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RESUMEN 

 

La Rotura Prematura de Membrana es una complicación usual en la práctica obstétrica, 

esta puede aumentar la incidencia en la morbilidad y mortalidad materna – fetal, 

múltiples estudios se están llevando a cabo para poder dilucidar completamente su 

fisiopatología, lo cual se hace cada vez más necesario para poder aplicar estos conceptos 

en la práctica clínica, la evidencia actual indica que la Ruptura Prematura de Membrana 

es un proceso que puede ser afectado por factores: bioquímicos, fisiológicos, 

patológicos y ambientales. Según los datos estadísticos del 2011 del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador la rotura prematura de membrana tiene una prevalencia del 10% de 

los embarazos, el 20% ocurre en el tercer trimestre de la gestación, es responsable de un 

tercio de los casos de parto prematuro y del 10%  de las muertes perinatales, se la asocia 

también a un aumento en la morbilidad materna infecciosa ocasionada  por la 

corioamnionitis e infección puerperal.   Esta investigación de tipo descriptivo, de diseño 

no experimental, tiene como objetivo determinar la prevalencia  de la ruptura prematura 

de membranas en mujeres embarazadas de 17 a 20 años, que ingresaron en el Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús del 6 de septiembre 2012 a febrero del 2013.  Los 

resultados de esta investigación me permitieron determinar que la secrecion vaginal en 

el 60%, la primiparidad al 60%, la unión libre con el 48%, la gestación sobre las 31 

semanas con el 72% y los deficiente controles prenatales registrados en las historias 

clínicas son factores que inciden en la morbilidad materno-fetal y del recién nacido de 

las Ruptura Prematura de Membrana en  las pacientes investigadas. 

 

Palabras Claves: Rotura Prematura de Membranas, factores de riesgo, complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

 

The Premature Rupture of Membrane is a usual complication in obstetric practice, this 

may increase the incidence of morbidity and mortality in maternal - fetal, multiple 

studies are underway to fully elucidate its pathophysiology, which is increasingly 

necessary to apply these concepts in clinical practice, current evidence suggests that 

premature rupture of membrane is a process that can be affected by factors: 

biochemical, physiological, pathological and environmental. According to the 2011 

statistics of the Ministry of Public Health of Ecuador premature rupture of membrane 

has a prevalence of 10% of pregnancies, 20% occurs in the third trimester of pregnancy, 

is responsible for one third of the cases of birth premature and 10% of perinatal deaths, 

also is associated with an increase in maternal infectious morbidity caused by 

chorioamnionitis and puerperal infection. This research is a descriptive, non-

experimental design, aims to determine the prevalence of premature rupture of 

membranes in pregnant women of 17-20 years who were admitted to the Maternity 

Hospital Mariana de Jesus of September 6, 2012 to February 2013 . The results of this 

research allowed me to determine that the vaginal discharge in 60%, 60% primiparity, 

self binding with 48%, gestation over 31 weeks with 72% and poor prenatal registered 

in stories Clinical factors affecting maternal-fetal morbidity and newborn Premature 

Rupture of Membrane in patients investigated.  

 

Keywords: Premature Rupture of Membranes, risk factors, complications.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La ruptura prematura de membranas ovulares (RPM) es una complicación que se puede 

presentar en el embarazo después de las 21 semanas de gestación y cuando el saco 

amniótico se rompe hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto. La ruptura de 

membranas ovulares es prematura cuando se produce antes del primer período del parto, 

período de dilatación4.  

 

La ruptura prematura de membranas es  causada por muchos factores entre ellos una 

infección bacteriana, infecciones de vías urinarias, traumatismos,  tabaquismo, por un 

defecto en la estructura del saco amniótico, el útero o cérvix y también por la presencia 

de dispositivos Intrauterinos (DIU), etc. En algunos casos, la ruptura de membranas se 

puede controlar con reposo espontáneo, pero en la mayoría de los casos de Ruptura 

Prematura de Membrana, el trabajo de parto se puede iniciar en las primeras 48 horas.  

 

A nivel mundial registros de la Ruptura Prematura de Membrana nos dan una incidencia 

del 5% y se presentan en un 30% en los nacimientos prematuros, registrando el 3% en  

las 32 semanas, el 28% entre las 28 y 31 semanas y el 31% antes de la semana 28.  En 

países desarrollados se encuentran incidencias de 4% a 8%.   Estudios en California en 

el año 2008 por Lamont y colaboradores exponen que la Ruptura Prematura de 

Membrana se presenta hasta en un 20% en  mujeres de 15 a 18 años durante el 

embarazo exponiendo como causa principal las infecciones5.  

 

La Ruptura Prematura de Membrana pre término complica a casi el 10% de los 

embarazos en nuestro país y es la causa de una tercera parte de los nacimientos 

prematuros. Esta rotura provoca una serie de complicaciones perinatales y neonatales, 

incluyendo  el 1 a 2% de muerte fetal. Su diagnóstico precoz y manejo apropiado son de 

gran importancia debido a que pueden mejorar el pronóstico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
http://es.wikipedia.org/wiki/DIU
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El estudio propuesto en esta investigación es de tipo  descriptivo, su diseño es  no 

experimental, retrospectivo, basados en el estudio de las historias clínicas para 

determinar la prevalencia de la rotura prematura de membranas en mujeres de 17 a 20 

años en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús de Septiembre 2012 a Febrero 2013, a 

fin de buscar las causas y complicaciones materno-fetales y neonatales, determinando la 

edad gestacional, la edad de la paciente, el estado civil, la procedencia, el control del 

embarazo y el procedimiento utilizado en la terminación del embarazo. 

 

Los resultados del mismo permitirán conocer los factores de riesgo que pueden influir la 

rotura prematura de membranas sobre la salud materno-fetal y neonatal y realizar una 

socialización de las conclusiones a los/as docentes y estudiantes de la Escuela de 

Obstetricia,   a fin de plantear una propuesta en la cátedra de salud comunitaria y del 

área extramural  sobre la captación y el seguimiento que debemos realizar en las 

mujeres en edad fértil y embarazadas realizando acciones preventivas  tendentes a 

disminuir el índice de morbimortalidad de las mujeres ecuatorianas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La amenaza de parto pre termino, la ruptura prematura de membrana, las fistulas 

amnióticas, eran las principales causas de  las mujeres embarazadas que asistían a la 

emergencia del Hospital Maternidad Mariana de Jesús, encontrando en el interrogatorio 

realizado que las infecciones de vías urinarias, la secreción vaginal, la incompetencia 

cervical le provocaban riesgos en la salud materno y perinatal de ahí la importancia de 

buscar las principales complicaciones que presenta la ruptura prematura de membrana 

en pacientes atendidos de 17 a 20 años de edad en el Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús del 6 de septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El Control de embarazo cada día es de mayor importancia en el Campo de la 

Obstetricia. La medicina preventiva es fundamental, ya que su función primordial es 

evitar que las mujeres en edad reproductiva sufran alteraciones en el transcurso de su 

embarazo ya sea en sus fases iniciales para ofrecer de manera oportuna el tratamiento 

adecuado con el fin de obtener madres con mejores resultados y reducir la tasa de 

morbimortalidad materna y perinatal. 

La ruptura prematura de membranas, es un problema que se produce en el embarazo, los 

métodos para conseguir su prevención están siendo aplicados pero con un resultado 

bajo, puesto que muchas no cuentan con una economía estable (para la movilización a la 

unidad de salud más cercana ,para la compra de los medicamentos que no hay en la 

unidad médica y para una buena alimentación ), otras veces, por el descuido, el poco 

interés, la falta de información acerca de la importancia que debe tener los controles 

prenatales con la finalidad de obtener resultados satisfactorios. 

