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RESUMEN 
La Rotura Prematura de membranas es un acontecimiento muy frecuente a nivel de 

salud pública pero su prevalencia significa un problema de grandes magnitudes más aun 

cuando este no solo implica a la madre sino también al feto ocasionándole 

complicaciones que pueden comprometer su vitalidad. El fin de esta investigación es 

determinar en qué grupos prevalece dicho problema y de qué forma afecta al feto. Los 

materiales y métodos utilizados en esta investigación están basados en un estudio 

retrospectivo, descriptivo no experimental. Los datos se obtuvieron de las historias 

clínicas de la maternidad Enrique Carlos Sotomayor. La cuales fueron estudiadas a 

fondo para determinar que según la edad donde prevalece la rotura prematura de 

membranas un 75% se presentó en pacientes de 20 a 39 años, según la procedencia el 

porcentaje fue de un 85 %, la instrucción secundaria reflejo un porcentaje del 42%, 

como riesgos obstétricos se observó que la multiparidad represento un 62%, los 

controles prenatales tuvieron un porcentaje del 61% para las pacientes que se realizaron 

más de 6 controles, antecedentes de infección tuvo un mayor porcentaje para las 

infecciones de vías urinarias no especificas con un porcentaje de 60%, las pacientes que 

recibieron tratamiento tuvieron un índice del 52%,el 70% de las pacientes tuvo riesgo de 

corioamnionitis, el 70% de los neonatos presentaron sufrimiento fetal, 71% registraron 

liquido teñido, el 74% tuvo una edad gestacional de entre 37 a 40 semanas. El 53 % de 

los neonatos registraron un apgar 4 a 6 al minuto, el peso neonatal tuvo porcentaje del 

59% con un peso de 2501 a 3500 el 95 % nacieron vivos. 
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HIPOXIA. 



SUMMARY 

 
The membranes Premature Rupture is a very common event-level public health but its 

prevalence means a problem of great magnitude more so when this involves not only the 

mother but also the fetus causing him complications that can compromise its 

vitality. The purpose of this research is to determine how prevalent the 

problem groups and how they affect the fetus. The materials and methods used in this 

research are based on a retrospective, non-experimental descriptive. The data were 

obtained from the medical records of 

motherhood Enrique Carlos Sotomayor. The background which were studied to 

determine which according to the age where prevails PPROM 75% occurred in patients 

20 to 39 years, according to whether the percentage was 85%, the secondary 

education reflects a percentage of 42% as obstetric risk was observed that 

multiparous represent 62%, prenatal care had a percentage of 61% for patients 

who were more than 6 control, history of infection had a higher percentage for urinary-

tract infections specific with a percentage of 60%, patients who received treatment had 

a rate of 52%, 70% of patients had risk of chorioamnionitis, 70% of the infants had fetal 

distress, 71% reported dyed liquid, 74% had a gestational age between 37-

40 weeks. The 53% of infants recorded Apgar 4-6 a minute, birth 

weight percentage was 59% with a weight of 2501-3500, 95% were born alive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

BREAK, MEMBRANES, HIDRORREA, CHORIOAMNIONITIS, HYPOXIA,  

PREMATURITY. 



INDICE 

1. INTRODUCCION………………………………………………………………………1  

1.1 Planteamiento Del Problema…………………………………………………..………...2 

1.2 Justificación………………………………………………….………………...…...........3  

1.3 Viabilidad………………………………………………………………………………..3 

1.4 Objetivos……………………………………………..……………………….…….…...4 

1.5 Hipótesis……………………………………………………………….….….……….…4 

1.6 Variables…………………………………………………………..…….…...…….…....4 

2. MARCO TEORICO……………………………………….……...…...….…………….5 

2.1 DEFINICION………………………………………………………………….………...5 

2.2 INCIDENCIA…………………………………………………………….……………..5 

2.3 ETIOPATOGENIA………………………………………………….…………………..…..5 

2.4 DIAGNÓSTICO………………………………………………………………………….…7 

- Diagnóstico diferencial……………………………………………...……….….…………10 

2.5 COMPLICACIONES FETALES…………………………………………….…...........11 

- Síndrome de dificultad respiratoria………………………………….….……….…………11 

- Infección neonatal……………………………………………….……….….......................11 

- Asfixia perinatal………………………………………………………….………….……..12 

- Hipoplasia pulmonar……………………………………………………………….………12 

- Deformidades ortopédicas………………………………………………………...………..12 



2.6 COMPLICACIONES MATERNAS…………………………………………….……..13  

- Corioamnionitis………………………………………………………………………….…13 

- Infección puerperal……………………………………………………………..………..... 14 

- Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta…………………….………………14 

2.7 MANEJO ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS……….…………..…….…14 

3. MATERIALES Y METODOS……………..…………………………………..…..….24 

3.1 Tipo y diseño de la investigación……………………….……………….……….….....24 

3.2 Área de estudio………………………………………………………………………....24 

3.3 Universo………………………………………………………………….…..…..…….24  

3.4 Muestra…………………………………………………………………….……..…….24 

3.5 Criterios de inclusión……………………………………………………….……...…. 24 

3.6 Criterios de exclusión…………………………………………………………………..24 

3.7 Instrumento de recolección de la información……………………………….………...25 

3.8 Descripción de procedimientos…………………………………….………….……….25 

3.9 Recursos Empleados……………………………………………………….…….…….25 

- Recursos Humanos…………………………………………………………….…………...25 

- Recursos Materiales………………………………………………………….…………….26 

4. RESULTADOS Y DISCUSION………………………………………………...…27-41 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………...……………...…..42 

5.1 Conclusiones………………………………………………………………………..42-43 



5.2 Recomendaciones………………………………………………………………………44 

6. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………..……..……….49 

7. ANEXOS………………………………………………………………………………..51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS 

 

  
CUADRO Y GRÁFICO N°1………………………………………………………………………………………………………..  27 

CUADRO Y GRÁFICO N° 2…………………………………………………………………………………………………………… 28 

CUADRO Y GRÁFICO N°3……………………………………………………………………………………………………………  29 

CUADRO Y GRÁFICO N° 4…………………………………………………………………………………………………………..  30 

CUADRO Y GRÁFICO N° 5…………………………………………………………………………………………………………..  31 

CUADRO Y GRÁFICO N° 6…………………………………………………………………………………………………………… 32 

CUADRO Y GRÁFICO N° 7…………………………………………………………………………………………………………..  33 

CUADRO Y GRÁFICO  N° 8………………………………………………………………………………………………………….. 34 

CUADRO Y GRÁFICO N° 9…………………………………………………………………………………………………………..  35 

CUADRO Y GRÁFICO N° 10…………………………………………………………………………………………………………. 36 

CUADRO Y GRAFICO N° 11…………………………………………………………………………………………………………. 37 

CUADRO Y GRÁFICO N° 12………………………………………………………………………………………………………… 38 

CUADROY GRÁFICO  N° 13…………………………………………………………………………………………………………. 39 

CUADRO Y GRÁFICO N° 14…………………………………………………………………………………………………………. 40 

CUADRO Y GRÁFICO N° 15…………………………………………………………………………………………………………. 41 

  

 

 



1 
 

1. INTRODUCCION 

 

Se define a la rotura prematura de las membranas fetales (RPM) como la salida de 

líquido amniótico antes del inicio del trabajo de parto después de las 20 semanas de 

gestación. Cuando este suceso ocurre antes de la semana 37 es conocida como ruptura 

prematura de membranas fetales pretérmino (RPMF).   

La RPM constituye un problema de salud pública por la asociación con 

morbimortalidad fetal ya que se relaciona con asfixia perinatal, prematurez, bajo peso al  

nacer e infecciones como la corioamnionitis.    

La rotura prematura de membranas se considera de mucha importancia debido a las 

complicaciones maternas y fetales que puede llegar a producir, así como altos costos 

para el sector de salud pública y secuelas para los neonatos. 

Por ello para establecer los resultados obstétricos y perinatales en embarazos con RPM, 

así como determinar los factores de riesgos predisponentes a esta patología, se diseñó 

un estudio retrospectivo en un periodo de seis meses (Septiembre del 2012 a Febrero del 

2013) en el servicio de Gineco-Obstetricia del ´´Hospital Enrique C. Sotomayor´´ con la 

finalidad de cumplir los objetivos planteados. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de los esfuerzos del personal médico en el área de salud materna para una 

óptima atención al binomio madre-hijo es notoria la persistencia de las complicaciones 

perinatales a causa de la rotura prematura de membranas.  

La RPM se define como la rotura de las membranas ovulares, después de las 20 

semanas de edad gestacional y hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto, 

generalmente se acompaña de salida de líquido amniótico (LA) por genitales.  

Según la normativa del  Ministerio de Salud Pública (MSP) la  define como la rotura 

espontánea de las membranas fetales antes del inicio de la labor de parto 

independientemente de la edad gestacional.    

Cuando la RPM ocurre antes de la semana 37 es conocida como ruptura prematura de 

membranas fetales pretérmino (RPMF).    

La causa de la rotura prematura de membranas es incierta, muchos autores señalan 

como primera causa a la infección, se recogen otras situaciones predisponentes  como: 

edad, paridad,  procedencia, escolaridad, estado civil, control prenatal, ruptura 

prematura previa al embarazo actual, parto pretérmino por dos ocasiones previas, 

infecciones de las vías urinarias, infecciones vaginales.     

El presente estudio de investigación se realizó en el  Hospital Enrique C. Sotomayor, de 

la ciudad de Guayaquil, unidad hospitalaria de referencia provincial, en la  que la RPM 

incrementa los ingresos neonatales,  la morbimortalidad fetal y los costos hospitalarios.   

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. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En embarazos de término se presenta en 11% de las pacientes1. El 80% de éstas 

inician espontáneamente el trabajo de parto dentro de las 24 horas de ocurrida la rotura. 

La RPM tiene una incidencia global de 5% y se presenta en 30% de los nacimientos 

prematuros2. Es de 3% luego de las 32 semanas, de 28% entre las 28 y 131 semanas y 

de 31% antes de la semana 283. 

En este campo la importancia de la  problemática que genera la RPM  y sus secuelas a 

corto y largo plazo lo constituye la elevada  morbimortalidad materno-fetal, si 

consideramos que la RPM se asocia a prematurez, bajo peso al nacer y septicemia que 

incrementan la mortalidad fetal. Clínicamente la RPM se caracteriza por el 

escurrimiento o salida de líquido por los genitales antes de que ocurra la labor de parto 

teniendo como factores de riesgo la  paridad, procedencia, estado civil, nivel de 

instrucción, infecciones de vías urinarias, control prenatal deficiente, antecedentes 

patológicos obstétricos.    

VIABILIDAD  

Esta investigación es factible ya que se cuenta con la buena disposición de la   directiva 
del hospital Gineco-Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor de la ciudad de Guayaquil 
para la obtención de datos estadísticos y de la información requerida para la correcta 
realización de este proyecto, además se cuenta con la supervisión y guía del tutor 
designado. 

También se cuenta con recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos que se 
hacen idóneos para la contribución del desarrollo de esta tesis. 

Es viable ya que orientando adecuadamente a la madre y educarlas en lo beneficiosos 

que son los controles prenatales podremos prevenir en un alto porcentaje las 

complicaciones de la rotura prematura de membranas. 

                                                           
1. Gunn GC, Mishell DR Jr, Morton DG. Premature rupture of the fetal membranes. Am J Obstet 

Gynecol 1970; 106: 469. 
2. Merenstein G B, Weisman LE. Premature rupture of the membranes: neonatal consequences. Semin-

Perinatol. 1996; 20(5): 375-80. 
3. Verber I, Pearce J, New L et al. Prolonged rupture of the fetal membranes and neonatal outcome. J 

Perinat Med 1989; 17: 469. 
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1.4 OBJETIVOS   

Objetivo General   

• Establecer la prevalencia de la rotura prematura de membranas y su efecto sobre  el feto. 

Objetivos Específicos   

• Determinar la prevalencia de la Rotura Prematura de Membranas por grupo de edad, 

paridad etc.    

• Identificar las complicaciones perinatales de la Rotura Prematura de Membranas. 

• Diseñar una propuesta sobre los riesgos y signos de alarma que presenta la rotura 

prematura de membranas. 

1.5 HIPÓTESIS 

La rotura prematura de membranas prevalecería en mujeres de edad media como en 

aquellas que no contarían con los controles prenatales óptimos, e incrementarían las 

complicaciones en el producto como el sufrimiento fetal y el riesgo de sepsis debido a 

que se facilitaria la propagación de agentes patógenos dentro de la cavidad amniótica.  

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas y su efecto sobre el feto. 

1.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES.-   

Factores de riesgo: 

• Edad  

• Procedencia  

• Instrucción 

• Riesgo de coriamnionitis  

• Paridad  

• Número de controles prenatales 

• Antecedentes de infecciones 

maternas 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICIÓN 

La rotura prematura de membranas ovulares (RPM) se define como la solución de 

continuidad espontánea de la membrana cori amniótica antes del inicio del trabajo de 

parto. La RPM puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, pero se asocia a 

mayor morbilidad cuando ocurre en el embarazo de pretérmino. Ella representa la 

condición asociada a aproximadamente un tercio de los partos prematuros.2 

2.2 INCIDENCIA 

Fluctúa entre el 2,7 y 17% (promedio, 10%) de los embarazos, correspondiendo el 20% 

de los casos a gestaciones de pretérmino. 

El período de latencia (tiempo que media entre la rotura de membranas y el inicio del 

trabajo de parto) se relaciona con la edad gestacional, siendo mayor en los embarazos de 

pretérmino (más de 48 h en el 50% de los casos) que en los embarazos de término 

(menos de 24 h en el 90% de los casos). 

2.3 ETIOPATOGENIA 

La etiología de la RPM es desconocida en la mayoría de los casos. Sin embargo, se han 

identificado varias condiciones predisponentes: 

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 RPM 

son más delgadas y tienen menos elasticidad y resistencia que aquellas que permanecen 

íntegras hasta su rotura durante el trabajo de parto.  
                                                           

2 -Gibbs RS, Dismoor MJ, Newton ER, Ramamurthy RS: A randomized trial of intrapartum versus 
immediate postpartum treatment of women with intra-amniotic infection. ObstetGynecol 1988; 
72:8238 
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Por otra parte, se ha comunicado que las proteasas locales elaboradas por fibroblastos, 

macrófagos y bacterias, juegan un rol en la remodelación molecular de la membrana 

corioamniótica.3 

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

concentraciones de alfa 1 antitripsina (A1AT) en el líquido amniótico (LA) de 

embarazos con RPM. Además, se ha aislado una proteína antiproteasa en orina y 

pulmón fetales, lo que apoya la idea de una participación fetal en la protección de la 

integridad de las membranas. 

