  se  administra  por  vía oral  y parenteral.

Aunque  la absorción  intestinal  del fármaco es casi completa, la biodisponibilidad

oral muy mucho más baja de la obtenida  después de  la administración parenteral

debido a una extensa metabolización de primer paso. Además, la  biodisponibilidad

oral depende del "status acetilador" del paciente. En efecto, la población en general

se puede  clasificar  según su fenotipo acetilador en "acetiladores lentos" que

suponen un 50% de de la población y en “acetiladores rápidos" que constituyen el

30%. (9)

Numerosos estudios revelan que la hidralazina usada a dosis terapéutica no causa

efectos adversos sobre el embarazo.
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MATERIAL, PACIENTES Y METODOS

TIPO: Observacional y retrospectivo

Todos los expedientes de  pacientes atendidas en el servicio de alto riesgo del

hospital de la mujer, que ingresan con diagnóstico de oligohidramnios, sin

ruptura de membranas y con edad gestacional mayor a 28 semanas y menor de 37

semanas, con seguimiento en el servicio, hasta su interrupción. Exceptuando

pacientes a las cuales se descarte esta patología en el mismo servicio.

VARIABLES

Tratamiento con Hidralazina:

Definición operacional: es un vasodilatador a nivel periférico el cual pertenece al

grupo C de la FDA, sin efectos sobre el feto hacia el 3er trimestre del embarazo.

Tipo de variable: Nominal dicotómica

Unidades: Sí  o no.

Grado  de oligohidramnios

Definición operacional: Alteración fisiopatológica que se caracteriza por la

disminución en la cantidad del líquido amniótico durante el embarazo, el cuál

incrementa de modo significativo las complicaciones en la evolución del mismo y se

divide según Phelan en leve (6-8), moderado (4-6) y severo (< 4).

Tipo de variable: categórica ordinal.

Unidades: Leve, moderado, severo.

Enfermedad agregada

Definición operacional: alteración que se presenta en pacientes con diagnóstico de

oligohidramnios y empeoran la morbimortalidad perinatal.

Tipo de variable: nominal dicotómica.

Unidades: si, no.
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Edad gestacional

Definición operacional: etapa (semana de gestación) en la que se encuentra el

embarazo, lo cual influirá de forma directa en el pronóstico perinatal.

Tipo de variable:

Unidades: semanas de gestación

Interrupción de embarazo

Definición operacional: método obstétrico mediante el cuál se obtiene el producto de

la gestación, ya sea quirúrgico o eutócico.

Tipo de variable: dicotómica nominal.

Unidades: cesárea o parto.

Nivel socioeconómico

Definición operacional: nivel al cuál es posible que la paciente tenga acceso a

información y atención médica

Tipo de variable: categórica ordinal

Unidades: alto, medio, bajo.

Estado nutricional

Definición operacional: es el estado homeostático  que  se encuentra en   relación al

aporte nutricional,  con el requerimiento calórico y la utilización de los mismos.

Tipo de variable: categórica ordinal.

Unidades: sobre peso, obesidad, bajo peso, peso normal.

SELECCIÓN DE LA POBLACION

Todos los expediente de pacientes con diagnóstico de oligohidramnios con

embarazo mayor a 28 semanas y menor a 36 semanas de gestación del hospital

sin ruptura de membranas con seguimiento en este hospital de enero del 2008 a

diciembre del 2008, con un total de 73 expedientes.
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Criterios de inclusión

Expedientes de pacientes embarazadas con gestación igual o mayor a 28 semanas y

menor de 36 semanas con diagnóstico de oligohidramnios.

Con seguimiento en el servicio de alto riesgo

Tratamiento con hidralazina.

Criterios de exclusión

Expedientes de pacientes con embarazos menor de 28 semanas o mayor de 37

semanas.

Expedientes de pacientes que hayan presentado ruptura de membranas durante

su estancia en el servicio.

Pacientes con productos óbitos.

Criterios de eliminación

Expedientes de pacientes que hayan solicitado alta del servicio durante el

tratamiento.

Expedientes de pacientes que presenten ruptura de membranas durante el estudio.

Expedientes incompletos.

Expedientes de pacientes con malformaciones del producto.

Pacientes con diagnóstico mayor a 36 semanas por USG previos

Expedientes  a las que se haya interrumpido el embarazo por alguna patología de

urgencia.
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LOGISTICA

Se realizó un protocolo de investigación que fue presentado ante el comité estatal

de investigación, enseñanza y capacitación. El cuál fue revisado y aceptado al

cumplir  los estatutos contenidos en el Manual de Investigación en Salud.

