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RESUMEN  

La ruptura prematura de membrana es la perdida de la integridad de las membranas 

ovulares antes del inicio del trabajo de parto con la consiguiente salida de líquido amniótico 

al exterior en cualquier edad gestacional pero si ocurre antes de las 37 semanas se le 

denominara RPM pretermino .  El presente trabajo se ubica en la ciudad de Guayaquil , en 

el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” del sector Guasmo , con el 

objetivo de determinar el grado de asociación  y comportamiento de la vaginosis bacteriana 

como factor de riesgo materno asociados a la ruptura prematura de membranas pretérmino 

y a término y un control prenatal inadecuado , se realizó un estudio retrospectivo , 

descriptivo , analítico y transversal. Se evaluaron un total de 56  mujeres que ingresaron al 

hospital mencionado  con el diagnóstico de RPM, tomando en cuenta los criterios  de 

inclusión y exclusión fijados .  La información de cada una de las pacientes fue tomada de 

las historias clínicas mediante en un formulario recolector obteniéndose como resultado que 

respecto a la edad que el 66,1 fueron de 19-34 años , el 23,2% igual o menor de 18 , y el 

10,7% igual o mayor de 35 . Correspondiente a los controles prenatales el 64,3% si tuvieron 

cinco o más controles , el 32,1%  tuvieron cuatro o menos controles y el 3,6% no tuvieron 

ningún control , lo ideal sería que todas las mujeres se realicen 5 o más controles prenatales 

para optimizar el control del embarazo . Sobre la vaginosis bacteriana como factor 

predisponente el 32,1% padecieron durante el embarazo esta patología frente a un 29% que 

no la tuvieron y un 39 % de pacientes del cual no se tiene evidencia si la tuvieron o no ya  

que no se realizaron sus controles prenatales en el hospital .    

 

Palabras claves: ruptura prematura de membranas ,  vaginosis bacteriana . control prenatal 
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SUMMARY 

 

Premature rupture of membrane is the loss of the integrity of the ovular membranes before 

the onset of labor with subsequent amniotic fluid output abroad at any gestational age, but 

if it occurs before 37 weeks is preterm RPM renamed it. This work is located in the city of 

Guayaquil, in the Maternal and Child Hospital "Dra. Matilde Hidalgo de Procel "Guasmo 

sector, with the aim of determining the degree of association and behavior of bacterial 

vaginosis as maternal risk factor associated with premature rupture of membranes at term 

and inadequate prenatal care, we conducted a retrospective study , descriptive, analytical 

and cross. We evaluated a total of 56 women admitted to hospital with the diagnosis 

mentioned RPM, taking into account the inclusion and exclusion criteria set. The 

information in each of the patients was taken from the medical records using a form 

obtained as a result collector regarding age 19-34 were 66.1 years, 23.2% or less than 18, 

and 10.7% or greater than 35. Corresponding to prenatal care 64.3% if they had five or 

more controls, 32.1% had four or fewer controls and 3.6% did not have any control, the 

ideal would be for all women to have 5 or more prenatal care to optimize the management 

of pregnancy. On the bacterial vaginosis as a predisposing factor for 32.1% suffered from 

this disease during pregnancy compared with 29% who did not have it and 39% of patients 

in which there is no evidence whether or not as it had not made their prenatal care in the 

hospital. 

 

 

 

 

Keywords: premature rupture of membranes, bacterial vaginosis. birth control 
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INTRODUCCIÓN 

La rotura prematura de membrana es una patología frecuente en las pacientes embarazada, 

que se manifiesta por medio de una clínica evidente, dando repercusiones tanto en el feto 

como en la madre. Definiéndose como la perdida de la integridad de las membranas 

ovulares antes del inicio del trabajo de parto con la consiguiente salida de líquido amniótico 

al exterior  .  Se conoce ruptura prematura de membranas fetales pretérmino “previable”  

cuando ocurre menos de 23 semanas  , ruptura prematura de membranas fetales pretérmino 

“lejos del término”  cuando ocurre desde la viabilidad hasta aproximadamente 34 semanas 

de gestación y  ruptura prematura de membranas fetales pretérmino “cerca al término”  

cuando ocurre entre  34 y 36 semanas de gestación , siendo causada por múltiples etiologías 

entre ellas infecciones locales , embarazo gemelar , polihidramnios  , hipercontractibilidad 

uterina , incompetencia cervical ,  malformaciones y tumores uterinos , traumatismos , 

deficiencia de vitaminas y oligoelementos .  

 

La ruptura prematura de membranas algunos autores la identifican como la causa más 

común del nacimiento pretermino dando como porcentaje un 40 % de todos los casos  

aunque si bien es cierto es muy común en embarazos a términos ya en este caso dicha 

complicación puede ser resuelta y manejada en cualquier institución hospitalaria que cuente 

con equipamiento mínimo . Sin embargo su prevalencia y sus potenciales complicaciones 

que llegaren a presentarse en un embarazo pretermino la hacen relevante como problema de 

salud . Para su diagnóstico nos valdremos de distintos métodos complementarios sin 

embargo la anamnesis y examen físico nos aportaran datos concluyentes para ser 

diagnosticada .  

 

La Ruptura Prematura de Membranas  es un problema de salud pública que se  asocia con 

morbimortalidad fetal relacionándose  con prematurez, bajo peso al nacer e  infecciones 

como la corioamnionitis incrementando el riesgo de muerte fetal. 
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Por otro lado muchas gestantes no acuden a sus controles prenatales siendo otro problema 

de salud en nuestro medio , hipotéticamente puede deberse  a que  cierto porcentaje de 

gestantes son adolescentes  las cuales podrían ser poco responsables con su embarazo, 

debido a que en muchos casos su bebé es no deseado, son madres solteras, no cuentan con 

el apoyo necesario y por ultimo  independientemente de la edad de la gestante en muchos 

casos carecen de información sobre la importancia de tener un  buen control de su estado.  

Los controles prenatales óptimos que debe tener un embarazo normal deben ser 12 , 

mientras que en el protocolo del MSP dice que Toda mujer embarazada de BAJO RIESGO 

deberá completar mínimo 5 controles prenatales (uno de diagnóstico y cuatro de 

seguimiento) denominándose NIVEL MINIMO EFICIENTE: Uno en las primeras 20 

semanas , uno entre las 22 y 27 semanas uno entre las 28 y 33 semanas , uno entre las 34 y 

37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas .  

 

 Habiendo realizado  mi pasantía en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”  del sector Guasmo de la Ciudad de Guayaquil, pude observar que las pacientes que 

ingresaban por Ruptura Prematura de Membranas coincidían que a lo largo de su embarazo 

cursaron con vaginosis bacteriana y muchas de ellas con un control prenatal inadecuado, de 

allí mi propósito en realizar esta tesis con el título “Ruptura prematura  de membranas por 

vaginosis bacteriana en pacientes sin control prenatal adecuado”.  

 

Con este trabajo investigamos a las pacientes que ingresaron este hospital con el 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas lo que obtuvimos como resultado que la 

vaginosis bacteriana fue un factor de riesgo para que se produzca la ruptura y  si todas estas 

pacientes tuvieron su control prenatal adecuado. Con los resultado podríamos ver si el 

protocolo de atención prenatal es cumplido en todas sus normas y proponer una mejora en 

dicho protocolo para el mejoramiento de la calidad en la salud materno-fetal y con ello 

poder identificar precozmente factores de riesgo que puedan traer como consecuencia la 

RPM o cualquier otro que a lo largo del embarazo llegase a  interferir  con su desarrollo 

normal y que este termine sin ninguna complicación.  



 

 3 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal de salud del primer nivel de atención en 

beneficio del binomio madre-hijo, persisten en gran magnitud las complicaciones en el 

embarazo. Por ser un Centro Hospitalario de tercer nivel la Maternidad “Dra. Hidalgo de 

Procel” es donde llegan transferidas gran parte de estas complicaciones entre ellas la  RPM 

la cual se define como la rotura de las membranas ovulares, después de las 21 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 del Ecuador (MSP) la define como la rotura espontánea de las 

membranas fetales antes del inicio de la labor de parto independientemente de la edad 

gestacional. 

 

A pesar de que la RPM se ha estudiado desde mucho tiempo atrás, actualmente  existe 

controversia entre los mecanismos que la median y su etiopatogenia no ha sido bien 

comprendida. En la actualidad  se reconoce que la rotura de las membranas se asocia al 

aumento de presión intrauterina siendo una diferencia que las membranas que se rompen en 

forma prematura son más débiles que las normales , relacionando  su debilitamiento por 

parte de una infección , por algún problema nutricional  o por otros factores como pueden 

ser maniobras quirúrgicas, incompetencia ístmico-cervical y polihidramnios .  

 

El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” del sector Guasmo de la ciudad Guayaquil , una de las unidades 

hospitalaria de referencia provincial, en la que la que casos de  RPM  llegan a este lugar . 

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 SITUACION CONFLICTO  

 

Sin duda la ruptura prematura de membranas puede venir  incidiendo desde principios de la 

humanidad ya que desde entonces ha habido mujeres gestantes, a medida que han ido 

pasando los años se han realizados estudios sobre este cuadro que afecta al 10% de los 

embarazos por lo que la convierte en una importante complicación del embarazo .  

Los primeros estudios empezaron a finales de los años 70 , donde la primera hipótesis 

generada fue en 1976 en donde estudiaba la posibles causas de la ruptura prematura de 

membranas .  

 

1.3 CAUSAS  

 

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

primera causa a la infección mientras otros  se recogen otras situaciones predisponentes 

como: edad, paridad, procedencia, escolaridad, estado civil, ruptura prematura previa al 

embarazo actual, parto pretérmino por dos ocasiones previas, infecciones de las vías 

urinarias, infecciones vaginales , en general todos estos factores predisponentes ya sea que 

esté presente uno o asociados y sumados a esto un control prenatal insuficiente darán como 

resultado la ruptura prematura de membranas .  

 

1.4 CONSECUENCIAS  

Al no disminuir los casos de embarazadas que presenten  la ruptura prematura de 

membranas en cualquier edad gestacional por no detectar oportunamente los factores de 

riesgo o por que no se hace un control prenatal adecuado , la incidencia en las 

complicaciones y la morbi-mortalidad asociadas a la RPM , afectarían cada vez más en el 

resultado obstétrico y perinatal .  

 



 

 5 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

CAMPO : Salud 

AREA : Gineco-Obstetricia 

ASPECTO : Metodológico ,Científico , Investigativo  

TEMA : Ruptura prematura de membrana por vaginosis bacteriana en pacientes 

sin control prenatal adecuado” .  

TIEMPO : periodo  de 6 meses desde el mes desde septiembre del 2012 a febrero 

del 2013 .  

LUGAR :  Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  , 

 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la evolución clínica  de las pacientes con ruptura prematura de membrana por 

vaginosis bacteriana sin control prenatal adecuado?.  En el hospital “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” . De septiembre del 2012 a febrero del 2013 .  

 

1.7 EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

1.7.1 CLARO: porque la vaginosis bacteriana es un factor etiológico o 

predisponente para que se produzca la ruptura prematura de membranas .  

 

1.7.2 EVIDENTE : porque estudios por algunos autores sostienen que muchas 

de las embarazadas que tuvieron la condición de la  ruptura prematura de 

membranas ,  habían presentado vaginosis bacteriana durante su embarazo 

.  
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1.7.3 CONCRETO: porque  mediante una propuesta de protocolo de atención 

materno-infantil se busca mejorar la calidad de salud tanto de la madre 

como del recién nacido.  

 

1.7.4 ORIGINAL: porque la RPM es un problema que viene de muchos años 

atrás y aunque se lo ha conocido y se ha tratado de disminuir su incidencia 

no se ha logrado hacerlo. Este trabajo pretende mejorar la salud materno-

infantil.  

 

1.8 JUSTIFICACIÓN  

La Ruptura prematura de membranas es una complicación del embarazo  del embarazo que 

tiene una prevalencia del 10% de los embarazos y 20% de estos embarazos son gestaciones 

pretérmino , siendo la responsable de un 30 a 40 % de los partos prematuros . 

Dentro de las complicaciones fetales se describen principalmente Infección neonatal, 

prematurez, síndrome de dificultad respiratoria y depresión neonatal, que se pueden 

explicar por aumento en la incidencia de asfixia perinatal por infección fetal, prolapso de 

cordón, DPP, presentaciones distócicas y compresión funicular por oligohidramnios. 

 

La presente investigación  se la realiza como un requisito previo a la obtención del título 

profesional de Obstetra en la escuela de Obstetricia  de la Facultad de Ciencias de Ciencias 

Médicas, Universidad de Guayaquil que tiene como marco estudiar a la vaginosis 

bacteriana como factor de riesgo en la ruptura prematura de membranas. 

 

Recordemos que el Art. 32 de la Constitución de la República, trata sobre el derecho a la 

salud, al manifestar lo siguiente: 
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Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 

 

Esta investigación busca contribuir a desarrollar mejor las intervenciones oportunas en el 

equipo de salud,  teniendo una buena óptica en las medidas preventivas en sus factores de 

riesgo. Pero para que se logre esto es necesaria la participación mutua tanto del personal de 

salud,  la comunidad y del individuo en la atención primaria de salud. 

 

 

1.9 VIABILIDAD  

 

El proyecto de investigación es viable, ya que se cuenta con todos los recursos necesarios 

para realizarse tanto económicos, humanos y materiales y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución .  El estudio se lo hará por medio de la revisión de 

carpetas de las pacientes que ingresaron con RPM al Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” en un intervalo de seis meses (Septiembre de 2012 a Febrero de 

2013), disposición dada por la Escuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas, 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 

 8 

1.10 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el grado de asociación  y comportamiento de la vaginosis bacteriana como 

factor de riesgo materno asociados a la ruptura prematura de membranas pretérmino y a 

término y un control prenatal inadecuado. 

 

 

1.11 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Precisar  la frecuencia de embarazos preterminos y a término que 

presentan ruptura prematura de membranas durante el periodo de estudio.  

 

 Determinar la frecuencia que tiene la ruptura prematura de membranas en mujeres 

que tuvieron durante su gestación vaginosis bacteriana . 

 

 Reconocer si las pacientes que presentaron ruptura prematura de membranas 

tuvieron un control prenatal adecuado.  

 

 Registrar  si hubieron complicaciones materno-fetales durante el trabajo 

de parto  por la ruptura prematura de membranas en mujeres que tuvieron 

vaginosis bacteriana  . 

 

 Proponer un protocolo de atención materno-perinatal y medidas preventivas para 

evitar la RPM .  
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1.12 HIPÓTESIS 

 La vaginosis bacteriana en asociación con el  control prenatal inadecuado podrían ser los 

principales factores predisponentes para que se produzca la ruptura prematura de 

membranas.  

1.13 VARIABLES  

 

1.13.1 VARIABLES DEPENDIENTES  

Propuesta de un protocolo de atención materno-perinatal y medidas preventivas para evitar 

la RPM . 

