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RESUMEN 

 

Las complicaciones de la rotura prematura de membranas en primigestas juveniles se han 

convertido en un problema de salud pública de gran importancia debido a esto se presentan 

múltiples complicaciones tanto maternas como perinatales que aumentan la 

morbimortalidad materno fetal. Este estudio se realizó con el objetivo de prevenir las 

complicaciones maternas y perinatales en pacientes de 14-17 años que cursa con rotura 

prematura de membranas con el fin de disminuir la morbimortalidad materno fetal. Para 

realizar la presente investigación se llevó acabo un estudio descriptivo, retrospectivo la 

muestra está conformada por 73 pacientes primigestas juveniles de 14-17 años con rotura 

prematura de membranas atendidas en el Hosp. ENRIQUE C. SOTOMAYOR de 

Septiembre 2012 Febrero 2013. El instrumento para la recolección de datos fue en  un 

formulario de respuestas fueron recogidas en una hoja de calculo de excel y tabuladas en 

tablas estadísticas con demostración en cuadras y gráficos a los resultados de la 

investigación permitieron concluir que la principal complicación que se presentó en 

primigestas juveniles 14-17 años atendidas en Hosp. ENRIQUE C. SOTOMAYOR fue 

sufrimiento fetal, debido a la pérdida de líquido amniótico (55%) los resultados nos 

permitieron recomendar  protocolos de atención a pacientes con riesgos obstétricos que 

puedan desencadenar rotura prematura de membranas. Las pacientes adolescentes entre 14 

y 17 años son un grupo con riesgo en el manejo del embarazo tanto por sus complicaciones 

físicas como por su conducta emocional y social, de tal forma que entre mas se realice 

prevenciones del embarazo de adolescentes se disminuirá la incidencia de muerte por rotura 

prematura de membranas.   

 

PALABRAS CLAVES: Morbilidad Fetal - Sufrimiento Fetal - Primigestas Juveniles- 

Morbilidad Materna - Rotura Prematura de Membranas.  
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ABSTRACT 

Complications of premature rupture of membranes in primiparous youth have become a 

public health problem of great importance because of this are multiple both maternal and 

perinatal complications that increase maternal-fetal morbidity and mortality. This study was 

conducted with the aim of preventing maternal and perinatal complications in patients 14-

17 years of disease with premature rupture of membranes in order to reduce maternal and 

fetal morbidity and mortality. To conduct this research was carried out a descriptive, 

retrospective sample consists of 73 patients aged 14-17 primigestas youth with premature 

rupture of membranes treated at the Hosp. ENRIQUE C. SOTOMAYOR September 2012 

February 2013. The instrument for data collection was in response forms were collected on 

an Excel spreadsheet and tabulated in statistical tables and graphs demonstration blocks to 

the results of the investigation led to the conclusion that the main complication which 

occurred in primiparous youth 14-17 years seen at Hosp. ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

was fetal distress due to the loss of amniotic fluid (55%) the results allowed us to 

recommend treatment protocols for patients with obstetric risks that may trigger premature 

rupture of membranes. The adolescent patients between 14 and 17 years are a group at risk 

in the management of pregnancy complications both physical as emotional and social 

behavior, so that the more you make teen pregnancy precautions will decrease the incidence 

of death by premature rupture of membranes. 

 

KEYWORDS: Fetal Morbidity - Fetal Distress - Youth primiparous - Maternal Morbidity 

- Premature Rupture of Membranes. 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

 

La Ruptura Prematura de Membranas (RPM) es una complicación de gran importancia 

clínica y epidemiológica, debido a la alta frecuencia de complicaciones materno-fetales 

asociadas como: infección, prematuridad síndrome de dificultad respiratoria del recién 

nacido, hemorragia interventricular, enterocolitis necrotizante, displasia bronco pulmonar, 

ductus arterioso permeable y retinopatía por prematurez.  

La OMS define como adolescencia al “periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida la independencia socio-económica”. 

Lo cual hace que sea una complicación de mucha importancia en el campo de la obstetricia. 

Su frecuencia oscila entre 16 y 17% de los partos aceptándose como cifra media el 10%, 

siendo más frecuente en partos prematuros (20-15%), y en la gestantes de clase social baja 

y con gestaciones muy seguidas, lo que nos obliga a mejorar las intervenciones que se 

realizan en los centros de atención sanitaria y disminuir así la morbimortalidad materno y 

perinatal. 

Esta complicación tanto a nivel internacional, nacional y regional, tiene incidencias 

significativas y graves complicaciones, lo cual nos conlleva a analizar cuidadosamente cada 

paciente para acumular información que permita mejorar los esquemas de control y 

seguimiento, especialmente de los recién nacidos ya que la misma se presenta en cualquier 

nivel social, raza, religión, cultura, etc., cuyo resultado es estar preparados para tratarla de 

la mejor forma posible. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De qué manera la rotura prematura de membranas complica la gestación en primigesta de 

14 a 17 años?  

 

1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Las primigestas juveniles de 14 a 17 años de edad presentan un alto riesgo obstétrico, ya 

que la tasa de nacimientos durante la adolescencia alcanza 60-70%. 

La disminución de la incidencia en las complicaciones y la morbi-mortalidad asociada a la 

RPM mejoraría la calidad del resultado obstétrico y perinatal si se detectaran 

oportunamente los factores de riesgo mediante el control prenatal adecuado. 

