
POLIHIDRAMNIOS 
 
Llamamos polihidramnios cuando en una gestación existe una cantidad de líquido amniótico (LA) mayor que 
la esperada para una determinada edad gestacional. 
 
Ocurre en el 1-2% de los embarazos y puede tener 
una causa materna, fetal o idiopátia. Las posibles 
consecuencias incluyen riesgo de parto 
prematuro, malposición fetal, desprendimiento de 
placenta y/o prolapso de cordón.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATOGÉNESIS 
 
La cantidad de líquido amniótico se ve regulada 
por un equilibrio entre la producción y la 
eliminación de 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el polihidramnios existe un desequilibrio a favor de la entrada. Principalmente se va a producir por 
disminución de la deglución fetal o el aumento de la micción.  
 
 
ETIOLOGÍA  
 
En muchas ocasiones, no encontraremos una causa identificable (40-60%). Dentro de las causas conocidas, 
las anomalías fetales son las que se suelen asociar a polihidramnios grave, mientras que la diabetes materna, 
gestación múltiple y factores idiopáticos asocian casos más leves.  
 
CAUSAS FETALES (30%) 

- Las anomalías más comunes son las que interfieren con la deglución fetal y/o absorción de líquidos, 
por ello, las alteraciones gastrointestinales como la atresia de esófago, ileon, yeyuno o gastrosquisis 
son las más frecuentes.  

- Existen otras múltiples causas menos frecuentes como anencefalia, distrofia miotónica, defectos del 
tubo neural, infecciones como Parvovirus B19, CMV, Toxoplasma, Lues, cardiopatías, tubulopatías 
renales (Sd Bartter), trisomía 18, 21 o Turner (por la dificultad para tragar o anomalías intestinales 
que pueden asociar), etc.  

El riesgo de presentar una anomalía fetal, aumenta de forma significativa a medida que aumenta la cantidad 
de líquido amniótico, siendo la causa del 80% de los casos de polihidramnios severo.  
 
CAUSAS MATERNAS:  

- Diabetes mal controlada (principalmente diabetes tipo 1): 25%. Se cree que la poliuria inducida por 
la hiperglucemia fetal (diuresis osmótica) es la causa más probable.  

- Isoinmunización Rh: la anemia fetal originada, puede conducir a una situación de alto gasto cardíaco, 
pudiendo llevar un aumento de micción fetal.  



CAUSAS PLACENTARIAS 
- Corioangioma: causa rara que puede llevar a situación de alto gasto cardíaco fetal.    
- Gestación múltiple (10%): sobre todo en monocoriales con síndrome de  

 transfusión feto-fetal, se produce la secuencia polihidramnios/oligoamnios.  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Se puede sospechar cuando el tamaño del útero es mayor que la edad gestacional, aunque se va a confirmar 
midiendo cuantitativamente el líquido por ecografía. Sólo cuando el polihidramnios es muy acusado, la 
paciente puede presentar dificultad para respirar, irritabilidad y contracciones uterinas o molestias 
abdominales.  
 
El diagnóstico se confirma por ecografía: las dos técnicas más utilizadas son: 

- Índice de líquido amniótico (ILA) mayor o igual a 25cm (normal de 5-25), y algunas series dicen mayor 
o igual a 24cm. El ILA es la suma de las máximas columnas 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 mayor de 8 (normal: 2-8cm) 
 

Tres niveles de severidad:  
- Polihidramnios leve: ILA 25-29 o CMV 8-11 
- Polihidramnios moderado: ILA 30-34 o CMV 12-15  
- Polihidramnios severo: ILA mayor o igual a 35 o CMV mayor o igual a 16 

 
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 cuando sea mayor o igual a 8, se medirá 
el ILA para confirmar el polihidramnios y valorar su severidad.  
 
*Parece que la CMV puede sobrediagnosticar el polihidramnios en comparación con el ILA, y el ILA puede 
sobrediagnosticar el oligohidramnios en comparación con la CMV. 
 
 
PROTOCOLO DE ESTUDIO  
 
Se realizarán varias pruebas para descartar:  

- Diabetes: Solicitar sobrecarga oral de glucosa (SOG). 
- Insoinmunización: Cooms y anticuerpos irregulares. Para valorar la anemia fetal, se mide la velocidad 

picosistólica (PSV) de la a.cerebral media (ACM). 
- Patología infecciosa: Parvovirus B19, Toxoplasma (si no inmune y no realizada en 6 semanas previas), 

Lúes (cuando no hay determinación en gestación o son de riesgo). Resto de serologías en función de 
marcadores ecográficos.  

- Malformaciones fetales: eco anatómica detallada, actitud fetal y movimientos.  
- Anemia fetal: velocidad PSI en ACM en < 35 semanas.  



- Cariotipo: según las anomalías asociadas. Cuando se sospecha idiopático, el riesgo de aneuploidía es 
muy bajo (0,2-1%).  
Algunos protocolos recomiendan estudio QF-PCR si polihidramnios severo (mayor o igual a 35), y 
casos en los que se haga amniodrenaje.  

- RCTG y perfil biofísico (sin contar los dos puntos de LA) al diagnóstico y semanal para constatar 
bienestar fetal. Ver vídeo bienestar fetal anteparto.  