 

 

1.13.2 VARIABLES INDEPENDIENTES  

Ruptura prematura de membranas por vaginosis bacteriana en pacientes sin control prenatal 

adecuado .  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES   

YÁÑEZ Velasco Lucía, GATICA Marquina Rodolfo Y COL. “Infección durante el 

Embarazo Como Factor Causal de Ruptura Prematura de Membranas y de Parto 

Pretérmino” Meta análisis donde concluyeron que hay suficiente evidencia de una fuerte 

asociación causal entre la infección anteparto y el parto pretérmino, entre la infección y la 

ruptura prematura de membranas, así como en el riesgo potencial de daño materno-fetal. 

 

MOLINA Reyes Cristina y Col “Rotura Prematura De Membranas Y Factores De Riesgo” 

señalan muchos los factores de riesgo para RPM pretérmino entre ellos: edad materna, 

periodo intergenésico, IMC, control prenatal, infecciones cervico-vaginales, edad 

gestacional, tabaco, infertilidad, RPM anterior, embarazo múltiple, paridad, metrorragias, 

entre otros. 

 

PÉREZ SA, DONOSO SE “Ruptura Prematura de Membranas y Corioamnionitis” 

menciona como factores de riesgo para RPM pretérmino el parto prematuro previo, 

metrorragias, tabaco, incompetencia cervical, DIU, embarazo múltiple ,vaginosis 

bacteriana, hipertensión, diabetes, anemia, consumo de café, polihidramnios, , 

malformaciones y tumores uterinos. 

 

GUERRERO Miranda  Lizbeth “Incidencia y factores de riesgo en ruptura prematura de 

membranas (RPM)”, señala como los factores de riesgo principales para que ocurra la RPM 

serian : una edad menor de 21 y mayor de 30 años, clase socioeconómica baja y 

cervicovaginitis bacteriana. 
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2.2 .- RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  

  

CARARACH Ramoneda V. , TAMAYO Rojas O. y MUSSONS Botet F. 

(2003)  mencionan “entendemos por ruptura prematura de membranas (RPM) 

ovulares la ruptura de las membranas ovulares antes del inicio del trabajo de 

parto , sea este a término , antes de termino o después de término”… (pg. 

598)   

Sharfe Andrea y Crino Jude , Marbán libros, S.L. (2005) “RPM, el termino se 

refiere a la rotura del amnios y el corion 1 hora o más antes del comienzo del 

trabajo de parto . Si aparece antes de la 37 semanas se denomina RPM 

pretermino (RPMP)” ... (pg. 126) 

Cifuentes B. Rodrigo . (2006) “La ruptura prematura de membranas (RPM) 

se define como la solución de continuidad en las membranas ovulares que 

permite la salida del líquido amniótico (LA) después de la semana 20 de 

gestación y antes del inicio de parto”… (pg. 403)  

Es claro el concepto de  RPM , la salida o perdida de líquido amniótico , antes de que se 

inicie el trabajo de parto , independiente de la edad gestacional .Pero las consecuencias en 

la madre y en el feto son muy  distintas si esto ocurre a término del embarazo o antes de el .  

Según las diferente poblaciones la incidencia de la RPM es entre el  2  y el 18 % .Cuando la 

ruptura de las membranas ocurre antes de las 37 semanas de gestación se dice que es una 

ruptura de membranas pretérmino (RPMp) , es aquí donde el impacto es mayor por el 

riesgo que tiene el neonato prematuro , sobre todo antes de las 34 y especialmente de las 32   

semanas ya que las consecuencias de la prematuridad como el riesgo de distres respiratorio 

del recién nacido , la  hemorragia , la leucomalacia periventricular  ,la enterocolitis 

necrotizante , pudiendo cualquiera de ellas traer  secuelas a largo plazo en producto , 

llegando a ser las secuelas mayores cuanto más falte para llegar a término  , aunque según 

reportes entre el 60 y el 80 % de los casos de RPM ocurre en embarazos a término . El 

tiempo que transcurre entre la ruptura prematura de membranas  y el inicio del trabajo de 
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parto se denomina periodo de  latencia, que cuando este periodo es mayor al de 24 horas se 

considerara como RPM prolongada .  

Cabe recalcar que se considera ruptura prematura de membranas cuando no hay dilatación , 

si la ruptura ocurre cuando la dilatación no es completa entonces se dice que es precoz , si 

se produce cuando la dilatación es completa se denomina tempestiva y se llamara tardía 

cuando ocurre después que se haya completado la dilatación . También debe considerarse el 

sitio de ruptura de la bolsa ya que si la ruptura se produce por encima del área cervical 

tomara el nombre de ruptura alta que va a caracterizarse por la pérdida insidiosa de líquido. 

El objetivo principal  del manejo ante la RPM pretermino es de  tratar de prolongar el 

tiempo de latencia sin que se ocurra una infección intrauterina , mientras que en el 

embarazo a término el reto es evitar la infección materna y fetal que en este caso se 

asociara con la ruptura prolongada de membranas , es lógico que una vez que se rompen las 

membranas ovulares que son las que protegen a la cavidad amniótica el riesgo va a ser 

mayor cuando el periodo de tiempo  desde que ocurre la ruptura hasta el parto sea más 

largo como que es el llamado periodo de latencia , de ahí que cualquier manipulación 

específicamente los tactos deben evitarse y realizarlos lo menos posible en los casos de 

RPM .   

Esto es lo que va a poner en consideración  al obstetra y a todo el equipo de perinatólogos a 

la toma de decisiones sobre cómo y cuándo terminar el embarazo, sobre si utilizar o no 

corticoides para prevenir el distres respiratorio, si usar antibióticos o no de forma 

profiláctica y sobre como diagnosticar precozmente la infección intraamniótica subclínica.  

En algunos de estos puntos hay acuerdo en la literatura científica mientras que en otros hay 

controversia los cuales ponen al equipo médico a tomar una decisión por lo que no se puede 

dejar de tomar las que  parezcan más adecuadas para los profesionales que estén frente a un 

caso como tal  .  
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2.3 .-MEMBRANAS FETALES 

El término de “membranas fetales” se aplica a una estructura anatómica compuesta por el 

amnios y el corion (de origen fetal) y porciones de decidua (de origen materno) .  

Embriológicamente al 7mo u 8vo día el macizo celular interno se divide en endoblasto y 

epiblasto . En este último se forma una cavidad tapizada por células llamadas amnioblastos 

que a medida que se van  diferenciando constituirán  las membranas amnióticas. Algunos 

autores hablan de que el amnios se origina del citotrofoblasto mientras que otros piensan 

que el origen es de parte del ectodermo fetal. El amnios aumenta de tamaño hasta rodear al 

embrión y termina uniéndose al corion en la semana 4ta o 5ta cuando desaparece el celoma 

extraembrionario.  

Las membranas fetales están compuestas por una lámina interna y una externa , la lámina 

interna constituida por una sola capa de células al cual se le denomina el amnios esta capa  

mide 0,05 mm , está compuesta   por un epitelio que enfrenta la cavidad amniótica , una 

capa compacta que otorga la mayor parte de la resistencia del amnios y una capa esponjosa 

interpuesta entre el amnios y el corion esta última capa permitirá deslizarse al amnios sobre 

el corion fijo  ; la otra  lamina es la externa que es el corion , que mide 0,06 a 0,12 mm , 

este contiene varias capas de tejido conectivo , de las cuales la más externa está adherida 

firmemente a la decidua capsular una de ellas contiene también una pequeña proporción de 

elastina . El colágeno y la elastina jugarían un rol importante en la mantenimiento de la 

integridad de la membrana corioamniótica , que en condiciones normales exhibe un 

equilibrio entre actividad enzimática proteasa y antiproteasa . Aunque el corion es más 

grueso , en la realidad el amnios es más resistente . De todas formas , las dos capas actuaran 

conjuntamente permitiendo mayor resistencia juntas que cada una por separado . Además, 

las membranas reciben el apoyo del musculo uterino, exceptuando a nivel del cuello uterino 

cuando por cualquier circunstancia el orificio cervical interno se encuentre algo abierto ya 

que en ese momento si existiesen contracciones uterinas se produjera la  ruptura .  
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2.4.- ETIOLOGÍA DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  

Exceptuando los casos de una agresión mecánica (amniocentesis, amnioscopia) , la 

etiología es desconocida en la mayoría de los casos ; sin embargo se han identificado varias 

condiciones predisponentes descritas a continuación :  

1. Debilidad en la formación de las membranas que se puede deber por un defecto del 

colágeno, ya sea este defecto constitucional, como pasa en la enfermedad de Ehlers-

Danlos que se caracteriza por ser una enfermedad del colágeno , puede deberse a 

defectos nutricionales , como los déficit de vitamina C , por defecto de algún toxico 

, como el tabaco , o por falta de algunos oligoelementos como seria la falta de cinc y 

cobre .  

La vitamina C está involucrada en el metabolismo del colágeno y se propuso que 

desempeña un papel importante en el mantenimiento de la integridad de las 

membranas corioamnioticas . La evidencia respalda esta teoría que indica que la 

tasa de RPM es mayor en pacientes con concentración baja de acido ascórbico en el 

plasma materno que  en las pacientes con concentraciones plasmáticas normales. Se 

ha demostrado que  la deficiencia de cobre inhibe la maduración de colágeno y la 

elastina pero estudios han informado que  si bien en mujeres con RPM de termino 

se encontraron con niveles mas bajos de cobre tanto en el suero materno como en el 

cordón umbilical en comparación con pacientes con rotura artificial de membranas 

durante el trabajo de parto no hubo diferencia en el contenido de cobre en las 

membranas .   

Cifuentes Rodrigo (2006) “Los bajos niveles de cobre sérico materno inhiben 

la maduración y crecimiento normales del tejido conectivo de las membranas 

ovulares ; el índice de zinc (una medida combinada de zinc en suero , 

calostro y el cabello) se ha encontrado significativamente mas bajo en 

mujeres con RPM”..(405).          

 

2. Presión intrauterina aumentada, sería una condición en la que según autores  

factores físicos como la presión  generada por contracciones uterinas anormales o 
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incluso de intensidad normal las de tipo Braxton-Hicks , si estas actúan sobre las 

membranas fetales , que por alguna condición se encuentran débiles , podrían ser la 

explicación a la ruptura prematura .  

 

3. VADILLO Ortega F. y Hernández Guerrero C. (2007) , menciona que se 

ha podido identificar la participación de un mecanismo de daño 

enzimático en el proceso de la ruptura de las membranas , y se involucró 

en la fisiopatogenia de la RPM a una familia de proteasas llamadas 

metaloproteasas de matriz extracelular o MMP , que se expresan en las 

membranas corioamnioticas y en las células residentes en la coriodecidua. 

Estas enzimas inducen la degradación selectiva del soporte mecánico de 

las membranas fetales y su expresión/actividad fuera de sincronía con 

otros eventos característicos del trabajo de parto , podrían explicar la 

RPM . De esta manera, se aportó un sustento molecular que explica las 

observaciones previas que habían descrito membranas fetales con 

debilidad mecánica y que a la luz de los nuevos hallazgos resulta de un 

proceso bioquímico activo de degradación de colágena... (pg. 585) . 

 

4. Por otro lado la  infección bacteriana , directa o indirectamente , al actuar a nivel de 

la decidua y el corion , provocaran el  aumento en  la formación de fosfolipasas , 

que al mismo tiempo este aumento de fosfolipasas estimularía la producción de 

ácido araquidónico , del que se formarían prostaglandinas , que al aumentar las 

contracciones uterinas y obviamente la presión intrauterina causaría la ruptura de las 

membranas debilitadas . Los gérmenes pueden alcanzar la cavidad amniótica ya sea 

cuando las membranas estén rotas o integras , pero el oligohidramnios favorece la 

colonización del líquido amniótico al deprimirse su actividad bacteriostática.  

Existe una larga lista de gérmenes causantes de infecciones cervicovaginales como 

la Neisseria gonorrhoeae , Chlamydia trachomatis , Gardnerella vaginalis , 

Mycoplasma vaginalis , ureaplasma urealítico , tricomonas vaginales , Candida 

albicans , estreptococo grupo B , Fusobacterium , Estafilococo aureus y herpes 

simple los descritos han sido encontrados posteriormente en el liquido amniótico . 

Pero durante los últimos años la disbacteriosis con aumento de aerobios , 
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denominada vaginosis bacteriana  , ha sido relacionada constantemente con como 

factor predisponente en el incremento de parto pretérmino y también con la  RPM .  

 

5. Parámetros cervicales: se  ha demostrado que según la medida ecográfica del cérvix 

es mas corto aumentara el riesgo de parto prematuro asociado a la RPM . Las 

nulíparas , con un cérvix corto (<25 mm ) , tienen un riesgo 3,7 veces mayor , 

mientras que en las multíparas el riesgo es de 3,1  .  

 

6. Las infecciones del tracto urinario son las complicaciones más frecuentes del 

embarazo, se presentan en algún momento de la gestación, ocasionando con ello un 

incremento de la morbilidad materna y perinatal (parto pretérmino, peso bajo al 

nacer y ruptura prematura de membranas) por lo que es importante el manejo precoz 

y oportuno desde la aparición de una bacteriuria asintomática en la mujer 

embarazada. 

 

7. Tabaquismo: El hábito de fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de parto 

antes de la semana 32, así como el riesgo de RPM. Estudios han estiman que un 

promedio de 10 cigarrillos al día son necesarios para ser considerado un factor de 

riesgo.  

 

8. Estrato socioeconómico: En general, los estudios demuestran que existe asociación 

entre bajo nivel socioeconómico y nutrición inadecuada, con RPM. .  

 
9. Antecedente de Ruptura Prematura de Membranas: La recurrencia de RPM 

pretérmino es del 4% si el embarazo anterior llegó a término sin RPM, mientras que 

en pacientes con antecedente de RPM pretérmino el riesgo de recurrencia es entre 6 

y 13 veces mayor . 
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10. Otros : edad materna , infecciones de transmisión sexual , conización cervical previa 

, sobredistención uterina por embarazo gemelar o polihidramnios , amenaza de parto 

pretermino , metrorragias durante la gestación actual , trabajo pesado durante la 

gestación .  

 

2.5.- MECANISMO CENTRAL DE DAÑO EN LA RPM 

El corioamnios es exclusivo en su composición tisular ya que consta de una alta proporción 

de tejido conectivo en comparación con la masa celular. El amnios está formado de una 

capa de células epiteliales asentadas en una membrana basal y al mismo tiempo se 

encuentra anclada en una capa de tejido conectivo denso la cual tiene una estructura única 

sumamente densa y resistente, es por eso que se hará responsable de aproximadamente el 

75 % de la fuerza tensil del tejido conectivo y que es conocido como capa compacta. Este 

estrato está compuesto por colágenas de los tipos genéticos I,III,IV y V , donde van a 

mezclarse con la estructura de la colágena tipo IV , propio de las membranas basales , en la 

que se intercalan los otros tipos genéticos y numerosos proteoglicanos. 