La Rotura Prematura de Membranas es una causa reconocida de morbimortalidad materna 

neonatal debido a las complicaciones infecciosas a las que nos conlleva. La infección es 

uno de los factores asociados  con La Rotura Prematura de Membranas depende del periodo 

de latencia y de la edad gestacional siendo mayor en los embarazos pre término por mas de 

48 horas en periodo de latencia y en los a término con mas de 24 horas de latencia. Esta 

rotura de membrana de una infección cervico vaginal intrauterina. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA: Cuales son las complicaciones de la 

rotura prematura de membranas en primigestas juveniles de 14-17 años en hospital Enrique 

C Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013? 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN                 

1.- Cuál es la complicación de mayor importancia que se presentan en primigestas juveniles 

con rotura prematura de membranas en el HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR? 

2.- Cuál es el factor de riesgo predisponente más frecuente en primigestas juveniles con 

rotura prematura de membranas? 

3.- Cuándo y Cómo realizar un manejo expectante o decidir terminar el embarazo? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se realizó con la finalidad describir el manejo de Ruptura Prematura de 

Membranas en las pacientes atendidas en el HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR.  Para 

prevenir complicaciones a la madre y al neonato, a través de una vigilancia más intensa de 

los síntomas y signos clínicos de RPM. 

Esta patología tiene incidencias significativas y graves complicaciones, por lo cual el 

presente estudio tiene gran importancia para la mujer embarazada que presenta esta 

complicación, porque a través de él aseguramos la calidad de atención brindada con la 

identificación de problemas y satisfacción de los mismos, mediante el manejo e 

intervenciones sanitarias del personal de salud, logrando así encaminar a nuestras usuarias a 

enfrentar esta complicación para mejorar y superar sus condiciones de salud. 

A través del abordaje científico que posee nuestra investigación proporcionaremos una 

mejor satisfacción para nuestro trabajo, desarrollo y formación profesional en el ámbito de 

la salud, permitiéndonos establecer criterios tanto clínicos como diagnósticos y 

tratamientos, poniendo en práctica nuestros conocimientos, habilidades, destrezas y 

creatividad que poseemos de manera ordenada. 

Interna de Obstetricia realizo el presente estudio en el HOSP. ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR, en las pacientes atendidas con Diagnostico Ruptura Prematura de 

Membranas en Primigestas Juveniles de 14 a 17 años. En el periodo DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

1.6  VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio, está garantizado porque todo el personal médico, paramédico 

del HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR  está consciente de la necesidad de mejorar y 

ofrecer un mejor servicio a la comunidad, por lo que se cuenta con su interés, apoyo y 

recursos de tiempo. El financiamiento del estudio estará determinado por el apoyo 

incondicional que nos brindará El Ministerio de Salud Pública a través de los directivos del 

Centro de Salud con toda su infraestructura y resolución técnica. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1  OBJETIVOS  GENERAL  

 Establecer las complicaciones Maternas y Perinatales en pacientes primigestas de 14 

a 17 años que cursan con rotura prematura de membranas con el fin de disminuir la 

morbi-mortalidad  materno fetal. 

1.7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Determinar los principales factores de riesgo de la Rotura Prematura de Membranas 

en embarazadas primigestas de 14 a 17 años. 

 Investigar la prevalencia de la Rotura Prematura de Membranas en primigestas de 

14 a 17 años en Hospital Sotomayor de Septiembre 2012 a febrero del 2013. 

 Determinar la principal morbilidad mortalidad materna y perinatal en primigestas de 

14 a 17 años con rotura prematura de membranas. 

1.8  HIPOTESIS 

Si se establece un manejo adecuado de la Rotura Prematura de Membranas en primigestas 

de 14 a 17 años a partir de la edad gestacional se disminuirá las complicaciones que 

llegaran a presentarse. 

 

1.8.1 VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Complicaciones de rotura prematura de membranas: Sufrimiento Fetal  

1.8.3 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Antecedentes Patológicos Obstétricos 

 Primigestas juvenil 
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2.-  MARCO TEÓRICO                                                                               

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

DEFINICIÓN: 

Se denomina ruptura prematura de membranas a la salida de líquido amniótico por la 

vagina por lo menos 1 hora antes de que se haya dado comienzo el trabajo de parto después 

de las 20 semanas de gestación. 

La frecuencia de la ruptura prematura de membranas oscila alrededor del 10%, en tanto 

asciende al 5% correspondiente a la rotura prolongada. 

ETIOLOGÍA: 

La etiología es multifactorial, se han presentados factores de riesgos o condiciones 

predisponentes para presentar una RPM. Los factores más predisponentes son: 

 Condición socio económica baja 

 Infecciones de transmisión sexual 

 Parto prematuro previo 

 Metrorragia 

 Consumo de cigarrillos 

 Embarazo con DIU 

 Debilidad inherente de las membranas 

 latrogenias 

 Corioamnionitis 

 Esfuerzo excesivos 

 Sobre distensión uterina (gestación múltiple, polihidramnios, malformaciones y 

tumores uterinos.) 

 Desproporción céfalo pélvica 

 Déficit nutricional (desnutrición) 

 Incompetencia itsmicocervical 

 Antecedentes de Rotura de Membranas.(6) 
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CLASIFICACIÓN: 

 Intempestiva: 

 Rotura Prematura: Ocurre antes del comienzo del parto. 

 Rotura Precoz: Acontece durante el periodo de dilatación, antes de que se haya 

completado.  