 
 
SEGUIMIENTO 
 
El control se realizará según la severidad:  

- ILA 18-24 (límite alto de la normalidad): descartar anomalía estructural.  
Control en 2 semanas y si estable, controles habituales.  
 

- ILA 25-29: realizar protocolo de estudio.  
Medir cervicometría.  
Control en 1 semana para resultados y evolución. Si estable, control cada 2 semanas.  
 

- ILA mayor o igual a 30: realizar protocolo de estudio.  
Medir cervicometría.  
Valorar amniodrenaje, QF- PCR.  
Control semanal.  

 
*Ningún ensayo aleatorizado ha evaluado si los embarazos con polihidramnios idiopático se benefician de 
algún método de vigilancia prenatal. Sin embargo, dado el aumento de riesgos de resultados adversos en el 
embarazo y aumento de mortalidad perinatal y fetal (x2-5), por eso se realiza atención y control prenatal.  

 
 

TRATAMIENTO 
 
Etiológico (causa potencialmente tratable intraútero) o sintomático (sin causa definida, o no tratable 
intraútero): pretende disminuir la cantidad de LA. Aunque muchos casos idiopáticos se resuelven 
espontáneamente, especialmente si son leves.  
 

- Amniodrenaje: pretende mejorar la sintomatología materna y disminuir la amenaza de parto 
prematuro, por ello, no se realizan en >35 semanas.  
Se realiza cuando el ILA es mayor o igual a 30 + cervicometría <15mm o dinámica uterina dolorosa. 
Se administrará junto con maduración pulmonar fetal.  
También se realiza si existe discomfort malterno importante: disnea o dinámica uterina dolorosa, 
independientemende de la severidad del polihidramnios.  
El líquido obtenido se utilizará para estudio genético, Toxoplasmosis Y Parvovirus B19, cloro 
(descartar Sd Bartter) y estudio distrofia miotónica según el caso.  
 

- Inhibidores de prostaglandinas (indometacina): disminuyen el filtrado glomerular fetal, 
disminuyendo la cantidad de orina fetal, favorecen la reabsorción pulmonar y paso de LA a través de 
las membranas. El problema es el riesgo que tienen de producir un cierre prematuro del ductus 
arterioso, mas importante a partir de la semana 32.  
Su uso utilización será individualizada, bajo seguimiento y control ecográfico estricto y nunca en 
gestaciones >32 semanas, salvo casos excepcionales.  
 



*Las pacientes sin polihidramnios grave, no son candidatas para la intervención, ya que el resultado del 
embarazo no suele verde afectado negativamente y no hay intervenciones que hayan probado mejorar el 
resultado del embarazo.  
 
 
MOMENTO DE FINALIZACIÓN 
 
El momento de finalizar la gestación, se decidirá en función de la etiología. Y en los casos de polihidramnios 
idiopático:   

- Polihidramnios leve-moderado: inducción 39-40 semanas, aunque con disparidad de opiniones. En 
los casos leves, algunos defienden el inicio espontáneo o la espera hasta la 40+6.  

- Polihidramnios grave: inducción a las 37 semanas para minimizar el riesgo de prolapso o 
desprendimiento de placenta en caso de rotura de bolsa espontánea antes del trabajo de parto.  

 
*Es recomendable que en los casos de polihidramnios grave, el parto se produzca en un centro terciario, por 
si existen anomalías fetales que no se hayan podido identificar en los controles prenatales.  
 
*Se pueden utilizar prostaglandinas y oxitocina durante la inducción o el parto, teniendo en cuenta que el 
abuso de estimulantes uterinos puede aumentar la posibilidad de hemorragia postparto por atonía, situación 
que ya se encuentra aumentada por el polihidramnios en sí.  
 
 
MANEJO DEL PARTO 
 
El polihidramnios persitente, produce una sobredistensión uterina, y se ha asociado con un mayor riesgo de 
resultados adversos materno-fetales como: compromiso respiratorio materno, RPM antes de trabajo de 
parto, parto prematuro, malposición fetal, macrosomía (distocia de hombros), prolapso de cordón umbilical, 
desprendimiento (sobre todo después de la RPM), segunda etapa del parto más larga y atonía uterina 
postparto. Estas complicaciones son más posibles según aumenta la gravedad del polihidramnios, y 
producen mayor riesgo de parto por cesárea, ingreso de neonato en cuidados intensivos y muerte neonatal.  
 
Por esta razón, durante el trabajo de parto, verificaremos la posición fetal con frecuencia para confirmar 
presentación favorable para el parto (el líquido aumentado puede permitir una mayor movilidad fetal, 
aumentando las posibilidades de conversión a presentación de nalgas, compuesta o transversa). En RCTG 
debe ser continuo.  
 
La amniorrexis o rotura de bolsa se debe realizar entre contracciones y de manera controlada, evitando la 
descompresión uterina brusca que pueda producir prolapso de cordón o despdendimiento de placenta. Se 
puede utilizar una aguja fina mediante tacto vaginal, para permitir una salida paulatina y controlada del 
líquido, mientras un ayudante estabiliza al feto en posición longitudinal/cefálica. Según la experiencia de los 
centros, hay quien también realiza una amniorreducción abdominal o transcervical gradual durante el parto.  
 
 
 
 