VADILLO Ortega F. y Hernández Guerrero C. (2007)  El mecanismo de 

degradación de esta matriz extracelular y que condiciona la rotura de las 

membranas fetales , reviste dos componentes importantes , uno tiene que ver 

con el conjunto de MMP que participan y otro que se relaciona con la 

temporalidad de su secreción y activación , que debe coincidir exactamente 

con otros eventos del trabajo de parto. De esta manera la secreción y 

activación de estas enzimas debilitara de manera progresiva a la matriz 

extracelular de las membranas fetales y las debilitara hasta el punto en que el 

contenido intrauterino exceda su capacidad tensil y aparezca la rotura , con la 

consiguiente salida de líquido amniótico transvaginal  . Hasta el momento ha 

sido posible identificar que en asociación al desarrollo del trabajo de parto y 

en la RPM , se expresan al menos cinco diferentes miembros de la familia de 

las MMP , que incluyen a las MMP-1 o colagenasa intersticial , MMP-2 o 

gelatinasa A , MMP-3 o estromeolisina , MMP-7 o matrilisina y MMP-9 o 

gelatinasa B . Cada una de ellas muestra selectividad por algún componente 

de la matriz extracelular y contribuyen a la disgregación de la capa compacta 
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y de otras capas histológicas del amnios y corion con alto contenido de 

colágenas . De manera simultánea al incremento de las MMP , se ha 

observado disminución en la concentración de sus inhibidores tisulares 

específicos , conocidos como TIMPs y que contribuyen a inclinar la balanza 

hacia la proteólisis . Todas estas enzimas excepto la MMP-2 que se expresa 

durante todo el embarazo , aparecen de manera apreciable como secreciones 

de células del corioamnios y de la coriodecidua en los días previos a la rotura 

de las membranas . Esta familia de enzimas son secretadas al espacio 

extracelular en forma de zimógenos y por ello requieren ser activadas por 

otras proteasas. Este paso parece ser el punto de control más importante en la 

regulación del momento en que se inicia la rotura fisiológica y por supuesto 

que , cuando la activación enzimática sucede fuera de la sincronía con el 

trabajo de parto , constituye una parte relevante de la fisiopatiogenia de la 

RPM …(586) 

Se conoce muy poco sobre los procesos de activación enzimática fisiológica de las MMP , 

pero se da la hipótesis de que el corioamnios almacene grandes cantidades de MMP en 

forma latente , un sistema no identificado en otros tejidos y que en el momento del parto o 

de la RPM se liberen grandes cantidades de enzimas activas .  

En la RPM deben coexistir dos condiciones relacionadas con la actividad aumentada de las 

MMP , la primera es que es necesario que existan señales que induzcan la expresión de los 

genes de las MMP señaladas y segundo , que el mecanismo de activación este encendido de 

manera coincidente a su secreción . Es preciso resaltar que es posible que diferentes agentes 

etiológicos confluyan en una vía común de activación de las MMP y así promover el 

mecanismo central de daño de las membranas .  

  

2.6.-INFECCIÓN Y RPM 

VADILLO Ortega F. y Hernández Guerrero C.  (2007).  También menciona 

que  la infección cervicovaginal y corioamniótica representa la causa más 

común asociada a la RPM ; la colonización y desarrollo de microorganismos 

patógenos a nivel cervicovaginal asociado a la disminución de la flora 

bacteriana nativa y a la vez acompañado de la respuesta inflamatoria 
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coordinando con células inmunológicas localizadas en el tracto reproductivo 

de la mujer gestante , tales como linfocitos T , células NK , 

monocitos/macrófagos y polimorfonucleares , así como por células de 

esencia no inmunológica ubicadas en la decidua y las membranas 

corioamnioticas , cada una de estos grupos de células contribuirán con 

diferentes moléculas de señalización como son las citosinas , interferones , 

factores de crecimiento , prostaglandinas etc. , que consecuentemente 

activaran , promoverán y regularan progresiones de las funciones efectoras y 

reguladora de la respuesta inflamatoria inespecífica , así mismo a la 

activación del sistema inmunológico adaptivo , de tal forma que tendrán 

como objetivo delimitar y erradicar el o los agentes patógenos sin dañar al 

huésped .. (586) . 

Se, tiene la perspectiva de que el trabajo de parto normal es un resultante de la activación 

de fenómenos inflamatorios aceptando que una red de señales inflamatorias en conjunto 

con la función de la  respuesta de defensa innata , tendrá efectos sobre varios mecanismos  

fisiológicos participando directa o indirectamente como por ejemplo la activación del 

mecanismo central de daño de membranas  y que terminara por inducir la degradación de 

su tejido conectivo  esto marcara el  inicio y progresión del trabajo de parto.  

Hay información que demuestra que un conjunto de citocinas proinflamatorias son capaces 

de activar el mecanismo de degradación de los componentes de la matriz extracelular de las 

membranas tales como la interleucina -1β(IL-1β) , el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) , 

la intercelulina-8 (IL-8),  estas citosinas llevaran el proceso de degradación a través de la 

inducción de la síntesis y secreción de todas las MMP .Siendo la IL-1β quien genere una de 

las más potentes señales para la inducción de expresión de MMP y además tiene la 

propiedad inductora de la síntesis de prostaglandina sintetasa en el epitelio amniótico la 

cual se va a encargar de la producción de la prostaglandina E2 (PGE2) Y PGE2α que a su vez 

promoverán la aparición de contracciones uterinas que si la sumamos a la RPM , 

terminaran desencadenando el mecanismo de trabajo de parto ya sea a término o 

pretermino.   



 

 20 

Cada una de estas señales originadas en el corioamnios o en células que arriban al entorno 

coriodecidual , dan a la posibilidad que cualquier población celular sea capaz de activar el 

proceso .  

Sin embargo hay que recalcar que no todas las mujeres con infección cervicovaginal y/o 

coriodecidual se complican hacia la RPM y también que no en todas las mujeres con RPM 

es posible documentar infección vaginal .  

 

2.7.- PAPEL DEL FETO EN LA RPM  

Desde años atrás se ha propuesto que el feto humano cumple un papel en la RPM , se indica 

que este en un medio ambiente intrauterino hostil , el feto puede iniciar el trabajo de parto 

con las membranas integras o rotas . No obstante , la rotura de las membranas acelera la 

salida del ambiente hostil por que la evolución  del parto es más rápido después de una 

amniotomía espontánea . Estudios  respaldan esta teoría que indica que los fetos con RPM  

pretermino tienen concentraciones plasmáticas medianas más altas de MMP-9  en 

comparación con los fetos con trabajo de parto prematuro y membranas integras . 

Hipotéticamente se dice que el feto humano desempeña un papel en el desencadenamiento 

de la RPM pretermino pero  algunos fetos, incluso en presencia de infección , recurren al 

trabajo de parto prematuro con membranas integras y otros a la RPM de pretermino, para 

ello  se ha propuesto que esto depende de factores ambientales y genéticos . Una infección 

intrauterina puede desencadenar una RPM de pretermino en casos con predisposición 

genética a la producción excesiva de MMP o un trabajo de parto prematuro con membranas 

integras si la dotación genética predispone a que se produzca excesivamente sustancias 

uterotónicas.  
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2.8.- VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO  

Botero J. y col (2008) “La descripción que hace la paciente de la salida de 

líquido por la vagina , es una de las ayudas más valiosas para diagnosticar la 

RPM pues hace el diagnostico en el 90% de los casos . Se debe solicitar a ella 

que describa que cantidad expulso , si alcanzo a mojar el suelo o la cama o el 

sitio donde ella estaba en ese momento , averiguar si la salida de líquido 

persistió o solo fue un episodio , y si a pesar de ser poca cantidad , continuó 

durante el día en forma intermitente”…(238) 

El diagnóstico de la ruptura prematura de membranas en la mayoría de los casos suele ser 

fácil ya que la valoración inicial puede revelar la salida de líquido amniótico a través de la 

vagina de forma involuntaria, pudiendo ser evidente de forma espontánea también al 

hacerle toser a la embarazada o al hacer la maniobra de Vasalva . Sin embargo algunas 

veces, al momento del examen no se hace evidente la perdida de líquido pero la explica 

claramente en estos casos hay que recurrir a algunas pruebas para confirmar la RPM .  

Un examen con especulo estéril puede mostrar acumulación de líquido en el fondo de saco 

vaginal posterior, aquí observaremos de forma  directa el escape de líquido amniótico por el 

orificio cervical donde será la prueba de que las están membranas rotas. El pH normal de la 

vagina en una mujer embarazada es de 4,5 y 4,7 , en tanto que el del líquido amniótico 

fluctúa entre 7,1 y 7,3 mediante el pH de la vagina estableciendo esta diferencia es que 

utilizamos la prueba con el papel de nitracina si al ponerlo en contacto el material 

expulsado por la vagina se torna de color azul el cual adquiere este color cuando el pH es 

superior a 6,5 cosa que ocurre con la salida de líquido amniótico, en cambio el pH de las 

secreciones vaginales suelen estar por debajo de 6 en condiciones normales esta prueba 

tiene una exactitud total de un 93%  , pero puede haber resultados falsopositivos por la 

presencia en la vagina de sangre , semen , orina alcalina , vaginosis bacteriana y 

tricomoniasis .  

El diagnóstico de la RPM también lo estableceremos con la ayuda del Fern test que consiste 

en tomar una muestra de la secreción vaginal en una placa portaobjeto dejándola secar al 

durante aproximadamente 6 a 7 minutos en donde se observara por medio del microscopio 
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la formación de cristales en forma de hojas de helecho , esto ocurre si el líquido amniótico 

está presente .  Este método tiene una precisión aproximada del 96% , pero también pueden 

existir falsopositivos los cuales se deberán a la contaminación de la muestra con semen o 

moco cervical en este caso si se toma la muestra directamente del cérvix o al contrario si 

existe más de un 10 % esto interferirá con la cristalización .  

El estudio ultrasonográfico se usa con mucha frecuencia, ya que la disminución de líquido 

(oligohidramnios) sugerirá una RPM , obviamente se debe descartar otras posibles causas 

del oligohidramnios tales como malformaciones congénitas , embarazo post-termino , etc. 

Si al realizar una ecografía se observa índice de líquido amniótico (ILA) menor de 8 cm, 

indicara un diagnóstico de oligohidramnios producido posiblemente por la RPM.  

Es importante recordar que una cantidad normal de líquido amniótico no descarta una RPM  

pues un feto en buenas condiciones de oxigenación puede producir orina a la misma 

velocidad con que se está perdiendo el LA, por lo que estará conservado el balance 

eliminación-producción. Además no estará de más mencionar que si hay una RPM 

comprobada y la ecografía muestra un ILA normal, por lo que el pronóstico en este caso 

será excelente y la predicción para una infección seria casi nula, caso contrario mientras 

menor sea el ILA, las probabilidades de infección serán mayores.   

 

Otras prueba auxiliar para el diagnóstico de RPM se basara en encontrar elementos fetales 

en la vagina, es donde se colocara una gota de contenido vaginal en una lámina de vidrio 

tiñéndola con sulfato de azul de nilo , se procede a cubrir con una laminilla procedemos a 

desecar con calor suave durante un periodo aproximado de un minuto luego observamos 

por medio del microscopio , si se visualiza células naranjas que son las provenientes de las 

glándulas sebáceas de la piel fetal entonces se confirmaremos el diagnostico de RPM . En 

edades gestacionales muy tempranas nos pueden dar resultados de falsos negativos o falsos 

positivos en casos donde la muestra se contamina con el  contenido vaginal o con lípidos 

provenientes de las glándulas de la vulva. Una forma más de diagnosticar RPM será de 

tratar de detectar la presencia de Fosfatidíl Glicerol fetal en la vagina colocando un apósito 
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estéril de gasa y algodón en la vulva la cual se llevara a un laboratorio y se busca la 

Fosfatidíl Glicerol en el apósito , su presencia confirmara el diagnostico de RPM.   

 El Test diagnóstico de madurez pulmonar el cual sirve para medir la relación 

surfactante/albumina si tenemos valores mayores a 55 mg/g , es indicación de feto maduro 

con un valor predictivo para ausencia de enfermedad de la membrana hialina en un 97,5 % .  

Prueba de Clements , si es positiva nos indica madurez pulmonar y casi un 100 % de 

ausencia de EMH . .- Relación L/E , si es > 2 , indica feto maduro 

Cuando aún el diagnostico no es claro de membranas rotas mediante los estudios anteriores 

se aplica en ocasiones una inyección transabdominal de un colorante como el azul de índigo 

carmín , en el líquido amniótico , se procede a colocar una esponja dentro de la vagina y se 

observa después en busca del colorante . No se deberá realizar este procedimiento con azul 

de metileno , porque es probable a que favorezca a  la formación de metahemoglobinemia 

fetal , y por su efecto vasoconstrictor podría , en épocas tempranas de la gestación , 

provocar malformaciones por disrupción vascular . Hay que tomar todas las precauciones al 

momento de realizar el procedimiento ya que se han reportado casos de lesiones 

involuntarias al feto . Por ello no hay que hacerlo más que en los casos donde sea necesaria 

la realización de este procedimiento ya que el oligohidramnios dificultara el proceso de 

inyección.  

Una vez diagnosticada la RPM por medio de cualquiera de estos medios se debe evitar el 

examen digital del cérvix a menos que exista contractilidad uterina de trabajo de parto o 

signos evidentes de sufrimiento fetal, ya que ha sido demostrada una alta correlación entre 

la presencia de infección neonatal y el intervalo entre tactos vaginales y el parto.  

Otra conducta a seguir luego de confirmar la RPM es diagnosticar el bienestar fetal, la 

ausencia de infección y la edad gestacional. Empezando por evaluar el bienestar fetal que 

puede estar comprometido tanto por una compresión del cordón umbilical debido al 

oligohidramnios causado por la RPM y que resultara difícil si no se monitoriza la 

frecuencia cardiaca fetal , como por un posible prolapso de cordón o por un 
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desprendimiento prematuro de placenta normo inserta que traerá más complicaciones sin 

embargo en este caso aparecerán los signos y síntomas característicos . 

En cuanto a descartar una infección intraamniótica se presentaran  signos de 

corioamnionitis tales como fiebre sin otro foco y leucocitosis , taquicardia fetal , 

irritabilidad uterina o secreción con mal oliente por vagina sin embargo será difícil 

diagnosticar la corioamnionitis antes de que aparezcan los signos . Si esto pasara obligaría 

igualmente a indicar la extracción fetal en beneficio materno fetal , es por tanto una 

decisión que se deberá poder tomar con seguridad puesto que de ella podrá darse la 

indicación de la extracción fetal y si por tanto si es necesario hay que llevar a cabo la 

realización de pruebas ya sean estas invasivas para llegar a un diagnóstico preciso .   