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 LA estando las membranas ovulares rotas o íntegras, 

pero el oligoamnios favorece la colonización del LA 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 [AMCT], cordocentesis, transfusiones intrauterinas). 

Diferentes autores han señalado que el LA tiene actividad bacteriostática, la que se 

encuentra disminuida en pacientes con RPM e infección intramniótica, pudiendo 

constituir éste un factor primario predisponente a la colonización bacteriana. 

Evidencias estadísticas demuestran una relación entre RPM 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. 

 

                                                           
      3 Gómez R, Oyarzún E: Rotura prematura de membranas. Rev Chil Obstet Ginecol 1991; 56(5):          
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Condiciones clínicas asociadas 

La mayoría de las "condiciones asociadas a la RPM" determinan una tensión excesiva 

de las membranas ovulares. Ellas son:  

- Polihidroamnios 

- Embarazo gemelar 

- Malformaciones uterinas 

- Tumores uterinos 4 

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 A1AT, 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 RPM se 

produjo con una frecuencia tres veces mayor en fumadoras respecto de no fumadoras. 

2.4 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 LA por la vagina. En 

ocasiones es necesario recurrir a procedimientos complementarios. 

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

 
                                                           

4 Hannah M, Ohlsson A, Farine D, Hewson SA et al: Induction of labor compared with expectant   
management for prelabor rupture of the membranes at term. New Engl J Med 1996; 334(16): 1005-1010 
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En un número menor de casos deben agregarse a los procedimientos mencionados 

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

cuyo rendimiento se detalla en la Tabla I : 

TABLA I 

DIAGNOSTICO DE RPM EN 100 PACIENTES 

 

Seguridad 

(%) 

Falsos (+) 

(%) 

Falsos (-) 

(%) 

Anamnesis  90,3 11,6 9,7 

Nitrazina  90,3 17,4 9,7 

Cristalización  87,1 5,8 12,9 

Azul de Nilo  80,7 2,9 19,3 

Anamnesis+nitrazina+cristalización  90,8 4,4 9,2 

Anamnesis+nitrazina+azul de Nilo  87,1 7,3 12,9 

Anamnesis+cristalización+azul de 

Nilo  
87,1 4,4 12,9 

Nitrazina+cristalización+azul de 

Nilo  
90,8 4,4 9,2 

Friedman ML, McElin T: Diagnosis of Ruptured Fetal Membranes. Am J Obstet 

Gynecol 1969; 104:544 

 

1. Cristalización en hojas de helecho: la presencia de LA 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 LA.5 

                                                           
5 -Mercer B, Arheart K: Antimicrobial therapy in expectant management of preterm premature rupture 
of the membranes. Lancet 1995; 346: 1271-1279 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/RPM.html#Tabla I
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2. pH del fornix vaginal posterior: el pH vaginal fluctúa normalmente entre 4,5 y 5,5, 

mientras que el del LA 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). 

3. 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 LA, 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 centro no utilizamos este método. 

4. Evaluación ultrasonográfica: la evaluación ecográfica permite estimar la cantidad de 

LA en la cavidad uterina. En pacientes con historia sugerente, pero sin evidencias de 

RPM en la valoración complementaria, la presencia de oligoamnios debe asumirse 

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

5. Otros : se han descrito otros métodos diagnósticos: 

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

detección en la vagina confirma el diagnóstico. No debe usarse azul de metileno. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL6 

DIAGNOSTICO 

DIFERENCIAL 

FRECUENCIA CARACTERISTICA 

Leucorrea  Frecuente  Flujo genital blanco amarillento, 

infeccioso, asociado a prurito.  

Incontinencia urinaria  Frecuente  Frecuente en segunda mitad del embarazo, 

especialmente en multíparas (por relajación 

perineal y rectocistocele). Descartar ITU.  

Eliminación tapón 

mucoso  

Frecuente  Fluido mucoso, a veces algo sanguinolento.  

Rotura de quiste 

vaginal  

Infrecuente  Pérdida brusca de líquido cristalino por 

vagina. Al examen se observa cavidad 

pequeña en paredes vaginales (raro).  

Hidrorreadecidual Infrecuente  Primera mitad del embarazo. Líquido claro 

con tinte amarillo, a veces sanguinolento. 

Desde espacio entre decidua parietal y 

refleja, que se fusiona entre las 16 y 18 

semanas.  

Rotura de bolsa 

amniocorial 

Infrecuente  Raro; de espacio virtual entre corion y 

amnios; se produce por delaminación de 

este último.  

 

 

 

                                                           
6 -Naeye RL, Peters EC: Causes and consequence of premature rupture of the fetal membranes. Lancet 
1989; 1:192 
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2.5 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. 

1. Síndrome de dificultad respiratoria7 

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 él 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%). 

2. 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 

(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 neumonía, bronconeumonía, meningitis 

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

Escherichiacoli, Klebsiella y Estreptococo grupo B (StreptococcusAgalactiae). 

 

 

                                                           
7 -Oyarzún E, Gómez R, Romero R, Bracken M: Rotura prematura de membranas de pretérmino. 
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3. 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. 

4. 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).8 

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). 

5. 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"). 

 

 

 

 

                                                           
8 Meta-análisis del efecto de esteroides en la prevención del síndrome de distress respiratorio. 
RevMédChil 1991; 119:388- 
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2.6 COMPLICACIONES MATERNAS 

 Corioamnionitis 

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

como la presencia de gérmenes en él 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.9 

El diagnóstico de infección intraamniótica se efectúa, además, cuando el Gram revela 

gérmenes o piocitos en él 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, Escherichiacoli, Enterococo, 

Bacteroides, 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. 

 

 
                                                           

9 -Robert JA, Donoso EM, Mackenna A, Villaseca P y col: Manejo conservador de la rotura prematura de 
membranas en embarazos menores de 34 semanas. 
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 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 normoinserta 

La ruptura prematura de membranas prolongada es una delas entidades que se ha 

encontrado con una fuerte asociación en relación con el desprendimiento de placenta. 

2.7 MANEJO ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 Casos en que el diagnóstico es dudoso 

- Hospitalización 

- Reposo relativo 

- Apósito genital estéril 

- Laboratorio: Recuento de leucocitos maternos y examen ultra- sonográfico. 

- Reevaluación en 24-48 hrs para decidir alta o manejo como RPM.10 

RPM en embarazos de 34 o más semanas 

La conducta en este grupo es la interrupción del embarazo.  

 

                                                           
10 Rev Chil Obstet Ginecol 1986; 51:262 
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Esta se justifica considerando que sobre esta edad gestacional normalmente existe 

madurez pulmonar fetal; además, la infección es la causa más frecuente de mortalidad 

perinatal y, por otra parte, existe una relación directa entre período de latencia e 

infección ovular. 

Respecto a la vía de parto, se practica cesárea en casos de presentación distócica, 

sufrimiento fetal, prolapso de cordón, cesárea anterior en ausencia de modificaciones 

cervicales u otras indicaciones obstétricas. En las demás instancias se ofrece a la 

paciente la vía de parto vaginal. A este respecto, la información disponible en la 

literatura señala que el manejo expectante se relaciona con aumento significativo de la 

morbilidad infecciosa neonatal. 

Una vez decidida la posibilidad de parto vaginal debe practicarse un examen obstétrico 

para definir las condiciones del cuello uterino. Realizada la evaluación obstétrica inicial, 

iniciamos la inducción ocitócica. Pensamos que hay razonable evidencia de que ella no 

debe iniciarse más allá de 6 horas después de la rotura de las membranas en presencia 

de cuello inmaduro. 

RPM en embarazos de menos de 34 semanas 

La conducta más frecuentemente utilizada en este grupo ha sido expectante, basada en 

la observación de la unidad feto-placentaria, procurando alcanzar madurez pulmonar 

fetal, y haciendo énfasis en la detección precoz de signos de infección ovular. 

Recomendaciones al ingreso de la paciente 

Se practica especuloscopía, la que permite verificar el diagnóstico, obtener cultivos 

cervicales y de fondo de saco vaginal, aproximar las condiciones cervicales y obtener 

muestra de LA para detección de fosfatidilglicerol. Se omite el tacto vaginal y se 

procede a aseptizar el canal.11 

 

 
                                                           

11 -Romero R, Ghidini A: Premature rupture of membranes: when it occurs preterm. Conterporary 
Ob/Gyn 1994; 39:19-32 
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Manejo intrahospitalario 

- Reposo relativo 

- Control de signos vitales y obstétricos cada 6 horas 

- Hemograma semanal o bisemanal. Leucocitos cada 48 horas 

- Perfil biofísico bisemanal. Fetometría cada 2 semanas 

- Apósito genital estéril. Evitar tacto vaginal 

- Cultivos cérvico-vaginales semanales 

- AMCT ante la sospecha de infección ovular 

De resultar Gram y/o cultivos cérvico-vaginales (+) para Estreptococo grupo B y/o 

Gonococo, realizamos tratamiento antibiótico con ampicilina (2 g diarios x 7 días). 

Tradicionalmente ha existido controversia en el manejo de pacientes con RPM por 

debajo de las 34 semanas. Ella se relaciona fundamentalmente con el uso de tocolíticos, 

antibióticos y corticoides. La utilización en años recientes de AMCT en pacientes con 

trabajo de parto prematuro y membranas íntegras, así como en pacientes con RPM, ha 

permitido conocer la microbiología asociada a los casos de corioamnionitis y detectar 

infección intraamniótica en ausencia de signos clínicos de infección (Tabla II ).  

Son estos antecedentes los que, a nuestro modo de ver, permiten separar el grupo de 

pacientes con RPM por debajo de las 34 semanas en subgrupos a los que se puede 

ofrecer un manejo más racional y selectivo. 

Pacientes en este grupo con trabajo de parto activo, corioamnionitis, malformación fetal 

incompatible con la vida, sufrimiento fetal, o pruebas de madurez pulmonar positivas 

con estimación de peso fetal 2000 grs tienen también indicación de interrupción del 

embarazo. Las pacientes restantes deben tratarse de acuerdo a la edad gestacional. 

 

 

 

 

 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/RPM.html#Tabla II
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TABLA II 

1979 - 1993 

11 ESTUDIOS AMCT EN RPM 

N = 1.110 

 
n % 

Cultivo LA (+)  298/882 33,8 

Éxito AMCT  
 

79 

Corioamnionitis clínica en 

cultivos (+)  
42/128 32,8 

Infección RN en cultivos (+)  50/155 32,2 

 

RPM en embarazos menores de 22 semanas 

La conducta en este grupo es expectante. Esta edad gestacional señala el límite que 

define aborto según la OMS. No existen en la literatura estudios específicamente 

destinados al grupo de embarazos con RPM antes de las 22 semanas de gestación que 

permitan establecer la conducta ideal. Existen, sin embargo, algunas experiencias que 

evalúan, de modo retrospectivo, la conducta expectante en RPM en embarazos de 

pretérmino extremos.12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 -Romero R, Quintero R, Oyarzún E et al: Intraamniotic infection and the onset of labor in preterm 
premature rupture of membranse. Am J ObstetGynecol 1988; 159:661 
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 La Tabla III resume los datos aportados por esos trabajos. 

TABLA III 

 

RPM SEGUNDO TRIMESTRE 

RESUMEN DE LA LITERATURA 

N 
EG 

sem(rango) 

Latencia 

RPM 

(días) 

Corioamnionitis 

(%) 

Sobrevida 

neonatal 

(%) 

Sobrevida 

intacta 1 

año (%) 

Total 9 

trabajos 

1979 - 

1983 

765 

23 (15-28) 9,5 (1-161) 34,5 42,5 59 (58/98) 

Vargas y 

cols. 

1991-1992 

17 

20,5 (18-

26) 
16 (1-86) 17,6 35 50 (3/6) 

 

En los estudios mencionados no se indica expresamente si alguno de los niños que 

sobrevivió provenía de embarazos con RPM previa a las 22 semanas de gestación. 

Dado, sin embargo, el alto porcentaje de sobrevida, es más que probable que alguno de 

los sobrevivientes corresponda al grupo de interés.13 

 En ausencia, entonces, de otros elementos técnicos y éticos que hagan aconsejable una 

conducta diferente, en este momento, lo más razonable para RPM antes de las 22 

semanas resulta ser el manejo expectante a la espera de la resolución natural de la 

situación o de que otras circunstancias (corioamnionitis clínica, por ejemplo) obliguen a 

una conducta más activa. 
                                                           

13 Vargas JE, Gómez R, Mondion M, Insunza A, González F, D'Apremont I, Rojas I: Rotura prematura de 
las membranas antes de la viabilidad fetal: resultados maternos y perinatales. Rev Chil Obstet Ginecol 
1995; 60(5): 328-335 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/RPM.html#Tabla III
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La presencia de LA normal en el examen ultrasonográfico, en este grupo de pacientes, 

debe plantear dudas del diagnóstico de RPM, y justifica aún más la conducta 

expectante.  

RPM en embarazos entre 22 y 32 semanas 

En general éste es el grupo que más se beneficia de una conducta expectante para lograr 

viabilidad fetal.14 

Entre las 22 y 24 semanas, creemos que la conducta debe ser idéntica a la ofrecida a 

gestaciones por debajo de las 24 semanas. Lo que cambia las cosas por arriba de ese 

límite de EG son dos elementos: en primer lugar, el uso de corticoides con todos sus 

beneficios (ver capítulo "Parto Prematuro"), y, en segundo lugar, el uso potencial de 

antibióticos. Respecto de antibióticos, tres líneas de evidencias hacen razonable postular 

que su administración profiláctica podría prolongar la gestación a través de la 

prevención o erradicación de una infección intrauterina: 1) en el 75% de las mujeres con 

RPM en embarazos de pretérmino que inician trabajo de parto con posterioridad a su 

ingreso existe IIA, 2) los resultados provenientes de los estudios randomizados de 

antibióticos-placebo en RPM, y 3) la demostración de que es posible tratar exitosamente 

una IIA.  

Diez estudios han evaluado a la fecha el uso de antibióticos en pacientes con RPM sin 

trabajo de parto. El metaanálisis, así como sus resultados individuales, confirma una 

prolongación significativa del período de latencia tanto a 48 horas, como a 7 días 

(p<0.001). Señala además, reducción significativa de corioamnionitis materna y de 

sepsis neonatal. 