Se revisaron todos los expedientes de pacientes con diagnóstico de oligohidramnios

entre las 28 y 36 semanas de gestación  del servicio de embarazo de alto riesgo del

Hospital de la Mujer, de Enero a Diciembre del 2008, que recibieron hidralazina

como tratamiento, buscando:

a) Respuesta a la hidralazina más hidratación materna parenteral en 72 hs

b) Impacto en la morbimortalidad del RN

c) Vigilancia, seguimiento y atención médica oportuna

d) Disminución de la morbimortalidad perinatal

Recabada la información se introduce en una hoja de recolección de datos, una vez

obtenidos los datos de realizarán conclusiones y se buscará difundir los resultados en

un trabajo de tesis.
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CONSIDERACIONES ETICAS

Los procedimientos propuestos están de acuerdo con las normas éticas, con el

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y

con la declaración de Helsinki de 1964, enmendada en Tokio en 1975.

Por tratarse de un estudio observacional y retrospectivo no se necesitará autorización

de las pacientes.

RECURSOS  PARA EL ESTUDIO

Recursos humanos: Investigador principal, asesor clínico y asesor de investigación.

Recursos Materiales: Lápices, plumas, gomas, calculadoras, computadoras, USB,

libros, revistas, fotocopias, expedientes, archivo, artículos.

Recursos financieros: Los del investigador únicamente.

ANALISIS ESTADÍSTICO

Se realizó estadística descriptiva mediante mediante promedio y desviación estándar
para las variables cuantitativas, así como frecuencias simples y porcentajes para las
cualitativas.

La estadística inferencial se llevó a cabo mediante las pruebas T de student para
muestras independientes, relacionadas y ANVA para la comparación entre grupos.
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RESULTADOS

Se realizó estudio de respuesta a Hidralazina más hidratación parenteral en
oligohidramnios en 73 pacientes tratadas en clínica de  EAR en el periodo de
enero 2008 a diciembre 2008. A las cuales se les midió Índice de Líquido
amniótico al ingreso y a las 72 hs para valorar la respuesta, la edad de las
pacientes va de los 15 a los 43 años con edad promedio de 23.34 ±6.4 años.

De acuerdo al grupo de edad el 73% (52 pacientes) corresponden al rango entre

15 y 25 años. (Tabla 1).

TABLA 1
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La vía de interrupción del embarazo fue operación cesárea el 80.8% del total de

pacientes (59 pacientes) Ver tabla 2.

TABLA 2

Se realizo medición del índice de líquido amniótico al ingreso. El 45%
correspondió a oligoamnios moderado, le siguió el severo con 28.7% y leve
con26.3%. La medición de índice de líquido amniótico a las 72hs arrojó 38.3%
oligoamnios moderado, seguido de severo y finalmente leve. Ver cuadro 1

OLIHIDRAMNIOS INGRESO 72HS VALOR P

LEVE 26 27

MODERADO 45 38 0.007

SEVERO 28 34

CUADRO 1
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Se hizo la comparación de líquido amniótico promedio al ingreso contra índice
de líquido amniótico a las 72hs. CUADRO 2

ILA PROMEDIO DESV. ESTANDAR TOTAL PAC.

INGRESO 4.62 1.655± 73

72HS 5.33 2.048± 73

CUADRO 2

El nivel socioeconómico medio tuvo diferencia estadísticamente significativa en
relación al incremento del ILA a las 72hs en relación al ILA de ingreso con un
P= 0.007. Ver cuadro 3

NIVEL SOCIOEC PACIENTES PROMEDIO D. ESTANDAR

MEDIO 34 4.68 (ILA ING) 1.571

BAJO 39 4.56(ILA ING) 1.744

MEDIO 34 6(ILA 72HS) 1.758

BAJO 39 4.74(ILA 72HS) 2.124

CUADRO 3
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La mayoría de las pacientes ingresaron como oligoamnios moderado y fue en
rango de edad de 15 a 25 años, y en rango de 26 a 35 años predomino el
oligoamnios leve, las pacientes mayores a 36 años fueron la menor cantidad en
los 3 grados de oligoamnios. Ver tabla 1.

TABLA 1

En la medición a las 72 hs, predomino como oligoamnios moderado las
pacientes entre 15 a 25 años y tuvo un aumento de liquido amniótico pasando
de severo a moderado y algunos casos a leve. Ver tabla 2.