Se debe al momento del ingreso de la embarazada descartar  signos indirectos de infección : 

existencia o aparición de contracciones uterinas , leucocitosis  mayor a 15.000 leucocitos / 

mm
3 

 , porcentaje de neutrófilos no segmentados superior a 5 , proteína C reactiva (PCR) 

mayor a 20 mg/L y test no estresante (TNS o NST ) no reactivo cuando la RPM aumenta la 

reactividad del NST , perfil biofísico fetal y IL – mayores a 8 pg/Dl . Cuando aparecen dos 

de estos signos se considera que hay sospechas fundadas de infección intraamniótica 

subclínica por lo que debería indicarse, si la gestación es de más de 32 semanas y el pulmón 

está maduro , la extracción fetal . En caso contrario  , deberá comprobarse de forma urgente 

por medio de una amniocentesis la infección la madurez , lo cual será preceptivo antes de la 

32 semanas .  

En el estudio del líquido amniótico además de la madurez fetal determinaremos la 

concentración de glucosa , leucocitos y  de intercelulina-6 , también se comprobara la 

existencia de gérmenes por medio de un gram de la extensión del sedimento . Si hay 

valores de glucosa por debajo de 14 mg/Dl , de leucocitos/mm
3 

mayores a 50 o IL-6 

superiores a 7,9 ng/mL son sugestivos de infección intraamniótica .  
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2.9.- DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

 Flujo vaginal : frecuente , Flujo genital blanco amarillento, infeccioso, asociado a 

prurito , no es líquido , no cristaliza y no produce oligohidramnios . 

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

oligohidramnios .  

 Perdida de orina : Frecuente en segunda mitad del embarazo, especialmente en 

multíparas  por relajación perineal y rectocistocele. es líquida no cristaliza ni da 

oligohidramnios  . 

 Ruptura de quiste vaginal : infrecuente , Pérdida brusca de líquido cristalino por 

vagina. Al examen se observa cavidad pequeña en paredes vaginales . 

 Hidrorrea decidual : 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 : Raro; de espacio virtual entre corion y amnios; se 

produce por delaminación de este último , de escasa cantidad , no produce 

oligohidramnios .  

 

2.10.-  COMPLICACIONES  

La corioamnionitis es la principal complicación materna de la RPM,  la cual es mayor en 

los estratos de bajo nivel socioeconómico por tener este tipo de pacientes una desnutrición 

asociada con la actividad antibacteriana disminuida en su líquido amniótico.  

La incidencia de infección materna después de RPM se incrementan en forma directamente 

proporcional al periodo de latencia , cuando este es mayor de 24 horas , hay una incidencia 

del 23,8 a 24 % de amnionitis y cuando es mayor a 72 horas aumenta entonces la 

mortalidad perinatal debido principalmente a muerte intrauterina por infección . Además 

entre el 0,5 – 1 % se presenta la corioamnionitis entre la población obstétrica general , 5 – 

10 % en RPM a término  y entre el 10 – 30 % en RPM pretermino ,  quedando claro que la 
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incidencia aumenta progresivamente cuando la ruptura prematura de membranas a medida 

que se  produce en gestaciones precoces la incidencia  .   

Se caracteriza por fiebre superior a 37,8°c, taquicardia materna, taquicardia fetal , 

sensibilidad uterina y flujo de mal olor , pudiéndosela diagnosticar de manera sencilla si se 

tratara de una corioamnionitis clínica pero también existen elementos de laboratorio que 

permiten diagnosticar la presencia de la infección de la cavidad amniótica antes de que la 

corioamnionitis sea evidente , como tendríamos el aumento de leucocitos en sangre materna 

mayor a 12000 – 15000 mm3 . La PCR (proteína C reactiva) sería también otro dato de 

laboratorio que si su valor está a partir de 2 mg/dl tendríamos que considerar una  

infección.  

Las complicaciones perinatales de la RPM dependerán de la edad gestacional.  En los 

embarazos de termino o cercanos a este , la morbilidad feto-neonatal más frecuente es la 

infección con neumonía y sepsis causada generalmente por E. Coli , streptococo fecalis , 

streptococo no hemolítico y s. Betahemolitico y secuelas neurológicas . Entre menos peso 

mayor será la incidencia de sepsis neonatal ,  cuando el peso al nacer es mayor de 2.500 g 

la incidencia de sepsis neonatal en la RPM es del 2,0 % , si el peso esta entre 2.000 y 2.500 

g es del 4,8 % y si el recién nacido tiene un peso inferior a 2.000 g la incidencia se eleva al 

20 % . De igual manera el síndrome de insuficiencia respiratoria aparece como una 

complicación notoria en los embarazos con RPM pretermino es decir antes de las 37 

semanas el cual ocurre en 10 – 40 % de los  recién nacidos. 

Otra complicación perinatal frecuente en el embarazo pretermino es la Enfermedad de 

Membrana Hialina ,  siendo la que mayor mortalidad produce  como consecuencia del parto 

pretermino. Según diferentes publicaciones, en casos de RPM la enfermedad de membrana 

hialina es responsable directa o indirectamente de  alrededor del 56 % de la mortalidad 

perinatal .  Se demostró que la mortalidad perinatal global es debida principalmente a la 

prematurez y en menor proporción a infección reportándose solamente un 3,5 %  en 

pacientes con RPM . Esto probablemente sea debido a la alta actividad de sustancias  
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antibacteriana del LA  entre ellas se puede mencionar el contenido de zinc y la formación 

de un complejo zinc/fosfato que inhibe el crecimiento bacteriano. Este efecto aumenta a 

medida que aumenta la edad gestacional y disminuye con la presencia de meconio.   

Cuando la RPM se presenta en edades gestacionales muy tempranas se puede producir 

hipoplasia pulmonar siendo una complicación grave y letal , existe un 80 % de que se 

presente en embarazos menores de 25 semanas e presencia de oligohidramnios severo con 

duración de más de 15 días , pero cuando se presenta en embarazos mayor a 25 semanas y 

no hay oligohidramnios severo o solo esta condición dura 5 días la probabilidad que se 

produzca la hipoplasia pulmonar baja considerablemente a sólo 2 %  .  

Se ha reportado que puede ocurrir un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

después de la RPM  pretermino de 0,5 – 1,0 % pero aumentan los casos pero la cifra 

aumenta en edades gestacionales tempranas de 4 – 6,3 %. Las complicaciones por prolapso 

del cordón umbilical y de partes fetales se presentaran con la aparición de las contracciones 

uterinas con una frecuencia del 0,3 % al 1,7 % de todos los embarazos con RPM , 

manifestándose en el trabajo de parto en los trazados del monitoreo fetal .  

 

2.11.-   RPM EN DISTINTAS EDADES GESTACIONALES  

Cifuentes Rodrigo (2006) “La conducta en pacientes con RPM debe 

individualizarse dependiendo de dos factores fundamentales: 

 La presencia o sospecha de infección ovular y 

 El grado de desarrollo y madurez pulmonar fetal , o mejor , de la edad 

gestacional…”(pg.408) 

Botero J. y col. (2008) “En todos los casos debe descartarse la presencia de 

corioamnionitis , de malformaciones mayores incompatibles con la vida y de 

sufrimiento fetal por compresión del cordón o por abruptio de 

placenta”…(238) 
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 Respecto al manejo debe ser efectuado según la edad gestacional a la cual se presente la 

ruptura prematura de membranas, debido a que las complicaciones perinatales cambian 

drásticamente  según el momento del embarazo en el que ocurra la ruptura. Para el abordaje 

de la paciente con RPM, en general se debe determinar la edad gestacional con la ayuda de 

la fecha de última menstruación o sobre la base de una biometría fetal por ecografía 

realizada, preferiblemente, durante el primer trimestre del embarazo y una ecografía actual 

para verificar peso fetal, posición, volumen de líquido amniótico residual, y valorar si 

existen anomalías fetales  que llegasen a ser incompatibles con la vida. 

 

Hacer una adecuada evaluación, para valorar si la paciente presenta trabajo de parto. Se 

debe .Descartar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  o sufrimiento 

fetal. En caso de trabajo de parto pretérmino avanzado, infección intrauterina, sangrado 

vaginal importante o feto con estado fetal insatisfactorio, se debe terminar la gestación, sin 

tener en cuenta la edad gestacional. Las mujeres que sufran de herpes simple genital o 

aquellas con infección por el virus de inmunodeficiencia humana, no deben recibir manejo 

conservador. 

 

2.11.1.-RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CERCA DEL 

TÉRMINO (34-37 SEMANAS):  
 

 

El manejo de este grupo de embarazadas comprenderá : inducción o estimulación del 

trabajo de parto , empleo de antibióticos y monitoría electrónica fetal .  

Si no existe contraindicación obstétrica para inducción del trabajo del parto comenzamos 

con una prostaglandina como lo es el misoprostol (prostaglandina E-1)  el más utilizado en 

nuestro país con dosis de 25 a 50 mcg cada 4 o 6 horas hasta que inicie el trabajo de parto 

intravaginal. Una vez iniciado el trabajo de parto en fase activa  se continua con oxitocina 

la cual se la debe administrar en bomba de infusión IV , en dosis inicial de 2 mU/min 

incrementando la dosis cada hora hasta alcanzar la contractibilidad deseada que sería lo 
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ideal de 3 a 5 contracciones en un tiempo de 10 minutos y una duración de 40 a 60 

segundos .Estará indicada la cesárea en los casos donde exista contraindicaciones para el 

parto vaginal tales como en la situación transversa , en presentación podálica de mujeres 

primigestas , en feto prematuro y en desproporción feto-pelvica y cuando fracase la 

inducción o conducción es decir después de administrar cuatro dosis de prostaglandinas y/o 

24 horas de infusión continua con oxitocina .  

En cuanto a la antibioticoterapia no hay exactitud de cuando empezarla con respecto al 

tiempo de latencia sin embargo existe consenso en que toda paciente que se induzca el 

trabajo de parto con RPM , simultáneamente se debe administrar ya sea cefalosporina de 

primera generación como cefadrina , cefalotina , cefalosdirina cefapirina en dosis de 1 

gramo IV cada seis horas o también se puede utilizar ampicilina o  en la misma dosis . El 

tiempo en que se  utilice cualquiera de estos antibióticos durante  el post-parto dependerá 

de la manipulación obstétrica durante el trabajo de parto y parto , del estado nutricional de 

la paciente y del tiempo total de la RPM al parto , si no existe riesgo de infección basta con 

completar una dosis total de 4,0 g hasta esperar los resultados de los cultivos . Otra muy 

buena alternativa para la antibioticoterapia es el manejo con ampicilina-sulbactan .  

Respecto a la monitoría electrónica fetal debe ser de forma continua , monitorizar tanto la 

frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina ya que estas pacientes tienen factores de 

riesgo que las hace susceptibles al sufrimiento fetal agudo intraparto .  

En caso de que la ruptura ocurra al inicio de las 34 semanas y se documente madurez 

pulmonar fetal, mediante la relación lecitina/esfingomielina o determinación de 

fosfatidilglicerol en líquido amniótico, se recomienda terminar la gestación. Si no se 

evidencia madurez pulmonar se puede optar por manejo conservador, con monitoría 

materno fetal estricta, uso de corticoides como esta descrita en el manejo de los embarazos 

menores a las 34 semanas  para lograr maduración pulmonar e inicio de antibioticoterapia y 

considerar inducción del parto 48 horas después de la primera dosis de corticoides .  
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2.11.2 .- RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS LEJOS DEL 

TÉRMINO (24-34 SEMANAS):  
 
En este grupo de pacientes la RPM se asocia con alto riesgo de complicaciones neonatales, 

incluyendo morbilidad severa aguda y muerte. Si la paciente se encuentra estable debe 

recibir manejo conservador, en un esfuerzo por prolongar el embarazo y reducir el riesgo de 

morbilidad en el recién nacido. Se debe hacer con la paciente hospitalizada; sin embargo, 

en pacientes seleccionadas puede ofrecerse hospitalización domiciliaria, pues algunos 

autores no han encontrado diferencias en el periodo de latencia, edad gestacional al 

momento del parto, infección o resultado perinatal adverso  

 

Si tenemos un caso de RPM entre la 32 y 34 semanas , alrededor de un 40 % de los fetos a 

esta edad gestacional se encuentran pulmonarmente maduros , la conducta seria evaluar la 

madurez pulmonar , si el feto se encuentra en este 40 % que se acaba de mencionar , 

entonces no tendría sentido prolongar su estadía en el útero y someterlo a un riesgo de 

infección ya que el objetivo del manejo conservador es el de prolongar un poco más el 

embarazo para que los pulmones maduren y disminuya el riesgo de la enfermedad de la 

membrana hialina  (EMH) en el neonato .  

Se debe realizar las  pruebas de maduración pulmonar fetal .   Si cualquiera de las pruebas 

resulta positiva para feto maduro , a continuación  el manejo sería igual al de embarazos 

mayores de 34 semanas ; pero si el feto se encuentra pulmonarmente inmaduro el manejo se 

convertiría en expectante o conservador el cual se lo explica más adelante .  

La RPM si se presenta entre la semanas 24 y 34 con feto con inmadurez pulmonar el 

manejo correspondiente seria hacer una evaluación inicial , establecer si hay o no infección 

, descartar sufrimiento fetal , e identificar  si hay o no trabajo de parto . Si se confirma la 

ausencia de infección feto-amniótica , hay buen bienestar fetal y no existe trabajo de parto 

el manejo seria expectante o “conservador” , dirigido principalmente a evitar la EMH .  
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La medicación utilizada en el manejo expectante , serán : glucocorticoides (betametasona o 

dexametasona ) , antibióticos (ampicilina o eritromicina o cefalosporina ) y uteroinhibidor 

(nifedipina) . 

La betametasona la utilizamos en dosis de 12 mg IM que se repiten a las 24 horas 

siguientes o la Dexametasona en dosis de 6 mg IM cada 12 horas por dos días  , 

simultáneamente administraremos una droga para inhibir las contracciones , el nifedipino 

que es un bloqueador de los canales del calcio lo utilizaremos en dosis de 10 mg vía oral 

cada 6 o cada 8 horas durante 72 horas , el objetivo de utilizar un uteroinhibidor es el de 

evitar que se desencadene el trabajo de parto después de la administración de 

glucocorticoides , tiempo que es necesario para que estos ejerzan su efecto madurativo 

sobre los pulmones fetales . Es necesario aclarar que los útero inhibidores se utilizan solo si 

el trabajo de parto no se ha iniciado caso contrario se deja evolucionar hacia el parto. 

Respecto a cual antibiótico elegir en la literatura no hay preferencia alguna , tanto la 

ampicilina sola (1 g cada 6 horas IV ), la ampicilina-sulbactam , la eritromicina (250 mg 

cada 6 horas VO ) o cualquier cefalosporina de primera generación (dosis igual a la de la 

ampicilina ) .   

