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RESUMEN 

La ruptura prematura de membrana Pretermino se presenta como la perdida 

de continuidad de las membranas corioamnióticas antes de las 37 semanas de 

gestación. Existen diferentes factores de riesgos previos a la RPMP derivando 

en complicaciones maternas y fetales que a su vez elevan los índices de 

morbimortalidad perinatal. Entre los Factores de Riesgos tenemos los 

Antecedentes de parto pretérminos, cesáreas, infecciones del tracto urinario, 

infecciones cervico-vaginales, anemia gestacional y finalmente la deficiencia 

de controles prenatales durante el periodo de gestación. En el estudio se 

realizo un análisis bivariado en el cual se asocio los factores de riesgos con las 

RPMP en el Hospital General Guasmo Sur con un universo de 130 pacientes 

que fueron atendidas en dicha casa asistencial en el periodo de enero 2017-

enero 2018. Los resultados fueron notarios demostrando así que las pacientes 

que presentaron Anemia gestacional evidenciaban asociación 

estadísticamente alta con Orc = 2,320; p= 0.020 y con mayor asociación la 

Infecciones cervico-vaginales con Orc = 1,362; p= 0,045. 

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo – Ruptura Prematura de Membrana 

Pretermino. 
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ABSTRAC 

Preterm membrane premature rupture is presented as the loss of continuity of 

chorioamniotic membranes before 37 weeks of gestation. There are different 

risk factors prior to RPMP, resulting in maternal and fetal complications that in 

turn raise the rates of perinatal morbidity and mortality. Among the Risk Factors 

we have Antecedents of preterm delivery, caesarean sections, urinary tract 

infections, cervico-vaginal infections, gestational anemia and finally the 

deficiency of prenatal controls during the gestation period. In the study, a 

bivariate analysis was carried out in which the risk factors were associated with 

the RPMP in the Guasmo Sur General Hospital with a universe of 130 patients 

who were treated in this care home in the period of January 2017-January 

2018. The results were notaries, showing that patients with gestational anemia 

showed a statistically high association with Orc = 2,320; p = 0.020 and with 

greater association the cervico-vaginal infections with Orc = 1.362; p = 0.045. 

 

KEYWORDS: Risk Factors - Premature Membrane Preterm Rupture



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La ruptura de membrana pretérmino es una patología de gran complejidad 

que se presenta en mujeres embarazadas antes de las 37 semanas de 

gestación, la ruptura se manifiesta como la perdida  de integridad de las 

membranas corioamnióticas que requieren de manejos oportunos de 

intervención como terminar en un parto diferido o conservador, evitando 

riesgos de posibles septicemias y otras complicaciones. 

A nivel mundial se evidencia una prevalencia de 30 a 40%  de mujeres que 

presentan ruptura de membrana  en periodos menores a las 37 semanas de 

gestación, derivando en posibles complicaciones tanto para la madre como 

para el neonato y  alcanzando índices de morbimortalidad en un 85% por 

prematurez. Según la Organización Mundial de la Salud se observa 

anualmente un promedio de 14. 000000 partos pretérmino a nivel mundial, el 

cual se manifiesta en países Europeos tasas de pacientes prematuros con 

frecuencias de 7 a 8%. 

En países Latinoamericanos se   desconoce la incidencia de los casos de 

RPMP. Se considera que las rupturas prematuras de membrana se distribuye 

en porcentajes según su periodo de tiempo, si son después de las 37 semanas 

se denomina a término y corresponde a un 80% de los casos y si son antes de 

las semanas establecidas son pretérmino con 20%, sin embrago estos 

porcentajes pueden variar con una diferencia de 10%. 

Existen datos estadísticos que a nivel mundial el periodo de latencia de la 

ruptura prematura de membrana pretérmino es de 26 semanas con 

porcentajes de 0.6 a 0.7%. Los embarazos que presentan tal anomalía 

conllevan a partos que pueden ser letales para los neonatos.  

Las complicaciones que se presentan por la RPMP pueden causar la 

muerte de la gestante con frecuencia de 10% a nivel mundial, sin embargo las 

anomalías en el parto se asocian de manera fundamental a la edad 

gestacional. 
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Las posibles complicaciones comprenden Desprendimiento Prematuro de 

la Placenta Normoinserta en un 4 a 12%, corioamnioitis de 13 a 60% y 

comprensión del cordón umbilical originado por el oligohidramnios. Como se 

mencionó anteriormente las gestantes  puede tener como consecuencia la 

muerte es un 0.14%, sin embargo las sepsis previas inciden en un 0.8%. 

Luego de 24 horas de producida la RPMP un porcentaje de las gestantes 

pueden presentar signos de Infección intraamniótica, lo cual se ha relacionado 

hasta en un 54% de muerte neonatal temprana, asociándose la RPM a sepsis 

neonatal temprana con tasas de mortalidad neonatal hasta de un 33% cuando 

concurren con fiebre materna y bajo peso del recién nacido. 