Por debajo de las 26 semanas de gestación, el mayor riesgo perinatal es la prematurez. 

La posibilidad de tener un pulmón fetal maduro es remota. Las ventajas, por otra parte, 

de descubrir una IIA basados en la evaluación microbiológica del LA en lugar de 

esperar evidencias clínicas de infección, son probablemente irrelevantes frente al riesgo 

de prematurez.  

                                                           
14 -Vintzileos, Bors-Koefoed, Pelegano et al: The use of fetal biophysical profile improves pregnancy 
outcome in premature rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol 1987; 157:236 
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Por estas razones nos parece que no cabe plantear en este grupo la utilización de AMCT 

rutinaria, sino sólo una conducta expectante, agregando entre las 24 y 26 semanas, 

corticoides y antibióticos (por una vez, y por 7 días, respectivamente). 

Tradicionalmente ha existido en la literatura médica controversia respecto a dos 

aspectos que tienen relación con la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria 

(SDR). El primero de ellos es la importancia que tendría el período de latencia. Se ha 

sugerido que al aumentar el período de latencia por debajo de las 34 semanas 

disminuiría el riesgo de SDR. 15 

El mecanismo postulado para este efecto ha sido el aumento de los niveles de cortisol en 

el plasma materno y fetal que induciría maduración pulmonar en el feto. Sin embargo, a 

la luz de recientes evidencias, es posible aseverar que la RPM por sí sola no condiciona 

una disminución del SDR (AJOG 1993, 169: 1045-9). 

El segundo aspecto controversial se refiere a la terapia esteroidal en RPM. Los estudios 

clínicos randomizados en presencia de membranas íntegras señalan efectos benéficos 

con la administración de esteroides en mujeres con trabajo de parto prematuro, que van 

más allá de una reducción del SDR (disminución de mortalidad, de hemorragia 

intraventricular (HIV), de enterocolitis necrotizante (ECN)). El mismo efecto en el 

contexto de RPM ha sido cuestionado, existiendo preocupación, además, respecto del 

aumento en la incidencia de morbilidad infecciosa materna y neonatal. La aplicación de 

meta- análisis, herramienta estadística diseñada para combinar y analizar los resultados 

de estudios previos, permitió resolver las discrepancias entre los resultados 

contradictorios de ensayos clínicos existentes. Un estudio reciente realizado por nuestro 

grupo demostró una reducción significativa del riesgo de SDR en RPM, aun cuando este 

efecto se asoció a un aumento en la morbilidad infecciosa materna (endometritis), no 

demostrándose aumento significativo en la morbilidad neonatal. 

 

                                                           
15 -Vintzileos, Campbell, Nochimson: The fetal biophysical profile in patients with premature rupture of 
the membranes; an early predictor of fetal infection. 
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Entre las 26 y las 32 semanas, creemos que es planteable la utilización de AMCT. La 

principal ventaja que este procedimiento tiene para este grupo es el diagnóstico de IIA y 

la posibilidad de tratar dicha infección con antibióticos a fin de mantener una conducta 

expectante. 

Creemos que el grupo entre las 26 y 32 semanas también se beneficia de recibir 

corticoides (tratamiento único; no repetido a los 7 días) y antibióticos (durante 7 días). 

La AMCT podría practicarse a su ingreso y con posterioridad al tratamiento corticoidal 

y antibiótico (sólo si el primer cultivo resultó positivo), o sólo luego de ese tratamiento. 

En la eventualidad de que al realizar la AMCT sugerida, el procedimiento resulte 

frustro, o la muestra obtenida sea inadecuada, creemos prudente ofrecer una conducta 

expectante con el manejo intrahospitalario descrito, incluyendo corticoides y 

antibióticos. 

RPM en embarazos entre 32 y 34 semanas  

Dado que la sobrevida perinatal en este grupo supera el 90% en nuestra institución, 

creemos que en estas pacientes debe plantearse la interrupción del embarazo si existe 

evidencia de madurez pulmonar fetal o de IIA. Luego de las recomendaciones ya 

planteadas al ingreso de la paciente, creemos que este grupo se beneficia de la práctica 

de AMCT rutinaria. Si la evaluación del LA informa Clements (+), L/E >2 o 

fosfatidilglicerol presente, debe procederse a la interrupción del embarazo. La misma 

consideración es válida si el estudio microbiológico de LA informa un Gram o cultivo 

(+), o presencia de endotoxina [LAL (+)].16 

Las demás pacientes de este grupo, aquellas en las que se demuestra un pulmón fetal 

inmaduro y ausencia de IIA, son beneficiarias de un manejo expectante. Si bien es 

posible plantear que tal espera se prolongue hasta cumplir las 34 semanas de gestación, 

nos parece que también es planteable el uso de corticoides para inducción de madurez 

pulmonar fetal y la interrupción a las 48 horas siguientes de la primera dosis. 

Recientemente, otros autores aportaron datos que permite sostener esta proposición 

(AJOG 1993; 169: 775-82). 

                                                           
16 Am J Obstet Gynecol 1987; 157:236 
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Otras alternativas terapéuticas 

Existen en la literatura otros tratamientos sugeridos para manejar pacientes con RPM en 

embarazos de pretérmino. Dichos aportes adolecen de la ausencia de trabajos clínicos 

metodológicamente adecuados que demuestren su real beneficio. 

Instilación continúa de antisépticos en el tracto genital inferior para prevenir la 

infección ascendente. 

Fijación intracervical de un catéter (PPROM FENCE) que utiliza un sistema de balones 

inflables. Este sistema prevendría la infección ascendente y permite la instilación 

intramniótica de sueros o antibióticos, así como la obtención de muestras de LA para 

estudio. Instilación de fibrina humana para sellar el canal cervical.17 

Uso de prostaglandina E2 intravaginal en embarazos mayores de 34 semanas para 

inducir mejoría de las condiciones cervicales pretendiendo disminuir cesáreas 

atribuibles a cuellos inmaduros. 

Infusión de soluciones salinas, vía catéter intrauterino, para disminuir el riesgo de 

compresión del cordón (desaceleraciones variables) y el sufrimiento fetal. 

Corioamnionitis 

Una vez planteado el diagnóstico de corioamnionitis, de acuerdo a los criterios 

señalados, el manejo que ofrece el mejor pronóstico materno y perinatal es: 

Resolución del parto en las 6 a 8 horas siguientes al diagnóstico. De acuerdo a las 

condiciones obstétricas y de no mediar contraindicación, debe intentarse primariamente 

la vía de parto vaginal. En caso contrario, la interrupción del embarazo se hará mediante 

operación cesárea. 

 

 

                                                           
17 -Vintzileos, Campbell, Nochimson: The fetal biophysical profile in patients with premature rupture of 
the membranes; an early predictor of fetal infection. 
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Tratamiento antibiótico parenteral. Nuestro esquema habitual incluye: 

- Penicilina sódica (4 a 5 mill U ev cada 6 h) 

- Quemicetina( 1gev cada 8 h) 

- En casos graves, agregamos gentamicina (60-80 mg ev cada 8 h) 

Como alternativa utilizamos: 

- Ampicilina (1 g IV cada 6 h) 

- Gentamicina (60-80 mg IV cada 8 h) 

En casos de antecedente de alergia a penicilina utilizamos eritromicina 1g iv cada 6 h. 

La terapia antibiótica se inicia en el momento del diagnóstico, aun cuando no se haya 

resuelto el parto, y se mantiene en el postparto utilizando la vía parenteral hasta que la 

paciente se haga afebril. Posteriormente se utiliza la vía oral o intramuscular, 

completando 10 días de tratamiento.18 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Retrospectivo, Descriptivo, no experimental 

 

AREA DE ESTUDIO  

Corresponde  el Área Toco-Quirúrgica perteneciente al Hospital Enrique C. Sotomayor 

de la ciudad de Guayaquil entre los meses de Septiembre 2012 a Febrero 2013.  

Dirección:  

Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.2.1 UNIVERSO  

Mujeres que ingresaron al área toco quirúrgica con diagnóstico de rotura prematura de 

membranas del Hospital Enrique C. Sotomayor entre los  meses de Septiembre 2012  a 

Febrero 2013 

 

3.2.2 MUESTRA   

Mujeres diagnosticadas con rotura prematura de membranas más complicaciones fetales 

a causa de este evento; en el  Hospital Enrique  C. Sotomayor entre los  meses de 

septiembre 2012  a febrero 2013. 

 

3.2.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes con diagnóstico de rotura prematura de membranas y complicaciones fetales 

por su causa. 

 

3.2.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes con rotura prematura de membranas en el cual no haya existido ninguna 

complicación fetal.  
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3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La recolección de los datos se hará a través de un formulario utilizando como fuente al 

departamento de Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

- Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de 

Guayaquil. 

- Autorización para ingreso a estadísticas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor,  previa solicitud mediante oficio. 

- Obtención de datos mediante Historias Clínicas. 

- Estudio de la información obtenida. 

- Análisis de resultados. 

 

3.5 .ANÁLISIS 

Una vez tabulados los datos  se  graficó la información utilizando la hoja electrónica del 

programa Microsoft Excel  utilizando la frecuencia para obtener un porcentaje. 

 

3.6 RECURSOS EMPLEADOS: 

 

3.6.1  RECURSOS HUMANOS  

1. Tutor: Dr. Leonardo Vargas 

2. Investigadora: Interna Karina Vergara Mandich 

3. Personal del departamento Estadístico del Hospital Enrique Sotomayor. 

4. Mujeres con diagnóstico de rotura prematura de membranas más complicaciones fetales 

a causa del diagnóstico antes mencionado. 
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3.6.2 RECURSOS MATERIALES  

 

1. Historias Clínicas  

2. Internet.  

3. Papel bond  

4. Bolígrafo  

5. Computadora  

6. Impresora 

7. Dispositivo USB 

8. Celular 

9. Calculadora. 

10. Textos de Ginecología Y Obstetricia. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CUADRO N° 1 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y sus efectos sobre el feto  

según la edad materna en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

MENOR DE 20 18 20% 

DE 20-39 69 75% 

MAYOR A 39 5 5% 

Total 92 100% 

GRAFICO N° 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   En este cuadro se observa que de los 92 casos 

estudiados acerca de las causas de rotura prematura de membranas que incidieron en el 

producto, determinando el predominio por edad, se identificó el mayor porcentaje entre 

las edades de 20 a 39 años de 69 pacientes representado por el 75%, seguido de las 

pacientes con menos de 20 años contenidas en 18 pacientes con un 20% y por ultimo un 

5% en 5 paciente mayores de 40 años de edad. 
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CUADRO N° 2 

Prevalencia de las causas de rotura prematura de membranas y su efecto sobre el 

feto según la procedencia en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

PROCEDENCIA  Frecuencia  Porcentaje  

URBANA 78 85% 
RURAL 14 15% 

Total 92 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro número 2 se determinó que de los 92 casos estudiados de las causas de 

rotura prematura de membranas que incidieron sobre el producto 78 pacientes 

provinieron de la zona urbana el cual representa el 85%, mientras que 14 pacientes 

pertenecían a la zona rural representado por el 15%. 
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CUADRO N° 3 

Prevalencia de las causas de rotura prematura de membranas  y su efecto sobre el 

feto  según la instrucción en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

ESCOLARIDAD Frecuencia  Porcentaje  

PRIMARIA 16 17% 
SECUNDARIA 39 42% 

SUPERIOR 35 38% 

NINGUNA 2 2% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De los 92 casos analizados de las causas de rotura prematura de membranas que 

incidieron sobre el producto; 39 pacientes tenían instrucción secundaria que 

corresponde al 42%, 35 instrucción superior determinada por un 38%, 16 pacientes con 

instrucción primaria determinada por el 17% y 2 pacientes que no tuvieron ninguna 

instrucción con un 2%. 
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CUADRO N° 4 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y sus efectos sobre el producto  

según la paridad en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

PARIDAD Frecuencia  Porcentaje  

NULIPARA 35 38% 
MULTIPARA 57 62% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El cuadro nº4 nos indica que de los 92 casos analizados de las causas de rotura 

prematura de membranas y como incidieron en el producto determinando el predominio 

según  la edad se concluyó que 57 pacientes eran multíparas determinado por el 62% y 

35 pacientes eran nulíparas representado por el 38%. 
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CUADRO N° 5 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y sus efectos sobre el feto  

según los controles prenatales en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

CONTROLES PRENATALES Frecuencia  Porcentaje  

MENOS DE 7 31 34% 
MAS DE 6 56 61% 
NINGUNO 5 5% 

TOTAL 92 100% 
 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El cuadro 5 nos indica que de 92 casos analizados por las causas de rotura prematura de 

membranas con incidencia en el producto de acuerdo a los controle prenatales; 56 

pacientes se realizaron más de 6 controles los cuales indican el porcentaje más alto con 

un 56%, 31 paciente se realizaron menos de 7 controles representado por un 34%, y 5 

pacientes no se realizaron ningún control determinado por un 5%.  
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CUADRO N° 6 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y sus efectos sobre el feto 

según los 2 tipos más frecuentes de infección genitourinaria en el Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

INFECCIONES  Frecuencia  Porcentaje  

VAGINOSIS BACTERIANA 15 16% 

IVU NO EPECIFICA 55 60% 

NO REFIERE 22 24% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  De los 92 casos analizados de la prevalencia de 

las causas de rotura prematura de membranas y como esta afectan al producto 

identificando las 2 infecciones genitourinarias más frecuentes se determinó que 55 

pacientes presentaron IVU no especifica determinando el mayor porcentaje con un 60%, 

mientras que 22 pacientes refirieron no haber presentado ningún tipo de infección 

genitourinaria representando un 24%, y por ultimo 15 pacientes presentaron vaginosis 

bacteriana indicando un 16 % de casos presentados.   
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CUADRO N° 7 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y sus efectos sobre el feto con 

relación al tratamiento de las infecciones genitourinarias en el Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