2.11.3 .- RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTACIONES 

PREVIABLES (MENOS DE 24 SEMANAS):  
 

En este grupo, de RPM en gestaciones previables , las probabilidades de obtener un feto 

viable son casi nulas ya que además de las complicaciones secundarias a la inmadurez 

extrema del feto , se asocia una mayor morbilidad y mortalidad fetal por infección perinatal 

e hipoplasia pulmonar. El oligohidramnios se relaciona con hipoplasia pulmonar y 

deformidades fetales similares al síndrome de Potter, tales como , deformidad de la cara ,  

deformidad en los miembros, orejas de inserción baja, pliegue epicántico y extremidades 

hipotróficas . Si la paciente no está en trabajo de parto ni hay sospecha de infección , puede 

intentarse un manejo expectante con amnioinfusiones transabdominales seriadas , cuyo 

objetivo fundamental es el de evitar la hipoplasia pulmonar y aumentar el periodo de 
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latencia . Cabe recalcar que en esta edad de gestación no se utiliza glucocorticoides ya que 

no tiene efecto .  

Aunque nuestro manejo a seguir es  la terminación del embarazo, se debe informar amplia y 

honestamente sobre el pronóstico, los riesgos, beneficios y las alternativas terapéuticas 

existentes para que se decida, en conjunto con la pareja, si se realiza o no manejo 

expectante.  

 

2.12.- PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

(muchos pasos deben realizarse simultáneamente) 

Nivel 

I 
I

I 

I

I

I 

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 los exámenes de 

laboratorio : Biometría hemática , TP ,TTP , Plaquetas , grupo sanguíneo y 

factores 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 
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9.- Con los resultados del examen físico , especular y de laboratorio realice el 

primer examen o tacto vaginal por el personal de mas experiencia para evitar 

reevaluaciones antes de lo previsto , en condiciones de asepsia , lavado de manos 

previo y unos 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 

DeLee . 

 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 . 

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 .  
X X X 

11.- Si dispone de ecografía abdominal verifique la cantidad de líquido amniótico 

(ILA) , edad gestacional y peso fetal . 
 X X 

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 

13Control de signos vitales cada 8 horas . Añadir curva térmica si 

corioamnionitis o embarazo se prolonga por 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 1 g cada 4 horas por 7 dias 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 obsté trico por parto o 

cesárea según protocolo .  

 X X 
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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 o 72 hora . 

 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 obstétrico por parto o cesárea  

según protocolos si no se controlan las contracciones o signos infecciones. 

 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 de ringer , solución salina 

0,9%) , control de curva térmica y exámenes seriados cada 24 horas a 48 hora 

para determinar parámetros infecciosos que indiquen terminación del embarazo . 

 X X 

17 . SI CORIOAMNIONITIS  

 Antibioticoterapia : 

 Ampicilina 1g IV cada 4 horas  

 Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial luego 1,5 mg/Kg IV cada 8 horas o 

Gentamicina 5 mg/Kg cada día .  

 Clindamicina 900 mg IV cada 8horas (Incluir si se indica cesárea) 

 Terminación del embarazo según criterio obstétrico 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 

maduración fetal proceda según Protocolo de Parto normal .   
 X X 

 

 

2.13 .-CONTROL PRENATAL 

 

El componente normativo materno neonatal , componente obstétrico del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador  ,  define al control prenatal a las actividades y procedimientos 

que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de 
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riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la 

salud del recién nacido/a.  

 

2.13.1 OBJETIVOS DEL CONTROL PRENATAL  

 

 Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza. 

 Impartir consejos sobre nutrición, e higiene física y mental .  

 Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

 Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 

 Detectar enfermedades maternas subclínicas. 

 Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

 Preparar a la embarazada física y psicológicamente para el nacimiento. 

 Evaluar riesgos y programar la atención del embarazo y el parto.  

 

2.13.2 ENFOQUES DEL CONTROL PRENATAL  

 

El control prenatal será eficaz cuando se cumple con todos los objetivos y cuando  reúne las 

característica  de ser completo e integral, precoz, enfocado a la interculturalidad, de amplia 

cobertura , periódico, y afectivo , estas características  las describe a continuación .   

 

a) Completo e integral: Atención por personal de la salud calificado, control  integral 

de la embarazada. Entre las atenciones que se brindara será la atención oportuna a 

madres con   riesgo nutricional,  la detección de discapacidades y enfermedades 

perinatales.  Identificación de problemas con respecto al maltrato sexual, violencia 

intrafamiliar y drogodependencia. Detección de infecciones de transmisión sexual , 

consejería adecuada sobre las prueba VIH/SIDA tanto antes como después de su 

realización .  Detección y referencia de enfermedades buco – dentales. Referencia 

de usuarias con riesgo obstétrico perinatal. 



 

 36 

 

b) Precoz: Se recomienda precocidad en la primera consulta para confirmar el 

diagnóstico de embarazo,  evaluar el estado general de la gestante, descartar 

patologías del sistema reproductivo, y establecer en función de los antecedentes y 

de los hallazgos clínicos y de laboratorio una calificación primaria de riesgo. 

 

c) Enfoque intercultural : El proveedor debe tener conocimiento de la cosmovisión 

tradicional y cultural con comprensión de las prácticas ancestrales de curación de 

acuerdo a la diversidad cultural de la zona de atención. 

 

d) Amplia cobertura: Mientras  que el porcentaje de población  controlada es más alto 

se espera que aumente su contribución a la reducción de la morbimortalidad 

perinatal. 

 

e) Periódico : La frecuencia de las consultas de control prenatal dependerá del nivel de 

riesgo .  Según la OMS  , son 12 el número controles prenatales óptimos . Este nivel 

óptimo contempla  una consulta cada mes hasta las 32 semanas , una consulta cada 

dos semanas hasta las 36 semanas y una consulta cada semana hasta el momento del 

parto . Según el  componente normativo materno neonatal , componente obstétrico 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador  “Toda mujer embarazada de BAJO 

RIESGO deberá completar mínimo 5 controles prenatales (uno de diagnóstico y 

cuatro de seguimiento) con el cumplimiento de todas las actividades que se registran 

en la historia clínica perinatal del CLAP/SMR – OPS/OMS. MSP – HCU. Form. 

# 051”.  La periodicidad del nivel mínimo eficiente en cuanto a los controles 

será : uno en las primeras 20 semana , uno entre las 22 a 27 semanas , uno entre las 

28 a 33 semanas , uno entre las 34  a 37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas .  

 

f) Afectivo: Toda embarazada  que acuda a la consulta debe ser bienvenida y atendida 

con calidez y calidad 
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2.13.3  ATENCIÓN PRENATAL A TODAS LAS GESTANTES  

 

La atención prenatal es parte de un proceso destinado a fomentar la salud de la madre, el 

feto y la familia y se apoya en la organización de los servicios de salud.  Cualquier 

anormalidad  originada en la etapa perinatal  puede ser   responsables de la mayoría de las 

enfermedades y muertes que ocurren en ese período.  

 

Una forma lógica y efectiva de abordar los problemas de salud perinatal, es la aplicación 

del enfoque de riesgo. La utilización de este enfoque, obedece a la necesidad de asignar 

recursos en forma diferenciada, de modo que quienes más lo necesiten reciban mayor 

atención en forma proporcional a su riesgo. Como en otros campos de la salud, la atención 

perinatal determina que la embarazada, el parto y el recién nacido, sean atendidos en el 

nivel de complejidad que su riesgo requiera, asegurando un nivel mínimo de atención para 

los de menor riesgo, accesible a toda la población susceptible.  

 

El énfasis en la precocidad de la primera consulta es mayor a medida que los 

procedimientos de laboratorio y paraclínicos permiten certificar el diagnóstico de embarazo 

a edades más tempranas y que los conocimientos y tecnología colaboran en despistar 

patologías ya que se amplía la capacidad para prevenir, corregir, compensar y tratar las 

complicaciones. Los subsecuentes contactos están dirigidos a  controlar los cambios 

fisiológicos en la madre y a verificar que el crecimiento y desarrollo del nuevo ser se 

efectúe dentro de los carriles esperados para su etapa intrauterina. Intervenciones oportunas 

pueden prevenir consecuencias desfavorables para el feto y la madre. Las últimas consultas 

tienden a evalúa les riesgos del-parto propiamente dicho, considerando la adecuación fetal 

con la pelvis  materna ,  la evolución del embarazo y la preparación para el parto .  
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2.14.- DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES  

 

 Ruptura Prematura de Membranas (RPM): Es la rotura espontánea de las 

membranas  fetales antes del inicio de la labor de parto independiente de la edad 

gestacional. 

 

 Ruptura prematura pretermino de membranas : solución de continuidad de la 

membrana corioamniótica antes de las 37 semanas de gestación. 

 

 Ruptura prematura a término de membranas: solución de continuidad de la 

membrana corioamniótica  mayor de 37 semanas. 

 

 Ruptura prematura  de membrana prolongada: hidrorrea que se prolonga por 24 

horas antes del parto. 

 

 Hidrorrea : salida de líquido a través del cérvix  

 

 Edad materna: tiempo transcurrido a partir del nacimiento materno hasta la fecha 

registrada en la historia Clínica.  

 

 Metrorragia: cualquier hemorragia vaginal, procedente del útero, no asociada al ciclo 

menstrual por su ritmo o por la cantidad de flujo. 

 

 Estrato socioeconómico: es el lugar de posición en la que se encuentra una persona 

en la escala social económica en promedio a las demás tomando en cuenta el tipo de 

trabajo, educación, vivienda y comodidad. 

 Control prenatal: control prenatal es el conjunto de acciones   procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. 



 

 39 

 

 Infecciones Cervico-vaginales: alteración de la ecología microbiológica vaginal que 

habitualmente cursa con leucorrea, mal olor, dolor, prurito y ardor  

 

 Tabaquismo: en pacientes gestantes fumar más de 10 cigarrillos es considerado 

como un factor de riesgo  

 

 Anemia: la anemia es una condición en la cual  la sangre carece de suficientes 

glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina es menor que los valores de 

referencia según edad, sexo y altitud  . Generalmente el tipo de anemia que se 

presenta en la gestante es la anemia ferropénica si está por debajo de 11 g/dl en el 

primer y tercer trimestre y de 10,5 g/dl en el segundo trimestre. Corresponde a 50% 

de todas las anemias.. Se clasifica en gestantes: anemia leve Hb: 10,1- 10,9 g/dl , 

anemia moderada Hb: 7,1 – 10,0 g/dl y anemia grave Hb: < 7,0 g/dl .  

 

 Paridad: es el número de orden de sucesión del nacimiento vivo que está siendo 

registrado, en relación con todos los embarazos anteriores de la madre, 

prescindiendo de si los partos fueron de nacidos vivos o de fetos muertos. 

 

 Nulípara: mujer que nunca ha tenido un parto pero puede o no haber gestado.  

 

 Multípara: mujer que ha presentado entre 1 y 4 partos.  

 

  Gran multípara: mujer que ha tenido 5 o más partos, independientemente del 

número de gestaciones . 

 

 Primigesta : mujer que está embarazada por primera vez  .  
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3.-  METODOLOGÍA 

 

La metodología según Cervo A (1980 ) . “Es el conjunto de procedimientos , 

técnicas e instrumentos que se emplean para la búsqueda o transmisión del 

conocimiento . En el , un caso para la investigación y en el otro para la 

enseñanza”.(pg. 9 )  

 

La metodología de la investigación según la página web , 

metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com (2012). “La metodología de la 

investigación se considera y se define como la disciplina que elabora , sistematiza y 

evalúa el conjunto del aparato técnico procidemental que dispone la Ciencia , para 

la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico” .( pg. 1) 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

La presente investigación se fundamentará con planteamientos de enfoques cualitativos y 

cuantitativos en donde se medirán objetivamente las variables , se recolectara datos y se 

obedece a tres pasos fundamentales del proceso del análisis : análisis exploratorio , 

descripción e interpretación de los datos .  

 

3.2.- TIPO DE INVESTIGACION  

Se realizó un estudio retrospectivo porque se observara la manifestaciones  ocurridas  de la 

ruptura prematura de membranas por vaginosis bacteriana en pacientes sin control prenatal 

adecuado  en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” , descriptivo 

porque de acuerdo a su a él se describirá a la ruptura prematura de membranas en las 

gestantes tal y como aparece este cuadro en ellas , identificando como factores 

predisponentes a la vaginosis bacteriana y al control prenatal inadecuado , y transversal por 

que realizo en un periodo de tiempo corto (6 meses ) y en un solo corte .  
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3.3.-  ÁREA DE ESTUDIO  

 

Hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, del sector Guasmo de la ciudad 

de Guayaquil ,   unidad que  brinda atención ambulatoria y de hospitalización en  Gineco-

obstetricia . Este cuenta con una infraestructura destinada para atender alrededor de 

120.000 personas, en la actualidad la maternidad cuenta con 4 quirófanos, 2 salas de parto, 

16 conclusiones, 60 camas y amplias salas de espera con pantallas informativas con grandes 

corredores. Por la atención a los neonatos se implementaron 9 termo cunas, cuenta con un 

mini-laboratorio para la preparación de leches especiales para los recién nacidos, además 

está adecuada para recibir 242.000 pacientes al año, también cuenta con servicios 

permanentes de 135 profesionales de salud que facilitan el parto, consulta externa y 

diversas patologías ginecológicas que deban ser intervenidas quirúrgicamente 

 

3.4.- UNIVERSO   

El Universo  está conformado por 119 gestantes atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” , con el diagnostico de ruptura prematura de membranas 

en cualquier edad gestacional , durante el periodo de estudio .  

 

3.5.- MUESTRA 

 

Cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión la muestra para el estudio 

fueron 56 gestantes .  

 

 

3.6.- TIEMPO DE ESTUDIO 

 

El tiempo de estudio que se realizó esta investigación comprende desde el mes de 

septiembre del año 2012 hasta el mes de febrero del 2013  .  
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3.7 .- CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

3.7.1 .-CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Las historias clínicas de pacientes en las que fue diagnosticada la ruptura prematura de 

membrana  independientemente de la edad gestacional sin trabajo de parto .  

 

3.7.2 .-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Todas las historias clínicas de las pacientes embarazadas que no presentaron RPM, así 

como las embarazadas que tenían el diagnostico de rpm pero estaban en trabajo de parto .   

 

3.8.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

             VARIABLES DEFINICION 

OPERACIONAL  

TIPO DE 

VARIABLE  

CATEGORIA  

 Ruptura prematura de 

membranas  

Ruptura de las 

membranas 

corioamnióticas antes 

del parto  

Cualitativa  Si 

no 

Edad materna  

 

Años cumplidos 

registrados en la 

Historia clínica al 

momento del ingreso al 

hospital  

 

Cuantitativa  -≤18 años de 

edad  

-19-34 años de 

edad.  

- ≥35 años de 

edad.  

Paridad  Cantidad de partos 

presentados por la 

cuantitativa  Nulípara(0 

partos)  
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gestante  

 

-Primipara (1 

parto) 

-Multípara(2-4 

partos)  

-Gran multípara 

(mayor a 4 

partos)  

Control prenatal 

(CPN)  

 

Número de controles 

realizados durante el 

embarazo por un 

profesional de la salud 

hasta el momento del 

parto.  