Debido aquello  el principal  propósito del  trabajo de investigación  es dar a 

conocer los cambios en los últimos años acerca del conocimiento de la 

enfermedad para lograr un diagnóstico y control prenatal eficaz y oportuno con 

vista a disminuir la morbimortalidad materno fetal.  El objetivo principal de este 

estudio fue determinar Factores de riesgo maternos asociados a ruptura 

prematura de membranas Pretermino en Hospital General Guasmo Sur. 

Este estudio incluyó a las gestantes que acudieron al Hospital General 

Guasmo Sur en el servicio de ginecología  durante el periodo 2017 -2018. La 

información se obtuvo mediante registros hospitalarios brindados por el 

Servicio de Estadísticas por medio del número de historias clínicas.   

La Ruptura prematura de membrana al presentarse antes de las 34 

semanas de edad Gestacional, constituye una etapa crucial, debido a que 

existe mucha controversia en su manejo, pues la prematuridad podría traer 

consecuencias desastrosas en el neonato incluyendo la muerte. 

Este trabajo de titulación se enfoca en factores de riesgo maternos 

asociados a ruptura prematura de membranas Pretermino en Hospital General 

Guasmo Sur, con la finalidad de dar a conocer el impacto de esta patología en 

nuestra población y con ello implementar medidas para un diagnóstico 

oportuno de la enfermedad, así como a su vez brindar a la paciente un control 

prenatal más eficaz, logrando así disminuir el número de muertes maternas y 

perinatales. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ruptura Prematura de Membrana Pretermino es una de las patologías 

más complejas e incidentes en las mujeres gestantes, del 30% corresponde a 

ruptura de membranas en el cual el 20% representa a RPMP. Dicha 

complicación se manifiesta como perdida de continuidad de membranas 

corioamnióticas antes de las 37 semanas de gestación.  

Según  la Organización Panamericana de Salud (OPS) dicha complicación 

obstétrica se presenta con incidencias de 4-18% de los partos ocasionando el 

50% de los partos pretérminos, contribuyendo con el 20% de las muertes de 

perinatales1. En embarazos a término se manifiesta con un 16 a 21% y en 

embarazos Pretermino en un 15 y 45%, concluyendo que la Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino forma parte del total de los casos de RPM 

con un 18 a 20%3.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que anualmente se 

espera 14000 000 partos prematuros precedidos de Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino con un 40%1. En países Europeos los porcentajes se 

manifiestan de forma homogénea con frecuencias de 7 a 8%, datos que van 

ganando mayor incidencia en otros países subdesarrollados. 

La Federación Latino Americana de Sociedades Obstétricas y Ginecología 

en Europa determina que del total de los partos, un 5 a 9% son partos 

pretérminos ocasionados por RPMP2. En Estados Unidos las frecuencias son 

de 12 a 13% a diferencia de países de América Latina cuyos datos no son 

específicos pero existen datos proporcionados por algunos hospitales que 

revelan aproximaciones de un 11 a 15%. 

 En Perú el Instituto Nacional Materno Perinatal  en el 2014 manifestó que 

los factores de Riesgos más importantes para la Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino son infecciones de tracto Urinario, antecedentes de 

parto prematuro, anemia en el embarazo, antecedentes de cesárea, 

infecciones cervico-vaginal entre otros3. 
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En Ecuador Pinto I. en el 2013 realizo estudios en base a Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino por vaginosis bacteriana en el Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, cuyo estudio fue de tipo 

retrospectivo analítico, descriptivo de corte  transversal; en el cual se  

estudiaron pacientes con RPMP de  septiembre del 2012 a febrero del 2013, 

tomando como muestra un total de 56 mujeres3. En los resultados de la 

investigación se determino que la vaginosis bacteriana es un factor de riesgo 

que precede a la RPMP con un 32,1% en el total de la muestra. 

En el 2013 en Ecuador en el Hospital Vicente corral Moscoso Cuenca E. 

realizo un estudio sobre la Prevalencia de RPMP en las gestantes que 

acudieron a la institución en el periodo de noviembre del 2011 a noviembre del 

2012, en el cual se demostró con los resultados existe una asociación 

significativa  de las infecciones Urinarias y los antecedentes de embarazos 

pretérminos con las RPMP actuales4. 

De acuerdo a la problemática planteada se establece que los factores de 

Riesgos más comunes  predisponentes son las Infecciones del Tracto Urinario, 

Infecciones Cervico-vaginales, anemia Gestacional,  antecedentes de cesárea 

y de gestaciones Pretermino, por tanto es relevante identificar el grado de 

prevalencia de cada uno de ellos en el Hospital  General Guasmo Sur. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo Maternos  asociados a Ruptura Prematura 

de Membranas Pretermino?   

¿Cuál es el  grado de asociación de los Factores de Riesgos Maternos con la 

Ruptura Prematura de membrana Pretermino? 