De ahí la importancia de conocer los factores de riesgo que provocan la ruptura 

prematura de membranas a fin de determinar la frecuencia que presentaron las gestantes 

de 17 a 20 años que ingresaron al Hospital Maternidad Mariana de Jesús y conocer las 

complicaciones maternas –perinatales durante el semestre de Septiembre del 2012 a 

Febrero del 2013 y con los resultados elaborar una propuesta de educación dirigidas a 
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las embarazadas con participación de la pareja y familia sobre la importancia del control 

perinatal, la nutrición, higiene, estilo de vida y la planificación familiar, con 

participación de un equipo multidisciplinario a fin de contribuir con el mejoramiento de 

la salud materna – perinatal.                                                                                                                                                    

 

VIABILIDAD: 

 

Este trabajo es viable por cuanto se cuenta con la autorización de las autoridades y 

directivos del Hospital Maternidad Mariana de Jesús para poder realizar esta 

investigación en la institución y en las diferentes areas de la misma. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de la rotura prematura de membrana en pacientes de 17 a 20 

años investigando las causas y complicaciones maternas – perinatales que presentaron 

las embarazadas ingresadas en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús de Septiembre 

del 2012 a Febrero del 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el grupo etareo y el estado civil que  presentan las gestantes con 

rotura prematura de membranas. 

 Determinar la edad gestacional y la paridad que con mayor frecuencia se 

produce la rotura prematura de membranas.  

 Conocer el número de controles prenatales asistidos. 

 Reconocer factores de riesgo que inducen a una rotura prematura de membranas 

en pacientes de  17 a 20 años de edad. 

 Demostrar las complicaciones maternas, fetales y neonatales que se  presentaron 

por la Ruptura Prematura de Membranas.  
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HIPÓTESIS 

 

La vaginosis es la causa más frecuente de la ruptura prematura de membrana, 

provocando de acuerdo a la edad gestacional una alta morbilidad y mortalidad en la 

madre e hijo. 

 

 

VARIABLES 

 

DEPENDIENTE 

Ruptura Prematura de Membranas 

 

INDEPENDIENTE 

Grupo etareo y estado civil  

Edad gestacional  

Paridad 

Controles realizados 

Tipo de terminación 
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MARCO TEÓRICO 

1. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

1.1. Definición: 

Es la pérdida de continuidad de las membranas corio-amnióticas antes del inicio del 

parto, independientemente que se produzca antes del término, a término o después del 

término.1 

 

1.2 Causas 

1.2.1. Infección materna 

La infección constituye el factor etiológico primordial en la patogenia de la Ruptura 

Prematura de Membranas. 

Infección de vías urinarias. 

Infección del tracto genital bajo (cervicovaginitis) 

El muestreo directo de líquido amniótico ha demostrado la presencia de 

microorganismos en un porcentaje significativo de pacientes con Ruptura Prematura de 

Membranas y/o trabajo de parto pretérmino.11 Los microorganismos son: 

 Neisseria gonorrea. 

 Escherichia coli. 

 Estreptococos del grupo B. 

 Estafilococo dorado 

 Bacteroides sp. 

 Trichomona vaginalis. 

 Chlamydia trachomatis. 

 Gardnerella vaginalis. 

 Mycoplasma hominis. 

 Ureaplasma urealyticum. 

 Bacterias aerobias y anaerobias. 

 Levaduras. 

 

1.2.2. Infección de transmisión sexual. 

Infección intrauterina (corioamnionitis).  
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1.2.3. pH vaginal 

La vaginosis bacteriana es frecuente en mujeres con ruptura de membranas, ya que el 

pH vaginal es mayor de 4.5 y se ha encontrado que esto aumenta al triple el riesgo de 

Ruptura Prematura de Membranas. 

 

Microorganismos como la N. gonorreae, el estreptococo y los anaerobios modifican el 

pH ácido normal de la vagina, asociándose a Ruptura Prematura de Membranas. Los 

anaerobios lo aumentan por la eliminación de los lactobacilos. 

 

Se ha informado que la colonización de la vagina por gérmenes atípicos produce trabajo 

de parto pretérmino por estimulación del metabolismo del ácido araquidónico en las 

células del amnios y esto genera aumento subsecuente de las prostaglandinas E2.23 

 

1.2.4. Incompetencia cervical 

La presencia de dilatación cervical silente con una gran proporción de las membranas 

expuestas a bacterias vaginales aumentaría el riesgo de infección en la paciente y, por 

tanto la probabilidad de Ruptura Prematura de Membranas. Se ha encontrado aumento 

notorio de corioamnionitis en pacientes a quienes se les realizó cerclaje tardíamente. De 

ellas 52% tuvo Ruptura Prematura de Membranas posteriormente. Tanto el material de 

sutura como la manipulación cervical aumentan el riesgo de Ruptura Prematura de 

Membranas secundaria a reacción de cuerpo extraño y a un incremento de 

prostaglandinas, respectivamente. 

 

1.2.5. Procedimientos prenatales especiales 

 Biopsia de vellosidades coriónicas. 

 Amniocentesis. 

Se ha encontrado Ruptura Prematura de Membranas en casi 1.2% de las amniocentesis 

realizadas en segundo trimestre. 

 

1.2.6. Exploraciones cervicales 

Aumentan el riesgo por estimular la síntesis de prostaglandinas o causar contaminación 

bacteriana de las membranas ovulares.21 
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1.2.7. Déficit nutricional 

Se ha encontrado que deficiencias maternas de algunos oligoelementos y vitaminas 

tienen relación con la Ruptura Prematura de Membranas. La vitamina C y el cobre son 

importantes para el metabolismo y la maduración normal del colágeno. 

Las concentraciones de ácido ascórbico son: baja 0.2 mg/dl; intermedia 0.2 a 0.59 

mg/dl; y adecuada igual o mayor a 0.6 mg/dl. Se encontró Ruptura Prematura de 

Membranas en 15% de las pacientes con concentraciones menores de 0.2 mg/dl y 1.5 % 

en pacientes con concentraciones mayores de 0.6 mg/dl. 

Las concentraciones de zinc tienen un papel importante en la actividad antimicrobiana y 

antiviral del líquido amniótico. Sikoski y col. postularon la deficiencia de zinc como 

mecanismo de patogenia de Ruptura Prematura de Membranas por las siguientes 

razones: 

 

 Producción deficiente de proteínas esenciales. 

 Inducción de muerte celular. 

 Ruptura prematura de membranas 

 Alteración de la reacción mediada por células. 

 Patrones anormales de contracción. 

 Alteración de la síntesis de prostaglandinas. 

 Mayor susceptibilidad a infecciones vaginales. 

 

El cobre es un componente esencial de muchos procesos enzimáticos; por tanto, 

concentraciones bajas pueden alterar la maduración del colágeno y disminuir la 

producción de elastina.15 

 

1.2.8. Tabaquismo 

El tabaquismo afecta, en primer lugar, el estado nutricional global, en particular por 

disminuir el ácido ascórbico. Altera la inmunidad materna produciendo una menor 

respuesta del sistema inmunitario materno a las infecciones virales y bacterianas. En 

segundo lugar, el tabaquismo reduce la capacidad del sistema inmune para activar los 

inhibidores de las proteasas, lo que hace a las membranas más susceptibles a la 

infección. 
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En un estudio multicéntrico se encontró relación entre amenaza de parto pretérmino, el 

tabaquismo y la hemorragia genital durante el embarazo y la Ruptura Prematura de 

Membranas. Se observó que existía un riesgo de 2.1 veces más Ruptura Prematura de 

Membranas en mujeres que continuaron fumando durante el embarazo. 

 

La hemorragia produce irritabilidad y aumento de la presión interna del útero, lo que se 

asoció con contracciones prematuras y desprendimiento placentario. Se propuso la 

nicotina como factor causal, pues genera constricción arteriolar, que posteriormente 

causa isquemia residual.7 

 

1.2.9. Coito 

Se ha observado que la Ruptura Prematura de Membranas es 11 veces más frecuente en 

casos de coito reciente y se ha asociado con corioamnionitis. Teóricamente, puede poner 

en riesgo a las membranas ovulares al someterlas a enzimas proteolíticas seminales y 

permitir el transporte intrauterino de bacterias a través de los espermatozoides. 