 Rotura Tempestiva u oportuna: Acontece cuando el cuello se encuentra totalmente 

dilatado. 

 Rotura Artificial de Membranas (RAM): Cuando se desgarra con una pinza u otro 

instrumento. 

 Rotura Espontánea de Membranas: se produce después del inicio del trabajo de 

parto.(7)  

SEGÚN SU UBICACIÓN: 

 Alta: se efectúa por encima del área Cervical, existe una perdida insidiosa de líquido 

y la persistencia táctil de la bolsa.  

 Baja: a nivel del polo inferior del huevo. 

SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL: 

 Antes de las 22 semanas: Huevo Roto. 

 Desde las 22 hasta las 36 semanas: RPM de Embarazo de Pre término. 

 De las 37 semanas en adelante: RPM de Embarazo de término. 

 Rotura Falsa o Doble Saco Ovular: Consiste en la rotura del corion con integridad 

del amnios, el derrame de Líquido es escaso. 

 Rotura Prolongada de Membranas: Cuando el periodo de latencia es mayor de 24 

horas. (8). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Cuando la rotura prematura de membrana ocurre la usuaria cursa asintomática. El 

ultrasonido abdominal corrobora oligoamnios, salida de líquido transvaginal, humedad 

constante en la ropa interior. 
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DENTRO DE LOS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES PODEMOS 

MENCIONAR: 

 Leucorrea 

 Incontinencia Urinaria 

 Eliminación del tapón mucoso 

 Rotura de Quiste Vaginal 

 Hidrorrea Decidual 

COMPLICACIONES: 

COMPLICACIONES FETALES 

La prematurez y la infección son las dos complicaciones fundamentales de la RPM en el 

feto y/o recién nacido. Ellas son responsables de casi el 100% de la mortalidad atribuible a 

RPM. Problemas adicionales son la asfixia, la hipoplasia pulmonar y las deformidades 

ortopédicas. 

Síndrome de dificultad respiratoria                                                                               

Es la causa más frecuente de mortalidad perinatal, en relación a RPM, en gestaciones por 

debajo de las 34 semanas. En nuestro medio se señala una incidencia de 18%. 

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

AMCT, sino utilizando líquido recolectado en vagina (rendimiento sobre 90%). 

Infección neonatal 

La infección neonatal ocurre entre el 1 y 25% de los casos de RPM. Se ha demostrado que 

existe una relación directa entre el período de latencia y la infección ovular 
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(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 RPM) es la 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). 

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 RPM. 

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

frecuentemente alterados en estos casos. 

Hipoplasia pulmonar 

Esta complicación es propia de aquellos embarazos en que la RPM 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 

LA. El examen ultrasonográfico muestra en los casos característicos una relación 

circunferencia torácica/circunferencia abdominal <2 SD bajo el promedio (0,90 0,05). 
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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. 

(1) 

COMPLICACIONES MATERNAS 

Corioamnionitis 

Se define infección intraamniótica (IIA) o invasión microbiana de la cavidad amniótica 

como la presencia de gérmenes en el LA, normalmente estéril. Corioamnionitis o infección 

ovular define la presencia de manifestaciones clínicas maternas asociadas a IIA. 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. 

LA 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 evela gérmenes o piocitos en el LA, 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 RPM (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, 
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hongos y otros). En ocasiones pueden aislarse gérmenes patógenos exógenos (Listeria, 

Gonococo, Estreptococos A y C). 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 LA. Se realiza cuando existe sospecha de infección. Para su interpretación se 

requiere de la obtención de LA por AMCT, procedimiento que en la RPM tiene éxito en 

alrededor del 70% de los casos.  

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. 

Desprendimiento prematuro de placenta Normo inserta 

Separación accidental de la placenta de su zona de inserción después de las 20 semanas y 

antes del nacimiento del feto. (2) 

MANEJO ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 Semanas De gestación  

 Trabajo de parto 

 Horas de membranas rotas 

 Signos de infección 

 Tratamiento Médico Quirúrgico 
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 Embarazo menor de 24 semanas 

 No Más de 6 horas No Administrar antibióticos para reducir el riesgo de sepsis 

neonatal, SDR, Hemorragias Interventriculares, enterocolitis necrotizante. 

Antibióticos Profilaxis: 

Penicilina cristalina 5 millones, seguido de 2.5 millones cada 4 horas por 48 horas. En caso 

de ser alérgica a la Penicilina, utilice Eritromicina 500 mg vía oral cada 8 horas o 

Clindamicina 900 mg IV C/8 horas, por 48 horas Embarazo de 24 a menos de 34 semanas. 

No Más de 6 horas No Manejo conservador en embarazadas estables. 

Monitoreo sistemático del estado materno y fetal. 

Mantener en reposo 

Realizar perfil Biofísico antibiótico  

Profilaxis 

Penicilina cristalina 5 millones seguidos de 2.5 millones cada 4 horas por 48 horas. En caso 

de ser alérgica a la Penicilina, utilice Eritromicina 500 mg vía oral cada 8 horas o 

Clindamicina 900 mg IV C/8 horas, por 48 horas. 

 

Atención del recién nacido por pediatra. 

