
OLIGOAMNIOS 
 
Llamamos oligoamios cuando en una gestación existe una cantidad de líquido amniótico menor que la 
esperada para una determinada edad gestacional. Se identifica mediante una exploración ecográfica, y 
algunos casos tienen una causa materna, fetal o placentaria. El resto de casos se considera idiopático.  
 
Ocurre en < 1% de los embarazos prematuros, y 
del 2-10% de los embarazos entre las 40-42 
semanas. Es más frecuente y se desarrolla más 
rápidamente en embarazos postérmino, porque el 
líquido comienza a disminuir a finales del tercer 
trimestre.  

 
 
 
 
 
 
 

El pronóstico depende de la causa, la intensidad de 
la reducción del líquido y la edad gestacional en la 
que aparece (tiene mucha mayor repercusión 
cuando ocurre en el 2º trimestre que cuando 
ocurre en el 3º). El feto necesita el líquido 
amniótico para poder desarrollar sus pulmones 
(sobre todo en segundo trimestre) y para poder 
moverse y evitar deformaciones (con oligoamnios 
prolongados) o compresiones del cordón 
umbilical. Esta condición se asocia con mayor 
riesgo de muerte fetal o neonatal cuando se 
produce precozmente, debido a la causa 
subyacente de la producción disminuida, a las 
repercusiones del oligoamnios, o a ambos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este tema hablaremos de las causas, 
diagnóstico y manejo del oligoamnios en 
gestaciones únicas. 
 
 
PATOGÉNESIS 
 
La cantidad de líquido amniótico se ve regulada por un equilibrio entre la producción y la eliminación del 
líquido. Aumentan el líquido la micción fetal y salida de secreciones pulmonares (menor medida), y lo 
disminuyen la deglución fetal, absorción intramembranosa (transporte de agua y solutos a través de la 
membrana hacia la circulación fetal), o fuga a través de rotura de membranas.  
 
Principalmente se produce por la disminución de la micción por enfermedad renal fetal u obstrucción del 
tracto urinario interior, y por la fuga de líquido debido a la rotura de membranas.  
 
 

ETIOLOGÍA  
 
 
 
 

La mayoría de los casos, se presentan en tercer 
trimestre y no tienen causa identificable. Dentro 
de las causas que conocemos, van a variar según 
la gravedad y el trimestre de diagnóstico.  



2º TRIMESTRE: El feto comienza a producir orina, que influye en la cantidad de líquido amniótico. Por tanto 
juegan un papel destacado las anomalías congénitas fetales (51%) como las alteraciones renales y del tracto 
urinario fetal o defectos del tubo neural. Pueden ser lesiones renales intrínsecas (p.ej. enfermedad renal 
quística, agenesia renal) o lesiones obstructivas de las vías urinarias inferiores (p.ej. valvas uretrales 
posteriores, atresia uretral). La rotura de membranas traumática o espontánea también es una causa común 
(34-50%). La restricción del crecimiento fetal (20%) o el desprendimiento de placenta también se pueden 
asociar a oligoamnios. Los casos idiopáticos se consideran el 4% (muchos serán patología placentaria, como 
mala perfusión vascular materna).  
 
3º TRIMESTRE: Cuando se detecta por primera vez en el tercer trimestre, se suele deber a rotura prematura 
de membranas o RPM. Otras causas son la insuficiencia úteroplacentaria (que se puede manifestar por 
restricción de crecimiento fetal, preeclampsia o desprendimiento crónico o gestación cronológicamente 
prolongada) y anomalías fetales.  
 
Las infecciones TORCH con afectación fetal (toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, virus herpes simple) y 
parvovirus B19 son poco comunes, pero pueden asociase a oligoamnios de segundo o tercer trimestre 
(aunque en estos casos, suelen presentar otras repercusiones fetales añadidas).  
 
Dentro de las causas maternas: medicación (Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, inhibidores del 
enzima convertidor de la angiotensina, IECA). 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Se puede sospechar por un tamaño uterino menor de lo esperado por edad gestacional, sensación de 
disminución de movimientos fetales o por rotura de membranas antes de trabajo de parto.  
El diagnóstico se confirma por ecografía:  

- Índice de líquido amniótico (ILA) menor o igual a 5cm (normalidad de 5-25). El ILA es la suma de las 
columnas máximas verticales de líquido en los cuatro cuadrantes que resultan si dividimos en 4 el 
abdomen materno. Se puede realizar en >24 semanas.  

- Columna máxima vertical o CMV menor de 2 (valor normal: 2-8cm)  
- Hay quien dice que es suficiente con la evaluación subjetiva por un examinador ecografista 

experimentado.   
- Algunas series clasifican como leve (4,1 a 5cm), moderado (2,1 a 4 cm) y grave (0 a 2cm). 

Anhidramnios ocurre cuando no hay líquido medible (<1cm).  
 
PARA MEDIR EL LÍQUIDO AMNIÓTICO EN ECOGRAFÍA:  

1. El transductor debe estar orientado sagital a la paciente y perpendicular al suelo o al contorno del 
útero. 

2. La zona medida no puede contener partes fetales ni cordón umbilical.  
3. Se mide en vertical, cuando el diámetro transverso es mínimo 1cm.  

 
*En general, en gestaciones de bajo riesgo sin sospecha de patología, se prefiere el uso de CMV antes que 
el ILA, ya que se asoció con una tasa más baja de intervención en el embarazo, sin aumentar los resultados 
adversos del embarazo. Nosotros utilizamos generalmente la CMV, y el ILA solo cuando ésta resulta 
patológica o gestaciones con patología asociada como restricción del crecimiento, cronológicamente 
prolongada o disminución de movimientos fetales.  
 