 

1.2.10. Concentraciones de prolactina 

Se observó que pacientes con Ruptura Prematura de Membranas tenían una 

concentración mucho mayor de prolactina en las membranas coriónicas. La prolactina 

participa en la regulación del medio fetal, lo cual está asociado con la regulación de la 

osmolaridad, volumen y concentración de los electrolitos en el líquido amniótico. Por 

tanto, la prolactina quizá participe en cambios de las propiedades elásticas de las 

membranas ovulares mediante su efecto sobre el contenido de agua y de electrolitos en 

las membranas.19 

 

1.2.10. Otras 

 Antecedente de Ruptura Prematura de Membranas o parto pretérmino. 

 Antecedente de procedimientos quirúrgicos cervicouterinos. 

 Trastornos patológicos de la placenta (placenta previa, desprendimiento o 

inserción marginal del cordón). 

 Síndrome de Ehlers-Danlos: Grupo de enfermedades hereditarias del tejido 

conectivo, con manifestaciones que incluyen esfacelación facial, piel frágil e 
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hiperextensible, laxitud articular y Ruptura Prematura de Membranas. Pueden 

heredarse diversos tipos del síndrome en forma recesiva ligada al cromosoma X, 

autonómica dominante o recesiva; con una incidencia del 83 %.3 

 Embarazos múltiples. 

 Hiperdistensión uterina (polihidramnios). 

 

Otras causas que no se han demostrado convincentemente como las anomalías fetales 

congénitas, presentaciones anormales y traumatismos maternos. 

Se puede observar que varios mecanismos fisiopatológicos en forma individual y/o 

asociados conducen en última instancia a la pérdida de la resistencia de las membranas 

ovulares. Estos mecanismos pueden enumerarse y son consecuencia de todas las 

patologías mencionadas: 

 

 Disminución del contenido de colágeno por déficit en su síntesis o por aumento 

de la actividad colagenolítica o proteolítica. 

 Reducción de la fuerza tensil y de la elasticidad de las membranas. 

 Delaminación y adelgazamiento de las membranas. 

 Cambios inflamatorios y degenerativos. 

 

Entonces todos estos factores, más que agentes etiológicos individuales, existen como 

factores asociados que al estar acompañados en un momento dado por alguna 

complicación obstétrica y/o factores comportamentales y ambientales generan una 

secuencia multifactorial que lleva a la Ruptura Prematura de Membranas. Estos factores 

afectan al binomio materno-fetal alterando la homeostasis que, por último, deteriora el 

estado de las membranas ovulares. 

 

 

 

 Los Microorganismos Acceden a la cavidad amniótica por: 

o vía ascendente desde la vagina o el cérvix 

o diseminación hematógena a través de la placenta 

o vía retrógrada desde el peritoneo por las trompas 
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o introducción accidental por procedimientos quirúrgicos 

o La vía ascendente es la más común y se comprueba porque: los 

gérmenes encontrados en el Liquido Amniótico son los mismos que se 

encuentran en el tracto vaginal 

o La corioamnionitis histológica es más frecuente en el sitio de rotura que 

por lo general está vecino al cuello, en el embarazo gemelar la 

corioamnionitis histológica se ve sólo en el primer feto.2 

 

1.3. Epidemiología 

Tiene importantes repercusiones en los resultados peri natales, siendo la causa de 

más del 30% de los partos pretérmino, la causa de un 10 % de mortalidad peri natal. Las 

decisiones que se tomen pueden representar mayor o menor riesgo de infección 

pudiendo determinar diferentes tipos de intervenciones para terminar el embarazo. 

 

Existen controversias en cuanto a la conducta de manejo, sobre todo si hay que 

inducir el parto o tomar una actitud expectante, si hay que utilizar antibióticos o no, y 

sobre la utilización o no de útero inhibidores, corticoides y antibióticos. 

 

1.4. Etiopatogenia 

La etiología de la Ruptura Prematura de Membranas es desconocida en la 

mayoría de los casos.20 Sin embargo, se han identificado varias condiciones 

predisponentes: 

 

1.4.1. Alteración de las propiedades físicas de las membranas. 

El colágeno y la elastina jugarían un rol importante en la mantención de la 

integridad de la membrana corioamniótica, la que en condiciones normales 

exhibe un equilibrio entre actividad enzimática proteasa y antiproteasa. 

La literatura es consistente en señalar que las membranas de los 

embarazos con Ruptura Prematura de Membranas son más delgadas y tienen 

menos elasticidad y resistencia que aquellas que permanecen íntegras hasta su 

rotura durante el trabajo de parto. Por otra parte, se ha comunicado que las 
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proteasas locales elaboradas por fibroblastos, macrófagos y bacterias, juegan un 

rol en la remodelación molecular de la membrana corioamniótica. 

 Se ha demostrado que la actividad proteasa está aumentada y que existen 

bajas concentraciones de alfa 1 anti tripsina (A1AT) en el líquido amniótico 

(LA) de embarazos con Ruptura Prematura de Membranas. Además, se ha 

aislado una proteína anti proteasa en orina y pulmón fetales, lo que apoya la idea 

de una participación fetal en la protección de la integridad de las membranas. 

 

1.4.2. Rol de la infección en la rotura prematura de membranas. 

La rotura de membranas puede resultar de una infección cérvicovaginal o 

intrauterina. La infección bacteriana, directa o indirectamente (vía mediadores de la 

respuesta inflamatoria), puede inducir la liberación de proteasas, colagenasas y 

elastasas, que rompen las membranas ovulares. Los gérmenes pueden alcanzar el 

líquido amniótico estando las membranas ovulares rotas o íntegras, pero el oligoamnios 

favorece la colonización del liquido amniótico al deprimirse su actividad bacteriostática.  

La vía de infección puede ser ascendente (a través del canal cervical), 

hematógena (transplacentaria), canalicular (tubaria) y por medio de procedimientos 

invasivos (amniocentesis, cordocentesis, transfusiones intrauterinas). 

Diferentes autores han señalado que el líquido amniótico tiene actividad 

bacteriostática, la que se encuentra disminuida en pacientes con Ruptura Prematura de 

Membranas e infección intramniótica, pudiendo constituir éste un factor primario 

predisponente a la colonización bacteriana. 

Evidencias estadísticas demuestran una relación entre Ruptura Prematura de 

Membrana y coito previo (hasta las 4 semanas precedentes). Lavery y Miller plantearon 

que el líquido seminal disminuye la resistencia de las membranas por acción 

prostaglandínica, colagenolítica y por adhesión de bacterias al espermio que 

transportaría a los gérmenes a través del canal endocervical. 
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1.4.3. Condiciones clínicas asociadas 

La mayoría de las "condiciones asociadas a la Ruptura Prematura de Membranas" 

determinan una tensión excesiva de las membranas ovulares. Ellas son:  

- Polihidroamnios 

- Embarazo gemelar 

- Malformaciones uterinas 

- Tumores uterinos  

En el caso de incompetencia cervical, la exposición de las membranas a la flora 

vaginal y la reacción de tipo cuerpo extraño generada por el material de sutura utilizado 

en su tratamiento, pueden favorecer la rotura ovular. Mecanismos similares explicarían 

el accidente en casos de embarazos con dispositivo intrauterino. 

El tabaquismo materno aumentaría el riesgo de rotura ovular a través de 

favorecer la quimiotaxis de neutrófilos que secretan elastasa. Inactivaría además la alfa 

1 anti tripsina, fenómeno cuya intensidad se relaciona directamente con la cantidad de 

cigarrillos fumados. En un estudio colaborativo prospectivo, Naeye observó 10.460 

pacientes en las cuales Ruptura Prematura de Membranas se produjo con una frecuencia 

tres veces mayor en fumadoras respecto de no fumadoras.8 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA ROTURA PREMATURA DE LAS 

MEMBRANAS 

 

Malak y colaboradores a través del estudio microscópico de membranas ovulares 

lograron definir una zona de morfología alterada extrema, caracterizada por un 

engrosamiento de la capa compacta, fibroblástica, esponjosa y reticular, reflejando 

desorganización del colágeno, edema, depósito de material fibrinoide, con un 

adelgazamiento en la capa trofoblástica y decidua.2 Lei y cols  determinaron que en esta 

zona ocurrían fenómenos de apoptosis (muerte celular programada) en epitelio 

amniótico, degradación de la fracción ribosomal 28s y activación de metaloproteínasas.  