Cuantitativa  Sin control 

prenatal  

- ≤5 CPN  

>- ≥5 CPN  

Embarazo Gemelar  

 

Cuando dos productos 

se desarrollan 

simultáneamente en el 

útero  

Cualitativa  Si 

No 

 

Infección vaginal  

 

Diagnostico hecho por 

un , Obstetra o Gineco-

obstetra durante el 

segundo o  tercer 

trimestre de gestación . 

Cualitativa  Si 

No 

 

Infección del tracto 

urinario  

 

Diagnostico hecho por 

un , Obstetra o Gineco-

obstetra durante el 

segundo o  tercer 

trimestre de gestación  

 

Cualitativa  Si 

No 
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 Propuesta de un 

protocolo de manejo  

Mejoramiento de la 

salud materno-infantil  

Cualitativo  Si 

No  

 

3.9.- TÉCNICA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el desarrollo del estudio, se solicitó por escrito a la gerencia del hospital materno 

infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  , la autorización para el acceso a la información 

de sus historias clínicas, de igual manera se hizo  la solicitud en coordinación con la 

jefatura de docencia del hospital y la jefatura de estadística . La información requerida se 

obtuvo elaborándose un listado de las historias clínicas de las embarazadas con el 

diagnostico de RPM, para el periodo planteado en la investigación. Con este dato se hizo la 

revisión una a una de las historias clínicas físicas que reposan en las perchas del área de 

estadísticas. Para la recolección de la información requerida, se utilizó una ficha de 

recolección de elaboración propia que considera todos los datos requeridos.   

 

3.10.- PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Los pasos que seguiremos para la realización de esta investigación son los siguientes :  

 Elaboración del proyecto  

 Elaboración del instrumento  

 Definición de la población y la muestra  

 Aplicación de los instrumentos 

 Recolección de datos 

 Elaboración del marco teórico 

 Procesamiento de la información  

 Análisis de los resultados obtenidos 

 Descripción de conclusiones y recomendaciones 

 Propuesta de un protocolo de manejo  
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 Elaboración del informe  

1) Determinación del problema a investigarse , planteamiento , delimitación , 

formulación , evaluación , justificación y objetivos de la investigación . 

2) Desarrollo del marco teórico , antecedentes , fundamentación teórica , 

definiciones conceptuales .  

3) Desarrollo de la metodología de la investigación, diseño y tipo de la 

investigación , área y tiempo de estudio , determinación de la población , 

instrumentos , procedimientos , recolección de información , procesamiento , y 

análisis de la información . 

4) Propuesta de un protocolo de manejo para el mejoramiento de la calidad de 

salud materno-infantil y prevención de la RPM .  

5) Desarrollo del marco administrativo, cronograma presupuesto, referencias 

bibliográficas , anexos .  

 

3.11.-TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE 

RESULTADOS   

Una vez recolectado los datos que obtenidos  a partir del  instrumento de recolección 

se realizó un tamizaje para  obtener  las historias clínicas válidas, elaborando 

cuadros estadísticos para tabular los resultados para el estudio. Luego para el 

procesamiento de la información se realizó una base de datos, utilizando la hoja electrónica 

del programa Microsoft Excel 2010. Para la presentación de los datos, éstos fueron vertidos 

en tablas y gráficos donde se utilizaron fundamentalmente la frecuencia, y para el análisis 

de la información se usaron los porcentajes . 
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3.12.- RESULTADOS  

Tabla N° 1 . Clasificación Edad Materna 

 

 

 

 

 

Grafico N°1 Clasificación Edad Materna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis : En la tabla  y gráfico N˚1 se observa que la edad como factor predisponente a la 

RPM, se comporta en el grupo estudiado de la siguiente manera: a las pacientes que 

presentaron RPM en la edad igual o menor de 18 años les corresponde el 23,2%; mientras 

que al grupo de  edad comprendida entre 19 y 34 años es de 66,1%; y al de 35 y más años 

el 10,7% . Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 . 

Edad materna  n° % 

igual o < 18 años  13 23,2 

19-34 años  37 66,1 

igual o > 35 años 6 10,7 

total 53 100,0 

23,2% 

66,1% 

10,7% 

igual o < 18 años 19-34 años igual o > 35 años
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Tabla N° 2 Nivel de educación  

NIVEL DE 

EDUCACIÓN  

n° % 

Ninguna 5 8,9 

Primaria 15 26,8 

Secundaria  35 62,5 

Educación Superior  1 1,8 

Total  56 100,0 

  

Grafico N°2 Nivel de educación  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En la tabla y gráfico Nº2 se observa que de las pacientes estudiadas , la RPM se 

presenta con mayor porcentaje en el grupo con instrucción secundaria  con el 62,5%, 

seguido de la instrucción primaria con el 29%, mientras que a la instrucción superior le 

correspondió el 8,9%, y a aquellas con ningún nivel de instrucción el 1,8%.  

El nivel de educación está directamente relacionado con la actitud de la mujer hacia la 

cultura , el cuidado hacia ella mismo lo que le lleva a tomar precauciones respecto al 

control del embarazo y a percibir los riesgos . Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U. 

Form # 051-2008  

8,9% 

26,8% 

62,5% 

1,8% 

ninguna primaria secundaria educacion superior
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Tabla N° 3 Estado Civil 

ESTADO CIVIL n° % 

Soltera 7 12,5 

Unión estable 37 66,1 

Casada 9 16,1 

Separada 3 5,4 

Total 56 100,0 

 

 

Grafico N° 3 Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis .- En la tabla N° 3 se puede identificar claramente que en el grupo estudiado 

predomina la unión estable o también llamada unión libre con el  66,1% , frente a un 16,1 

de las pacientes que están casadas , el 12,5 % de solteras y en menos cantidad el estado de 

separada con un 5,4 % . Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008  

12,5% 

66,1% 

16,1% 

5,4% 

Soltera

Union estable

Casada

Separada
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Tabla N°4 Paridad 

PARIDAD  n° % 

Nulípara 34 60,7 

Primípara  12 21,4 

Multípara 10 17,9 

Total 56 100,0 

 

Grafico N° 4 Paridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis .- En la tabla y grafico N° 4 se evidencia que la mayoría de las pacientes 

estudiadas son nulíparas independiente del número de gestas que hayan tenido  con el 

60,7% , seguidas por las que ya habían parido una vez las primíparas con un 21,4 % y las 

multíparas con el 17,9% . Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 . 

 

 

60,7% 
21,4% 

17,9% 

Nulipara Primipara Multipara
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Tabla N° 5 Gestas 

 

 

 

 

 

Grafico N° 5 Gestas 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En la tabla y grafico N° 5 se visualiza que hay un empate entre las pacientes 

Primigesta  es decir que es su primer embarazo y que no han parido con el 37,5%  , con las 

multigestas que también tienen el 37,5 % independientemente que sus embarazos hayan 

terminado en parto , aborto o cesaría , hay un grupo de secundigestas que tiene el 25,0 % .  

Cabe recalcar que este cuadro se clasifico a las mujeres tomando en cuenta sus gestas es 

decir de cuantas veces a estado embarazada si tomar en cuenta en que terminaron sus 

embarazos , ya que pudiera darse el caso que estemos frente a una multigesta pero nunca a 

parido porque sus embarazos han terminado en cirugía o aborto . Dato tomado de la hoja 

SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 . 

GESTAS  N° % 

Primigesta 21 37,5 

Secundigesta 14 25,0 

Multigesta 21 37,5 

Total 56 100,0 

37,5% 

25,0% 

37,5% 

Primigesta Secundigesta Multigesta
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Tabla N° 6 Control Prenatal 

CONTROL 

PRENATAL 

n° % 

sin control 2 3,6 

igual o  < 4 18 32,1 

igual o > 5 36 64,3 

Total 56 100,0 

 

Grafico N° 6 Control Prenatal 

 

 

 

 

 

 

Análisis .- En la tabla y grafico 6 se puede apreciar que el 64,3% de las pacientes 

estudiadas tuvieron 5 controles prenatales que es el nivel eficiente mínimo o superior a 5 , 

mientras que  el 32,1% tuvieron 4 o menos controles , y un 3,6% sin ningún control 

prenatal .  Se ha definido como ideal un mínimo eficiente de 5 controles prenatales 

iniciados antes de 20 semanas , uno entre las 22 y 27 semanas uno entre las 28 y 33 

semanas , uno entre las 34 y 37 semanas y no entre las 38 y 40 semanas,  asociándose a 

mejores resultados del embarazo, sobre todo reduciendo aquellos problemas que conllevan 

a nacimientos de bajo peso , aunque en la tabla y grafico demuestra una mayoría de 

pacientes que tuvieron 5 o más controles sigue habiendo un porcentaje considerable que 

tienen menos de 5 controles lo ideal es que todas  las gestantes tengan un buen control 

prenatal . Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 . 

3,6% 

32,1% 

64,3% 

sin control

igual o  < 4

igual o > 5
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Tabla N° 7  Presencia de Vaginosis Bacteriana durante el embarazo  

VAGINOSIS 

BACTERIANA 

n° % 

SI 18 32,1 

NO 16 28,6 

Sin evidencia 22 39,3 

Total 56 100,0 

 

Grafico N° 7 Presencia de Vaginosis Bacteriana durante el embarazo  

 

Análisis .-  En la tabla y grafico N° 7 se clasifica a las pacientes de este estudio que 

presentaron durante su embarazo vaginosis bacteriana representando el 32 % , el 29 % para 

las que no presentaron esta infección , pero hay una tercera clasificación denominada sin 

evidencia , que representa el 39 % la mayoría , esta clasificación denominada “sin 

evidencia” se da porque por ser el Hospital Materno Infantil del Guasmo un centro 

hospitalario que llegan referencias en las últimas semanas de gestación o las transferencia 

de otros hospitales , no se tiene evidencia si estas pacientes tuvieron el cuadro de vaginosis 

bacteriana . Si vemos el grafico es mayor el número de pacientes que presentaron este 

cuadro clínico pero si  hipotéticamente una parte de pacientes que se encuentran en el grupo 

“sin evidencia” hubiesen llegado a tener la vaginosis , el estudio quedaría mucho más 

afianzado y lógicamente quedaría corroborado que la vaginosis bacteriana fuese un factor 

predisponente para que se produzca la RPM . Dato tomado de la revisión de la historia 

clínica y controle s por consulta externa del hospital .  

32% 

29% 

39% 
SI

NO

Sin evidencia
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Tabla N° 8 Presencia de Infección de Vías Urinarias durante el embarazo  

 

 

 

 

 

Grafico N° 8 Presencia de  Infección de Vías Urinarias durante el embarazo  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  En la tabla y grafico N°8 relacionado con la infección de vías urinarias como 

factor predisponente , este dato se la recolecto del partograma , donde el 62, 5 % de la 

población estudiada presento IVU durante su embarazo , y el 37,5 % no la presento .  Dato 

tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 . 

 

 

IVU n° % 

SI 35 62,5 

NO 21 37,5 

TOTAL 56 100,0 

62,5% 

37,5% 

SI

NO
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Tabla N° 9.1  Presencia de Otros Factores Predisponentes 

Otro Factor 

Predisponente 

n° % 

Si 11 19,6 

No 45 80,4 

Total 56 100 

 

Tabla N° 9.2 Otros Factores Predisponentes presentados  

No  n° % 

anemia 5  9 

candidiasis 2  4 

tricomoniasis  3  5 

Embarazo Gemelar  1  2 

No  45  80 

Total 56 100 

 

Análisis.- En la tabla y grafico N° 9.1 demuestra que solo el 19;6% es decir 11 pacientes 

tuvieron otro factor predisponentes aparte de la vaginosis bacteriana y la infección de vías 

urinarias . Mientras que en la tabla y grafico N° 9.2 se desglosa cuales fueros esos otros 

factores predisponentes , tales fueron la anemia con el 9%  (5) , candidiasis 4% (2) , 

tricomoniasis 5 % (3) y embarazo gemelar 2% ( 1) ,  Dato tomado de la hoja SNS-MSP 

/HCU-form 008 / 2008 y revisión de la carpetas .  

20% 

80% 

Grafico N°9.1 Presencia 

de Otros Factores 

Predisponentes  

Si 11

No 45

9% 
4% 

5% 

2% 80% 

Grafico N°9.2 Descripcion de los Otros 

Factores Predisponentes  

anemia 5 candidiasis 2

tricomoniasis  3 Embaraxo Gemelar  1

no  45
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Tabla N° 10 Pacientes con RPM pretermino y a termino 

  N° % 

RPM A TERMINO 42 

 

75,0  

RPM PRETERMINO 

CERCA DEL 

TERMINO  

9  16,1 

RPM PRETERMINO 

LEJOS DEL 

TERMINO  

5  8,9 

RPM PRETERMINO 

PREVIABLE  

0 0 

TOTAL  56 100 

 

Grafico  N° 10 Pacientes con RPM pretermino y a termino 

 

Análisis.- En la  tabla y grafico N° 10, se clasifica la ruptura  en la edad gestacional que 

ocurrió ,  el 75 %  ocurrió a término , el 16,1% corresponde a RPM pretermino cerca del 

termino es decir entre las 34 y 37 semanas , el 8,9 % corresponde a RPM pretermino lejos 

del termino cuando ocurre de 24 hasta antes de las 34 semanas , y en las pacientes de 

estudio en ninguna ocurrió en antes de las 24 semanas  que se le denomina RPM pretermino 

previable . Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008 . 

75,0% 

16,1% 

8,9% 0,0% 

RPM A TERMINO

RPM PRETERMINO CERCA
DEL TERMINO

RPM PRETERMINO LEJOS
DEL TERMINO

RPM PRETERMINO
PREVIABLE
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Tabla N° 11 Destino al  Ingreso 

Destino al Ingreso  n° % 

Cirugía 17 30,4 

PARTO 23 41,1 

Hospitalización 16 28,6 

Total 56 100,0 

 

 

Grafico N° 11 Destino al  Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis .- En la tabla y grafico N°11 se trata de hacia donde fue destinada la paciente al 

momento de su ingreso al hospital de estudio , el 30,4% ingresaron para ser sometidas a 

cirugía , el 41,1% para la inducto-conducción del parto y el 28,6% a el área de 

hospitalización .  

 

30,4% 

41,1% 

28,6% 

Cirugia PARTO Hospitalización
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Tabla N° 12 Procedimiento Realizado  

 

 

 

 

Grafico  N° 12 Procedimiento Realizado 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En la tabla y grafico N°12, observamos los procedimientos realizados a las 

pacientes de estudio independientemente de su destino e ingreso , el 51,8% fueron 

sometidas a cirugía , el 42,9% terminaron en parto , el 3,6%  fueron transferidas a otro 

hospital y el 1,8 % con alta médica a domicilio , cabe señalar que este mínimo porcentaje 

corresponde a 1 paciente que pidió alta a petición es por eso el motivo de categoría . Si 

hacemos comparación respecto el destino al ingreso y que procedimientos se realizó nos 

podemos dar cuenta que la cirugía predomino al momento de la terminación del embarazo . 