Semanas De gestación 

Trabajo de parto 

Horas de membranas rotas 

Signos de infección 

Tratamiento Médico Quirúrgico 

Embarazo de 34 a menos de 37 semanas 

No Más de 6 horas No 

Si se detecta en el primer nivel de atención, referirla al hospital más cercano, si este cuenta 

con las condiciones para atender las complicaciones 

Manejo expectante en el hospital procurando acercar la edad gestacional del embarazo a las 

37 semanas. 
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Evaluar signos y síntomas de infección temprana 

Signos vitales cada 4 horas 

Vigilar hidratación de la usuaria 

Vigilar FCF y Actividad uterina cada media hora 

Exámenes de laboratorio 

Maduración pulmonar: 

Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por cuatro dosis (desde las 24 a las 36 semanas) 

Realizar partograma 

Reposo 

Dieta blanda 

Colocar toalla sanitaria 

No tacto vaginal 

Antibióticos Profilaxis: 

Penicilina G 5 millones de U, como dosis inicial y seguido de 2.5 millones cada 4 horas o 

Ampicilina 2 Gr IV como dosis inicial y luego 1 Gr IV cada 4 horas por 48 horas. 

En caso de ser alérgica a la Penicilina, utilice Eritromicina 500 mg vía oral cada 8 horas o 

Clindamicina 900 mg IV C/8 horas, por 48 horas. (3) 

CONDUCTA OBSTETRICA: 

 Con signos de infección ovular presentes se debe interrumpir la gestación  

independientemente de la edad gestacional. 

 En ausencia de elementos de infección ovular se debe realizar un balance riesgo 

beneficio entre la posibilidad de que ésta se presente y la conducta expectante a fin 

de evitar la prematurez fetal para lo cual es fundamental tener presente edad 

gestacional que cursa la paciente: Embarazos igual ó mayores a las 35 semanas de 

edad gestacional, dado que se considera que el feto prácticamente ha alcanzado su 

madurez, teniendo presente el potencial riesgo de infección ovular se sugiere la 

interrupción de la gestación.  
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 Embarazos iguales ó menores a las 24 semanas de edad gestacional, con 

consentimiento informado de la pareja dado el gran riesgo de infección ovular y 

materna, sumado a los complicaciones que genera el oligoamnios a nivel fetal 

(hipoplasia pulmonar, defectos músculo esqueléticos severos), se sugiere la 

interrupción de la gravidez. Embarazos iguales ó mayores a las 25 semanas, se 

realiza un balance riesgo beneficio entre la infección ovular y la prematurez, 

adoptándose una conducta expectante con el objetivo de lograr la madurez fetal.(4) 

Traslado: En embarazos con edad gestacional menor a 32 semanas que presentan 

modificaciones cervicales con cuello permeable y/odinámica uterina y/o signos de 

infección ovular y en lugares que no cuentan con una infraestructura adecuada para manejar 

un prematuro, es aconsejable previa evaluación del equipo materno-infantil el traslado de la 

embarazada a un centro de tercer nivel. (5) 

 

Vía del parto: En todas las situaciones antes referidas y siempre que la situación 

obstétrica lo permita se procurará que la finalización de la gravidez ocurra a través de la vía 

vaginal a los efectos de minimizar el riesgo de infección abdominal. En caso de existir una 

indicación formal de cesárea la misma se realizará con los máximos cuidados de asepsia 

(dejando a criterio del ginecólogo la protección de la cavidad abdominal con compresas y 

cambio de guantes para el cierre de la pared abdominal). (10) 

 

PREVENCION: 

 Tratamiento de las infecciones cérvico vaginales. 

 Tratamiento precoz de las infecciones urinarias. 

 Evitar traumatismos cervicales. 

 Cerclaje entre las 12  14 semanas en pacientes con incompetencia cervical. 

 Reposo prologando en pacientes con embarazo múltiple o con poli hidramnios. 

 Mejoramiento nutricional, suplementos vitamínicos principalmente vitamina C. (9) 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS DEL HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR 

 

NORMAS  DE  MANEJO  PARA  LA  ROTURA   PREMATURA   DE          

MEMBRANAS   PRETERMINO (RPMPT) 

 

DEFINICIÓN:  

Ruptura espontánea de las membranas en una gestación entre 20 y 37 semanas. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO 

 Confirmación de la RPM. 

 Anamnesis y examen físico adecuado. 

 Previa asepsia: especuloscopía  y maniobra de Valsalva: confirmación de 

pérdida transcervical. 

 Ecografía: ILA (menor a 8: oligoamnios). 

 

PUNTOS A TOMAR EN CUENTA DURANTE  EL TRATAMIENTO  

EXPECTANTE  DE LA RPMPT 

 Confirmación de la ruptura. 

 Confirmación de la edad gestacional. 

 Evaluación de la madurez fetal. 

 Descartar  sufrimiento fetal o malformaciones. 

 Descartar  infección amniótica clínica o subclínica. 

 

MANEJO DE PACIENTES CON RPMPT 

El área de internación estará en relación al cuadro clínico. 
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UNIDAD DE LABOR Y PARTO NORMAL 

Pacientes con o sin trabajo de parto y diagnóstico confirmado de RPM con: 

 Gestaciones de 37 o más semanas. 

 Buenas condiciones obstétricas. 

 Óbito fetal.   

UNIDAD DE LABOR Y PARTO DE ALTO RIESGO 

Pacientes en  trabajo de parto y diagnóstico confirmado de RPM con: 

 Gestaciones entre 27 y 36 semanas en trabajo de parto. 

 Feto vivo. 

 Con o sin amnionitis  

 De preferencia siempre se enviara la placenta a patología para una evaluación 

completa lo cual ayudara en el manejo neonatal. 