TRATAMIENTO Frecuencia  Porcentaje  

SI RECIBIO 48 52% 

NO RECIBIO 21 23% 

NO CORREPONDE 23 25% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El cuadro correspondiente determina las pacientes con antecedentes de infecciones que 

recibieron o no tratamiento; se concluyó que 48 pacientes si recibieron tratamiento 

representando el mayor porcentaje con un 52%, 22 pacientes no correspondieron a 

ningún tratamiento puesto que refirieron no presentar antecedentes de infecciones 

genitourinarias, estas equivalieron a un 25% y en menor porcentaje 21 pacientes no 

recibieron tratamiento identificadas por el 23%.     
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CUADRO N° 8 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y su efecto sobre el feto según 

el periodo de latencia en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

PERIODO DE LATENCIA Frecuencia  Porcentaje  

MENOS DE 5 HORAS 39 42% 

DE 5 A 12 HORAS 26 28% 

MAYOR A 12 HORAS 27 29% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION: El cuadro nº 8 determina el tiempo de la rotura 

prematura de membranas al ingreso; considerando que 39 pacientes tuvieron menos de 5 

horas de RPM representando el mayor porcentaje con un 42%, 27 pacientes con más de 

12 horas de RPM con un 29% y en menor porcentaje con un 28% las pacientes que 

tuvieron de 5 a 12 horas de RPM en número de 26.  
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CUADRO N° 9 
Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y su efecto sobre el feto 

determinado por el riesgo de corioamnionitis en el Hospital Gineco – Obstétrico 

Enrique Carlos Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013 

RIESGO DE CORIOAMNIONITIS Frecuencia  Porcentaje  

SI 64 70% 

NO 28 30% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 9 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De los 92 casos estudiados acerca de la prevalencia de las causas de la rotura prematura 

de membranas y como esta afecta al producto se determinó que el mayor porcentaje de 

pacientes presento riesgo de corioamnionitis representado por un 70% (64 pcts), en 

comparación con las que no presentaron que corresponden al 28% (28pcts).  
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CUADRO N° 10 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y su efecto sobre el feto 

asociado al sufrimiento fetal en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

SUFRIMIENTO FETAL Frecuencia  Porcentaje  

SI 64 70% 

NO 28 30% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El cuadro numero 10 nos indica que dentro de los casos de prevalencia de la rotura 

prematura de membranas y como esta afecta al feto se determinó un alto porcentaje de 

sufrimiento fetal con un índice del 70% (64 fetos) en comparación a los que no 

presentaron sufrimiento fetal representados por un 30% (28 fetos). 
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CUADRO N° 11 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y su efecto sobre el feto 

asociado al líquido amniótico teñido en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique 

Carlos Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

LIQUIDO AMNIOTICO TEÑIDO Frecuencia  Porcentaje  

SI 65 71% 

NO 27 29% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº11 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De los 92 casos investigados que corresponden al 100% de las pacientes con rotura 

prematura de membranas y que afectaron al feto correlacionado al color del líquido 

amniótico se determinó que un 71% presento líquido teñido (65 pacientes), en contraste 

al 29% que no lo presento (27 pacientes).  
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CUADRO N° 12 
Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y sus efectos sobre el feto 

asociado a la edad gestacional en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

EDAD GESTACIONAL Frecuencia  Porcentaje  

MENOR A 37 SEMANAS 21 23% 

DE 37 A 40 SEMANAS 68 74% 

MAS DE 40 SEMANAS 3 3% 

TOTAL 92 100% 

 

GRÁFICO Nº12 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 

Elaboración: La investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: De los 92 casos investigados que corresponden 

al 100% de las pacientes con rotura prematura de membranas se determinó que 68 

neonatos eran a término (de 37 a 40 semanas) lo que representa el 74%, seguido de 21 

neonatos con menos de 37 semanas lo que corresponde al 23% y finalmente 3 neonatos 

con más de 40 semanas con un porcentaje del 3%.  
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CUADRO N° 13 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y su efecto sobre el feto 

asociado al apgar neonatal en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

APGAR AL MINUTO Frecuencia  Porcentaje  

MENOR A 4 5 5% 

DE 4 A 6 49 53% 

MAYOR A 6 38 41% 

TOTAL 92 100% 

 

GRÁFICO Nº13 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De los 92 casos de rotura prematura de membranas con incidencia en el  producto se 

estableció un alto porcentaje de neonatos que registraron un apgar de 4 a 6 al minuto 

representado por un porcentaje del 53% (49 neonatos), 41% mayor a 6 (38 neonatos) y 

en menor porcentaje 5% menos de 4 (5 neonatos). 
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CUADRO N° 14 
Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y su efecto sobre el producto 

asociado al peso neonatal en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

PESO NEONATAL Frecuencia  Porcentaje  

MENOR A 2500 26 28% 

DE 2501 A 3500 54 59% 

MAYOR A 3501 12 13% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICONº14 

 

Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De los 92 casos estudiados de la prevalencia de las causas de la rotura prematura de 

membranas y su incidencia en el feto se determinó que 54 neonatos registraron un peso 

entre 2501a 3500g (59%), menor a 2500g 26 neonatos (28%) y en último lugar 12 

neonatos con un peso mayor a los 3501g (13%). 
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CUADRO N° 15 

Prevalencia de la rotura prematura de membranas  y sus efectos sobre el producto 

asociado a la condición al nacer en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

CONDICION AL NACER Frecuencia  Porcentaje  

VIVO 87 95% 

MUERTO 5 5% 

TOTAL 92 100% 

 

GRAFICO Nº 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historia clínica de las pacientes del HECS 
Elaboración: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

El cuadro nº 15 de la prevalencia de las causas de rotura prematura de membranas con 

incidencia en el feto determina que un 95% de los fetos nacieron vivos (87 fetos) a 

diferencia de un 5% que nacieron muertos (5 fetos). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente estudio que fue realizado con un universo de 1419 pacientes del cual se 

obtuvo una muestra de 92 casos de pacientes que fueron atendidas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor a causa de ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS CON INCIDENCIA EN EL FETO.  

Se concluyó: 

Las edades en las que hubo un mayor porcentaje de rotura prematura de membranas 

oscilaron entre 20 a 39 años con un 75% contrario a lo que manifiestan los autores que 

expresan que este trastorno se encuentra en un alto índice dentro de las edades extremas. 

Muchas citas médicas concluyen que la rotura prematura de membranas con una grave 

incidencia en el producto se presenta con más frecuencia en zonas rurales, pacientes con 

escasa instrucción educativa, con pocos o ningún control prenatal contrario a lo que 

arrojo la investigación realizada en El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor la cual indica un alto índice de pacientes con instrucción secundaria con un 

42 % seguida de la instrucción superior con un 38%. Según la procedencia el índice fue 

de un 85% para la procedencia urbana, en relación a los controles prenatales el 

porcentaje fue de un 61% lo que demuestra que un alto índice de pacientes presentaban 

controles óptimos, refiriéndonos a la paridad los resultados fueron que la multiparidad 

ocupa el primer lugar con un porcentaje del 62% concordando con los autores. 

Acertando la investigación con la opinión científica la principal causa de la R.P.M. 

serían las infecciones de vías urinarias no especificas con un alto porcentaje del 60%, de 

las cuales el 52% si recibió tratamiento.  

Con referencia al tiempo de la rotura prematura de membranas el índice de pacientes fue 

del 42% con menos de 5 horas que correlacionado a la presencia de líquido teñido que 

se presentó en un 71%; represento un 70% de riesgo de amnionitis o sepsis neonatal que 

difiere de los autores que registran porcentajes entre el 1% y 25 %. 
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En cuanto a los efectos fetales se determinó que el 70% presento sufrimiento fetal, la 

edad gestacional se registró en 74% entre 37 a 40 semanas lo que refuta la teoría de los 

autores que manifiestan un alto porcentaje de prematurez. El apgar de 4 a 6 al minuto 

fue de 53%, el peso neonatal de 2501 a 3500 se registró en un 59% considerándose un 

peso adecuado y la condición al nacer se porcentuo en un 95% para los neonatos vivos y 

en un 5% para los neonatos muertos. 
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RECOMENDACIONES 

Es propicio brindar mucha información acerca de los riesgos materno fetales que 

implica la rotura prematura de membranas, para que de esta forma tanto el/la obstetra 

como la paciente identifique de manera oportuna factores que puedan conllevar a este 

indeseable suceso. 

Es necesario capacitar a las pacientes para que sepan identificar los signos de alarma 

tales como la pérdida de líquido como la disminución de los movimientos fetales para 

que concurran a tiempo a una institución de salud. 

Se debe proveer de esta información de una forma detallada, clara y en términos 

entendibles para que la paciente recepte la información de forma óptima. 

Promover la educación sanitaria, insistir en la vestimenta de la embarazada ya que esta 

puede propiciar o desencadenar infecciones de tipo genitourinarias. 

Uno de los principales consejos que se debe impartir en la consulta como en las salas de 

hospitalización es el consumo de abundante agua como de alimentos que mantengan el 

sistema renal en óptimas condiciones ya que muchas pacientes por el hecho de que 

consumir líquidos aumenta la frecuencia de orinar dejan de hacerlo. 

Los controles óptimos son otra fuente importante de prevención ya que permiten 

identificar de forma oportuna patologías que propicien una rotura prematura de 

membranas.  

En cierto que la Rotura Prematura de Membranas es un hecho común pero depende de 

nosotros disminuir de forma drástica estos porcentajes que no solo perjudican a la 

madre sino también al neonato. 
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PROPUESTA 

TITULO 

CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LOS RIESGOS Y SIGNOS DE ALARMA QUE 

PRESENTA LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS. 

 JUSTIFICACION 

Esta propuesta está orientada a disminuir las graves consecuencias de la rotura 

prematura de membranas ya que representa un ente que acarrea un alto índice de morbi-

mortalidad materno fetal, además perjudica de forma directa la economía tanto familiar 

como a nivel de salud ya que estas pacientes requieren niveles altos de atención así 

como el neonato que nace con graves complicaciones. 

El objetivo directo se haya en orientar e informar a las mujeres en edad reproductiva y 

embarazadas para la obtención de conocimientos que prevengan o disminuyan los 

índices de rotura prematura de membranas. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir los altos índices de morbi-mortalidad fetal a causa de la rotura prematura de 

membranas. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

Informar a las pacientes en edades fértiles y embarazadas sobre los factores de riesgo, 

las complicaciones y los signos de alarma que presenta la rotura prematura de 

membranas. 

Orientar a los futuros padres a ser binomio partícipe del bienestar materno fetal y 

familiar basado en una buena alimentación y correcta vestimenta de la madre. 

Insistir en la importancia de los controles prenatales, la realización de todos los 

exámenes y a no abandonar los tratamientos prescritos por el medico u obstetra. 
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FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible por que se cuenta con el apoyo de las instituciones a 

involucrase, los costos son mínimos y el factor humano está dispuesto para la 

realización de este proyecto. 

DESCRIPCIÒN 

 Las charlas se dictaran en centros de salud frecuentados por la promotora del 

proyecto como son el CENTRO DE SALUD DE FERTIZA y EL CENTRO DE 

SALUD DE LA COOPERATIVA SANTIAGUITO ROLDOS ya que se observa 

gran afluencia de pacientes. 

 La charla estará dirigida a todo el público presente ya que a mayores oyentes  

habrá mayor difusión del conocimiento. 

 Se utilizaran materiales gráficos, papelografos, trípticos material audiovisual. 

 Se dictaran 2 charlas por centro de salud una cada semana (lunes) lo que 

equivale a 4 semanas. 

 Se recolectaran firmas y se tomaran fotos como evidencia del proyecto.  

SEGUIMIENTO 

Se solicitara la colaboración del director del centro de salud para que certifique la 

realización del proyecto y realice el control de actividades. 

Se pedirá a los asistentes que respondan una pequeña encuesta para determinar el nivel 

de comprensión del tema. 
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FIRMAS DE LOS ASISTENTES 

PROMOTOR  

FECHA  

TEMA 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL 

CENTRO DE SALUD 
 

FIRMA NUMERO DE CÈDULA 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TEMAS 

 

CENTRO DE SALUD 

 

FECHAS 

 

¿QUE ES LA RPM?  

 

 

Centro de Salùd Fertisa 

 

 

 

5/08/13 

12/08/13  

 

FACTORES DE 

RIESGO DE LA RPM 

 

 

 

 

 

Centro de Salùd Santiaguito 

Roldòs 

 

 

 

 

 

19/08/13 

26/08/13 

 

COMPLICACIONES 

DE LA RPM 

 

 

PREVENCIÓN DE 

LOS FACTORES DE 

RIESGO DE LA RPM 
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ANEXOS 
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FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

NUMERO DE HISTORIA CLÍNICA  

FECHA DE INGRESO  

PREVALENCIA POR GRUPO DE:  

EDAD MATERNA 

Menores de 20 años _____  de 20a39años_____ Mayor a39 años_____ 

PROCEDENCIA 

Urbana_____       Rural_____ 

INSTRUCCIÓN 

Primaria_____       Secundaria_____            Superior_____          Ninguna_____  

PARIDAD 

Nulípara_____      Multípara_____  

NÚMEROS DE CONTROLES PRENATALES  

Menos de 7_____      Más de 6_____    Ninguno_____ 

ANTECEDENTES DE INFECCIONES 

Vaginosis bacteriana_____   IVU no especifica_____  No refiere____ 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES  

Si Recibió_____           No Recibió_____  No Corresponde_____ 
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RESULTADOS OBSTETRICOS 

TIEMPO DE ROTURA 

Menos De 5 Horas_____            De 5 A 12 Horas_____      Más De 12 Horas_____  

RIESGO DE CORIOAMNIONITIS  

Sí_____       No_____  

RESULTADOS PERINATALES 

SUFRIMIENTO FETAL 

Sí_____       No_____   

LIQUIDO TEÑIDO  

Sí_____       No _____ 

RESULTADOS NEONATALES 

EDAD GESTACIONAL  

Menor a 37 semanas_____   de 37 a 40 semanas_____  mayor de 40 semanas_____ 

APGAR  

Menor a 4_____    De 4 a 6 _____   Más de 6_____ 

PESO AL NACER 

Menos De 2500 g_____     De 2501 A 3500g_____   Más De 3501g_____ 

CONDICIÓN AL NACER  

Vivo _____      Muerto_____ 
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NORMAS DE MANEJO PARA LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

PRETERMINO EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

DEFINICIÓN: 

Ruptura espontanea de las membranas en una gestación entre 22 y 37 semanas 

Requisitos para el ingreso 

- Confirmación de la rotura prematura de membranas  

- Anamnesis y examen físico adecuado  

- Previa asepsia especuloscopia y maniobra de valsalva 

PUNTOS A TOMAR EN CUENTA DURANTE EL TRATAMIENTO 

EXPECTANTE DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA 

PRETERMINO 

- Confirmación de la rotura prematura de membrana 

- Confirmación de la edad gestacional  

- Evaluación de madurez fetal  

- Descartar sufrimiento fetal y malformaciones 

- Descartar infección amniótica clínica  o subclínica 

MANEJO DE PACIENTES CON RPMP 

El área de internación estará en relación al cuadro clínico  

Unidad De  Labor De Parto Normal  

- Pacientes con o sin trabajo de parto y diagnóstico de rotura prematura de 

membranas confirmado con Gestaciones de 37 o más semanas  

- Buenas condiciones obstétricas 

- Óbitos fetales  
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Unidad De Labor De Parto De Alto Riesgo  

- Pacientes en trabajo de parto y con diagnostico confirmado de rotura prematura 

de membranas.  