*Parece que el ILA puede sobrediagnosticar el oligohidramnios en comparación con la CMV y la CMV puede 
sobrediagnosticar el polihidramnios en comparación con el ILA. 
 
 



PROTOCOLO DE ESTUDIO 
 
Se debe realizar una evaluación de las posibles causas. En algunos centros los casos de anhidramnios se 
ingresan para evaluación diagnóstica y vigilancia fetal.  

- Anamnesis dirigida a la toma de fármacos (inhibidores de la síntesis de prostaglandinas e IECAs). Si 
es así, estudiar signos de restricción del ductus arterioso: ecocardio funcional.  

- Tensión arterial: Si mayor o igual a 140/90, protocolo hipertensión y embarazo.  
- Investigar hidrorrea y exploración vaginal para descartar RPM. Si no hay hidrorrea franca, se puede 

hacer una prueba rápida.  
- Ecografía (anomalías fetales) y estudio Doppler si precisa, para estudio CIR (2º trimestre). Evaluación 

ecográfica placentaria: signos de desprendimiento crónico, hematomas. 
- Serologías maternas TORCH, sobre todo CMV (citomegalovirus).  

*Si se detectan anomalías fetales, se deben ofrecer pruebas genéticas de estudio fetal, como amniocentesis.  
*Algunos centros recomiendan la amnioinfusión para mejorar la calidad del estudio ecográfico. Y algunas 
revisiones aseguran que la hidratación oral con 1-2 litros de agua en 1-2h (mejor soluciones hipotónicas que 
isotónicas), aumenta la cantidad de líquido amniótico, permitiendo un mejor estudio.  
** Parece que la hidratación con agua reduce la osmolaridad del plasma materno y la concentración de 
sodio, mejorando el flujo osmótico de agua materno-fetal y la perfusión úteroplacentaria.  
***La hidratación materna terapéutica a largo plazo muestra resultados más controvertidos.  
 
 
PRONÓSTICO 
 
El pronóstico de la gestación depende directamente de la causa 
subyacente y varía según la severidad, edad gestacional y 
duración. En los casos de oligoamnios idiopático (sin causa 
detectada), el pronóstico depende de la severidad y la edad 
gestacional.  
 
En los casos de oligoamnios idiopático severo (columna máxima 
<1cm) mantenido más de una semana, en gestaciones <24 
semanas existe una mortalidad perinatal por hipoplasia 
pulmonar de 15%, y riesgo de deformidades o malposiciones 
esqueléticas en un 10%, (muchas de ellas reductibles 
postnatalmente).  
*Parece que el pronóstico mejora cuando se debe a RPM a partir 
de las 26 semanas, con una incidencia de hipoplasia pulmonar 
del 1,4%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En gestaciones a término: mayor riesgo de complicaciones perinatales, como cesárea por riesgo de pérdida 
de bienestar fetal (RPBF), síndrome de aspiración meconial, APGAR<7, ingreso en UCI neonatal en 
gestaciones de bajo riesgo, con oligoamnios idiopático. A pesar de esto, no existen estudios randomizados 
que evalúen el mejor manejo de estas gestaciones ni momento de finalización.  
 
 
MANEJO 
 
El manejo también depende de la causa y edad gestacional en el momento de diagnóstico.  

1. En casos RPM, CIR o GCP, se aplicará el protocolo de cada patología.  
2. En el caso de toma de fármacos, se suspenderán de forma inmediata. Si hay afectación del ductus 

arterioso o flujo tricuspídeo, se realizarán controles cada 48h hasta normalización.  



3. En casos en los que se detecta una malformación o infección CMV, se informará de pronóstico y 
riesgo de hipoplasia pulmonar.  

4. Casos de oligoamnios idiopático: aunque existe controversia, parece que presentan peores 
resultados neonatales que cuando el líquido es normal.  
Oligoamnios idiopático: feto sin anomalías con crecimiento adecuado, patrón de frecuencia cardíaca 
fetal normal y ausencia de patología materna.  

- Anteparto: Medida de líquido + RCTG semanal (a partir de las 28 semanas). Peso fetal cada 2 
semanas. Doppler en casos de restricción de crecimiento.  
La realización combinada de RCTG + medida de LA (perfil biofísico modificado), o perfil biofísico, se 
asocia con baja tasa de muerte fetal inesperada.  

§ Si RCTG patológico: valorar finalización.  
§ Si Doppler patológico: finalizar según protocolo CIR (aunque PFE>p10). 

 
- Finalización de la gestación en casos de oligoamnios idiopático: en general, expectante hasta las 37 

semanas, si el control de bienestar fetal es normal. A partir de la semana 37, se indicará finalización 
de la gestación. No existe contraindicación para el uso de prostaglandinas.  
*Se puede valorar inducir entre las 36 y 37+6 semanas, o en el momento del diagnóstico, si se 
diagnostica más tarde, dependiendo del resto de factores y gravedad de oligoamnios. Si se 
diagnostica a partir de las 39 semanas, se recomienda siempre inducir.  
**Los riesgos y beneficios de la inducción vs actitud expectante, se deben compartir con la paciente 
y su pareja, para poder tomar una decisión informada.  

 
- Parto: monitorización continua, informando de mayor riesgo de cesárea por pérdida de bienestar 

fetal intraparto (compresión del cordón umbilical). Se puede realizar amnioinfusión en aquellas 
pacientes con alteraciones del registro como deceleraciones variables (previa comprobación de 
estado ácido-base si está ind icado) y/o meconio.  