 

Es probable  que diferentes agentes (infecciosos, hormonales, paracrinos, etc.) 

activen diversos mecanismos que causen esta alteración morfológica, favoreciendo la 

formación de un sitio de rotura a nivel supracervical, antes del inicio del trabajo de 

parto. La rotura prematura de membranas es un fenómeno multifactorial. 

 

2.1. Estadios de la infección 

Son las diferentes instancias anatómicas que los gérmenes van invadiendo.2 

 

2.1.1. Estadio I: 17 excesivo crecimiento de gérmenes facultativos o presencia de 

gérmenes patológicos en cuello o vagina (vaginitis) 

 

2.1.2. Estadio II: los gérmenes ganan la cavidad uterina y se ubican en la decidua 

(deciduitis) 

 

2.1.3. Estadio III: los gérmenes ganan la cavidad (amnionitis), los vasos fetales 

(coriovasculitis) y/o el corion y el amnios (corioamnionitis) 

 

2.1.4. Estadio IV: los gérmenes llegan al feto (neumonitis, bacteriemia, sepsis) 
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2.2. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico es realizado la mayoría de las veces por la propia madre y 

certificado por el médico al observar el escurrimiento de una cantidad variable de 

líquido amniótico por la vagina. En ocasiones es necesario recurrir a procedimientos 

complementarios. 

El primero de ellos es la especuloscopía, que permite apreciar salida de líquido 

amniótico a través del orificio externo del cuello uterino en forma espontánea o a través 

de la compresión manual del abdomen materno que moviliza el polo fetal pelviano de 

modo de facilitar la salida de líquido. Cuando el diagnóstico es evidente, la altura 

uterina es menor que en los controles previos y las partes fetales se palpan con facilidad. 

En un número menor de casos deben agregarse a los procedimientos mencionados 

(anamnesis, examen físico y especuloscopía), otros que se mencionan a continuación: 

 Cristalización en hojas de helecho: la presencia de líquido amniótico en el 

contenido del fondo de saco vaginal permite identificar, en un extendido 

examinado al microscopio de luz, la cristalización característica en forma de 

plumas, que resulta de la deshidratación de las sales contenidas en el líquido 

amniótico. 

 

 PH del fornix vaginal posterior: el pH vaginal fluctúa normalmente entre 4,5 y 

5,5, mientras que el del líquido amniótico es generalmente de 7. Las membranas 

ovulares están probablemente rotas si el papel nitrazina señala un pH mayor o 

igual a 7 (viraje al color azul). 

 

 Detección de células de descamación: la piel fetal descama células superficiales 

que pueden ser detectadas con azul de Nilo al 1%. Dada la evolución de la 

concentración de células naranjas en el líquido amniótico, el valor diagnóstico 

de esta prueba aumenta junto con la edad gestacional, variando desde una 

sensibilidad de alrededor de 20% a las 32 semanas hasta un 90% en embarazos 

de término. En nuestro medio no utilizamos este método.14 
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 Evaluación ultrasonográfico: la evaluación ecográfica permite estimar la 

cantidad de líquido amniótico en la cavidad uterina. En pacientes con historia 

sugerente, pero sin evidencias de Ruptura Prematura de Membrana en la 

valoración complementaria, la presencia de oligoamnios debe asumirse como 

consistente con el diagnóstico. Por el contrario, una cantidad normal de líquido 

amniótico en presencia de similares condiciones hace improbable el diagnóstico. 

 

El ultrasonido constituye no sólo un elemento de apoyo diagnóstico; permite, 

además, valorar el bienestar fetal, aproximar o certificar una edad gestacional, 

descartar la presencia de malformaciones fetales y predecir o apoyar el 

diagnóstico de una corioamnionitis. 

 

 Otros : se han descrito otros métodos diagnósticos: 

 

o  Inyección intraamniótica de colorantes (azul de Evans o índigo carmin), 

cuya detección en la vagina confirma el diagnóstico. No debe usarse azul 

de metileno.  

 

 

2.3. Diagnóstico diferencial 

 

 Flujo vaginal: No es líquido, no cristaliza y no produce oligoamnios. 

 Expulsión del tapón mucoso: Es de consistencia mucosa, no cristaliza ni da 

oligoamnios. 

 Pérdida de orina: Es líquida pero no cristaliza ni da oligoamnios. 

 Pérdida de líquido proveniente del espacio corioamniótico: Es de escasa 

cantidad, no se repite ni produce oligoamnios. 

 La especuloscopía, la microscopía y la ecografía tendrán la última 

palabra.13 
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3. MANEJO Y TRATAMIENTO 

3.1. Manejo 

 Ingreso. 

 Valorar hemograma y realización de cultivos (ver apartados por edad 

gestacional). 

 Control de signos vitales cada 4 horas. 

 Datar con exactitud la gestación. 

 Descartar corioamnionitis (ver protocolo específico). 

 Descartar la presencia de factores de riesgo mediante la anamnesis. 

 Monitorización fetal para valorar bienestar fetal y descartar la presencia de 

dinámica uterina. 

 Exploración física (Un sólo tacto vaginal, por la parte externa del cérvix). 

 Especuloscopía ante duda diagnóstica: 

 Cristalización y 

 PH vaginal. 

 Ecografía. 

 Valorar antibioticoterapia, tocolisis, corticoides y amniocentesis según la edad 

gestacional: 

Confirmada la EG y descartadas las complicaciones, se decide la conducta según el 

embarazo sea mayor o menor a las 34 semanas. 

 

3.2 Conductas 

 

Expectante = espera con tratamiento médico correspondiente 

Intervencionista = extracción fetal con madurez pulmonar comprobada 

Agresiva = terminación del embarazo 

 

3.2.1 Conducta expectante 

La conducta expectante se aplica especialmente en edades gestacionales tempranas o en 

lugares con baja infraestructura neonatológica.9 
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3.2.2 Conducta intervencionista 

La conducta intervencionista es usada en patologías agregadas al embarazo y en lugares 

con neonatología de alto nivel. 

 

3.2.3 Conducta agresiva 

La conducta agresiva se toma ante peligro de muerte materna o fetal y en casos de 

infecciones graves que puedan comprometer la salud de la madre. 

 

3.3 Tratamiento 

3.3.1.  Menor o igual a 33,6 semanas 

Descartada la corioamnionitis u otra contraindicación de conducta expectante, se  

indicará: 

• Inducción de la maduración pulmonar. 

Betametasona 12 mg IM cada 24 hs, dos dosis. 

• Antibioticoterapia. 

 Penicilina 5 millones vía EV seguidos de 2,5 millones cada 4 hs (o ampicilina 2 

g y luego 1 g cada 4 hs), por un total de 48 hs (excepto que sea alérgica a la 

penicilina). 

 

 Azitromicina 250 mg vía oral cada 12 hs durante tres días. 

 

De no haber contracciones, luego de iniciado el tratamiento corticoide y antibiótico, 

pasa a la sala de internación para completar el mismo. 

De esta manera el total del tratamiento antibiótico dura 3 días. 

 

Se repite: 

• Ecografía cada 14 días para control de crecimiento y semanal para evaluación de 

volumen de líquido amniótico. 

 

• Cada 72 horas, partir de las 32 semanas si el Phelan es igual o mayor a 5 y a partir de 

las 28 semanas (para descartar desaceleraciones graves) si el Phelan es menor a 5. 

• Recuento y fórmula de glóbulos blancos en forma semanal. 
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• A los 7 días de finalizado el tratamiento antibiótico, se realizará cultivo endocervical, 

de fondo de saco y rectal, repitiéndolos luego cada 10 días si resulta negativo. Ante 

cultivos positivos se debe realizar tratamiento según antibiograma. 