INTERNACION EN LA UNIDAD DE CLINICA OBSTETRICA 

Pacientes sin trabajo de parto y diagnóstico confirmado de RPM con: 

 Gestaciones entre 20 y 37 semanas. 

 Sin corioamnionitis. 

 Feto vivo. 

 Ausencia de malformaciones graves. 

 No evidencias de sufrimiento fetal. 

Objetivo fundamental: 

Evaluación y decisión sobre conducta obstétrica a seguir. 

TRATAMIENTO EXPECTANTE DE LA RPMPT 

Deben considerarse los siguientes factores: 

 Riesgos de prematurez exceden a los de una infección. 

 Principal factor de riesgo de una sepsis grave es la prematurez. 

 Crecimiento fetal continúa posterior a la RPM. 

 Disponibilidad de cuidados neonatales complejos. 
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 El valor intrínseco del producto basado en la respuesta materna frente al mismo. 

NORMAS A SEGUIRSE LUEGO DEL INTERNAMIENTO EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS: 

 Se coloca a la paciente en condiciones de reposo absoluto, preferiblemente en 

decúbito dorsal. 

 Se coloca vía permeable. 

 De ser posible obtención de muestra endocervical de líquido amniótico (LA)  para 

cultivo y determinación de madurez pulmonar fetal. 

 Antibiótico terapia: ampicilina 1 gr. IV cada 6 horas por  48 horas; luego 

ampicilina 1 gr oral cada 6 horas por 7 días, asociado a eritromicina 500 mg cada 8 

horas por 7 días. En caso de intolerancia se podrá usar clindamicina 600 mg IV cada 

8 horas por 48 horas, luego 300 mg oral cada 8 horas por 7 días, asociado a 

eritromicina 500 mg cada 8 horas por 7 días. 

 Segunda opción: ampicilina + sulbactam 1.5 gr. IV. 

 Corticoides: dexametasona 12 mg IM  cada 24 hrs  por 2 días. 

 Vitamina K: 10 UI IM (o 24 hrs antes de la interrupción). 

 Aseo de genitales externos: 3 veces al día. 

 Evaluación periódica de la  frecuencia cardiaca  fetal  y movimientos fetales con 

doppler.  

 Prueba no estresante o monitoreo fetal (NST) + estimulación vibroacústica (EVA) 

diariamente. 

 ECOGRAFIA: con velocimetría de flujo doppler: morfología, peso, índice de 

líquido amniótico (ILA), placenta: madurez, características de la misma. 

 ILA: cada 3 días y rastreo sonográfico integral cada semana. 

 Perfil biofísico diario.  

 Si hay signos clínicos de amnionitis se la tratará como paciente séptica. 
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 Si existen signos clínicos de infección vulvovaginal el tratamiento estará de acuerdo 

a las características clínicas o de laboratorio (ej.: vaginosis  se trata con 

metronidazol). 

EXAMENES DE LABORATORIO 

 HEMATIMETRICOS: hemograma, velocidad de eritrosedimentación  (VES). Si 

existe hematocrito está por debajo de 27%: transfusión, al margen de condiciones 

hemodinámicas. Si está entre 27 y 35 utilizar hierro sacarosa ( Venofer ) IV. 

 INMUNOQUIMICOS: Grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, (PCR), 

 BIOQUIMICOS: Glicemia. 

 ORINA: elemental y uro cultivo. 

 LIQUIDO AMNIÓTICO: Cultivo  (circunstancial). 

DIETA 

 Hiperproteica e hipercalórica. 

 Suplementos nutricionales. 

EVALUACIONES ESPECIALES 

 Latidos cardiacos y movimientos fetales. 

 Sensibilidad uterina. 

 Pulso materno. 

 Flujo vaginal. 

 Temperatura. 

TERAPEUTICA COMPLEMENTARIA 

En relación al factor etiopatogénico. 

INTERRUPCION DEL EMBARAZO 

 Trabajo de parto. 

 Signos de amnionitis. 

 Deterioro del bienestar fetal. 
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 72 horas posteriores a corticoides. 

 Peso de 1,500 grs. o más (idealmente). Se podrá continuar el manejo expectante  si el 

cuadro clínico lo permite al no evidenciar signos de infección a fin de optimizar el peso 

fetal en parámetros lo más próximos a la normalidad. 

 Falta de colaboración. 

 Si no es una emergencia, en lo posible se indicará interrupción en horas de la 

mañana por efectos de cupo y horarios de médicos tratantes.  

CONDUCTA OBSTETRICA 

GESTACIONES ENTRE 22 Y 36 SEMANAS 

 Menos de 26 semanas o menor a 700 gr: parto 

 Mas de 700 y menos de 1.800 gr: cesárea 

 Mas de 34 semanas o sobre 1.800 gr: parto 

 Distocia o sufrimiento fetal: cesárea 

GESTACIONES DE 36 SEMANAS O MÁS: 

 Si desencadena parto: labor y parto normal. 

 Periodo de latencia de 24 horas o más: inducción. 

 Corioamnionitis: labor y parto de alto riesgo. 

 Sospecha de sufrimiento fetal: alto riesgo. 

 Sufrimiento fetal o distocia: cesárea. 

CASOS ESPECIALES 

GESTACIONES ENTRE 22 Y 27 SEMANAS 

Análisis individual: 

 Producto valioso. 

 No aceptación de la interrupción. 

 Posibilidad de contar con surfactante aumenta supervivencia y obliga a evaluar 

interrupción quirúrgica (cesárea corporal). 