¿Cuál es el factor de Riesgo más incidente en la Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino? 
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1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer los factores riesgo maternos asociados a ruptura prematura de 

membranas Pretermino en pacientes atendidas en el  Hospital General 

Guasmo Sur en el 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Identificar  los factores de Riesgo Asociados a pacientes que presenten  

Ruptura Prematura de Membrana pretérmino en embarazos menores de 

37 semanas de gestación y edad gestacional de las pacientes. 

✓ Analizar el  grado de asociación de los Factores de Riesgos Maternos 

con la Ruptura Prematura de membrana Pretermino. 

✓ Determinar el principal factor de riesgo asociado a  Ruptura Prematura 

de Membrana pretérmino. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La medicina preventiva en la actualidad es más eficaz que muchos 

tratamientos y con mayor razón en mujeres que se encuentran en edad 

reproductiva impidiendo que se presenten posibles complicaciones en el 

periodo Gestacional. El oportuno análisis de los factores de riesgos ayudará a 

establecer parámetros de prevención impidiendo posibles complicaciones que 

aumenten la frecuencia de morbimortalidad materno perinatal. 

De ahí la importancia de implementar charlas educativas a la sociedad, 

desde profesionales de la salud hasta la comunidad en general con principal 

predominio a las mujeres en etapa reproductiva incluyendo a sus familiares. 

El trabajo de investigación busca contribuir con datos estadísticos que 

permitan conocer el estado de la problemática actual en las instituciones de 

salud, mediante la identificación de factores de Riesgos asociados a Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino. 

Se proporciona al personal médico las frecuencias  en que se manifiestan 

los factores de riesgos más comunes como: Infecciones del tracto urinario, 

infecciones de cervico-vaginal, anemia Gestacional, antecedentes de cesáreas 

y gestaciones pretérmino; datos relevantes para la tomas de decisiones en el 

manejo de las pacientes con RPMP. 

El presente estudio tiene como objetivo colaborar con Profesionales de la 

casa de Salud promoviendo el desarrollo de nuevos estudios que permitan 

implementar protocolos de intervención con base científica, veraz y fiable para 

así satisfacer las necesidades  requeridas por las pacientes de la localidad. 
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1.5  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud Humana, Animal y del Ambiente 

ÁREA: Ginecología 

ASPECTO: Observacional, Retrospectivo, Transversal 

TEMA: FACTORES DE RIESGO MATERNOS ASOCIADOS A RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS PRETERMINO 

Tiempo: 2017-2018 

LUGAR: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

 

1.6 VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA PRETERMINO 

DPENDIENTE 

FACTORES DE RIESGOS MATERNOS 

 

1.7 HIPOTESIS 

Las pacientes con Ruptura Prematura de Membrana Pretermino atendidas en 

el Hospital General Guasmo Sur en el periodo comprendido de enero del 2017 

a enero del 2018,   están precedidas de   Factores de Riesgos como: infección 

del Tracto Urinario, Infección Cervico Vaginal, antecedentes de cesárea, 

anemia Gestacional y antecedentes de partos pretérminos. 
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TABLAS#1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TIPO INSTRUMENTO
S 

 
 
 

INDEPENDIEN
TE 
 
  

RUPTURA 

PREMATURA 

DE 

MEMBRANA 

PRETERMINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 
FACTORES DE 
RIESGOS 
MATERNOS 

 
 
 
 

La RPMP es 
la solución 
de 
continuidad 
o pérdida de 
la integridad 
de las 
membranas 
corioamnióti
cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles 
gatillantes 
de la 
Ruptura 
Prematura 
de 
Membrana 
Pretérmino. 

 
 
 
 
 
-Edad  
 
 
 
 
 
-Edad 
Gestacional 
 
 
 
 
 
 
-Infecciones 
de cervico-
vaginales 
 
 
 
-Infecciones 
del tracto 
urinario. 
 
 
-Antecedentes  
de Cesárea. 
 
-Controles 
Prenatales 
 
-Antecedentes 
de 
gestaciones 
pretérmino. 
 
-Anemia 
Gestacional. 

 
 

➢ 20 o menos 
 

➢ De 21 a 30 
 

➢ De 31 a 40 
 

➢ Más de 40 

 
 

➢ Menor de 
31 

➢ De 31 a 37 
 
 
 
 
 
 
-Ausente 
-Presente 
 
 
 
 
 
-Ausente 
-Presente 
 
 
 
-Ausente 
-Presente 

 

 
-Ausente 
-Presente 

 
 
-Ausente 
-Presente 
 
-Ausente 
-Presente 

 
 
 
Cuantitativo 
continúo. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativo 
continúo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
Politómico 
nominal 
 
 
 
Cualitativo 
Politómico 
nominal 
 
Cualitativo 
Politómico 
nominal 
 
 
Cualitativo 
Politómico 
nominal 
 
 
Cualitativo 
Politómico 
nominal 

 
 
Historias 
Clínicas 
 
 
 
 
 
 
 
Historias 
Clínicas 
 
 
 
 
 
 
Historias 
Clínicas 
 
 
 
 
Historias 
Clínicas 
 
 
Historias 
Clínicas 
 
 
 
Historias 
Clínicas 
 
 
 
Historias 
Clínicas 

 

CAPITULO II 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: KEVELYN ARBELAIS TORRES 
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2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Antecedentes 

En la última década se han realizado múltiples estudios en base a la 

fisiopatología de la Ruptura de Membrana Pretérmino, debido a los múltiples 

factores de riesgos que acarrean complicaciones elevando las tasas de 

morbimortalidad en las pacientes gestantes al igual que en los neonatos. 