 

3.3.2. Entre 34 y 36,6 semanas 

Se comienza con penicilina 5 millones i.v. seguidos de 2,5 millones cada 4 horas 

o ampicilina 2 g y luego 1 g cada 4 horas (excepto que sea alérgica a la penicilina) hasta 

la finalización del embarazo y se comienza inducción con oxitócica (de no haber 

contraindicaciones), dentro de las 12 hs de producida la rotura de membranas, con un 

margen de 6 a 24 horas según las condiciones obstétricas e intentando que el nacimiento 

no se produzca antes de 4 horas de finalizada la carga de antibióticos. 

 

3.3.3. Igual o mayor a 37 semanas 

Se comienza directamente con la inducción al trabajo de parto mediante 

oxitocina (de no haber contraindicaciones). Considerar indicaciones de 

antibioticoterapia para prevención de Sepsis neonatal por estreptococo. 

3.4. COMPLICACIONES DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

3.4.1. Complicaciones maternas 

1. Oligoamnios 

 Con gran trascendencia por la desprotección del cordón umbilical y, en gestaciones 

precoces, por la importancia de la deglución de líquido amniótico en el desarrollo 

pulmonar del feto (conduce a la hipoplasia pulmonar) y por las deformidades fetales 

(faciales o de extremidades) que pueda producir la compresión.12 

2. Corioamnionitis 

Se define infección intramniótica o invasión microbiana de la cavidad amniótica 

como la presencia de gérmenes en el líquido amniótico, normalmente estéril. 

Corioamnionitis o infección ovular define la presencia de manifestaciones clínicas 
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maternas asociadas a infección intramniótica. Los criterios que permiten su diagnóstico 

fueron establecidos por Gibbs y col: 

- Fiebre >38 grados axilar 

- Taquicardia materna 

- Leucocitosis >15.000/mm3 

- Taquicardia fetal 

- Sensibilidad uterina 

- Liquido amniótico  purulento o de mal olor 

El diagnóstico de corioamnionitis se realiza cuando existen dos o más de los 

criterios mencionados. 

El diagnóstico de infección intramniótica se efectúa, además, cuando el Gram 

revela gérmenes o piocitos en el líquido amniótico, el cultivo es (+), existe 

corioamnionitis histológica o hay evidencia de sepsis neonatal, independientemente de 

las manifestaciones clínicas.  

La corioamnionitis se asocia al 20% de las pacientes con Ruptura Prematura de 

Membrana  (5 a 40%). Los gérmenes implicados son las bacterias que forman parte de 

la flora genital normal de la mujer (Mycoplasma y Ureaplasma, Fusobacterium, 

Escherichia coli, Enterococo, Bacteroides, hongos y otros). En ocasiones pueden 

aislarse gérmenes patógenos exógenos (Listeria, Gonococo, Estreptococos A y C).18 

Existen elementos de laboratorio que permiten diagnosticar la presencia de 

invasión microbiana de la cavidad amniótica antes de que la corioamnionitis sea 

evidente. Ellos son: 

- recuento de leucocitos en sangre materna (>15.000). 

- proteína C reactiva en sangre materna 

- perfil biofísico fetal 

- estudio de líquido amniótico. Se realiza cuando existe sospecha de infección. Para su 

interpretación se requiere de la obtención de  líquido amniótico por amniocentesis, 
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procedimiento que en la Ruptura Prematura de Membranas tiene éxito en alrededor del 

70% de los casos.  

3. Infección puerperal  

Esta complicación se presenta con una incidencia que varía entre 0 y 29%, siendo la 

endometritis su manifestación más frecuente. La sepsis materna es una complicación 

rara que es más frecuente cuando se ha optado por manejos contemporizadores.22 

CLÍNICA: La clínica realiza el diagnóstico en sus formas típica y grave: 

 Dolor en hipogastrio variable 

 Sangrado vaginal en el tercer trimestre del embarazo: oscuro, continuo, de 

cantidad variable, en ocasiones con coágulos. 78% 

 Hipertonía uterina 17% 

 Hipersensibilidad uterina 66% 

 Sufrimiento fetal 68% 

3. Parto pretérmino 

Entendemos por parto pretérmino, según la Sociedad Europea de Medicina Perinatal, el 

que tiene lugar entre las semanas 20 (antes de las cuales se considera aborto) y 37 de 

gestación (entre 140 y 259 días), independientemente del peso y madurez fetales 

(aunque un 40% de los fetos pesarán ≤2.500 g).6 

5. Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta 

El desprendimiento puede ser total o parcial de una placenta normalmente inserta,  

ocurre con una frecuencia de  1 en 50 o en 270 partos. El desprendimiento completo es 

raro (1 en 500 partos). Generalmente se manifiesta cuando la rotura prematura de 

membranas es prolongada. 
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3.4.2. Complicaciones fetales 

La prematurez y la infección son las dos complicaciones fundamentales de la 

Ruptura Prematura de Membrana en el feto y/o recién nacido. Ellas son responsables de 

casi el 100% de la mortalidad atribuible a Ruptura Prematura de Membrana Problemas 

adicionales son la asfixia, la hipoplasia pulmonar y las deformidades ortopédicas. 

1. Prolapso de cordón umbilical 

 El cordón puede situarse por delante de la presentación en un 1.5-1.7% de los 

casos, siendo comprimidos sus vasos por la misma, favorecido este hecho por el 

consecuente oligoamnios secundario. Conduce al desarrollo de hipoxia y acidosis 

fetales, que pueden llevar a la muerte del feto 

2. Síndrome de dificultad respiratoria 

Es la causa más frecuente de mortalidad perinatal, en relación a Ruptura 

Prematura de Membrana, en gestaciones por debajo de las 34 semanas. En nuestro 

medio se señala una incidencia de 18%.17 

 

La madurez del pulmón fetal puede evaluarse a través de la detección en el 

liquido amniótico  de una relación lecitina/esfingomielina >2, un test de Clements (+) 

y/o la presencia de fosfatidilglicerol. Esta última puede establecerse no sólo a través de 

LA obtenido por amniocentesis, sino utilizando líquido recolectado en vagina 

(rendimiento sobre 90%). 

3. Infección neonatal 

La infección neonatal ocurre entre el 1 y 25% de los casos de Ruptura Prematura 

de Membrana. Se ha demostrado que existe una relación directa entre el período de 

latencia y la infección ovular (corioamnionitis clínica se correlaciona con infección 

neonatal) por arriba de las 34 semanas. En gestaciones >34 semanas, la primera causa 

de mortalidad perinatal (en el contexto de Ruptura Prematura de Membrana) es la 
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infección. Por debajo de las 34 semanas no existe la asociación descrita entre período de 

latencia e infección ovular, a menos que se practique un tacto vaginal al ingreso. 

La infección neonatal se manifiesta a través de neumonia, bronconeumonia, 

meningitis y/o sepsis. Los gérmenes aislados más frecuentemente en recién nacidos 

infectados son Escherichia coli, Klebsiella y Estreptococo grupo B (Streptococcus 

Agalactiae). 

4. Asfixia perinatal 

La compresión del cordón secundaria al oligoamnios, el desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta, las distocias de presentación y la propia infección 

materna y/o fetal, son elementos que contribuyen a elevar la incidencia de asfixia 

perinatal (10 a 50%) en las pacientes con Ruptura Prematura de Membrana. 

La monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y el perfil biofísico 

están frecuentemente alterados en estos casos. 

5. Hipoplasia pulmonar 

Esta complicación es propia de aquellos embarazos en que la Ruptura Prematura de 

Membrana se produce antes de las 25 semanas de gestación y que cursan con 

oligoamnios severo de larga evolución (mayor de 3 semanas). 

Es una complicación grave que se asocia a mortalidad perinatal de hasta 80%. El 

trastorno se caracteriza porque el pulmón fetal es incapaz de retener e intercambiar 

líquido amniótico. El examen ultrasonográfico muestra en los casos característicos una 

relación circunferencia torácica/circunferencia abdominal <2 SD bajo el promedio (0,90 

0,05). 