Amnioinfusión transabdominal:  
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Requisitos: 

 No evidencia clínica o subclínica de amnionitis. 

 Consentimiento informado escrito. 

CONCLUSIONES 

 La prematurez es la principal causa de morbimortalidad perinatal. 

 Aumenta conforme disminuye la edad gestacional. 

 En la RPMP la principal causa de morbimortalidad es el distrés y no la sepsis. 

 Manejo expectante in útero disminuye morbimortalidad de productos de muy bajo peso. 

 Sin signos de amnionitis el principal riesgo de infección neonatal es la nosocomial. 

 El manejo expectante no incrementa el riesgo de sepsis materna. 

 El tratamiento conservado de RPMP disminuye sustancialmente los costos de atención 

hospitalaria. 

 La mejor incubadora sigue siendo el útero materno.  

 

 Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente norma será dispuesto por el 

jefe del servicio o de área y en su ausencia o por delegación de este por el jefe de 

guardia  y  comunicado al jefe del Departamento respectivo y a la Dirección 

Técnica. 
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3.- MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION: 

El estudio se realizará en el HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE GUAYAQUIL, 

ubicada en las calle Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo, Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Región Costa, País Ecuador.      

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde el 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO  DEL 2013. 

3.1.3  RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora 

 Tutor 

3.1.4  RECURSOS FÍSICOS 

 Computador  

 Encuestas 

 Bolígrafos 

 Formulario de preguntas. 

 3.1.5  UNIVERSO: 

El universo estara constituido por 73 pacientes primigestas juveniles de 14 -17 años con 

rotura prematura de membranas ingresada en HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR  

durante los meses de SEPTIEMBRE DEL 2012  A FEBRERO 2013. 

3.1.6  MUESTRA  

Concuerda con el universo y que se hizo estudio en la cantidad antes mencionada. 

3.1.7 CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Primigestas juveniles de 14 a 17 años de edad con rotura prematura de membranas. 
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3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION:  

 Descriptivo 

3.2.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

 No experimental 

 Longitudinal-Retrospectivo 
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4.-  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N.-1 

FRECUENCIA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS SEGÚN LA 

PROCEDENCIA DE PACIENTES EN HOSPITAL ENRIQUE C 

SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 49 67% 

SUB URBANA 1 1% 

RURAL 23 32% 

TOTAL 73 100% 

 

PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

        Grafico: 1 

           Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 

           Elaborado: Autora. 

                                                                                                                                                                                 

Análisis: 

El mayor porcentaje de procedencia en las primigestas juveniles de 14-17 años con rotura 

prematura de membranas, se presenta en el grupo de zona urbana con un 67%; seguido del 

grupo de zona rural con un 32%; mientras con el menor porcentaje corresponde al grupo de 

zona sub urbana con el 1%. 

 

67% 

1% 

32% 

URBANA SUB URBANA RURAL
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CUADRO N.- 2 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES EN PRIMIGESTAS 

JUVENILES CON ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN 

HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

NUMERO DE 

CONTROLES 

PRENATALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 CONTROLES 34 46% 

4-6 CONTROLES 29 40% 

7-9 CONTROLES 10 14% 

TOTAL 73 100% 

 

 NUMERO DE CONTROLES  

Grafico: 2 
Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis: 

Se observa que el mayor número de controles prenatales en las primigestas juveniles de 14-

17 años con rotura prematura de membranas, fue de 1-3 controles con un 46%. 

1-3 CONTROLES 
46% 

4-6 CONTROLES 
40% 

7-9 CONTROLES 
14% 



 

 

 

24 
 

 

CUADRO 3 

TIPO DE INFECCIÓN DURANTE EL EMBARAZO EN PRIMIGETAS 

JUVENILES DE 14-17 AÑOS CON ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR. 

TIPO DE INFECCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

INF. VIAS URINARIAS 29 40% 

INF.CERVICO 

VAGINAL 

32 44% 

OTROS 12 16% 

TOTAL 73 100% 

 

TIPO DE INFECCIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

 

                Grafico: 3                                                                                                                                                                                
                Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
                Elaborado: Autora. 

Análisis: 

En la realización de este estudio en primigestas juveniles de 14- 17 años se observo el tipo 

de infecciones durante el embarazo con un mayor porcentaje las infecciones cervico 

vaginales con un 44%; seguido de infecciones vías urinarias con un 40%; otros con un 

16%. 

40% 

44% 

16% 

Inf. Vias urinarias Inf.cervico vaginal Otros



 

 

 

25 
 

 

 

CUADRO 4 

FRECUENCIA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS SEGÚN LA 

SEMANA DE GESTACION EN PRIMIGESTAS JUVENILES EN 

HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

SEMANAS DE GESTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-26 SEMANAS DE 

GESTACION 

1 3% 

27-36 SEMANAS DE 

GESTACION 

9 41% 

37-41 SEMANAS DE 

GESTACION 

63 56% 

TOTAL  100% 

 

SEMANAS DE GESTACION  

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico: 4                                                                                                                                                                               
Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
Elaborado: Autora. 

Análisis: 

3% 

41% 

56% 

18-26 27-36 37-41
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El mayor porcentaje de rotura prematura de membranas  se observa en el 56% entre las 37-

41 SG, ósea las primigestas juveniles de 14-17 años en su mayor llegaron  un embarazo  a 

término; seguido entre las 27-36 SG con un 41%. 