En el 2015  se realizó una  Guía Práctica Clínica (GPC) en Riobamba con 

la dirección del Ministerio de Salud Pública en el cual se establecen 

recomendaciones que ayudan a los profesionales de la salud tanto médicos, 

obstetras y  ginecólogos  en el manejo del diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino3. 

En países como Europa se observa una incidencia de 5 a 9% de 

nacimientos pretérmino a diferencia de Estados Unidos  que refiere 

porcentajes de 12 a 13%. En Latinoamérica la prevalencia es inexacta pero en 

algunos hospitales maternos infantiles se reflejan datos de 11 a 15%3. 

 En el 2014  en Perú estudios realizados en  el Hospital Regional de 

Ayacucho sobre los factores de riesgos que se observaron en las pacientes 

que acudieron al servicio de Ginecología y obstetricia con Ruptura Prematura 

de Membrana Pretérmino se evidencio con un 0,2% de prevalencia4. 

Los factores de Riesgos más evidentes en el hospital de Perú son; edad 

materna cuyas madres presentaban edades mayores a 34 años y menores a 

20 años con frecuencia de 63,9%. Otros factores son a edad gestacional entre 

34 y 37 semanas de gestación con valores de 94,4%; infecciones de las vías 

urinarias  presentaron un77, 8%; infecciones cervicovaginales con 58,3%;  

índices de Masa Corporal inferior a 20 Kg/m2 con un 48,6%4. 

La ausencia de controles perinatales también incidió en la RPMP en un 

72,2% el cual se asocia  a los niveles socioeconómicos con un 50,0%. Los 
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factores de riesgos que presentaron las pacientes que acudieron al Hospital 

representaron el 2,0% como se mencionó anteriormente4.  

Vargas y col.  en el 2013 en Managua se realizó un trabajo de investigación 

identificando los factores de riesgo que se presentaban en el Hospital Bertha 

Calderón Roque en pacientes con RPMP, los antecedentes patológicos fueron 

la edad en pacientes menores a 19 años, nivel de instrucción deficientes, 

factores fetales, antecedentes APP y finalmente intergenésico menor a 18 

años5. 

Actualmente en el Hospital General Guasmo Sur no existen estudios que 

revelen la incidencia de pacientes con Ruptura Prematura de Membranas 

Pretérmino debido a la reciente apertura de la casa de Salud, por tanto es 

relevante la recopilación de datos estadísticos desde enero del 2017 

fomentando la realización de nuevas investigaciones con el objetivo de 

instaurar protocolos de prevención en las gestantes de la localidad. 

 

2.2  RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA PRETERMINO 

La ruptura de membranas se presenta como la pérdida de continuidad del 

saco amniótico antes de presentarse el parto, también se la puede denominar 

como amniorrexis espontánea la cual si se llega a presentar antes de la 

semana 20 se manifiesta como aborto espontaneo6. 

La Ruptura de las Membranas hace que la gestante expulse el líquido 

amniótico que se encuentra en el interior junto al producto. La ruptura de 

membrana puede ocurrir de dos tipos: la Ruptura de Membrana a Término 

caracterizada por presentarse después de las 37 semanas de gestación y la 

Ruptura Prematura de Membrana pretérmino manifestándose antes de las 37 

semanas6. 

Entonces se puede definir a la RPMP como la perdida de continuidad de 

Membranas antes de cumplirse las 37 semanas de gestación y la que  a su vez 

se puede clasificar en: Previable,  Remota del Término y cercana al término6. 

➢ Previable: ≤ 23 semanas 
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➢ Remota del Término: 24 a 32 semanas 

➢ Cercana al Término: 33 a 36 semanas 

 

2.3 ETIOLOGÍA 

    2.3.1 Infección Materna 

Las infecciones del tracto genital bajo en las mujeres no gestante hace que 

la flora vaginal este proclive a las posibles infecciones que se pueden 

presentar. En las mujeres la presencia de Vaginosis patología que está 

relacionada al tracto genital alto  origina partos pretérmino espontáneos, 

abortos recurrente y en mayor índice Ruptura Prematura de Membrana 

Pretermino7.  

La flora vaginal normal es la colonización de microorganismos que se 

encuentran en mujeres no gestantes y que normalmente después de un 

embarazo la misma se reconstituye7. En el siguiente cuadro se establecen los 

microorganismos más comunes que se encuentran en la vagina de una  mujer 

sin gestación en el que  se evidencian la presencia de bacterias entéricas. 