6. Deformidades ortopédicas 

Ellas constituyen parte de las anomalías propias de la "secuencia de 

oligoamnios" o "secuencia de Potter". Estas anomalías incluyen hipoplasia pulmonar, 

facies típica y posiciones aberrantes de manos y pies, así como piernas curvadas, 

luxación de cadera y pie equino varo ("club-foot")18 
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MARCO METODOLÓGICO 

MATERIALES   

Localización del estudio  

El presente estudio se realizó en el área de estadística del Hospital Maternidad Mariana 

de Jesús, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, suburbio sur 

oeste en las calles 27 y Rosendo Avilés.  

Período de la Investigación 

6 de septiembre del 2012 a Febrero del 2013. 

Recursos Empleados 

a) Talento Humano 

- Autor 

- El Tutor 

- Secretaría de estadística 

 

b) Recursos físicos 

-  Computadora - Internet 

-  Impresora 

-  Hoja de recolección de datos 

-  Historia clínica 

-  Hojas de papel bond 

- Lápiz 

- Saca puntas 

- Plumas color rojo, negro, azul 

- Revistas, textos y tratados científicos 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

El universo estudiado son 168 gestantes que acudieron con un diagnóstico de rotura 

prematura de membranas al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús del 6 de septiembre del 2012 a Febrero del 2013. 

Muestra 

La muestra de esta investigación es de 50 pacientes que presentaron Ruptura Prematura 

de Membranas de 17 a 20 años de edad en el Hospital Maternidad Mariana de Jesús. 

MÉTODO  

Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo retrospectivo y descriptivo 

Diseño de investigación 

No experimental 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Operacionalizacion de equipo e instrumento 

La recolección de la información  se consiguió sobre la base de una hoja de recolección 

de datos previamente elaborada (Anexo 1) y se recopiló los datos clínicos en los 

controles de las pacientes  del 6 de septiembre del 2012 a Febrero del 2013. 

Análisis de la investigación 

El presente estudio se realizó utilizando la información de las historias clínicas de los 

pacientes atendidos durante el periodo de estudio, lo mismo que fue tabulado en tablas y 

gráficos estadísticos para cada una de las variables, así como la combinación de los 

mismos para su interpretación y análisis.  
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para el cumplimiento legal se realizó una solicitud (anexo 2) lo cual fue aceptada por el 

Doctor Pedro Jiménez director del Hospital Maternidad Mariana de Jesús a fin de 

acceder al departamento de estadística y obtener las historias clínicas de las pacientes, a 

fin de cumplir con el titulo segundo, Art. 17, fracción 1de  la ley general de salud en 

materia de investigación para la salud, verificando que los datos obtenidos son reales y 

confidencial en honor a la verdad. 

PRESUPUESTO 

Autofinanciado (anexo 3) 

CRONOGRAMA 

Periodo de investigación 6 meses (anexo 4) 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

Pacientes que presentaron ruptura prematura de membranas de 17 a 20 años 

Criterios de exclusión 

Pacientes con ruptura prematura de membranas menores de 17 años y mayores de 20 

años de edad  
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RESULTADOS 

DATOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS DE LA MATERNIDAD 

MARIANA DE JESUS  
 

TABLA  I 

 

CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 

17 A  20  AÑOS QUE SE PRESENTARON DE ACUERDO A LOS MESES 

 

 

GRÁFICO I  

 
 

 

 

 

 

                                                                             

                                                  Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                 Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura prematura de 

membranas en mujeres de 17 a 20 años se presentó en el mes de Octubre y Febrero con 

20% mientras que el menor porcentaje se presentó en el mes de Noviembre con el 12%. 

  

 

MESES CASOS % 

SEPTIEMBRE 8 16 

OCTUBRE 10 20 

NOVIEMBRE 6 12 

DICIEMBRE 8 16 

ENERO 8 16 

FEBRERO 10 20 

TOTAL 50 100 

16%

20%

12%16%

16%

20%

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MESES 
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TABLA  II 

  CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS DE ACUERDO  A 

LA EDAD DE LA PACIENTE EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

 

GRÁFICO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                           Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                           Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

 

 

Interpretación y Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura 

prematura de membranas se presentó en pacientes de 19 y 20 años con un 28 % 

mientras que en pacientes de 17 años se presento el 20 % siendo este el menor 

porcentaje. Ya que en la actualidad se estimaba que las mujeres de menor edad eran 

propensas a presentar complicaciones en su embarazo, en el estudio realizado se 

determinó lo contrario, esto puede deberse a la falta de interés de las mujeres 

adolescentes de su vida sexual y reproductiva. 

EDADES CASOS % 

17 AÑOS 10 20 

18 AÑOS 12 24 

19 AÑOS 14 28 

20 AÑOS  14 28 

TOTAL 50 100% 

20%

24%

28%

28% 17 AÑOS

18 AÑOS

19 AÑOS

20 AÑOS

EDAD DE LA PACIENTE 
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TABLA  III 

CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS QUE SE 

PRESENTARON DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL. 

ESTADO CIVIL CASOS % 

SOLTERAS 14 28 

UNION LIBRE 24 48 

CASADA 12 24 

TOTAL 50 100% 

 

GRÁFICO III  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                          Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura prematura de 

membranas se presentó en pacientes cuyo estado civil es unión libre con el 48% 

mientras que el menor porcentaje se presentó en pacientes casadas con 

el24%.Concluyendo que las pacientes que contaron con una pareja estable presentaron 

mayor complicación en su embarazo a menudo debido a la carga familiar y al  poco 

compromiso entre la pareja a  acudir a los controles prenatales. 

 

 

28%

48%

24%
SOLTERAS

UNION LIBRE

CASADA

ESTADO CIVIL 
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80%

20%

URBANO

RURAL

TABLA  IV 

 

CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS QUE SE 

PRESENTARON DE ACUERDO A LA RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

GRÁFICO IV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                          Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura prematura de 

membranas se presentó en pacientes cuya residencia es urbano con el 80% mientras que 

el menor porcentaje se  da en pacientes que habitan en el área rural con el 20%. 

 

  

 

RESIDENCIA            CASOS                % 

URBANO                40                80 

RURAL                10                20 

TOTAL                50 100% 

RESIDENCIA 
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TABLA  V 

CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS QUE SE      

PRESENTARON DE ACUERDO A LA  SEMANAS DE GESTACIÓN 

 

 

 

 

 

GRÁFICO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                              Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura prematura de 

membranas se presentó en pacientes  de 31 a 40 semanas con  el 72%  mientras que el 

menor se presentó en pacientes de 20 a 30 semanas con  el 28%. Lo que indica que la 

mayor complicación en el embarazo de amenazas de parto pre término fue por ruptura 

prematura de membranas mayores de 31 semanas. 

 

 

SEMANAS DE  GESTACIÓN CASOS % 

20 - 30 SEMANAS 14 28 

31 - 40 SEMANAS 36 72 

TOTAL 50 100% 

28%

72%

20 - 30 SEMANAS

31 - 40 SEMANAS

SEMANAS DE GESTACIÓN 
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TABLA  VI 

CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS DE 17 A 20 AÑOS 

QUE SE PRESENTARON DE ACUERDO A LA PARIDAD. 

PARIDAD CASOS % 

PRIMIGESTA 30 60 

SECUNDIGESTA 16 32 

MULTIPARA 4 8 

TOTAL 50 100% 

 

 GRÁFICO VI 

 

 

                                                   Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                              Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura prematura de 

membranas se presentó en pacientes primigesta con el 60%  mientras que el menor 

porcentaje se presentó en pacientes multíparas con el 8%. Concluyen que las primigesta 

presentaron un mayor rango debido al escaso conocimiento de los riesgos y al  poco 

control  del embarazo. 

 

 

60%

32%

8%
PRIMIGESTA

SECUNDIGESTA

MULTIPARA

PARIDAD 
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12%

40%28%

20%
DEFICIENTE DE 2

MINIMO EFICIENTE 3-4

OPTIMO MAYOR 5

NINGUNO

TABLA  VII 

 

CONTROLES PRENATALES REALIZADOS EN EL HOSPITAL 

MATERNIDAD MARIANA DE JESUS EN GESTANTES DE 17 A 20 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO VII 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                              Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que las paciente que acudieron a los controles prenatales 

con mayor frecuencia fue del mínimo deficiente de 3-4 con el 40%, seguido de óptimo 

mayor a 5 con el 28%, con ninguno fue de 20% y con un deficiente de 2 con el menor 

porcentaje con el 12%. Lo que nos da como resultado final que el déficit de controles 

prenatales resultan ser un factor predisponente a presentar complicaciones en el 

embarazo. 