CUADRO 5 

PERIODO DE LATENCIA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 14-17 AÑOS EN HOSPITAL ENRIQUE 

C SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

PERIODO DE 

LATENCIA 

FECUENCIA PORCENTAJE 

1-24 HORAS 64 88% 

DIAS 4 5% 

SEMANAS 5 7% 

DESCONOCE 0 0 

TOTAL 73 100% 

 

PERIODO DE LATENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico: 5                                                                                                                                                                              
              Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
              Elaborado: Autora. 

 

Análisis: 

88% 

5% 
7% 0% 

HORAS DIAS SEMANAS DESCONOCE
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La pérdida de líquido amniótico en estas pacientes se dio en mayor porcentaje con un 88% 

en un tiempo de menos de 24 horas; ósea que en su mayoría de los casos la rotura 

prematura de membranas dura menos de 24 horas. 

 

CUADRO 6 

CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO AMNIOTICO EN PRIMIGESTAS 

JUVENILES CON ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN 

HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A 

FEBRERO DEL 2013 

CARACTERISTICAS 

DEL LIQUIDO 

AMNIOTICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LECHOSO 20 27% 

TRANSPARENTE 10 14% 

AMARILLENTO 42 58% 

VERDOSO  1  1% 

TOTAL 73                100% 

 

CATACTERISTICAS DEL LIQUIDO AMNIOTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico: 6                                                                                                                                                                             

27% 

14% 58% 

1% 

lechoso transparente amarillento verdoso
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              Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
              Elaborado: Autora. 

Análisis: 

El mayor porcentaje de pacientes presentan líquido amniótico amarillento con un 58% la 

cual presentaron riesgo de sufrimiento fetal agudo. 

CUADRO 7 

TERMINACION DEL EMBARAZO  EN PRIMIGESTAS JUVENILES CON 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN HOSPITAL ENRIQUE C 

SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013 

TERMINACION DEL 

EMBARAZO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CESAREA 71 97% 

ALTA MEDICA 2 3% 

 73 100% 

 

TERMINACION DEL EMBARAZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 Grafico: 7                                                                                                                                                                             
                 Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
                 Elaborado: Autora. 

 

Análisis 

97% 

3% 0% 

CESAREA ALTA MEDICA
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La terminación del embarazo en estas pacientes fue por cesárea con un 97%; seguido de 

alta médica con un 3%; y no hubo parto eutócico. 

 

 

CUADRO  8 

FRECUENCIA DE CAUSAS DE CESAREA CON ROTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS EN PRIMIGESTAS JUVENILES ATENDIDAS EN 

HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A 

FEBRERO DEL 2013. 

CAUSAS DE CESAREA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIST. DE PRESENTACION 29 41% 

DCP 6 8% 

OLIGOAMNIO LEVE 7 10% 

OLIGOAMNIO MODERADO  13 18% 

OLIGOAMNIO SEVERO 16 23% 

TOTAL 71 100% 

CAUSAS DE CESAREA 

 

                 Grafico: 8                                                                                                                                                                            
                 Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
                 Elaborado: Autora. 

Análisis:  

Se observa las principales causas que se presentaron en las primigestas juveniles con rotura 

prematura de membranas en el Hospital Enrique C Sotomayor, siendo la distocia de 

presentación la mayor causa de rotura prematura de membranas con un 41%;seguida de 

41% 

8% 23% 

10% 
18% 

DISTOCIA DE PRESENTACION DESPROPORCION CEFALO PELVICA

OLIGOAMNIO SEVERO OLIGOAMNIO LEVE

OLIGOAMNIO MODERADO
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oligoamnio severo con un 23%; oligoamnio moderado con un 18%; oligoamnio leve con un 

10%; seguido de la desproporción céfalo pélvica con un 8%; mediantes estos datos 

estadísticos se puede determinar la prevalencia de sufrimiento fetal que puede deberse al 

déficit de los controles prenatales durante el embarazo.      

CUADRO 9 

COMPLICACIONES DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN 

PRIMIGESTAS JUVENILES DE 14-17 AÑOS EN HOSPITAL ENRIQUE C 

SOTOMAYOR. 

COMPLICACIONES DE 

ROTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUFRIMIENTO FETAL 39 55% 

AMENAZA PARTO 

PRETERMINO 

28 39% 

AMNIONITIS 4   6% 

MUERTE FETAL 0   0% 

AMENAZA DE ABORTO 0    0% 

TOTAL 71 100% 

COMPLICACIONES DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

 

 

 

 

 

 
      Grafico: 9                                                                                                                                                                            
      Fuente: Guía de Expedientes Clínicos 
      Elaborado: Autora. 

Análisis: 

55% 
39% 

6% 0% 0% 

Sufrimiento Fetal Amenaza de parto pretermino

Anmionitis Muerte fetal

Amenaza de Aborto
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En la realización de este estudio las complicaciones que se presentaron por rotura 

prematura de membrana en primigestas juveniles de 14-17 años fue sufrimiento fetal con 

un 55%; seguido por amenaza de parto pre término con un 39%; seguido  amnionitis con un 

6%. 

5. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Al término de esta investigación llegamos a la conclusión según el estudio realizado el 

mayor porcentaje de las pacientes con rotura prematura de membranas pertenecen aéreas 

urbanas, además que el 46% de estas pacientes solo se realizaron de 1-3 controles 

prenatales por lo que deducimos que la falta de control prenatales impidió que se 

diagnosticara a tiempo algún tipo de infección que conlleve a la rotura prematura de 

membranas siendo el mayor porcentaje la infecciones cervico vaginales con un 44%. 