- Gestaciones entre 24 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 DE LA UNIDAD CLINICA OBSTETRICA 

Pacientes sin trabajo de parto y diagnostico confirmado de rotura prematura de 

membranas  con: Gestaciones entre 24 y 36 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 ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS A TÉRMINO  

- Deben considerarse los siguientes factores: 

- Riesgo de prematurez. 

- Exceden de la infección. 

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

- Crecimiento fetal continuo posterior a la rotura prematura de membranas. 

- Disponibilidad de cuidados neonatales complejos. 

- El valor intrínseco del producto basado en la respuesta materna frente al mismo.  
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NORMAS A SEGUIRSE LUEGO DE LA INTERVENCION EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTERMEDIOS   

Se coloca a la paciente en reposo absoluto, preferiblemente en decúbito dorsal.  

Se coloca vía permeable.  

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

cultivo y determinación de madurez fetal.  

Antibioticoterapia: ampicilina 1 gr IV cada 6 horas por 48 horas; luego ampicilina 1gr 

vía oral cada 6 horas por 7 días, asociado a eritromicina 500 mg cada 8 horas por 7 días. 

En caso de intolerancia se podrá utilizar clindamicina  600mg IV cada 8 horas por 7 días 

asociado a eritromicina 500 mg  cada 8 horas por 7 días 

Segunda opción ampicilina+ sulbactam 1.5 g IV corticoides: dexametasona o 

betametasona 12 mg IM por día durante 2 días 

Vitamina k: 10 UI  24 horas 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 (nts)+ estimulación vibroacustica (eva) 

diariamente 

Ecografía: con velocilometria del flujo doppler: morfología peso índice del liquido 

amniótico, placenta madurez características  de la misma  

Ila: cada 3 días y rastreo sonografico integral cada  semana 

Perfil biofísico diario  

Si hay signos clínicos de amnionitis se la tratara como pacientes sépticas 

Si existen signos clínicos de infección vulvovaginales tratamiento estará de acuerdo a 

las características clínicas o de laboratorio (ej.: vaginosis se trata con metronidazol) 
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EXÁMENES DE LABORATORIO  

- Hematocrito: hemograma, velocidad  de eritrosedimentacion 

- Inmunoquimicos grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, PCR 

- Bioquímicos: glicemia  

- Orina: elemental y microscópicos de orina  y urocultivo (antibiograma) 

- Liquido amniótico: cultivo (circunstancial), Tinción de gran endocervical 

- Dieta hiperproteica e hipocalórica 

- Suplementos nutricionales  

- Evaluaciones especiales  

- Latidos cardiacos y movimientos fetales 

- Sensibilidad uterina  

- Pulso materno  

- Flujo vaginal  

- Temperatura  

TERAPEUTICA COMPLEMENTARIA EN RELACION AL FACTOR 

ETIOPATOGENICO  

- Interrupción del embarazo  

- Trabajo de parto  

- Signos de amnionitis 

- Deterioro del bienestar fetal  

- Luego de 72 horas de iniciado la inducción con corticoides  

- Peso de 1500 gr 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 ideal en parámetro lo más próximo a la normalidad  

- Falta de colaboración 

CONDUCTA OBSTETRICA, GESTACION DE 35 A 36 SEMANAS:  

- Si desencadena parto: labor y parto normal 

- Periodo de latencia de 24 horas y más: inducción 

- Corioamnionitis: labor  y parto de alto riesgo 
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- Sospecha de sufrimiento fetal: alto riesgo  

- Sufrimiento fetal o distocia: cesárea 

- Gestaciones entre 24 y 34 semanas  

- Menos de 26 semana o peso < 700 g: parto 

- 700-1500g: cesárea 

- Más de 34 cesárea o sobre 1500g: parto (buenas condiciones obstétricas)  

- Distocia o sufrimiento fetal: cesárea 

CASOS ESPECIALES: GESTACIONES ENTRE 22- 26 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) debe firmar consentimiento informado  

CONCLUSIONES  

- La prematurez es la principal causa de morbimortalidad perinatal  

- Aumenta conforme disminuye la edad gestacional  

- En la rotura prematura de membranas pretermino  la causa de morbimortalidad 

es el distress y no la sepsis  

- Manejo expectante inutero disminuye morbimortalidad de producto 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 rotura prematura de membranas pretermino  

disminuye sustancialmente los costo de infección hospitalaria  

- La mejor incubadora sigue siendo el útero materno. 
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Componente Normativo Materno Neonatal 

Ruptura Prematura de Membranas 

Definiciones 

 

 

Ruptura Prematura de Membranas 

 

Es la rotura espontánea de las membranas 

fetales antes del inicio de la labor de parto 

independiente de la edad gestacional. 

 

Ruptura Prematura Pretérmino de 

Membranas 

 

Ruptura prematura pretérmino de 

membranas (antes de las 37 semanas). 

 

Ruptura Prematura a Término de 

Membranas 

 

Ruptura prematura a término de 

membranas (mayor de 37 semanas). 

 

Ruptura Prematura de Membranas 

Prolongada 

 

Hidrorrea que se prolonga por 24 horas 

antes del parto. 

 

 

Corioamnionitis 

 

Infección de las membranas ovulares y el 

líquido amniótico. Cursa con fiebre 

elevada, hidrorrea de mal olor o purulenta 

y leucocitosis. 

 

Hidrorrea 

 

Salida de líquido amniótico a través del 

cérvix. 
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CÓDIGO                                                 CODIFICACIÓN CIE 10 
 
 
 
O420 

 
Ruptura prematura de las membranas e 
inicio del trabajo de parto dentro 
de 24 horas 

 
 
O421 

 
Ruptura prematura de las membranas e 
inicio del trabajo de parto después 
de 24 horas 

 
 
O422 

 
Ruptura prematura de las membranas, 
trabajo de parto retrasado por la 
terapéutica 

 
 
O429 

 
Ruptura prematura de las membranas, sin 
otra especificación 

 
O411 

Infección de la bolsa amniótica o de las 
membranas (Amnionitis, Corioamnionitis, 
membranitis, placentitis) 

 
O755 

Retraso del parto después de la ruptura 
artificial de las membranas 

 
O756 

Retraso del parto después de la ruptura 
espontánea o no especificada de 
las membranas 

 
 
 

CÓDIGO                                                  CODIFICACIÓN CIAP 2 
 

 

W 84 

 

Embarazo de alto riesgo 
 

 

W 99 

 

Otros problemas/enfermedades del 
embarazo/parto 
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DIAGNOSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS SEGÚN 
HISTORIA CLINICA PERINATAL 

 

DIAGNOSTICO 

 

HALLAZGOS 

 

 

 

ANAMNESIS 

 

• Salida o pérdida persistente e incontrolada 
de líquido por vagina. 
• Pérdida intermitente de líquido o humedad 
perineal continúa. 
• Averiguar serología para HIV en control 
prenatal. 

 

 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO 

 

• Examen obstétrico para determinar edad 
gestacional, actividad uterina y etapa de la 
labor de parto. 
• Frecuencia cardíaca fetal por cualquier 
método. 
• Examen especular: evidencia de salida de 
líquido por cérvix, maniobras de valsalva 
produce salida, toma de muestras 
(Cristalografía, gram y fresco) previo al 
tacto vaginal. 

 

 

 

 

EXÁMENES DE 
LABORATORIO 

• Biometría Hemática. 
• EMO Urocultivo 
• PCR – VSG (si es prolongada o el parto no 
es inminente) 
• HIV (previo consentimiento informado si 
no consta en historia 
o carné prenatal) 
• Cristalografía: Tomar muestra con hisopo 
del fondo de saco posterior de vagina, 
colocar en portaobjetos dejar secar al aire y 
valorar la cristalización en helecho, siempre 
antes de realzar tacto vaginal. 
• ECOGRAFIA: Valora índice de líquido 
amniótico: Oligohidramnios. 
• Monitoreo fetal electrónico (si tiene 
disponible). 
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TRATAMIENTO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 
PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

NIVEL MEMBRANAS 
(Muchos de los pasos / tareas deben realizarse simultáneamente) 

 
 
 

NIVEL 
I II III 

1. Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. X X X 
2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria y temperatura. 

 
X 

 
X 

 
X 

3. Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal 
por cualquier método y examen vaginal especular para toma de 
muestras. NO REALICE TACTO VAGINAL EN ESTE MOMENTO. 

 
X 

 
X 

 
X 

4. Registre la existencia en el registro de control prenatal de exámenes 
de laboratorio: Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo 
sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con consentimiento informado. 
EMO. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

5. Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal o 
necesiten ser actualizados. 

 
X 

 
X 

 
X 

6. Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. X X X 
7. Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a 
las de sus familiares. 

 
X 

 
X 

 
X 

8. Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir. X X X 
 
9. Con los resultados de examen físico, especular y de laboratorio 
realice el primer examen o tacto vaginal por el personal de más 
experiencia para evitar reevaluaciones antes de lo previsto, en 
condiciones de asepsia, con lavado de manos previo y uso de 
guantes estériles descartables, determinando: 
 Dilatación cervical 
 Borramiento cervical 
 Consistencia del cuello 
 Posición del cuello 
 Altura de la presentación fetal por Planos de Hodge o por 
 Estaciones de DeLee. (Anexo 1 Indice de Bishop en Protocolo 
 de Parto normal) 
 Estado de las membranas y verificación de eliminación transvaginal 

de líquido amniótico, sangrado, tapón mucoso o leucorrea. 
 Coloración del líquido amniótico (claro o meconial) 
 Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal. (Anexo 2 
 Valoración de la pelvis en Protocolo de Parto normal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

10. Disponga el ingreso a la unidad operativa o la referencia a otra 
unidad de mayor resolución con epicrisis o carné prenatal. 

   

11. Si dispone de ecografía abdominal verifique la cantidad de líquido 
amniótico (ILA), edad gestacional y peso fetal. 

  
X 

 
X 
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12. Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo sobre todo si 
la presentación no es cefálica por probabilidad de prolapso de 
cordón. Colocación de toalla en periné 

  
X 

 
X 

13. Control de signos vitales cada 8 horas. Añadir curva 
térmica si corioamnionitis o embarazo se prolonga más de 48 
horas. 

  
X 

 
X 

14. SI EMBARAZO >34 SEMANAS Y NO SE ESPERA EL 
PARTO 
ANTES DE 12 HORAS: 
 Antibioticoterapia con UNO de los siguientes fármacos: 
 Eritromicina 250 mg VO cada 6 horas por 7 días o hasta el 

parto, o 
 Ampicilina 2g IV y luego 1g cada 4 horas por 7 días o hasta 

el parto, o 
 Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas por 7 días o hasta el 

parto en alérgicas a la penicilina. 
 Terminación del embarazo según criterio obstétr ico por 

parto o cesárea según protocolo. 

  
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

15. SI EMBARAZO <34 SEMANAS: 
 Antibioticoterapia con Eritromicina 250 mg VO cada 6 horas 

por 7 días o hasta el parto. 
 Tocolisis con Nifedipina 10 mg VO cada 20 minutos por 3 

dosis, luego 20 mg cada 4-8 horas hasta completar 
maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

 Maduración Pulmonar con: 
 Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis). 
 Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis). 
 Terminación del embarazo según criterio obstétr ico por 

parto o cesárea según protocolos si no se controlan 
lascontracciones o signos infecciosos. 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

16. Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se 
debe realizar manejo de líquidos por vía IV cristaloides 
(Lactato ringer, solución salina 0.9%), control de curva térmica 
y exámenes seriados cada 24 horas a 48 horas para determinar 
parámetros infecciosos que indiquen terminación del embarazo. 

  
 
X 

 
 
X 

17. SI CORIOAMNIONITIS: 
Antibioticoterapia: 
Ampicilina 2 g IV cada 6 horas 
Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada 8 
horas o Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. 
Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas (Incluir si se indica cesárea) 
Terminación del embarazo según criterio obstétr ico por parto o 
cesárea INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD 
GESTACIONAL. 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

18. Comunique del caso al Servicio de Neonatología.  X X 
19. Si la paciente desarrolla actividad uterina espontánea o se 
ha completado la maduración fetal proceda según Protocolo de 
Parto normal. 

  
 
X 

 
 
X 
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FLUJOGRAMA DE MANEJO Y TOMA DE DECISIONES 
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RESUMEN  

Los nacimientos prematuros son un gran problema en el mundo y las ruptura 

prematuras de membranas contribuyen en cerca de un tercio a esa prematuridad. En 

Latino América aproximadamente uno de cada 7 nacimientos es prematuro y la ruptura 

de membranas y trastornos hipertensivos son la principal causa. Una vez confirmada la 

ruptura de membranas, en especial las lejos del término, estamos ante una complicación 

obstétrica que amerita manejo muy específico y basado en pruebas (evidencia). Son 

factores determinantes para los buenos resultados la edad gestacional, la facilidad de 

atención que tenga la institución donde acude la paciente (gran problema en muchos 

centro de atención de primer y segundo nivel y algunos de tercer nivel en Latino 

América), el uso de las medidas aprobadas por la evidencia como lo son el uso de 

corticoides, los antibióticos y surfactante. En embarazos de 34 semanas y más la mejor 

conducta es la interrupción, es de gran ayuda la atención de neonatología en todos estos 

casos. Entre las 24 y 34 semanas es necesario administrar corticoides y antibióticos, y 

entre más lejos está de las 34 semanas mayor será el beneficio del manejo expectante 

(conservador). Una de las complicaciones más comunes son la corioamnionitis y debe 

ser de vigilancia estricta en toda paciente con ruptura de membranas. La evidencia no 

muestra utilidad de los tocolíticos ni del cerclaje cervical para el manejo de las rupturas 

de membranas lejos del término. El uso de amniocentesis no es respaldado por la 

evidencia, pero son necesarias más investigaciones y el manejo ambulatorio no se 

justifica.  