Si comparamos fue el 30,4 % de las pacientes en estudio 51,% termino en cirugía , quiere 

decir que pacientes  de las que ingresaron para parto y hospitalización terminaron en cirugía 

.  Dato tomado de la revisión de la historia clínica .  

PROCEDIMIENTO REALIZADO n° % 

Cirugía 29 51,8 

Parto 24 42,9 

Transferencia de Embarazada  a 

otro Hospital 

2 3,6 

Alta Médica de Embarazada  1 1,8 

Total 56 100,0 

51,8% 42,9% 

3,6% 1,8% 

Cirugia

Parto

Transferencia de Emb a
otro Hospital

Alta medica de
embarazada
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Tabla N° 13 Destino al ingreso VS Procedimiento realizado 

DESTINO AL INGRESO  

VS  

PROCEDIMIENTO REALIZADO 

 

n° 

 

% 

Cirugía a Cirugía 17 28,6 

Parto a Parto 21 37,5 

Parto a Cirugía 2 3,6 

Hospitalización a Cirugía 10 17,9 

Hospitalización  a Parto 3 7,1 

Hospitalización a Domicilio 1 1,8 

Hospitalización a Otro Hospital 2 3,6 

Total 56 100,0 

 

Grafico  N° 13 Destino al ingreso VS Procedimiento realizado 

 

Análisis .- En la tabla y grafico N°13 se relaciona el procedimiento para cual ingresaron las 

pacientes del estudio y cuál fue el procedimiento realizado , tenemos que el 30,4 de 

pacientes que ingresaron para cirugía terminaron en cirugía , el 37, 5 % que ingresaron para 

someterla a parto terminaron parto , el 3,6 % de pacientes que ingresaron para ser 

sometidas a parto terminaron en cirugía , el 17, 9 % de pacientes que ingresaron para 

hospitalización terminaron en cirugía , el 5,4 % de las pacientes que ingresaron a 

hospitalización terminaron en parto , el 3,6 % que ingresaron a hospitalización fueron 

transferidas a otro hospital y el 1,8 % que ingreso a hospitalización fue dada de alta al 

domicilio que es el caso explicado en el cuadro anterior del alta a petición .  

30,4% 

37,5% 

3,6% 

17,9% 

5,4% 
1,8% 3,6% 

Cirugia a Cirugia

Parto a Parto

Parto a Cirugia

Hospitalización a Cirugia

Hospitalización a Parto

Hospitalización a Domicilio
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Tabla N° 14 Sexo de Recién Nacido 

 

 

 

 

 

Grafico  N° 14 Sexo de Recién Nacido 

 

 

 

 

 

 

Análisis .-  La tabla y el grafico N° 14 corresponde a el sexo de los recién nacido obtenidos 

, el 49,1% corresponde a los recién nacidos de sexo femenino y el 50,9% a los recién 

nacido de sexo masculino . Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

 

 

 

 

 

RN 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

Total 

 

N° 

 

27 

 

26 

 

53 

 

% 

 

50,9 

 

49,1 

 

100,0 

50,9% 
49,1% 

Masculino Femenino
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Tabla N° 15 Edad gestacional del RN según examen físico 

 

 

 

 

 

Tabla N° 15 Edad gestacional del RN según examen físico 

 

 

 

 

 

Análisis .- La tabla y el grafico N° 15 se clasifica a los recién nacido de acuerdo a la edad 

gestacional al nacer de acuerdo a él examen físico que realiza pediatría  , en donde el 90,6 

% de recién nacidos fueron a término y el 9,4% pretermino .  

Existe una contradicción  si comparamos la tabla y el grafico N° 15 que muestra que el 

9,4% resultaron pretermino con la tabla y grafico N° el 10  se reporta que   el 25 % de la 

RPM se había presentado pretermino entre los que se encontraban cerca del término , lejos 

del término . Lo más probable es que los productos de las pacientes que presentaron RPM 

cerca del término en el momento del nacimiento según el examen físico resultaron a 

término. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

 

EG DEL RN  

EXAMEN FISICO 

N° % 

Pretermino 5 9,4 

Termino 48 90,6 

Total 53 100,0 

9,4% 

90,6% 

Pretermino  Termino
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Tabla N° 16 Peso del Recién Nacido  

PESO  n° % 

< de 2500 g 12 26,6 

igual o > 2500 g 40 75,5 

> 4000 g 1 1,9 

TOTAL 53 100,0 

 

 

Grafico N° 16 Peso del Recién Nacido  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis .- La tabla y el grafico N° 16 se clasifica al recién nacido por su peso , el 75,5 % 

corresponde a los recién nacidos que pesaron 2500 gramos o mas hasta 3999 gramos , el 

22,6 % corresponde a los recién nacidos menores a 2500 gramos y el 1,9 % a igual o mayor 

de 4000 gramos . Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-200. 

22,6% 

75,5% 

1,9% 

< de 2500 g igual o > 2500 g > 4000 g
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Tabla N° 17 APGAR del Recién Nacido al minuto y a los cinco minutos 

 

 

 

 

Gráficos  N° 17APGAR del Recién Nacido N°17.1al minuto y N°17.2a los cinco 

minutos 

 

Análisis .- En la tabla N° 17  y gráficos  17.1 y 17.2 se registra el apgar al minuto y a los 5 

minutos respectivamente de los recién nacidos .  En el  grafico N°17.1 registra que al 

minuto  el 96,2% tuvieron un apgar igual o mayor a 7 , el 3,8% alcanzaron un puntaje de 4 

a 6 y no hubo ningún recién nacido inferior a 4 . 

En el grafico N° 17.2 registra que a los 5 minutos el 98,1% tuvieron un apgar  igual o 

mayor a 7 . el 1,9 continuaban con el apgar entre 4 y 6 y ninguno tenia menos de 4 . Dato 

tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

APGAR al 1´ al 5´ % al 1´ %5´ 

igual o > 7 51 52 96,2 98,1 

de 4 a 6 2 1 3,8 1,9 

< 4 0 0 0 0 

de 0 0 0 0 0 

TOTAL 53 53 100 100 

96,2% 

3,8% 
0,0% 

0,0% 

 al 1´ 

igual o > 7

de 4 a 6

< 4

de 0

98,1% 

1,9% 0% 0% 

al 5´ 

igual o > 7

de 4 a 6

< 4

de 0
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Tabla N° 18 Reanimación del RN 

REANIMACION 

DEL RN  

 

Si 

 

No 

 

TOTAL 

 

n° 

 

18 

 

35 

 

53 

 

% 

 

34 

 

66 

 

100 

 

Grafico N° 18 Reanimación del RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis .-  En la tabla y grafico N° 18 , el 34,0 % de recién nacidos de las pacientes en 

estudio , tuvieron que ser sometidos a algún tipo de reanimación ya sea aspiración , 

estimulación  masaje , mascara , tubo .  El 66,0 % no se le realizó ninguna maniobra de 

reanimación . Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

34,0% 

66,0% 

Si

No
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Tabla N° 19 Destino del RN 

 

 

 

 

 

 

Grafico  N° 19 Destino del RN 

 

 

 

 

 

 

Análisis .- La tabla y el grafico N°19 se refiere a el destino del recién nacido , el 90,6% 

fueron referidos a alojamiento conjunto , el 9,4% referidos a neonatología y ningún neonato 

tuvo que ser transferido a otro hospital . Si ponemos en consideración que el 34 % fueron 

sometidos a reanimación frente a los resultados de la tabla y grafico N° 18 quiere decir que 

aunque algunos recién nacidos tuvieron que ser reanimados, superan el cuadro 

posiblemente de distres respiratorio . Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-

2008  

DESTINO DEL RN N° % 

Alojamiento Conjunto 48 90,6 

Neonatología 5 9,4 

Otro hospital 0 0 

Total 53 100,0 

90,6% 

9,4% 0,0% 

Alojamiento Conjunto Neonatologia Otro hospital
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3.13.- CONCLUSIONES  

En la investigación de Ruptura prematura de membrana por vaginosis bacteriana en 

pacientes sin control prenatal adecuado , en el semestre comprendido dese septiembre del 

2012 a febrero del 2013 , se concluye lo siguiente :  

 La incidencia de la ruptura prematura de membranas fue mayor  en las pacientes 

que se encuentran entre 19 y 34 años con un porcentaje de 66,1% de todas las 

pacientes estudiadas . 

 Que de las pacientes estudiadas  respecto a la paridad las en las nulíparas se 

presentó en un porcentaje mayor del 60,7 frente a las que por lo menos habían 

tenido 1 parto . Pero respecto al número de gestas a las que ya habían estado 

embarazadas 2 veces o más el resultado fue que el 62,5 % tuvieron la rpm 

independientemente que su embarazo haya terminado en aborto o cesárea .  

 Que el 32,1 % de las pacientes estudiadas presentaron vaginosis bacteriana pero 

existe un porcentaje alto el 39,3 % de pacientes de las que no se tiene evidencia si la 

tuvieron o no  por que como se explicó en el respectivo análisis del cuadro y grafico 

muchas pacientes son referidas a este hospital en las últimas semanas de embarazo o 

solo llegan al parto es por eso que no se tiene evidencia si llegaron a presentar  

vaginosis bacteriana . Aunque según las referencias bibliográficas no existe una 

etiología clara de la rpm , podemos aquí comprobar que un porcentaje de mujeres 

tuvieron vaginosis bacteriana y llegar a la conclusión que es un factor predisponente 

para que se presente la RPM .  

 Que la infección de vías urinarias estuvo presente el 62,5 % de las pacientes 

estudiadas siendo la IVU con la vaginosis bacteriana las dos entidades con un 

porcentaje significativo como factores predisponentes para la RPM , frente a otros 

factores en mínimo porcentaje como la anemia , la infección por candida  o 

tricomonas  y embarazo gemelar .  
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 La ruptura prematura de membranas se produjo en un 75% en embarazos a término 

y un 25 %  embarazos pretermino. 

 Por examen físico del recién nacido la edad gestacional resultante fue , el 90,6 % a 

término y el 9,4 % pretermino . Cabe recalcar que el total de RN fueron 53 por que 

los otros 3 no nacieron en el hospital. 

 El 75,5% tuvieron un peso igual o mayor a 2500 gramos , respecto al apgar el 96,2 

% y el 98,1% igual o superior a 7 al minuto y a los cinco minutos respectivamente . 

 El 34 % fueron reanimados , pero el 90,6% pasaron a alojamiento conjunto y solo el 

9,4 % fueron referidos a neonatología .  
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3.14.- RECOMENDACIONES  

 Que el nivel primario capte lo más temprano posible a las embrazadas con el fin de , 

identificar , detectar , intervenir de una manera oportuna sobre los factores 

predisponentes a una ruptura prematura de membranas. 

 Que en el nivel primario  se trate a las gestantes  , cálida y respetuosamente y una 

atención con calidad para que las embarazadas acudan con predisposición a los 

controles prenatales. 

 Ampliar programas de educación en salud materna , e incentivar con ellos a las 

gestantes a cumplir y asistir a los controles prenatales , para  cumpla por lo menos 

con 5 controles prenatales por los beneficios de este  

 Disminuir el riesgo de presentar ruptura prematura de membranas con la prevención, 

detección y tratamiento oportuno de los factores de riesgo como la vaginosis 

bacteriana .  

 Que se vigile el cumplimiento riguroso del protocolo de manejo de las pacientes con 

diagnóstico de RPM . 
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4.- PROPUESTA 

4.1.- TITULO  

Protocolo  de  atención  para la  prevención , el manejo y  el tratamiento de la RPM . 

4.2.- BENEFICIARIO:  

 

Todas las pacientes embarazadas.  

 

4.3.- UBICACIÓN: 

 

 Ciudad de Guayaquil, sector Guasmo Sur, calle Olfa de Bucaram y 29 de mayo ,  Hospital 

materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” .  

 

4.4.-  ALCANCE GENERAL DEL PROTOCOLO 

 

4.4.1.-  CLINICO:  

 

Prevención, Diagnóstico, tratamiento. 

 

4.4.2.-  ESCENARIO:  

 

Ambulatorio en la consulta externa   , área de hospitalización, área de emergencia y área  

tocoquirúrgica .  

 

4.4.3.- EQUIPO RESPONSABLE: 

Profesionales de la consulta externa , hospitalización , emergencia y área tocoquirúrgica . 

Medico Generales , Gineco-Obstetras  , Obstetras . 
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4.4.4.- TIEMPO:  

Seguimiento y actualización según resultados  y avances tecnológicos  de tratamiento según 

estándares internacionales .  

 

4.4.5 .- PACIENTE:  

 

Mujeres en estado de gestación. 

 

4.4.6.-  INTERVENCION:  

Prevención , Diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

 

4.5.- JUSTIFICACION  

Si decimos que el control prenatal es la serie de entrevistas o visitas programadas de la 

embarazada con el equipo médico, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo e 

identificar factores de riesgo que puedan afectar el transcurso normal de el , entonces de 

este concepto  partiríamos tomando en cuenta que  uno de los objetivos del control prenatal 

es prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo.  

Con la finalidad  de lograr que todas las gestantes cumplieran con el nivel mínimo eficiente 

en cuanto a los controles prenatales  encaminado al diagnóstico oportuno de la vaginosis 

bacteriana , el tratamiento y la prevención de ella , no solo estaríamos enfocando la meta a 

disminuir al máximo la incidencia de esta patología sino que también estaríamos brindando 

los cuidados necesarios al presentarse otro factor predisponente para que se produzca la 

ruptura prematura de membranas .  
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4.6.-OBJETIVOS  

 Promover al control prenatal como un instrumento utilizado para prevenir cualquier 

circunstancia que afecte la evolución normal del embarazo  

 Detectar, tratar y prevenir  precozmente la vaginosis bacteriana para así descartarla 

como factor predisponente para la ruptura prematura de membranas .  

 Diagnosticar y manejar correctamente el cuadro de la ruptura prematura de 

membrana en cualquier edad gestacional  

 

4.7.- FACTIBILIDAD 

La aplicación de este protocolo cuenta con todos los recursos tanto económicos , 

profesionales de la salud , y las mujeres gestantes los cuales están disponibles para llevar a 

cabo con los objetivos planteados .  

4.8.- DESCRIPCIÓN  

PROTOCOLO  DE  ATENCIÓN  PARA LA  PREVENCIÓN , EL 

MANEJO Y  EL TRATAMIENTO DE LA RPM . 

 

PREVENCIÓN , MANEJO Y TRATAMIENTO DE LA RUPTURA PREMATURA DE  

MEMBRANA 

 Nivel  

 I II III 

1.- Diagnostico 
de embarazo 

positivo , antes 
de las 20 

semanas primer 
control 

 
 

 Apertura de historia clínica perinatal base y el carné 

perinatal. 

 Evaluación de riesgo 

 Anamnesis, revisión de aparatos y sistemas. 

 Calculo de amenorrea 

X X X 
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 Calculo de edad gestacional 

 Determinación de edad gestacional  

 Registrar peso corporal y talla 

 Examen físico general  

  Examen Ginecológico, Papanicolau y colposcopía 

 Detectar Infecciones cervicovaginales vaginosis 

 Detectar ITS 

 Exámenes de laboratorio (BHC,grupo sanguíneo , factor 

RH , exámenes bioquímicos , Examen de Orina , Cultivo 

y antibiograma . 