TABLA 2
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Fueron 51 pacientes   (69.8%) con edad gestacional mayor a 34 semanas de
gestación, de las cuales 34 (46%) corresponden a pacientes entre 15 a 25 años.
Ver tabla 3.

TABLA 3

Se observó respuesta significativa en aquellas pacientes con RN con peso al
nacer y que tuvieron ILA mayor a las 72hs con una P 0.049 Cuadro 4

PESO RN ILA 72HS DESV.ESTANDAR PACIENTES

NORMAL 5.64 1.922 53

BAJO 4.50 2.188 20

CUADRO 4
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El sobre peso predomino en el estado nutricional de las pacientes en 44 (60.2%)
predominando las pacientes entre 15 a 25 años de edad, la desnutrición solo se
observo en 2 pacientes (2.7%) y se ubicó en el mismo rango de edad. Ver tabla 4.

TABLA 4

Se observa que las pacientes con sobre peso, 31 (42.4%) presentaron peso
normal de los producto de acuerdo a la edad gestacional, 12 pacientes (16.4%)
con peso normal presentaron  más productos (RN) con peso bajo. Ver tabla 5.

TABLA 5
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De las pacientes que ingresaron por oligoamnios, 3 (4.11%) tuvieron reingreso
por el mismo diagnóstico, 1 (1.37%) correspondió a pacientes de 15 a 25 años de
edad, 2 (2.74%) a pacientes de 26 a 35 años y ninguno mayor a 36 años. Ver
tabla 6.

TABLA 6

Encontramos que de las enfermedades agregadas a pacientes con
oligohidramnios, la amenaza de parto pretérmino (APP) fue la principal con
19 pacientes (26%), seguida de Enfermedad hipertensiva asociada al embarazo
con 10 pacientes (13.7%). Tabla 7.

TABLA 7
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DISCUSION

En el hospital de la Mujer de Aguascalientes se realizó un estudio observacional
retrospectivo, buscando el impacto de la Hidralazina en pacientes embarazadas del
servicio de alto riesgo con diagnóstico de oligohidramnios que fueron tratadas con
este medicamento, en el periodo de Enero a Diciembre del 2008, en un total de 73
pacientes, observando así el aumento o no de líquido amniótico y la disminución de
la morbimortalidad de los recién nacidos.

Se obtuvo la información a través  del expediente clínico, mediante la extracción de
información  a una hoja de recolección de datos, se extrajeron además variables
específicas, buscando de forma intencionada factores que se presentan en este grupo
de pacientes, como lo son, la edad, grado de oligohidramnios, estado
socioeconómico, estado nutricional, además de la cantidad de líquido amniótico a las
72hs.

Encontramos 73 expedientes con pacientes que se ingresaron al servicio de alto
riesgo, donde se realiza medición de Índice de líquido amniótico al ingreso, uso de
hidralazina 20mg vo c12hs y se midió índice de líquido amniótico a las 72hs por
medio de Ultrasonografía que es el estándar de oro para medir la cantidad de líquido
amniótico.

Aunque la literatura no contamos con estudios comparables, se considero realizarlo
debido a que es un medicamento del grupo C FDA que no se han reportado casos de
alteraciones tanto en el embarazo como en el feto, además de ser un medicamento
ampliamente utilizado en la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo.

De acuerdo al grupo de edad encontramos que el 73% se presento en pacientes entre
los 15 a los 25 años de edad, (tabla 1), comparado con lo encontrado en lo reportado
en Cochrane5corroboramos resultados similares.

La vía de interrupción de la gestación fue en 80% de los casos vía cesárea, (tabla 2),
correspondiente a lo publicado en Barcelona y Cuba1,2 con resultados equivalentes.

Que el grado de oligohidramnios más frecuente fue el moderado, según la literatura
de Barcelona y Cuba 1,2, (tabla 3) el cual prevaleció a las 72hs en que se realizó
nuevo ultrasonido para valorar índice de líquido amniótico (tabla 4).

Encontramos un peso normal para la edad gestacional en aquellas pacientes que
tuvieron mejor cantidad de líquido amniótico a las 72hs en relación a la cantidad de
este a su ingreso, (cuadro 3), así como el nivel socioeconómico medio se observo una
diferencia estadísticamente significativa en relación al nivel bajo según la cantidad
de líquido amniótico.
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A pesar de contar con enfermedades agregadas al oligohidramnios no se tuvo una
diferencia significativa en relación a las pacientes que no la tuvieron, ni al ingreso ni
a las 72hs.