El mecanismo en que se desarrolla el proceso de infección en relación a la 

Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino, es la presencia de una flora 

intestinal con alteraciones y anormalidades que ocasionan el ascenso  de 

colonias de bacterias invadiendo las Membranas y la cavidad amniótica 

implementando un proceso infeccioso muchas veces letal para el producto7. 

Las mujeres que acuden a consulta por complicaciones durante su 

embarazo presentan infecciones al tracto genital bajo, siendo uno de los 

factores de riesgos más frecuentes de RPMP. Esta situación se presenta en 

localidades de bajos recursos que no pueden acceder  a controles  durante el 

embarazo, por ende las altas tasas de incidencia aumentan la morbimortalidad 

perinatal8. 

Al encontrarse alterada la flora vaginal se encuentran agentes altamente 

patógenos  como Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genital, Prevotella spp, 

Peptostreptocci, Mobiluncus spp, además de bacterias anaerobias que alteran 
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el pH vaginal. Las anomalías antes descritas se asocian e inciden en alto 

índice a la Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino8. 

Es relevante recalcar que las posibles causas de las infecciones maternas 

determinan las posibles complicaciones perinatales, la patogenias más 

comunes son: vaginosis bacteriana, tricomoniasis vaginal, candidiasis, sin 

embargo es notable mencionar que no solo se basa en anomalías infecciosas 

sino en no infecciosas y ITS8. 

    2.3.2 Infección de Transmisión Sexual 

Las infecciones de transmisión Sexual son en gran porcentaje anomalías 

que causan Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino, derivando en 

alteraciones como abortos consecutivos y partos prematuros. Algunas de las 

infecciones de transmisión sexual son clamidia, verrugas genitales, 

Tricomoniasis, gonorrea, herpes genital, verrugas genitales, VIH y sífilis9. 

    2.3.3 Incompetencia Cervical 

La incompetencia cervical, es la anomalía que presenta el útero para 

sostener el embrazo hasta sus semanas complementarias, la etiología de la 

patología puede ser estructural o funcional originando en muchas ocasiones 

abortos o partos prematuras que al igual que las otras complicaciones acarrea 

índices de morbimortalidad10. 

La incompetencia cervical alcanza frecuencias de 0,005 a 1% en mujeres 

en estado gestacional, sin embargo estudios recientes mencionan que no es 

una de las primeras causas de Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino ni 

se acompaña de metrorragia. Ocasiona abortos prematuros en el segundo 

semestre de embarazo los neonatos nacidos antes de las 37 semanas fallecen 

y causan complicaciones a las gestantes10. 

En el 2016 se realizó un estudio de Prevalencia de alteraciones anatómica 

uterina en mujeres mexicanas con pérdida gestacional recurrente, identificando 

a la competencia istmo cervical como una de las principales causas de 

perdidas representada con una frecuencia del 16%11. 

    2.3.4 Procedimientos Prenatales Especiales 
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Los procedimientos prenatales son atenciones que se les realiza a la 

madre para detectar posibles complicaciones, sin embrago las mismas 

alteraciones  podrían originan anomalías en el embarazo que acarrearía 

Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino12. 

 Existen técnicas que permiten acceder de forma directa al producto con el 

fin de lograr establecer posibles complicaciones genéticas en el producto, 

estas técnicas pueden ser de dos tipos; invasivas y no invasivas las cuales se 

destacaran en la siguiente tabla. 

BIOPSIA DE VELLOCIDADES CORIONICAS:   se le denomina biopsia de 

vellosidades corionicas a la toma de muestra de la placenta, debido a que 

tienen las mismas características genéticas del producto ya que el mismo se 

deriva de la placenta. Es una técnica invasiva que detecta alteraciones 

cromosómicas al igual que otras patologías, las complicaciones pueden tener 

hasta 1% de riesgo de aborto en especial en fetos que presenten alguna 

alteración cromosómica12. 

AMNIOCENTESIS:  

La Amniocentesis es una técnica utilizada para identificar el cariotipo fetal y 

otras variantes que pueden llegar a concluir en diversas patologías genéticas. 

La paciente que se somete a dicha técnica corre riesgos por ser de tipo 

invasiva, origina abortos en 1 de cada 100 gestantes o 1 de 500 casos. Si el 

procedimiento se realiza en periodos de latencias menores a 15 semanas de 

gestación el riesgo aumenta las probabilidades de aborto12. 

Otras complicaciones son las Hemorragias, calambres y pérdida de líquido 

amniótico por la Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino, si la madre 

llega a presentar fiebre es necesario que acuda al médico por posibles 

infecciones ocasionadas por el procedimiento, por ende la frecuencia de 

producir RPMP es de 1% igual que la Biopsia de vellosidades corionicas12. 
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  2.3.5 Tabaquismo 

El tabaquismo a nivel mundial es una de las primeras causas de muerte en 

adolescentes y alteraciones en mujeres en estado de gestación. Las mujeres 

que consumen o inhalan el humo del tabaco  presentan alteración en el 

sistema inmunitario, que se acompaña de reducción de niveles de ácido 

ascórbico13. Al encontrase deprimido el sistema inmunitario las madres se 

encuentran expuestas a infecciones virales y bacterianas que se manifiesta 

con Rupturas Prematuras de Membranas Pretérmino, hemorragias con 

desprendimiento de placenta. 