 Detección de ITS (VDRL-VIH previo consentimiento 

informado) 

 Estudio ecográfico cuando se dispone de equipo 

 Examen odontológico  

 Examen de mamas 

 Prescripción de ácido fólico 

 Recomendaciones para detectar síntomas de alarma. 

 Si consume tabaco , consejería y recomendaciones . 

 Recomendaciones de alimentación  

Programar las consultas subsecuentes y registrar la fecha en 

la hoja de control y en el carné materno. 

Control entre 
las 22 y 27 
semanas 
(segundo 
control)  

 Evaluar evolución de embarazo 

 Registrar , peso talla , PA . 

 Examen físico y gineco obstétrico 

 Evaluar bienestar materno fetal  

 Medida de altura uterina  

 Latidos cardiacos fetales  

 Movimientos fetales  

X X X 
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 cantidad de líquido amniótico 

 Ver resultados de exámenes de laboratorio  

 Identificar parámetros anormales  

 Identificar factores de riesgo 

 Tratamiento a posible anemia , IVU , etc. 

.Prescripción de Hierro 

 Recomendaciones para detectar síntomas de alarma. 

 Actividades para reducir tabaquismo 

 Recomendaciones sobre alimentación, aseo, 

sexualidad.  

Control  entre 
las 28 y 33 
semanas. 
(tercer 
control) 

 Evaluar evolución de embarazo 

 Registrar , peso talla , PA . 

 Examen físico y gineco-obstétrico 

 Evaluar bienestar materno fetal  

 Medida de altura uterina  

 Latidos cardiacos fetales  

 Movimientos fetales  

 repetición de examen de VDRL  

 examen de orina  

 determinación de Hemoglobina  

 Recomendaciones para identificar signos de alerta 

 Recomendaciones sobre alimentación , hábitos , 

sexualidad . 

 Incentivar el regreso a la consulta  

 

X X X 

 entre las 34 y 
37 semanas. 
(cuarto 
control) 

Se sigue los mismos pasos que la anterior . 

Incluyendo : 

 Repetición de examen de VIH  

X X X 
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 Descartar , diagnosticar y tratar infecciones 

cervicovaginales . 

 Examen de orina  

 Estudio ecográfico  

 Preparación para parto 

 Preparación para maternidad  

 Preparación para lactancia  

 Recomendaciones para identificar signos de parto  

 Recomendaciones para detectar signos de alerta  

 

Ultimo control 

entre las 38 y 

40 semanas 

(quinto 

control) 

 

 Evaluar evolución de embarazo 

 Registrar , peso talla , PA . 

 Examen físico y gineco obstétrico 

 Evaluar bienestar materno fetal  

 Medida de altura uterina  

 Latidos cardiacos fetales  

 Movimientos fetales  

 Diagnosticar actitud fetal , presentación , situación , 

posición , encajamiento . 

 Evaluar pelvis materna 

 Preparación para parto o Preparación y programación 

para cesárea 

 Consejería sobre anticoncepción  

 Preparación para lactancia materna  

 Esperar trabajo de parto . 

X X X 

Si hay 

perdida de 

liquido.  

 Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia 

cardiaca fetal por cualquier método y examen vaginal 

especular para toma de muestras. 

X X X 
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A cualquier 

edad 

gestacional  

 Comprobar si paciente se ha realizado en las últimas 

semanas :Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, 

grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con 

consentimiento informado si no los dispone realizar 

todos los que falten .  

 Confirmar diagnóstico de RPM , clínicamente o por 

cualquier método de diagnóstico .  

 El  manejo debe ser efectuado según la edad 

gestacional debido a que las complicaciones 

perinatales cambian de acuerdo a ella .  

 Hacer una adecuada evaluación para valorar si la 

paciente presenta trabajo de parto , mientras tanto el 

tacto estará contraindicado . 

RPM A 

Termino  

(igual a 37 

semanas o 

mas ) 

 Terminación del embarazo , si existen buenas 

condiciones obstétricas  , induciendo , Misoprostol 

25 – 50 mcg cada 4 o 6 horas hasta que inicie trabajo 

de parto sin superar 3 dosis . Luego de iniciado 

trabajo de parto y que se encuentre en fase activa 

conducir con oxitócicos .el trabajo de parto , 

administrar en bomba de infusión IV , en dosis inicial 

de 2 mU/min incrementando la dosis cada hora hasta 

alcanzar la contractibilidad deseada   

 

 Profilaxis Antibioticoterapia  Eritromicina 250 mg 

VO cada 6 horas por 7 días o hasta el parto , o  

Ampicilina 2g IV y luego 1 g cada 4 horas por 7 días 

o hasta el parto .   

 

 

x x 
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RPM Cerca 

del  Termino 

(34-37 

semanas) 

 El manejo  comprende: inducción o estimulación del 

trabajo de parto , empleo de antibióticos y monitoría 

electrónica fetal .  

 

 Si no existe contraindicación obstétrica para inducción 

del trabajo del parto comenzamos con misoprostol en 

dosis descritas en embarazo a término y una vez 

iniciado el trabajo de parto se continua con oxitocina .   

 

 Indicación de cesárea  en la situación transversa, en 

presentación podálica de mujeres primigestas , en feto 

prematuro y en desproporción feto-pélvica y cuando 

fracase la inducción o conducción es decir después de 

administrar cuatro dosis de prostaglandinas y/o 24 horas 

de infusión continua con oxitocina .  

 

 En cuanto a la antibioticoterapia existe consenso en que 

toda paciente que se induzca el trabajo de parto con 

RPM , simultáneamente se debe administrar ya sea 

cefalosporina de primera generación como cefadrina , 

cefalotina , cefalosdirina cefapirina en dosis de 1 gramo 

IV cada seis horas o también se puede utilizar 

ampicilina o  en la misma dosis , también se puede 

utilizar ampicilina sulbactan . El tiempo en que se  

utilice cualquiera de estos antibióticos durante  el post-

parto dependerá de la manipulación obstétrica durante 

el trabajo de parto y parto , del estado nutricional de la 

paciente y del tiempo total de la RPM al parto , si no 

 

x x 
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existe riesgo de infección basta con completar una dosis 

total de 4,0 g hasta esperar los resultados de los cultivos 

.  

 Monitorizar tanto la frecuencia cardiaca fetal y la 

actividad uterina  para evitar al sufrimiento fetal agudo 

intraparto .  

 

 En caso de que la ruptura ocurra al inicio de las 34 

semanas y se documente madurez pulmonar fetal, 

mediante la relación lecitina/esfingomielina o 

determinación de fosfatidilglicerol en líquido 

amniótico, se recomienda terminar la gestación. 

 

  Si no se evidencia madurez pulmonar se puede optar 

por manejo conservador, con monitoría materno fetal 

estricta, uso de corticoides como esta descrita en el 

manejo de los embarazos menores a las 34 semanas  

para lograr maduración pulmonar e inicio de 

antibioticoterapia y considerar inducción del parto 48 

horas después de la primera dosis de corticoides . 

RPM Lejos 

del Termino 

(24-34 

semanas ) 

 establecer si hay o no infección , descartar sufrimiento 

fetal , e identificar  si hay o no trabajo de parto . 

  Si se confirma la ausencia de infección feto-amniótica 

, hay buen bienestar fetal y no existe trabajo de parto el 

manejo seria expectante o “conservador” , dirigido 

principalmente a evitar la enfermedad de membrana 

hialina   

 

 

x x 
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 La medicación utilizada en el manejo expectante , serán 

: glucocorticoides (betametasona o Dexametasona ) , 

antibióticos (ampicilina o eritromicina o cefalosporina ) 

y uteroinhibidor (nifedipina) . 

 

 La betametasona la utilizamos en dosis de 12 mg IM 

que se repiten a las 24 horas siguientes , la 

dexametasona se aplica en dosis de 6 mg IM en 4 dosis 

por dos días .  , simultáneamente administraremos una 

droga para inhibir las contracciones , el nifedipino  10 

mg vía oral cada 6 o cada 8 horas durante 72 horas , el 

objetivo de utilizar un uteroinhibidor es el de evitar que 

se desencadene el trabajo de parto después de la 

administración de glucocorticoides , tiempo que es 

necesario para que estos ejerzan su efecto madurativo 

sobre los pulmones fetales . si el trabajo de parto  se ha 

iniciado se deja evolucionar hacia el parto . 

 

 Antibiótico : ampicilina sola (1 g cada 6 horas IV ), la 

ampicilina-sulbactam , la eritromicina (250 mg cada 6 

horas VO ) o cualquier cefalosporina de primera 

generación (dosis igual a la de la ampicilina ) .  

RPM en 

gestaciones 

Previables 

(menos de 24 

semanas) 

 Se debe considerar cuidadosamente los riesgos , tanto 

materno como neonatales y los resultados asociados a 

RPM pretermino antes de la viabilidad del producto de 

la concepción . 

 Si no esta en trabajo de parto y no hay sospecha de 

infección , intentar manejo expectantes con 

amnioinfusiones.  

 

x x 
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 No se utiliza glucocorticoides ya que no tienen efecto  

 Conducta a seguir seria la terminación del embarazo 

pero se debe informar los riesgos a paciente y 

familiares si aceptan el manejo expectante . 

Si se sospecha 

de 

corioamnionit

is , 

independiente 

de la edad 

gestacional  

Terminación 

del embarazo 

según criterio 

obstétrico por 

parto o cesárea  

 Antibioticoterapia : 

 Ampicilina 1g IV cada 4 horas  

 Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial luego 1,5 mg/Kg 

IV cada 8 horas o Gentamicina 5 mg/Kg cada día .  

 Clindamicina 900 mg IV cada 8horas (Incluir si se 

indica cesárea) 

 

 

x x 

 

4.9.-  FORMAS DE SEGUIMIENTO  

 Con el compromiso de los  profesionales de la salud, incentivar a las gestantes a que 

acudan periódicamente a los controles prenatales .  

 Sacar estadísticas anuales de si va disminuyendo o creciendo el ausentismo al los 

controles prenatales .  

 

4.10.- VALIDACIÓN  

El protocolo propuesto busca la prevención de la vaginosis bacteriana para que no sea esta 

patología causa predisponente para la ruptura prematura de membranas , está claro que 

existe un protocole de manejo para la ruptura prematura de membranas pero en esta 

propuesta lo que se ha hecho es unificar el manejo desde la consulta externa  para que se 

obtengan resultados beneficiosos no solo en la prevención de la vaginosis bacteriana si no 

que ayudar a la prevención de otras patologías que afecten al embarazo .  
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5.- MARCO ADMINISTRATIVO 

 

5.1.- RECURSOS  

 

5.1.1.- TALENTO HUMANO 

 

 Autor                           1 

 Tutor                           1 

 

5.1.2 RECURSOS MATERIALES  

 

Computadora 

Impresora 

Hojas  

Material de escritorio 

Textos  

Revistas 

Pen Drive 

Carpeta 

Encuadernación  

 

5.1.3 RECURSOS TÉCNICOS  

Bibliografía especializada  
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Protocolo del MSP del Ecuador  

Programa Microsoft Excel 

Programa Microsoft Word  

5.1.4 RECURSOS ECONÓMICOS  

 

ÍTEMS 

 

 

VALOR UNITARIO 

 

CANTIDAD 

 

VALOR TOTAL 

Copias 0.02 ctvs. 200 4,00 

Impresiones 

color 

0,10 ctvs. 100 10,00 

Impresiones 

b/n 

0.05 ctvs. 400 20,00 

Horas de 

internet 

0.60 ctvs. 100 60,00 

Trasnporte 0,25 ctvs. 50 12,50 

Pen Drive 15.00 usd   1 15,00 

Artículos de 

oficina 

10,00 1 10,00 

Impresiones 0,10 ctvs. 200 20,00 

CD´s 0,50 ctvs. 2 1,00 

Refrigerio 2,00 20 40,00 

empastado 10 usd 3 30,00 

Anillado 0,75 4 3,00 

Total 39,37  usd 1081 225 ,5  usd 
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5.2.- CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividades  

 

 

Sep. 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Ene. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

May. 

 

Jun. 

 

Jul 

Aprobación de tema  X           

Elaboración del 

proyecto 
 X X         

Presentación del 

proyecto 
   X        

Aprobación del 

proyecto 
    X X      

Elaboración de los 

instrumentos 
      X     

Elaboración de marco 

teórico definitivo 
       X    

Recolección de datos         X    

Procesamiento de datos         X   

Análisis de resultados          X   

Tabulación de 

resultados  
        X   

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

        X   

Redacción e informe 

final  
         X  

Presentación de 

informe  
         X  

Entrega de tesis           X  

Sustentación            X 
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5.4.- ANEXOS  

5.4.1.- Anexo A  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

FORMULARIO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS 

PACIENTES. 

Tema : Ruptura Prematura de membrana por vaginosis bacteriana en pacientes sin control 

prenatal adecuado . En el Hospital Dra. Hidalgo de Procel . De septiembre del 2012 a febrero del 

2013 .  

Numero de historia clínica :  

Fecha de ingreso: 

Fecha de egreso: 

1) Edad materna:  
2) Escolaridad :  

         Ninguna:  

         Primaria: 

        Secundaria:  

        Superior:  

3) Estado Civil  

        Soltera:  

        Unión estable  :  

        Casada : 

        Otra :  

4) Paridad  
Gestas 
Aborto 
Parto 
Cesárea 

5) Fecha de ultima Menstruación 
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6) Diagnóstico de Ingreso  :  

 
7) Procedimiento realizado :  

 
8) Diagnóstico de Egreso :  

 
9) Tiempo de perdida de liquido :  

 
 

10) Método de diagnóstico para comprobación de perdida de liquido :  
 

11) Presencia de Vaginosis bacteriana durante el embarazo :  
Si : 
No:  
Tratamiento :  
Recidivas :  
 

12) Número de controles prenatales : 
 

13) Otro factor predisponente  
 

14) Condición del recién nacido al nacer  

Vivo  :                                         Muerto :  

15) Sexo :    Femenino                       Masculino  
 

16) RECIEN NACIDO :      A Termino :               Pretermino :  
 

17) Apgar al minuto y a los 5 minutos : 
 

18) Peso al nacer   *< 2500 gramos  :                              * Igual o  > a 2500 :                    *  > 4000 gramos 
: 
 

19) Reanimación :  
Si :                                 No : 
Estimulación :  
Aspiración :  
Mascara : 
Oxigeno :  
Masaje :  
Tubo :  
Todas :  
 

20) Referido : 
Alojamiento conjunto  
Neonatología : 
Otro hospital :  
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Anexo B  

Imagen capturada desde Google Maps , Ubicación del Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps https://www.maps.google.com.ec/ 

 

Anexo C 

Foto tomadas en la recolección de datos .  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maps.google.com.ec/