 

 

 

CONTROLES CASOS % 

DEFICIENTE DE 2 6 12 

MÍNIMO EFICIENTE 3-4 20 40 

ÓPTIMO MAYOR A 5 14 28 

NINGUNO 10 20 

TOTAL 50 100% 

CONTROLES PRENATALES 
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TABLA  VIII 

 

CAUSAS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES  

DE 17 A 20 AÑOS EN EL HOSPITAL MATERNIDAD MARIANA DE JESUS 

 

 

CAUSAS CASOS % 

VAGINOSIS 30 60 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 12 24 

INCOMPETENCIA CERVICAL 8 16 

TOTAL 50 100% 

 

 GRÁFICO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                         Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura prematura de 

membranas se presentó en pacientes con Vaginosis con el 60% , Infección de vías 

urinarias  recurrente con el  24%, mientras que el menor porcentaje se da en pacientes 

que presentan Incompetencia Cervical con el 16%. En esta investigación se  concluyó 

que la vaginosis fue una de las principales causas de Ruptura Prematura de Membrana, 

ya que se creía q la principal causa era la infección de vías urinarias. 

60%
24%

16%

VAGINOSIS

IVU
RECURRENTE
INCO.
CERVICAL

CAUSAS 
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28%

12%60%

0%

ENDOMETRITIS

CORIOAMNIONITIS

SIN COMPLICACION

TABLA  IX 

 

COMPLICACIONES MATERNAS DE PACIENTES DE 17 A 20 AÑOS CON 

DIAGNÓSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO IX 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                              Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

  

 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de pacientes con ruptura 

prematura de membranas no presentó complicaciones con el 60%, seguido de 

endometritis con el 28%, y con menor porcentaje la corioamnionitis con el 12%.  

Concluyendo que en esta investigación la mayor parte de las pacientes no presentaron 

complicaciones maternas. 

 

 

COMPLICACIÓN  CASOS % 

ENDOMETRITIS  14 28 

CORIOAMNIONITIS 6 12 

SIN COMPLICACIÓN  30 60 

TOTAL 50 100% 

COMPLICACIONES MATERNAS 
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24%

64%

12%

0%

LECHOSO

AMARILLO
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OSCURO O MARRON

TABLA  X 

 

CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 

17 A 20 AÑOS QUE SE PRESENTARON DE ACUERDO A LA COLORACION  

DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO. 

 

 GRAFICO X 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                         Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de ruptura prematura de 

membranas con líquido con coloración amarillo fue el 64%  mientras que el menor 

porcentaje se da en pacientes con líquido verdoso con el 12%. Lo que nos indica que 

una gran parte de las pacientes presentaron una infección leve de acuerdo a la 

coloración del líquido amniótico. 

 

  

COLORACIÓN CASOS % 

LECHOSO 12 24 

AMARILLO 32 64 

VERDOSO 6 12 

OSCURO O ROJO MARRÓN 0 0 

TOTAL 50 100% 

COLORACION  DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO. 
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24%

36%

12%

28%

DEPRIMIDO

COMPLICACIONES
RESPIRATORIAS

SEPSIS

NINGUNO

TABLA  XI 

 

COMPLICACIONES FETALES DE PACIENTES DE 17 0 20 AÑOS CON                  

DIAGNÓSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

GRÁFICO XI 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                               Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                               Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de complicaciones fetales por  

ruptura prematura de membranas fueron las Respiratorias con el 36%, ninguna con él 

28%, deprimidos con el 24% y sepsis con el menor porcentaje con el 12%. 

Concluyendo que las complicaciones respiratorias se dieron con mayor frecuencia en las 

pacientes con Ruptura Prematura de Membranas  

 

 

COMPLICACIONES  CASOS % 

DEPRIMIDO 12 24 

RESPIRATORIAS 18 36 

SEPSIS 6 12 

NINGUNA 14 28 

TOTAL 50 100% 

COMPLICACIONES FETALES 
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64%

36%
NORMAL

DEPRIMIDO

DEPRIMIDO GRAVE

TABLA  XII 

TOMA  DE APGAR EN NEONATOS OBTENIDOS POR UNA  RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN  EL HOSPITAL MATERNIDAD 

MARIANA DE JESUS 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO XII 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                         

 

 

                                     Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                           Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

 

Análisis: El gráfico muestra que en la toma de apgar en neonatos obtenidos por una 

Ruptura Prematura de Membranas con  mayor porcentaje fue normal con el 64%, 

Deprimidos con menor porcentaje con el 36%, deprimido grave no se dio ninguno. 

Dando como resultado final los neonatos obtenidos por Ruptura Prematura de 

Membranas tuvieron buena respuesta al nacer. 

 

APGAR CASOS % 

NORMAL 32 64 

DEPRIMIDO 18 36 

DEPRIMIDO GRAVE 0 0 

TOTAL 50 100% 

APGAR 
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TABLA  XIII 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN PACIENTES DE 17 A  20 AÑOS CON 

DIAGNÓSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

                                                        Autor: Burgos Asencio Wilmer Alejandro 

 

Análisis: El grafico muestra que el procedimiento con mayor porcentaje realizado a las 

pacientes con ruptura prematura de membranas fue la Cesárea lo que representa  el 

44%, Hospitalización 26%, Parto eutócico simple con el 30%. Concluyendo que el 

procedimiento con mayor porcentaje fue cesárea debido a pacientes que presentaron 

Ruptura Prematura de Membranas con líquido amniótico teñido. 

 

MANEJO CASOS % 

CESÁREA 22 44 

PARTO EUTÓCICO SIMPLE 15 30 

HOSPITALIZACIÓN 13 26 

TOTAL 50 100% 

44%

30%

26% CESAREA

PES

HOSPITALIZACION

PROCEDIMIENTO 
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CONCLUSIONES 

 Al término del estudio realizado acerca de la Ruptura Prematura de Membranas en el 

Hospital maternidad Mariana de Jesús en mujeres de 17 a 20 años permitió llegar a la 

conclusión que la vaginosis, el estado civil, la semana de gestación sobre las 31 

semanas, la primiparidad, los deficientes controles prenatales, la falta de comunicación 

e información, tanto a nivel, personal, familiar y hospitalaria fueron los factores que 

indujeron a la Ruptura Prematura de Membranas.  

 El mayor porcentaje de ruptura prematura de membranas en mujeres de 17 a 20 

años se presentó en el mes de Octubre y Febrero con el 20%, el menor 

porcentaje se presentó en el mes de Noviembre con el 12%. 

 Según la edad de la paciente el mayor porcentaje de Ruptura Prematura de 

Membrana se presentó en pacientes de 19 y 20  años de edad con el 28%  en  

pacientes de 17 años se presenta 20% siendo este el menor porcentaje.  

 De acuerdo al estado civil el mayor porcentaje de Ruptura Prematura de 

Membrana se presentó en pacientes de unión libre con 48% y el menor 

porcentaje se presentó en pacientes casadas con 24% 

 Según la residencia el mayor porcentaje se presentaron en pacientes de áreas 

urbanas con 80%,  rurales con  el 20%. 

 En lo referente a la edad gestacional el mayor porcentaje de Ruptura Prematura 

de Membranas se presentó en pacientes con 31 y 40 semanas de gestación lo 

que corresponde al 72% mientras que el menor porcentaje se presentó en 

pacientes con gestaciones de 20 y30 semanas lo que representa al 28%. 

 Según la paridad el mayor porcentaje de rotura prematura de membranas se 

presentó en pacientes primigesta con el 60% mientras que el menor porcentaje 

se presentó en pacientes multíparas con el 8%. 

 Las paciente que acudieron con mayor frecuencia a los controles prenatales 

están en las subsecuentes con el 56%, seguido por primera vez con el 24% y el 

con el menor porcentaje las pacientes que no tuvieron controles con el 20%. 