La vía del nacimiento varía según la edad gestacional, la presentación fetal, estado de 

bienestar fetal, siendo el porcentaje de cesáreas mayor a menor edad gestacional.  

DEFINICIÓN  

En Europa se calcula que 5 al 9% de los nacimientos son pretérminos y en Estados 

Unidos de Norte América este porcentaje alcanza el 12-13% 1. Desconocemos 

porcentajes en América Latina, sin embargo estadísticas de algunos hospitales 

confirman que es cerca de 11 al 15% 2-4. Se estima que un 25 a 30% de esos 

pretérminos son producto de ruptura prematura de membranas 1. 
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Los nacimientos pretérminos conllevan a grandes discapacidades como por ejemplo 

parálisis cerebral infantil, dificultades en el aprendizaje y conducta 5. Por lo tanto evitar 

los nacimientos pretérminos es de prioridad en salud obstétrica.  

La ruptura prematura de membranas es definida como espontánea cuando dicha ruptura 

ocurre antes del inicio de la labor de parto. Si dicha ruptura ocurre antes de las 37 semas 

de gestación se denomina ruptura prematura pretérmino de membranas ovulares 

(RPPM) 6. Estas pacientes con RPPM se pueden subdividir según la edad gestacional 

en tres grupos: A- RPPM cerca del término, que son aquellas pacientes con ruptura de 

membranas entre las 34 y 37 semanas. B- RPPM lejos del término que son aquel 

grupo de embarazadas que presentan ruptura de membranas con edad gestacional entre 

las 24 y 34 semanas y C-RPPM pre-viable cuando la ruptura ocurre antes de las 24 

semanas o antes del límite de viabilidad, que puede variar según la institución u hospital 

donde laboramos.  

Latencia es el periodo de tiempo entre la ruptura y el nacimiento del feto. Manejo 

conservador o expectante se refiere cuando el tratamiento consiste en prolongar o 

continuar el embarazo.  

ETIOLOGÍA  

La causa de la ruptura prematura de membranas es multifactorial y varía con la edad 

gestacional. En algunas pacientes más de una posible causa es encontrada. A medida 

que la ruptura se ocurre a menor edad gestacional se observa una mayor asociación con 

la infección del corion/decidua 7, aunque en algunos casos es difícil saber si la infección 

es la causa o es secundaria a la ruptura de las membranas. En cambio las rupturas de 

membranas a mayor edad gestacional se asocian más con disminución del contenido de 

colágeno en las membranas 8.el cual también puede ser secundario a algunos 

microorganismos que producen colagenasas, mucinasas y proteasas. Además de los dos 

factores ya señalados, otros factores asociados a ruptura prematura de membranas son: 

Bajo nivel socioeconómico, fumar, enfermedades adquiridas por transmisión sexual, 

parto pretérminos anteriores, labor de parto pretérmino en semanas anteriores en el 

actual embarazo, conización cervical por tratamientos al cuello del útero, 

polihidramnios, embarazos múltiples, amniocentesis, cerclaje del cuello del útero y 

sangrados vaginales durante el actual embarazo, enfermedades pulmonares durante el 
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embarazo, bajo índice de masa corporal 6,9 y recientemente se ha demostrado que la 

suplementación con Vitamina C y E es un factor de riesgo 10. A pesar de las múltiples 

posibilidades o factores de riesgo y de que en algunas pacientes se encuentran varios de 

estos riesgos, también es cierto que en otras pacientes no encontramos estos factores y 

en ellas es realmente desconocida la causa de la ruptura prematura de las membranas.  

DIAGNÓSTICO  

La RPPM ocurre en cerca del 3% de todos los nacimientos 6, sin embargo en embarazo 

de término los porcentajes son muchos más altos y las complicaciones mínimas. La 

ruptura de membranas puede documentarse utilizando varias técnicas diagnósticas.  

1- La clínica o visualización de la salida de líquido amniótico transcervical o la 

acumulación de líquido en fondo de saco vaginal aunado a la historia de la paciente de 

pérdida transvaginal de líquido confirma el diagnóstico de ruptura de membrana en 

cerca del 90% de los casos 6.  

2- Ecografía cuando no se visualiza salida de liquido amniótico transcervical y hay 

historia de salida de liquido. En estos casos la sospecha de ruptura de membranas 

aumenta ante la presencia de oligoamnios, sin embargo no se puede con solo observar el 

líquido amniótico disminuido confirmar la ruptura de membranas. En algunos casos 

puede observarse por ecografía una cantidad normal de líquido amniótico y existir la 

ruptura de membranas ovulares. Probablemente sea más útil hacer ecografía en aquellas 

pacientes que sospechamos de la presencia de líquido amniótico en el fondo de saco 

vaginal y no vemos salida transcervical, en estos casos la disminución del líquido 

amniótico por ecografía aumenta las posibilidades diagnósticas.  

3- Prueba con Nitrazina, Consiste en usar un papel amarillo preparado para tal fin, 

donde lo que se cuantifica es el cambio del ph normal de la vagina (4.5-6.0) y al 

colocarle el líquido que sospechamos se torna de color azul/ púrpura (ph 7.1-7.3) , 

confirmando la presencia de líquido amniótico. Esta prueba puede presentar falsos 

positivos ante la presencia de sangre, semen, o por la presencia de vaginosis bacteriana.  

4- Prueba de arborización en Helecho, Se coloca el líquido existente en el fondo de 

saco vaginal o de las paredes lateral de la vagina y se observa en forma de helechos al 

microscopio. Puede ser un falso positivo si se incluye moco cervical.  
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5- Amniocentesis con Índigo Carmín, al inyectarlo por vía transuterina a la cavidad 

diluido en solución salina, se observaría un líquido de color azul pasando por la vagina, 

es una prueba indiscutible de confirmación de ruptura de membranas.  

6- Fibronectina Fetal, la determinación de de fibronectina fetal a nivel cervico-vaginal 

ha sido recomendada por algunos investigadores, sin embargo por sus altos falsos 

positivos no es recomendado como prueba para diagnosticar ruptura de membranas 

ovulares. 

RUPTURA DE MEMBRANAS EN EMBARAZO DE TÉRMINO  

La ruptura prematura de membranas antes del parto ocurre en 8-10% de los embarazos a 

término. Muchos médicos prefieren la inducción inmediata del parto; los estudios 

demuestran el aumento del riesgo de morbilidad materna y neonatal adversa con el 

aumento del tiempo desde la ruptura hasta el nacimiento; otros médicos proponen 

manejo expectante basados en el aumento de las tasas de operación cesárea y en 

consideración de las preferencias de algunas pacientes para evitar la inducción del parto 

o el uso de algunos agentes farmacológicos.  

El más significativo riesgo materno de la ruptura de membranas al término es la 

infección intrauterina, que aumenta con la duración de la ruptura de membranas 11. Los 

riesgos fetales asociados con ruptura de membranas a término incluyen compresión del 

cordón umbilical e infección ascendente.  

Al término del embarazo, la ruptura de membranas generalmente es seguida de una 

aparición pronta del parto espontáneo. En grandes estudios aleatorizados, la mitad de las 

mujeres con ruptura de membranas que fueron manejadas expectantes tuvieron parto en 

las siguientes 5 horas, y 95% lo tuvieron después de las 28 horas de ruptura de 

membranas 12.  

El aumento de la duración de la ruptura de membranas está asociado con el aumento de 

la morbilidad materna en 9-12 horas para corioamnionitis, 16 horas para endometritis y 

8 horas hemorragia postparto.  

En la gestación avanzada, se recomienda inducción sobre la base de que hay poco para 

ganar entre la madurez fetal y el riesgo de infección por el retraso, el cual aumenta la 

probabilidad de parálisis cerebral, por tanto, el manejo expectante en pacientes a 

término es de beneficio limitado 13.  
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La monitoria de la frecuencia cardíaca fetal debe ser usada para evaluar el estado fetal. 

La quimioprofilaxis intraparto debe ser iniciada en pacientes con estado desconocido de 

infección por Streptococo del grupo B o con una historia de cultivo positivo durante el 

actual embarazo (el tratamiento no se inicia si hay un cultivo ano-vaginal negativo en 

las anteriores dos semanas). La opción terapéutica incluye las siguientes: penicilina 

endovenosa 5 millones de unidades en carga seguida de 2,5 millones de unidades cada 4 

horas; ampicilina endovenosa 2 gr en carga seguidos de 1gr cada 4 horas; eritromicina 

endovenosa 500mg cada 6 horas o clindamicina endovenosa 900 mg cada 8 horas (en 

presencia de alergia a la penicilina). El Centro de Control de Enfermedades (CDC) en 

los Estados Unidos ha recomendado que la cefazolina 2gr endovenoso como dosis de 

carga seguido de 1 gr cada 8 horas, debiera ser usada en mujeres con una alergia a 

penicilina no clara o con una reacción alérgica menor 14.  

La evaluación fetal antenatal se recomienda durante el manejo. Las dos pruebas más 

comúnmente usadas son la monitoria fetal anteparto o prueba de no stress y el perfil 

biofísico. El objetivo de la prueba es predecir resultados fetales adversos: compresión 

de cordon umbilical (secundario a oligohidramnios o anhidramnios) y corioamnionitis.  

El más grande estudio realizado encontró que la inducción con oxitocina reduce el 

intervalo entre la ruptura de membranas y el parto al igual que la frecuencia de 

corioamnionitis, morbilidad febril postparto y tratamiento antibiótico neonatal sin 

aumentar los nacimientos por cesárea o la infección neonatal 15.  

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EMBARAZO PRE TERMINO 

TARDIO, 34 A 37 SEMANAS  

Cuando la ruptura prematura de las membranas (RPM) ocurre en cercanías del término 

del embarazo y que la maduración pulmonar es evidente, la recomendación que surge es 

que el parto se suceda dentro de las primeras 24 horas, tratando de disminuir el tiempo 

de latencia 6. Sobre la base que el tiempo de latencia incrementa las posibilidades de 

infección perinatal y la compresión del cordón umbilical intrautero. Siendo la parálisis 

cerebral una posibilidad ante la infección intrauterina.  

Existen algunas controversias, sobre el mejor manejo ante estos casos, entre 34 y 36.6 

semanas que se encuentran en estudio.  
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Si bien la infección es el principal riesgo en mantener una conducta expectante, este 

riesgo tiene que equilibrarse contra el riesgo de la prematurez iatrogénica. 

No podemos dejar de considerar la necesidad de la compleja asistencia neonatal que no 

se encuentra presente en todas las maternidades.  

 

En gestaciones entre 34 y 37 semanas el recién nacido tiene un potencial riesgo de 

dificultad respiratoria, dificultad en la termorregulación y en la lactancia, pero estos 

riesgos deben estar contrarrestados por el aumento en la incidencia de corioamnionitis 

asociados al manejo expectante en mujeres con ruptura prematura de membranas 12.  

La evidencia histológica de corioamnionitis está presente en hasta un 50% de mujeres 

que tienen nacimiento prematuramente y a menudo no se asocia con síntomas o signos 

clínicos 16. Pero este en un factor de riesgo importante para el neonato en el desarrollo 

de parálisis cerebral 16,17. Existen varios estudios aleatorizados (Spinnato 18, Mercer 

19, Naef 20) que no encontraron diferencias clínicas significativas, con la actitud 

expectante. El tamaño de la muestra fue insuficiente para detectar cambios en sepsis 

neonatal o potenciales diferencias, clínicamente significativas, en el síndrome de 

dificultad respiratoria.  

La Biblioteca Cochrane 21 incluye en este tema siete ensayos (690 mujeres) en el 

estudio. No se identificaron diferencias en los resultados primarios de sepsis neonatal o 

dificultad respiratoria. El parto prematuro aumento la incidencia de cesárea. No hubo 

diferencias significativas en la mortalidad perinatal global, muerte intrauterina o muerte 

neonatal al comparar el manejo expectante versus la finalización del embarazo. 

Tampoco hubo diferencias significativas en la morbilidad neonatal incluyendo 

hemorragia cerebro ventricular, enterocolitis necrotizante o la duración de la 

hospitalización neonatal. En la evolución de los resultados maternos se encontró que el 

parto prematuro aumento la incidencia de endometritis pero que la finalización del 

embarazo con menor tiempo de latencia no tuvo efecto sobre la corioamnionitis. Los 

revisores concluyen que no hay pruebas suficientes para tener una definición clínica. 

Hasta la fecha todos los estudios clínicos han tenido deficiencias metodológicas.  

Considerando que se hacen necesarios más estudios es que se encuentra en evolución un 

ensayo patrocinada por el Real Colegio de Obstetras de Australia y Nueva Zelanda 22. 
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En una encuesta en estos países el 49% de los obstetras tenían una conducta expectante 

y el 51% era participe de que se suceda el parto tempranamente.  

Las hipótesis principales de este estudio son:  

1) menor morbilidad a corto plazo neonatal y materno en comparación con el manejo 

expectante.  

2) Menor costo económico en comparación con el manejo expectante.  

3) No hay diferencia en la morbilidad y mortalidad a largo plazo.  

Sin embargo en un reciente estudio 23 las admisiones a la UCIN están más asociadas al 

pretermino tardío con ruptura prematura de membranas que al pretermino tardío con 

factores de riesgo materno.  

En todos los pacientes con ruptura prematura de membranas entre 34 y 37 semanas debe 

ser examinada la edad gestacional cierta, la presentación fetal y el bienestar fetal. Ante 

la presencia de evidente infección intrauterina, desprendimiento de placenta 

normoinserta o evidencia de compromiso fetal el nacimiento se debe suceder a la 

brevedad 9.  

Si no se efectuó el estudio de presencia de Estreptococo grupo B se debe efectuar la 

profilaxis intraparto 9.  

En pacientes con ruptura prematura de membranas se debe efectuar monitoreo 

electrónico fetal y de actividad uterina para evaluar compresión del cordón umbilical 

24.  

La decisión del parto está basado en múltiples consideraciones, a saber: edad 

gestacional, estado fetal y servicio de terapia intensiva neonatal capaz de recibir a ese 

recién nacido. Se recomienda derivación a centros terciarios con el útero inhibición 

correspondiente en situaciones en que no haya una adecuada asistencia neonatal.  

Los corticosteroides antenatal no está justificado después de la semana 34 25,26.  

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS LEJOS DEL TÉRMINO, 24 A 34 

SEMANAS 

Independiente del manejo dado, la mayoría de las pacientes con RPPM lejos del 

término (24 a34 semanas) terminan la gestación dentro de la primera semana luego de la 

ruptura.  