La nicotina que se encuentra presente en el tabaco secreta catecolaminas 

que originan vasoconstricción y a su vez elevan la frecuencia cardiaca y 

tensión arterial de las madres. El monóxido de carbono sustituye al oxigeno 

que se une con la hemoglobina y altera los niveles de hipoxia placentaria en un 

10 a 15% de las pacientes14. 

Las alteraciones que sus componentes originan son de gran importancia, 

evidenciándose con 21% de partos pretérmino y en un 3,1% de RPMP a 

diferencia de las que no fumadoras con o, 8%14.  

    2.3.6 Coito 

Durante años las relaciones sexuales en el embarazo ha sido un tabú, 

aunque muchos profesionales recalcan sus beneficios, se han observado 

muchos casos en los que las mujeres en etapa de gestación han presentado 

Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino. 

El coito se relaciona con las infecciones que al ser transmitidas a la 

membrana corionicas mediante los espermatozoides ocasionan 

corioamnionitis, tal anomalía es la inflamación de las membranas y el corión15. 

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

Morfológicamente la composición de las membranas está dada por Amnios 

y Corion. A nivel histológico  las membranas corionicas se forman de células 

epiteliales y mesénquima con células trofoblásticas e una matriz de colágeno 

circundante16. 
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El corion presenta un mayor diámetro por tanto el grosor es más amplio en 

comparación al amnios, difiriendo el amnios por poseer mayor fuerza tensil. La 

Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino se da por las múltiples 

contracciones   que ocasionan distenciones y a su vez rupturas de las 

membranas16. 

  La tensión que ejercen las membranas corionicas se debe al colágeno 

circundante que lo rodea siendo su principal componente el colágeno16. Son 

tres las alteraciones que a nivel fisiopatológico puede afectar la tensión que da 

el colágeno,  las cuales son: 

 

➢ Disminución del contenido del colágeno. 

➢ Alteración de la estructura del colágeno. 

➢ Aumento en la Actividad colegnolítica. 

DEGRADACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

La composición antes mencionada involucra el amnios, el cual está 

constituido por colágeno cuyas propiedades se establecerán con especificidad. 

Su función es ejercer tensión y elasticidad debido al principal componente de la 

placenta denominada colagenasa, con el transcurso de las contracciones la 

actividad enzimática aumente en grandes proporciones16. 

La composición de la colagenasa va acompañada de otros componentes 

como: neutrófilos, proteuglucanasa, gelatinasa y neutrófilos. Los plaminógenos 

y metaloproteinas son los principales factores enzimáticos que forman parte 

del mantenimiento y reconstitución de la matriz extracelular durante el periodo 

de gestación16. 

Los MMP y TIMP considerados inhibidores tisulares de las metaloproteinas 

se encuentran en el parto elevados, pero durante el embarazo sus frecuencias 

se encuentran disminuidas. En la RPMP estos inhibidores se elevan por lo que 

desencadenando procesos inflamatorios fetales y  la pérdida del equilibrio de 

las membranas16. 
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La siguiente tabla muestra los mecanismos por los cuales se producen las 

alteraciones de RPMP según los factores predisponentes como las 

alteraciones estructurales, inflamación y la sobredistencion generando 

múltiples complicaciones. 

2.5  CLÍNICA  

En la Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino existen aspectos 

clínicos de gran consideración que exigen mayor atención durante su evolución 

como: mujeres multíparas, malformaciones uterinas, tumor uterino, 

polidramnios, partos prematuros previos, tabaquismo, conización previa, 

infecciones cérvico vaginales y vaginosis etc17. 

2.6 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgos son parámetros que se presentan previos a una 

anomalía y que de alguna forma inciden en el origen de la patología.  Existen 

datos estadísticos que revelan mayor prevalencia de RPMP en gestantes que  

manifestaron presentar factores de riesgos con un13% y sin antecedentes en 

un 4%18. 

➢ Metrorragias, en el primer trimestre. 

➢ Hábito tabaquismo. 

➢ Infecciones del tracto Genital Inferior. 

➢ Sexo fetal masculino. 

 2.7 COMPLICACIONES FETALES 

Existen múltiples complicaciones que se derivan de la Ruptura Prematura 

de Membrana Pretérmino, las cuales se manifiestan mediante anomalías  

fetales que se presentan como complicaciones.  

    2.7.1 Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR) 

El SDR es una de las principales complicaciones que presentan los 

neonatos pretérmino con RPMP, la patología fundamental es la Enfermedad de 

Membrana Hialina aumentando los  índices de morbimortalidad perinatales. 
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Según la OMS en el 2012 se evidencio una prevalencia de 15 millones de 

neonatos nacidos prematuramente19. 