 De acuerdo a las causas que originaron la Ruptura Prematura de Membrana, la 

vaginosis representa el  mayor porcentaje con el 60%, Infección de Vías 
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Urinarias recurrente con el 24%, Incompetencia Cervical 16% con el menor 

porcentaje. 

 El mayor porcentaje de complicaciones maternas de  ruptura prematura de 

membranas es el 60% sin complicación, seguido de endometritis con el 28%, y 

con menor porcentaje la corioamnionitis con el 12%.   

 Los casos de rotura prematura de membranas de acuerdo a la coloración de 

liquido amniótico fue de una cruz con el 24%, dos cruces 44%, tres cruces 20% 

Y meconial con el 12%.    

 Las complicaciones fetales presentadas en madres con diagnóstico de Ruptura 

Prematura de Membranas fueron Infecciones Respiratorias con los 36%, 

deprimidos con el 24% y sepsis y otros con el 20%.   

 La toma de apgar en neonatos con ruptura prematura de membrana con mayor 

porcentaje fue  normal con el 88%. Deprimidos con menor porcentaje con el 

12%, deprimido grave no se dio ninguno. 

 El procedimiento realizado en pacientes con rotura prematura de membranas 

fue Cesárea lo que se representa con el 44%, Parto Eutócico Simple 20%  y la 

hospitalización 36%. 

La investigación me llevo a confirmar la hipótesis planteada que, “La vaginosis es la 

causa más frecuente de la ruptura prematura de membrana, provocando de acuerdo a la 

edad gestacional una alta morbilidad y mortalidad en la madre e hijo”. 
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RECOMENDACIONES 

 Concienciar a las pacientes embarazadas  para que acudan a los controles 

prenatales de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 Recomendar a las pacientes  una higiene apropiada para prevenir infecciones 

que pudieran conducir a una rotura prematura de membranas. 

 Notificar a las pacientes embarazadas sobre los factores que predisponen a la 

rotura prematura de membranas  y sus consecuencias en la madre y en el 

neonato. 

 Insistir en la realización de una Historia clínica exhaustiva y detallada de las 

pacientes gestantes  y realizar profilaxis en pacientes embarazadas de alto riesgo.  

 Comunicar a las gestantes  las complicaciones que se manifiestan por la rotura 

prematura de membranas. 

 Protocolizar el manejo y atención de las gestantes en riesgo para optimizar  su 

ejecución. 
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PROPUESTAS 

Formar un grupo multidisciplinario de apoyo para asistir a las mujeres gestantes, 

independientes de la edad y la paridad, que asisten a la sala de espera del 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús realizando actividades de: 

Talleres y charlas sobre factores que pueden complicar el embarazo no 

controlado, el parto no atendido por profesionales del equipo de salud, la 

importancia de la planificación familiar, nutrición ,  higiene y estilo de vida,  para 

que las pacientes  pueden conseguir un embarazo plenamente saludable. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS TALLERES A 

REALIZARSE 

FECHAS TEMA RESPONSABLES MATERIALES 

2 AGOSTO 

INFECCIONES DE 

TRANSMISION 

SEXUAL 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

PAPELOGRAFO 

TRIPTICOS 

9 AGOSTO 
INFECCION DE 

VIAS URINARIAS 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

CARTELES 

TRIPTICOS 

16 AGOSTO 

IMPORTANCIA DE 

LOS CONTROLES 

PRENATALES 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

GIGANTOGRAFIA 

TRIPTICOS 

23 AGOSTO 
INFECCIONES 

PUERPERALES 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

CARTULINAS 

TRIPTICOS 

30 AGOSTO 
QUE ES LA 

ENDOMETRITIS 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

GIGANTOGRAFIA 

TRIPTICOS 

6 

SEPTIEMBRE 

SEPSIS 

NEONATAL 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

CARTELES 

TRIPTICOS 

13 

SEPTIEMBRE 

ANTICONSEPCION  

Y PANIFICACION 

FAMILIAR 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

CARTULINAS 

TRIPTICOS 

20 

SEPTIEMBRE 

NUTRICION EN EL 

EMBARAZO 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

PAPELOGRAFO 

TRIPTICOS 

27 

SEPTIEMBRE 

HIGIENE Y 

ESTILO DE VIDA 

OBSTETRA 

WILMER 

BURGOS 

GIGANTOGRAFIA 

TRIPTICOS 

 

 

 

ASISTENCIA A TALLER SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
TELEFONO DIRECCION FIRMA 
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ANEXO 1 

HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha: _____________    N° Historia: _____________ 

1. CARACTERISTICAS GENERALES: 

Edad: ___________ 

Gestas: ______   Partos: ______   Abortos: ____  Cesáreas: ______ 

Control Prenatal: No: _____     Si: _____    N° de Consultas: ______ 

Planificación Familiar: No: _______   Si: _______ 

 

      2. ANTECEDENTES PATOLOGICOS: 

A) PERSONALES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

B) FAMILIARES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3 MOTIVO DE INGRESO 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

SIGNOS VITALES: P/A______ FrC_______ FrR _______Tº________ 
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4 REVISIÓN DE SITEMA Y APARATOS 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5 EMERGENCIA OBSTETRICA 

Gestas _____P:______A:_____C:____ FUM:______SEM:_______ 

Mov. Fetal:____ LCF:_____  Presentación:______  Memb:______ 

D:______  B:______  PLANO:______  STV:___________________ 

 

6 DIAGNOSTICO DE INGRESO 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7 FECHA DE TERMINACION DEL EMBARAZO 

Tipo de Parto_______________ 

Tipo de Tratamiento__________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

PRESUPUESTO  

CONCEPTO CANTIDAD P.U VALOR TOTAL 

Viáticos 8 meses 10 80.00 

Flash Memory 1 23.00 2300 

Anillado 7 1.30 9.10 

Fotocopia 300 0.02 6.00 

Consumo de Internet 250h 0.60 150.00 

Empastado 3 12.00 36.00 

Impresión 10 Juegos 7.00 70.00 

Consumo de Celular 8 meses 6.00 48.00 

Lapiceros 4 0.35 1.40 

total  423.50 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA 

Actividades Sept. Oct. Nov. Dic. Ener. Febr. Mar. Abr. May. Jun. 

Elaboración y 

presentación 

del protocolo 

para 

aprobación del 

tutor. 

         

 

Presentación 

del protocolo 

tutor 

         

 

Diseño de 

instrumento, 

fase 

diagnostica 

         

 

Recolección de 

datos 

         
 

Procesamiento 

y análisis de 

dato 

         

 

Elaboración de 

informe final 

         
 

Entrega de 

informe a la 

secretaria 

         

 

sustentación           
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ANEXO 5 

 

HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES SEGÚN EL 

DIAGNOSTICO DE INGRESO 

386633 392064 391923 373451 394773 

388315 392401 365543 391485 394971 

388757 392065 391939 393285 395712 

389204 392311 391042 393242 395723 

39004 385398 325633 393416 395865 

392531 217482 355291 393478 392636 

392963 391266 392068 393620 393467 

391291 139337 391977 392906 363119 

391038 391302 385104 393645 393694 

390971 321240 238347 379469 392549 

391169 391254 392292 393088 393654 

389792 381639 392303 393726 372763 

391534 390591 355291 393967 359580 

391571 391254 362351 394098 393763 

391748 391422 392469 394134 382821 

391979 381252 391883 394195 394090 

391735 391576 319740 394404 394086 

391486 387806 366810 394406 394089 

391862 391693 391073 392912 394148 

391445 348917 392019 394338 392989 

392120 382601 391155 394260 394863 

392270 391708 391306 394359 395118 

393960 366094 395265 393238 392979 

395770 393038 395460 393250 393065 

395745 376524 395261 392789 264658 

392549 394356 395466 300762 394878 

392544 394759 395565 394348 387355 

392566 394775 395522 395232 366092 

391708 394839 387882 301525 388757 

329653 367316 319287 395042 389204 

355827 394908 396050 247089 390044 

392906 394801 394260 390337 217972 

392902 297394 388447 395138 390643 

392949 13159 387542 394940  

     