La RPPM lejos del término conlleva riesgos maternos y riesgos fetales.  
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Riesgos Maternos y/o Fetales:  

1- Infección intra-amniótica, puede ocurrir entre 13 y 60% 9,27. Es mayor a menor edad 

gestacional, además aumenta con los exámenes vaginales 9.  

2- Desprendimiento prematuro de placenta, puede presentarse entre 4-12% 28  

3- Infección post parto, puede ocurrir entre 2 y 13% 9,27.  

Riesgos Fetales:  

1- El gran riesgo fetal para los recién nacidos es la prematuridad y la prematuridad 

significa posibilidad de síndrome de membrana hialina (problemas respiratorios), 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, sepsis y muerte neonatal. Por lo 

tanto son estos los verdaderos riesgos fetales de la RPPM lejos del término 6, 9.  

2- Síndrome de respuesta inflamatorio fetal. Es una entidad descrita hace poca más de 

una década y pero no está claramente entendida, sin embargo de ha descrito tanto en 

nacimientos de partos pretermino y en nacimientos con ruptura prematura de 

membranas, sobre todo lejos del término. Este síndrome es un factor de riesgo para 

morbilidad y mortalidad a corto plazo después del ajuste para la edad gestacional al 

nacimiento, además para el desarrollo de secuelas posterior como displasia 

broncopulmonar y daños cerebrales.  

3- Compresión del cordón y prolapso del cordón umbilical. La compresión del cordón 

obviamente es más frecuente a menor cantidad de líquido amniótico. Esta condición se 

debe tener muy presente al realizar las monitorizaciones fetales electrónicas en vista que 

con gran frecuencia se observan desaceleraciones variables o umbilicales. En cuanto al 

prolapso de cordón la evaluación vaginal inicial debe descartar esta complicación y por 

supuesto se mantiene la posibilidad de prolapso del cordón umbilical si se mantiene el 

manejo conservador.  

4- Oligohidramnios. La cuantificación del líquido amniótico luego de una RPM usando 

el índice de líquido amniótico, con valores inferiores a 5 cm se ha asociado con periodos 

cortos de latencia y con algunos riesgos neonatales, pero no con riesgos maternos o 

infección neonatal 29. Sin embargo el valor predictivo de un índice de líquido 

amniótico bajo para efectos adversos es pobre y no debe ser usado para el manejo de la 

RPPM.  
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La decisión para la terminación del embarazo depende básicamente de tres factores: 

Edad gestacional, condición fetal y de la capacidad de atención que tiene el hospital 

donde ocurra el nacimiento. Con edades gestacionales entre 24 y 34 semanas parece 

haber mayor beneficio dando manejo conservador al embarazo, obviamente 

administrando corticoides y antibióticos como veremos adelante. Sin embargo hay que 

hacer una diferenciación según la edad gestacional.  

Para embarazadas entre las 24 y 30 semanas y ausencia de signos de infección existe un 

mayor beneficio del manejo conservador y aún más que en muchos hospitales de 

América Latina la posibilidad de sobrevida está muy disminuida. Sin embargo se debe 

tener presente la mayor posibilidad de corioamnionitis con el manejo conservador 9,27.  

En cambio cuando la edad gestacional es entre las 31 y 34 semanas la evidencia y 

opinión de expertos es controversial. Para algunos la conducta debe ser la interrupción 

30 y para otros se debe evaluar la posibilidad de dar un manejo conservador 31. La 

mejor decisión es probablemente dar manejo conservador a estas edades gestacionales 

hasta que inicia labor de parto. Definitivamente ante la sospecha de infección intra-

amniótica, signos decompromiso fetal o evidencia de maduración pulmonar la mejor 

conducta es la interrupción.  

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ANTES DE LAS 24 SEMANAS  

La ruptura prematura de membranas previable (antes de 24 semanas de gestación) 

confronta al médico y al paciente con un dilema difícil. Las pacientes deben ser 

aconsejadas acerca del impacto para la madre y el neonato del parto inmediato y los 

riesgos y beneficios del manejo expectante. El consejo debe incluir una aproximación 

real de los resultados neonatales, incluyendo la disponibilidad de monitoria obstétrica y 

las facilidades de cuidado intensivo neonatal. La decisión del parto está basada en la 

edad gestacional y el estado fetal y el tiempo considerado optimo, varía entre 

instituciones.  

Los estudios muestran que la supervivencia aumenta con la edad gestacional de la 

ruptura de membranas y el peso al nacer. Esto podría indicar que la latencia es un factor 

importante en la supervivencia neonatal de estos pacientes. Sin embargo, aparecen 

varios factores que aumentan la morbilidad y la mortalidad fetal.  
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El debate se ha enfocado en las consideraciones reconocidas e hipotéticas alrededor del 

riesgo de la infección perinatal (corioamnionitis, infección materna, sepsis neonatal, 

leucomalasia periventricular y alteraciones del desarrollo), riesgos de oligohidramnios 

(compresión del cordón, hipoplasia pulmonar y broncodisplasia broncopulmonar), y 

mortinato (abruptio de placenta y accidentes de cordón). El reconocimiento de estas 

complicaciones ha permitido esfuerzos para evaluar los manejos y posibles 

intervenciones para disminuir la morbilidad y mortalidad de la madre y el feto 32.  

En los estudios, el 24-71% requieren parto como resultado de amnionitis y más del 50% 

de las pacientes tiene el nacimiento en la primera semana de evaluación expectante. La 

mortalidad perinatal es alta (34-75%). Los riesgos más significativos del feto están 

relacionados con la prematuridad 33.  

En edad gestacional menor de 16 semanas, el diagnóstico es difícil y la clínica requiere 

el apoyo de la evaluación ecográfica La historia típica de ruptura de membranas no 

estan clara y si se observa líquido amniótico ausente o muy reducido, debe excluirse la 

agenesia renal o la obstrucción de la vía urinaria. La mayoría de los protocolos ofrecen 

terminación del embarazo en esta situación. Si hay algún signo de corioamnionitis en la 

madre: fiebre, secreción vaginal anormal, aumento del recuento de glóbulos blancos u 

otros reactivos de fase aguda (VES, Proteína C Reactiva), deben ser dados antibióticos 

para reducir el riesgo de sepsis materna 34.  

Entre las 16-24 semanas de embarazo, el pronóstico continua siendo pobre pero con 

alguna mayor esperanza. La serie de casos publicada muestran que las tasas de 

supervivencia pueden ser tan altas como 46%. Sin embargo estos datos deben ser 

interpretados con precaución dado que la supervivencia es mejor en el extremo superior 

de este rango de edad gestacional. La infusión de líquido amniótico ha sido propuesta 

como un posible tratamiento; sin embargo, el líquido es expulsado después de la 

infusión y a menudo se debe repetir el procedimiento con una punción transabdominal 

que aumenta la probabilidad de infección y de parto pretermino. La profilaxis usando 

antibióticos para prolongar la latencia y una dosis simple de esteroides antenatal puede 

ayudar a reducir el riesgo de infección y la morbilidad neonatal dependiente de la edad 

gestacional 35,36.  
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Consejería a las pacientes: Manejo expectante o inducción del parto. Profilaxis para 

Streptococo del grupo B no recomendada. Esteroides no recomendados. Antibióticos: 

datos incompletos para uso en latencia prolongada 37.  

Pocos estudios tienen probado información acerca del seguimiento a largo plazo basado 

en el manejo actual y estrategias obstétricas optimas de la ruptura prematura de 

membranas permanece muy controversial. El manejo óptimo para el parto debe ser 

individualizado teniendo en cuenta las características de cada paciente, las facilidades 

disponibles de preferencias de las pacientes y la experiencia del médico. 

RUPTURA DE MEMBRANAS POST AMNIOCENTESIS  

La amniocentesis en la actualidad es un procedimiento invasivo seguro en manos 

experimentadas 38. La pérdida de líquido amniótico posterior al procedimiento ocurre 

en el 1 al 2% de los casos dentro de las siguientes 24 a 48 horas 39.  

Sin embargo este riesgo aumenta cuando se realiza la amniocentesis antes de las 15 

semanas de gestación 40. 

En el 90% de los casos la perdida de líquido es escasa y la evolución es satisfactoria y 

auto limitada antes de siete días con reposo y manejo expectante, asociándose a un buen 

resultado perinatal con recuperación satisfactoria del volumen de líquido amniótico 9. Si 

la perdida de líquido se prolonga por más de dos semanas, disminuye la probabilidad de 

cierre espontaneo asociándose a mal pronóstico 40.  

En general se estima que el riesgo de pérdida del embarazo posterior a la salida de 

líquido post amniocentesis es de 0,06%, sin embargo en esta cifra influye la experiencia 

del operador, número de punciones, presencia de sangrado vaginal y cantidad de pérdida 

de líquido amniótico 41.  

En la actualidad se propone un método de sellado de las membranas amnióticas cuando 

hay ruptura iatrogénica de membranas como la amniocentesis, en ausencia de infección 

y cuando a pesar del manejo expectante persiste la perdida de líquido. Este 

procedimiento se conoce como “Amniopatch” (parche amniótico) y consiste en la 

infusión intra-amniótica de plaquetas seguido de crioprecipitado, con la finalidad de 

restablecer el vínculo amniocorial, siendo esta terapia una alternativa terapéutica para 

prolongar el embarazo y mejorar el pronóstico perinatal 42,43.  
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UTILIDAD DE LOS CORTICOIDES  

Hay abundante evidencia de la utilidad de los esteroides prenatales cuando existe la 

posibilidad de un nacimiento en embarazos entre las 24 y 34 semanas 26.  

Los corticoides reducen la morbilidad y mortalidad de manera muy significativa a estas 

edades gestacionales, por lo que la no administración sería más bien un perjuicio. Los 

corticosteroides disminuyen el síndrome dificultad respiratoria, RR = 0.66(0.59-0.73) la 

hemorragia intraventricular, RR = 0.54 (0.43-0.69), la enterocolitis necrotizante, RR = 

0.46 (0.29-0.74), incluso las infecciones sistémicas en los dos primeros días post 

nacimiento, RR 0.56 (0.38-0.85) y la disminución de estas morbilidades lleva a una 

reducción de la mortalidad neonatal en cerca de un tercio, RR 0.69 (0.58-0.81)26. La 

mayoría de los ensayos clínicos no son en pacientes con ruptura de membranas, y 

algunos son en combinación con antibióticos, sin embargo los resultados en pacientes 

con RPPM demuestran iguales resultados 26,44.  

Dosis y Esteroide. Es clara la utilidad de Dexametasona y Betametasona en la reducción 

de las morbilidades y mortalidad asociada a la prematuridad. No se ha probado que otro 

tipo de corticoide que sea seguro y útil para estas complicaciones. Tampoco hay 

evidencia que demuestre el predominio claro de uno de estos dos esteroides, por lo que 

la razón para usarlo depende de la disponibilidad 45.  

Dexametasona: Esquema de 24 mg dividido en 4 dosis de 6 mg administradas 

intramuscular cada 12 horas.  

Betametasona: Esquema de 24 mg dividido en dos dosis de 12 mg administradas 

intramuscular separadas por 24 horas.  

En la actualidad no hay evidencia que demuestre la utilidad de repetir esquema luego de 

7 días en caso de que el embarazo con la RPPM se prolongue más allá de la semana. No 

se debe administrar antes de las 24 semanas y aun investigando por su utilidad en 

pretérminos tardíos.  

El corticoide elegido debe ser administrado independiente del uso de antibióticos o del 

uso o no de tocolíticos. 
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UTILIDAD DE LOS ANTIBIÓTICOS  

El añadir antibióticos como terapia en ´pacientes con RPPM lejos del término ha sido 

ampliamente estudiada 6,29,46,47. El tratamiento va dirigido a prevenir la infección 

ascendente a la decidua, a prolongar el embarazo, a reducir las infecciones neonatales y 

a reducir las morbilidades dependientes de la edad gestacional 6,9. Existe una 

significante reducción de corioamnionitis 47, RR = 0.66(0.46-0.96), reducción de 

nacimientos en las primeras 48 horas, RR = 0.71(0.58- 0.87), reducción de nacimientos 

en los primeros 7 días, RR = 0.79(0.71-0.89). Además menor infección neonatal 47, RR 

= 0.67(0.52-0.85), menor uso de surfactante, RR = 0.83(0.72-0.96), menor uso de 

terapia con oxígeno, RR = 0.88(0.81-0.96), también se ha encontrado menos 

alteraciones ecográficas cerebrales usando antibióticos 47 RR = 0.81 (0.68-0.98).  

Basados en la evidencias disponibles, la terapia con antibióticos en pacientes con RPPM 

lejos del término debe darse por 7 días y debe ser con dos antibióticos. Los 2 

antibióticos pueden ser administrados por vía parenteral y /o oral y deben ser 

Ampicilina o Amoxicilina más Eritromicina.  

Esquema por las primeros dos días: Ampicilina 2 g intravenoso cada 6 horas, más 

Eritromicina 250 mg intravenoso cada 6 horas 6,9.  

Esquema por los últimos 5 días: Amoxicilina 250 mg por vía oral cada 8 horas más 

Eritromicina 333 mg vía oral cada 8 horas 6,9.  

La combinación de Ampicilina con ácido clavulánico parece no generar beneficios y 

puede ser perjudicial (mayor incidencia de enterocolitis necrotizante neonatal, RR = 

4.72 (1.57-14.23), por lo tanto no es recomendada 9,47.  

Se debe tomar en consideración que la terapia con antibióticos en estas pacientes 

también lleva el objetivo de tratar la infección contra el Streptococo del grupo B.  

USO DE TOCOLITICOS  

El uso de tocolisis profiláctica después de la RPM pretermino ha demostrado prolongar 

el tiempo de latencia en el corto plazo 48, 49 mientras que el uso de tocolisis terapéutica 

(después de contracciones) no ha demostrado prolongar al tiempo de latencia 50.  

Con la tocolisis agresiva se encontró que ésta no se asocia con un tiempo de latencia 

mucho mayor, (3.8 frente a 4.5 días p= 0.16) 51. Otras investigaciones concluyen que la 

corioamnionitis y un tiempo de latencia de más de una semana logrado por el uso 
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prolongado de tocolisis, disminuye las ventajas de la mayor edad gestacional 52. Sin 

embargo el mayor índice de mortalidad perinatal se encuentra directamente relacionado 

con las complicaciones de la prematuridad. Las secuelas a largo plazo neurológicas o de 

dificultad respiratoria crónica tienen estricta vinculación con los recién nacidos antes de 

las 32 semanas o menores de 1500 gr.  