Los factores de riesgos que se manifiestan con prematurez se presentan 

en tres parámetros como: estrés social y raza, infección en inflamación y 

factores genéticos. La función respiratoria se encuentra gravemente 

complicada en los neonatos menores a 37 semanas de gestación20. 

La Dificultad Respiratoria en los neonatos  incide en un 60%  con mayor 

prevalencia en niños con un peso inferior a 1.500 g, sin embargo la frecuencia 

va en aumento cuando la edad gestacional es mucho menor con porcentajes 

de 10.5 y 0.3%20. Las poblaciones con mayores riesgos de acuerdo a lo 

establecido se basa en muchos aspectos como: 

➢ Recién Nacidos con mayor incidencia en menores a 34 

semanas. 

➢ Recién Nacidos con Ruptura Prematura de Membrana 

Pretérmino con mayor prevalencia. 

➢ Recién Nacidos en el cual se observa meconio en el líquido 

amniótico. 

➢ Recién Nacidos que presenten Hernia Diafragmática 

Congénita 

➢ Recién Nacidos con Hipertensión Pulmonar 

➢ Recién Nacidos cuyas madres presenten Diabetes  

Se caracteriza por su evolución a nivel fisiopatológico debido a tres fases 

importantes entre las cuales tenemos; la exudativa, proliferativa temprana y 

proliferativa tardía. Cuyo periodo de latencia según el desarrollo de la 

enfermedad inicia con la fase exudativa en un periodo de 24 a 48h, a fase 

fibroproliferativa de 2 a 7 días y finalmente fibrosis de 7 días en adelante21. 

Las complicaciones que presenta la DRA puede llegar a ser letal para los 

neonatos  inhibiendo los mediadores que intervienen en el mecanismo de 

defensa del pulmón, presentan anomalías en los volúmenes ventilatorios 

aumentando las probabilidades de lesión pulmonar.  El cuadro clínico es muy 

complejo y se evidencia como; Disnea de inicio agudo e Hipoxemia21.  
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    2.7.2 Asfixia Perinatal 

La asfixia perinatal  se define como la ausencia de oxígeno en el neonato 

en el cual el proceso va acompañado de acidosis láctica debido a la ausencia 

de la llegada de O2 a los órganos. Otros procesos que acompañan la asfixia 

perinatal son la deficiencia de ventilación pulmonar denominada 

hipoventilación e hipercapnia22. 

El recién nacido prematuro en muchas ocasiones terminan de manera letal 

en un 45 a 50% en sus primeras horas de vida. La patología preexistente 

afecta de un 2-5%  en todos los Recién Nacidos vivos pretérmino22. La 

patogenia de la Asfixia Perinatal se relaciona a distintos aspectos como: 

➢ Complicaciones maternas. 

➢ Complicaciones fetales. 

➢ Funículo-Placentarias. 

➢ Neonatales. 

La clínica de la asfixia perinatal se debe a las distintas complicaciones que 

acarrean las hipoxia en algunos tejidos del neonato presentándose como; falta 

de respiración espontánea, anomalías en la respiración en el momento del 

nacimiento, trastornos metabólicos, encefalopatías y otras anomalías 

isquemicas23. 

La secuela más notable que presentan los neonatos pretérmino son 

patologías a nivel cerebral debido a la ausencia de oxígeno, ocasionando a los 

niños parálisis cerebral. En el 2010 se evidencio en Uruguay 717.000 

fallecimientos neonatales originados por Asfixia Perinatal24. 

2.8 COMPLICACIONES MATERNAS 

    2.8.1 Corioamnionitis 

La corioamnionitis complica del 0,5 al 10% en relación a todos los 

embarazos, teniendo mayor incidencia en los embarazos pretérmino. Es una 

patología muy rara que se presenta con mayor incidencia morbimortalidad 

materna y neonatal principalmente por consecuencias como displasia 

broncopulmonares, displasia neonatales etc25. 
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Se caracteriza por la infección del amnios y del corion, el más prevalente 

es el de tipo histológico subclínica  que se presenta en latencia menores a 37 

semanas. Se puede presentar tanto en pacientes con ruptura de membrana 

como en gestante con ausencia de ruptura25. 

La CORIOAMNIONITIS que se presenta de tipo polimicrobiana puede ser 

anaerobia como aerobia, gran positivo como gran negativa, infecciones 

transuterinas por  intervenciones como amniocentesis, asenso de bacterias en 

el tracto genital superior por asenso de bacterias, hematógenas y 

placentarias25. 

El proceso fisiopatológico se da mediante el traspaso de las bacterias a las 

membranas, inicialmente comienza en el tracto vaginal inferior alcanzando el 

espacio corío decidual y a su vez alcanza la membrana, por consiguiente el 

líquido amniótico se infecta al igual que el feto inflamando la placenta  

ocasionando partos pretérmino25. 

En el 2016 se realizó un estudio prospectivo observacional en Cuba en 

base a la corioamnionitis en partos pretérmino, con el objetivo de identificar la 

prevalencia de partos prematuro como complicaciones de la misma y a su vez 

por RPMP.  La edad materna de las mujeres en estado de gestación que 

presentaron corioamnionitis fue  de 28,6 años  con edades gestacionales 

menores a 37 semanas con un aproximado de 32,3 semanas evidenciando 

que el principal factor de riesgo son las infecciones vaginales en un 74,4% y 

como principal complicación el parto prematuro26. 