En cuanto al estado nutricional de las pacientes, de los cuales el sobrepeso
predominó, encontramos diferencias aunque no significativas; así como tampoco en
relación al peso de recién nacido y la edad de la paciente.

Por último cabe resaltar se encontró una mejoría en la relación de índice de liquido
amniótico al ingreso comparado con el índice de líquido amniótico de las 72hs en las
pacientes con oligohidramnios. (P=0.003).

Lo que nos puede establecer que el uso de Hidralazina con hidratación parenteral por
72 hs con soluciones cristaloides (Hartman) de la paciente con oligohidramnios
resulta eficaz como tratamiento.
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CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos tenemos que el uso de Hidralazina más
hidratación parenteral durante 72hs en pacientes con oligoamnios tiene eficacia
clínica y estadísticamente significativa con mejoría en la cantidad de líquido
amniótico que nos permite en determinados casos prolongar la gestación y de esta
forma disminuir de alguna manera el incremento de la morbimortalidad fetal, aunado
a diversos factores tanto maternos como sociales.

Encontramos que el oligohidramnios moderado se presenta en la mayoría de los
casos de disminución de líquido amniótico, que el estado socioeconómico,
nutricional, enfermedades agregadas se encuentran dentro de factores que pudieran
influir en dicho padecimiento.

El nivel socioeconómico bajo está relacionado con producto de peso bajo al nacer
por la bala ingesta de alimentos con los nutrientes suficientes para el desarrollo
normal del recién nacido.

Se observa e que existe una relación entre la edad de la pacientes y el peso del recién
nacido.

Lo anterior nos permite establecer que el uso de la hidralazina más hidratación
parenteral durante 72hs en pacientes con embarazo y oligohidramnios presentan
adecuada respuesta.

No se reportaron efectos secundarios ni reacciones alérgicas en ninguna paciente con
el uso de Hidralazina.

SUGERENCIAS

Consideramos pertinente realizar un estudio con grupo control sin uso de
Hidralazina para valorar si funciona el uso de este medicamento en las pacientes
embarazadas con oligohidramnios, así como buscar otros factores que se encuentren
asociados a este padecimiento.

Se sugiere al Instituto de Salud de estado de Aguascalientes y directivos del Hospital
de la Mujer de Aguascalientes continuar con la línea de investigación para,
posteriormente realizar un estudio comparativo en nuestra población.

Realizar perfil biofísico a toda paciente embarazada con 28 semanas de gestación
para identificar aquellas pacientes con disminución en el índice de líquido amniótico.

A toda pacientes detectada con oligohidramnios facilitarle hoja de autorización para
obtener su aprobación en el uso del tratamiento a emplear, y hacerle saber riesgos y
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beneficios para ajustarnos a las normas éticas de acuerdo a la declaración de
Helsinki.

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

ESTUDIO DE IDENTIFICACION PARA PACIENTES CON EMBARAZO DE 28
A 36 SEMANAS Y OLIGOHIDRAMNIOS

PACIENTE No._____

EXPEDIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE: ____________________________________________

EDAD: _______

G: _____ P: ______ C: ______ A: _______

FECHA DE INGRESO
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DIAGNOSTICO DE INGRESO_____________________________

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA 72HS SI (  )  NO (  )

ENFERMEDADES AGREGADAS SI ( ) NO ( )

RUPTURA DE MEMBRANAS INTRAHOSPITALARIA SI ( ) NO ( )

FECHA DE EGRESO

DIAGNOSTICO DE EGRESO

DATOS A LA EXPLORACION: SE PALPAN PARTES FETALES

DATOS DE ULTRASONIDO__________________________________

TIPO DE OLIGO LEVE (  )  MODERADO (  ) SEVERO ( )

EVOLUCION 72HS: __________________________________________________

CAPURRO ______ SDG

APGAR _________

PESO ALTO (  )   NORMAL (  ) BAJO ( )

NIVEL SOCIOECONIMICO BAJO (  ) MEDIO (  )  ALTO (  )

FECHA DE REINGRESO

DIAGNOSTICO DE REINGRESO

MEDICAMENTO EMPLEADO

FECHA DE EGRESO

CITA EN 72HS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD J J A S O N D E F

Protocolo de la investigación P X X X X X X

R X X X X X X

Autorización por el comité de
investigación local

P X

R

Trabajo de campo P X X

R

Análisis estadístico P X

R

Resultados, Conclusiones y
Discusión

P X

R
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