En cambio hay una menor morbilidad y mayor sobrevida en los recién nacidos entre 32 

a 36 semanas de gestación, aunque requieren de una mayor hospitalización.  

Una revisión efectuada por la Biblioteca Cochrane 53 en que se incluyeron ocho 

estudios con un total de 408 mujeres compararon la tocolisis con ninguna tocolisis, la 

tocolisis no se asoció con un efecto significativo sobre la mortalidad perinatal en 

mujeres con RPM (RR 1.67; IC 95% 0.85 - 3.29). La tocolisis se asoció con un aumento 

en el Apgar con menos de 7 a los 5 minutos (RR 6.05; IC 95% 1.65 - 22.2). Para los 

pacientes con RPM menor a 34 semanas, se observó un aumento significativo de 

corioamnionitis en los pacientes que recibieron tocolisis.  

Una gran variedad de medicaciones se utilizan para suprimir las contracciones uterinas a 

saber: beta-agonistas, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la 

prostaglandina sintetasa, sulfato de magnesio y antagonistas de los receptores de 

oxitocina. El objetivo primario es demorar el parto y permitir la administración de un 

curso completo de corticosteroides y antibióticos.  

Los tocoliticos son fármacos potentes y peligrosos que deben tener una selección y 

monitorización adecuada con un equipo asistencial, experto en su manejo. En la 

terapéutica útero inhibidora hay efectos deseados, fisiológicos en el miometrio y efectos 

adversos, fisiológicos fuera del miometrio como así también efectos no fisiológicos en 

el miometrio o fuera del miometrio.  

El tratamiento con beta-agonistas solo es efectivo en la prolongación del embarazo en 

24hs. (RR 0.31; IC 95%  0.24 - 0.41) 54. Siendo las complicaciones maternas severas: 

edema pulmonar, taquicardia, palpitaciones, hipotensión, infarto de miocardio, etc. Y 

las complicaciones en el recién nacido: taquicardia, hipercalcemia, hipoglucemia, 

arritmias, etc. No se encontró significación estadística en muerte perinatal, síndrome de 

dificultad respiratoria, hemorragia grado IV, enterocolitis necrotizante y patente de 

ductus 55.  
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De los fármacos antagonistas del calcio, la nifeditina es la más utilizada. En un meta-

análisis de 1029 mujeres en 12 ensayos, comparando los bloqueadores de calcio con 

otro agente tocolitico, revelan una significativa reducción del parto a 7 días y antes de 

34 semanas 56. La nifedipina no tiene licencia para su utilización, las Agencias de 

Medicamento Americana y Europea no la han aprobado en razón de sus efectos 

adversos.  

Dentro de los antiprostaglandinicos la más utilizada es la indometacina, esta se 

administra como droga de segunda línea y lejos del término del embarazo, dado que 

agrava el oligohidramnios. Sus efectos adversos son: el cierre precoz del ductus, 

enterocolitis necrotizante, hemorragia endocraneana y alteraciones del flujo renal 57.  

Con sulfato de magnesio no se encontró diferencia en prevenir el parto a 48 horas ni a 7 

días. Sin embargo en 1995 se publica el primer artículo caso – control que demuestra en 

preterminos menores de 34 semanas la utilización del sulfato de magnesio en bajas 

dosis para prevenir la parálisis cerebral 58. La dosis de carga es de 4 g a 6 g y de 1- 2 

g/h. durante 12- 24horas., el aumento en la dosis excede la ventana terapéutica 59. La 

cantidad de casos (NNT) necesarios para prevenir un caso de parálisis cerebral en los 

recién nacidos es de 52 60.  

Evidencias recientes avalan este estudio 60 y el ACOG en su Comité de Opinión Nº 455 

define la neuroprotección que genera el sulfato de magnesio 61.  

El atosiban es un antagonista de los receptores de oxitocina que tiene un modo de 

acción específica, bloqueando los receptores de oxitocina con un buen perfil de 

seguridad y un rápido inicio de la acción útero inhibidora. La seguridad clínica materna 

es superior a la de los otros tocoliticos , demostrado en el “Estudio de Evaluación de la 

Eficacia del Atosiban en Europa” . (TREASURE) 62. Desconocemos estudios con esta 

droga en pacientes RPPM.  

Varios estudios de la práctica clínica revelan la mayor utilización de tocolisis en ruptura 

prematura de membrnas. Un estudio sobre 731 Miembros del Real Colegio de Obstetras 

y Ginecólogos de Australia y Nueva Zelanda revela que la tocolisis después de una 

RPM ha sido utilizada por el 75% de los obstetras 63.  
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Similar estudio sobre 1375 especialistas en medicina materno- fetal en Estados Unidos 

encontraron que el 73% administraba terapia tocolítica después de la RPM 64, esto a 

pesar de faltar clara evidencia que sustente su uso.  

USO DE CERCLAJE  

No hay estudios prospectivos disponibles que guíen la toma de decisiones en cuanto al 

cuidado de la mujer con RPPM y cerclaje cervical 9 y los estudios que comparan la 

remoción del cerclaje versus la retención del mismo luego de la RPPM, tienen 

resultados contradictorios 65,66. Algunos estudios encuentran una significativa 

prolongación del embarazo con la retención del mismo 66, sin influir de manera 

positiva en la reducción de la morbimortalidad fetal. Por otra parte revisión de la 

literatura reciente, sugiere que la retención del cerclaje cervical después de la RPPM por 

24 horas, se ha asociado a incremento de la morbilidad infecciosa materna 67,68, con 

prolongación de la gestación por 48 horas y aumento de la sepsis y muerte neonatal. La 

remoción del cerclaje es la terapéutica recomendada previo a la administración de 

inducción de maduración fetal en fetos entre 28 a 34 semanas 9,68.  

USO DE AMNIOINFUSION  

La amnioinfusión se ha utilizado con fines diagnósticos y terapéuticos. En casos 

seleccionados donde hay disminución del líquido amniótico, este procedimiento 

contribuye a la contemporización del embarazo, instilando en la cavidad amniótica 

solución isotónica al 0.9% a 37grádos centígrados 38.  

Aunque la revisión de la base de datos de Cochrane en el año 2000 que compara la 

amnioinfusión versus el manejo expectante en RPM, no encontró diferencias 

estadísticamente significativas en relación al número de cesáreas, mortalidad neonatal y 

baja puntuación de Apgar, con disminución de patrones no tranquilizadores de la 

frecuencia cardíaca fetal el grupo tratado con amnioinfusión, hallazgo este que coincide 

con la revisión de Cochrane sobre amnioinfusión para compresión de cordón umbilical, 

concluyendo la falta de evidencia para el uso de amnionfusión en RPPM 69. Sin 

embargo otros estudios y algunos más recientes reportan la utilidad de la amnioinfusión 

seriada en casos de RPM, prolongando el período de latencia, con disminución de la 

mortalidad perinatal y sepsis neonatal 70,71. Se requiere de más investigaciones para 

definir la utilidad en el manejo de la RPPM.  
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I N F E C C I Ó N  I N T R A A M N I Ó T I C A (CORIOAMNIONITIS)  

La infección intra-amniótica o corioamnionitis es definida clínicamente como un cuadro 

que incluye temperatura mayor a 38 º C y más dos de los siguientes hallazgos72: 

taquicardia materna superior a 100 latidos por minutos, taquicardia fetal mayor a 160 

latidos por minutos, sensibilidad uterina, descarga transcervical mal oliente, conteo de 

leucocitos mayor a 15 000/mm3 (sin uso de corticoides).  

La corioamnionitis es frecuente en embarazos con ruptura prematura de membranas, sin 

embargo la frecuencia varía según la edad gestacional. Se considera que en embarazos 

mayores de 34 semanas la frecuencia oscila entre 5 y 10%, en cambio en embarazos 

menores de 30 semanas puede cercar hasta un 60%. Recordar que la infección intra-

amniótica no significa necesariamente infección fetal, de hecho sólo se encuentra 

infección fetal en cerca del 20 de los neonatos donde se diagnosticó corioamnionitis. . 

La infección clínica del espacio intra-amniótico es una indicación para la administración 

de antibióticos y la interrupción inmediata del embarazo.  

La evidencia histológica de corioamnionitis está presente en hasta un 60% de mujeres 

que tienen nacimiento prematuramente y usualmente no encontramos síntomas o signos 

clínicos 16. Pero este en un factor de riesgo importante para el neonato en el desarrollo 

de parálisis cerebral 16,17. La infección intra-amniótica aumenta con los exámenes 

vaginales 9.  

El añadir antibióticos como terapia en pacientes con RPPM lejos del término ha sido 

ampliamente estudiado 6, 29, 46,47.  

El tratamiento va dirigido a prevenir la infección ascendente a la decidua, a prolongar el 

embarazo, a reducir las infecciones neonatales y a reducir las morbilidades dependientes 

de la edad gestacional 6,9. Usando antibióticos se demuestra una significante reducción 

de corioamnionitis 47, RR = 0.66 (0.46-0.96).  

Hay una significante asociación clínica e histológica entre corioamnionitis y parálisis 

cerebral 73. Además de los criterios clínicos ya definidos de corioamnionitis, es 

recomendable hacer cultivos del líquido en pacientes con manejo conservador y análisis 

de la placenta luego del nacimiento. A pesar de todo esto se requiere mejorar en el 

diagnóstico de infección intra-amniótica, en especial cuando se decide dar manejo 
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conservador, pues las estrategias para prevenir o reducir la corioamnionitis llevan a 

reducción de la parálisis cerebral 73.  

MANEJO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN CASA  

La hospitalización para reposo en cama y reposo pélvico está indicada después de 

ruptura prematura de membranas pretérmino una vez la viabilidad ha sido alcanzada. 

Dado que la latencia es generalmente breve, que la infección fetal e intrauterina puede 

ocurrir de manera súbita y que el feto está a riesgo de compresión del cordón umbilical, 

la vigilancia continua de la madre y su feto es recomendado una vez ha sido alcanzado 

el límite de la potencial viabilidad.74  

Las pacientes con ruptura prematura de membranas que tienen largo periodo de latencia 

resultan en hospitalizaciones largas. Aunque el reposo en cama es defendido, no hay 

evidencia del riesgo de morbilidad materna.  

La reducción en los costos de los cuidados de salud con el cuidado en casa es atractiva, 

es importante valorar que tales manejos no estén asociados con el aumento del riesgo y 

costos relacionados a la morbilidad y mortalidad perinatal. Como resultado de, reposo 

en casa /manejo expectante un antibiótico de amplio espectro, esteroides antenatales y 

evaluaciones seriadas maternas y fetales son frecuentemente empleados. Estas terapias 

están diseñadas para prolongar el embarazo y reducir la morbilidad neonatal. 

Para pacientes con ruptura prematura de membranas pretermino y un feto viable, la 

seguridad del manejo expectante en casa no ha sido establecida. Un estudio clínico de 

egreso después de ruptura prematura de membranas pretermino, sugiere que pocas 

pacientes serian elegibles para el egreso y cuidado en casa. Únicamente 67 de 349 

mujeres (18%) fueron elegibles para cuidado en casa anteparto después de 72 horas de 

hospitalización (cultivo cervical negativo, no evidente parto ni infección intrauterina o 

compromiso fetal) 75.  

Las pacientes fueron monitorizadas con registros de temperatura, pulso cada 6 horas, 

control diario de actividad fetal, monitoria fetal anteparto y recuento de glóbulos 

blancos dos veces por semana; semanalmente ecografía y examen visual del cérvix. Los 

criterios adicionales para incluirse en el estudio incluyeron: embarazos únicos, no 

evidencia clínica de infección, presentación cefálica; máximo bolsillo vertical de líquido 

amniótico de al menos 2 cm, cérvix dilatado menor de 4 cm y residencia dentro del área 
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local. Estos investigadores no encontraron diferencias estadísticas significativas entre 

los grupos con respecto a las características clínicas, latencia, edad gestacional al parto, 

infección y resultados perinatales 76. Estas estrategias están dirigidas a evitar la 

infección al igual que optimizar el resultado neonatal, incluye administrar de esteroides 

y antibióticos y evitar el examen digital.  

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, recomienda “Si el manejo 

conservador de la ruptura prematura de membranas es el propuesto, la paciente debe ser 

admitida para facilitar el parto de emergencia por desprendimiento de placenta, mal 

presentación fetal en el parto y/o distress fetal debido a compresión del cordón o 

infección en el útero” 77.  

No hay datos para guiar el manejo ambulatorio de las pacientes, pero en caso es escoger 

esta medida por parte del paciente y su médico, las visitas en casa una o dos veces por 

semana, el reposo en cama y la monitorización de la temperatura parece una estrategia 

razonable.  

VIA PARA LA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO  

Las pacientes con RPPM deben ser evaluadas regularmente por inicio de labor de parto, 

por infección, por posible desprendimiento de placenta. Se debe hacer monitorización 

fetal electrónica por lo menos una vez por día sobre todo por la vigilancia por la posible 

complicación fetal que es tan frecuente como 32 a 76% 78.  

Cuando se decide no dar manejo conservador a una paciente con RPPM lejos del 

término, o cuando inicia labor de parto, o cuando se logra las 34 semanas, nos 

preguntamos cuál es la mejor vía para el nacimiento, cesárea o parto? En verdad hay 

poca evidencia sobre cuál será la mejor vía y usualmente la decisión depende del 

médico tratante y su experiencia. Los estudios existentes son reportes de casos o 

experiencias de series y sin llegar a conclusiones firmes 79. Existe una tendencia que 

muestra mejores resultados si se hace cesárea en caso de embarazos menores de 30 

semanas y más impactante si la presentación es podálica 79. Se requieren más 

investigaciones sobre la mejor vía para el nacimiento en aquellos casos con RPPM.    
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COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

ITEMS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR 
TOTAL 

Copias 0.02 400 8.00 

Internet  0.60 300 horas         180.00 

Resmas de papel A4  5.00 2          10.00 

Tinta para impresora  5.00  2          10.00 

Bolígrafos 0.30 5            1.50 

Dispositivo USB 12.00 1          12.00 

Viáticos 10.00 10        100.00 

Anillados 1.50 6            9.00 

Empastado 12.00 4          48.00 

Consumo de teléfono 3.00 10 meses           30.00  

Imprevistos              20.00 

TOTAL            428.50 
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