Según la literatura la mayor complicación que suelen presentarse en la rotura prematura de 

membranas es la amnionitis en nuestro estudio el porcentaje fue muy bajo ( 6%) debido  

que el mayor porcentaje de pacientes llego a un embarazo a termino con pérdida de líquido 

amniótico con un periodo de latencia menos de 24 horas, y con un porcentaje elevado de 

líquido teñido + lo cual aumenta el riesgo principal de sufrimiento fetal agudo. 

 De acuerdo al estudio se concluye que en el Hospital Enrique C Sotomayor las primigestas 

juveniles de 14-17 años con rotura prematura de membranas terminaron en cesárea con un 

97% y con el 3% fueron dadas de altas; cabe recalcar según los resultados de las pacientes 

la causa de cesárea se dio debido a las distocias de presentación con un 41%, oligoamnio 

severo con un 23%, oligoamnio moderado con un 18%, oligoamnio leve con el 10%, 

desproporción céfalo pélvica con un 8%, determinando que se presentó con mayor 

porcentaje  fue sufrimiento fetal siendo la principal complicación en las primigestas 

juveniles con rotura prematura de membranas. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

Se recomienda que mejore la captación temprana de las gestantes con el fin de detectar e 

intervenir oportunamente sobre los factores predisponentes de la rotura prematura de 

membranas. 

 

Que se realicen controles prenatales con calidez y calidad, de manera especial en las 

embarazadas para disminuir las complicaciones en la rotura prematura de membranas. 

 

Capacitar a los adolescentes sobre el programa de llevar un buen control prenatal seguro y 

adecuado para ellos. 

 

Motivarlos y darles a conocer la importancia de realizar una planificación familiar. 

 

Se recomienda concientizar a las pacientes sobre los principales factores de riesgo y las 

complicaciones que pueden presentar si no son atendidas en una unidad de salud y manera 

de evitarlo. 

 

Se realice una buena historia clínica para el diagnóstico oportuno que garantice el 

tratamiento adecuado.  

 

Se realicen charlas educativas para instruir  a las adolescentes llegar enfocar la importancia.  

 

Se promuevan estilos de vida saludables para la consecución de un embarazo que minimice 

los riesgos obstétricos. 
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Se recomienda que el personal de salud deba estar en constante actualización sobre los 

últimos avances médicos referente a la rotura prematura de membranas. 
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ANEXOS 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

  ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 
 

FORMULARIO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN LAS 

HISTORIAS CLINICAS DE LAS PACIENTE 

Anexo 1  
 

ENCUESTA DE: COMPLICACIONES DE LA ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN PRIMIGESTAS JUVENILES DE 14 – 17 AÑOS 

 
1° EDAD                                                                                                  

                                                                                                                    CODIGO: 1 

2° ESTADO CIVIL 

0) SOLTERA                                        2) UNION LIBRE                                                                                                                                

1) CASADA                                          3) VIUDA                                              CODIGO: 2   

 

3° PROCEDENCIA  

0) URBANA                                          2) RURAL                                                                                                                                 

1) SUB URBANA                                                                                               CODIGO: 3    

 

4° ESTUDIOS 

0) ANALFABETA                                  3) SUPERIOR                                                                                                                    

1) PRIMARIA                                        4) OTROS                                           CODIGO: 4                            

2) SECUNDARIA      

 

5° OCUPACION 

0) QUEHACERES D.                             3) ESTUDIANTE                                                                           

1) EMPLEADA                                       4) OTROS                                          CODIGO: 5                             

2) COMERCIANTE       
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6° HABITOS  

0) CONSUMO DE TABACO               1)  ALCOHOL                                                           

2) CONSUMO DE DROGAS               3) CONSUMO DE INFUSIONES                                   

4) NINGUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         CODIGO: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

7° CUANTOS CONTROLES SE REALIZO 

0) 1-3 VECES                                  2) 7-9VECES                                                                                                                                                                                                                            

1) 4-6 VECES  

 

                                                                                                                          CODIGO: 7 

 

8°  EN QUE SEMANA DE GESTACIÓN SE ENCUENTRA

 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                       CODIGO 8 

 

 

9° QUE LA OBLIGO IR A LA CONSULTA 

0) DOLOR CONTRACTIL                                  2) OTROS                                                                                                                                                                                                                           

1) PERDIDA DE LIQUIDO  

  

 

                                                                                                                   CODIGO: 9 

10° QUE TIEMPO UD TIENE PERDIENDO LIQUIDO TRANSVAGINAL 

0) 1-24 HORAS                                        2) SEMANAS                                                                                           

1) DIAS                                                    3)  DESCONOCE 

 

 

                                                                                                                   CODIGO: 10                                                                         

11° SE FIJO UD SI EL LIQUIDO AMNIOTICO ES 

0) LECHOSO                                  2) AMARILLENTO 

1) TRANSPRENTE                        3) VERDOSO                                                                                         

                                                                                                                 CODIGO: 11   

12° COMO TERMINO SU EMBARAZO 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                 CODIGO: 12 
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13° QUE TIPO DE COMPLICACIONES TUVO UD DEBIDO LA ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS  

 

 

                                                                                                                  CODIGO: 13



 

 

 

xxxviii 
 

Anexo 2: 

LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

 
 
 
 

 