    2.8.2 Infección puerperal 

La infección puerperal o sepsis puerperal es el proceso séptico que se 

presenta en la madre como una complicación en el parto por distintos factores 

de riesgos como; Anemia, desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas 

debilitantes, pobreza, condiciones sanitarias etc. los factores de riesgos 

específicos  se presentan por la ausencia de control prenatal deficiente, aborto 

inducido, infección de vías urinarias, cervicovaginitis y el factor principal la 

Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino27. 
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El puerperio es el periodo de 42 días posterior al alumbramiento en el cual 

los órganos reproductores regresan a su estado normal. Durante el puerperio 

existen cambios hormonales y celulares evidenciándose un estrechamiento del 

útero27. Los loquios son desacamamientos del decidual que se va expulsando 

de acuerdo a la evolución, si existiese alguna infección ocasionaría 

endometritis manifestándose con fiebre. 

 Se maneja la endometritis mediante vía endovenosa junto con otros 

exámenes complementarios si existen otros restos e incluso la invasión 

cervical para evitar una septicemia endometrial27. 

    2.8.3 Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. 

También denominado “Abruptio Placentae”  considerado como su 

nombre lo indica un desprendimiento de completo o parcial que se encuentra 

normalmente adherida. La anomalía se presenta en edades gestacionales 

menores a las 20 semanas, se presenta con prevalencia de 0,5 a 2% de los 

nacimientos acompañada de complicaciones para la gestante como 

hipertensión, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada 

diseminada; las complicaciones no solo se presentan en la madre sino también 

en el producto aumentando índices de morbimortalidad perinatal28. 

A nivel fisiopatológico se manifiesta con hemorragia en la decidua basal 

muchas veces originado por trombosis de algún vaso a nivel feto-placentario, 

al presentarse la rotura del vaso la decidua se diseca como consecuencia del 

hematoma manteniendo contacto con la cara materna de la placenta mediante 

una fina capa28. 

2.9 DIAGNOSTICO 

Existen distintas técnicas que permitan identificar la RPMP como la 

utilización de espejos estériles  siendo el más efectivo para el diagnóstico de la 

alteración preexistente2. La exploración permite diferenciar: 

➢ La hidrorrea gravídica 

➢ Vaginitis 

➢ Aumento de secreción vaginal 
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➢ Incontinencia urinaria 

Una vez realizada la exploración es necesario que se identifique la 

acumulación en el saco posterior de líquido amniótico mediante otro método 

utilizando Nitrazina proceso por el cual se relaciona el tipo de pH presente en 

el líquido amniótico  y en las secreciones vaginales.  Es factible la realización 

de dicho procedimiento debido a la diferencia de los dos elementos, ya que el 

líquido amniótico es alcalino y las secreciones vaginales son de tipo ácidas 

mostrándose de  color azulada la Nitrazina al tomar contacto con líquido29.  

La visualización de la Arborización o cristalización del líquido amniótico al 

exponerse al aire, recalcando que tanto la exploración con espejo estéril como 

la visualización del árbol pueden presentar falsos positivos y falsos negativos. 

Otros estudios que se realizarían si no se llegase a observar exposición de 

líquido es la maniobra de vasalva con la finalidad de encontrar un posible 

oligoamnios29. 

2.10 TRATAMIENTO 

 Existen múltiples posibilidades de manejo de la ruptura de membranas 

pretérmino, sin embargo la más recomendable es el parto inducido con el 

riesgo de presentar complicaciones perinatales con mayor probabilidad de 

muerte en el neonato por presentar una latencia gestacional menor a las 37 

semanas como se ha mencionado con anterioridad30. 

Es importante que se implementen protocolos de intervención que permitan 

el tratamiento de la gestante si llegase a presentar RPMP, por tanto existen 

estudios que establecen tratamientos sistemáticos para madres con dicha 

complicación siempre y cuando no presente ninguna contraindicación materna 

o de tipo fetal30. 

El manejo del tratamiento deberá ser en pacientes con edad gestacional 

cuyo límite sea las 32 semanas, sin embargo si la paciente presentase una 

edad gestacional de  34 semanas se recurrirá al parto inducido30. Las posibles 

complicaciones que se pueden presentar son de alto riesgo por lo cual las 

madres deben estar informadas del procedimiento y las alteraciones postparto 

que podrían ocasionar en el infante. 
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Es necesario que la madre evite durante el embarazo tactos vaginales que 

ocasionen infecciones si se encontrase ruptura prematura de membrana 

corionicas. No se debe  cesar el monitoreo fetal documentando el bienestar del 

neonato y de la madres. No es recomendable el uso de Tocoliticos pero si la 

aplicación de antibióticos intravenosos  con periodo de tiempo de 48 horas y 

eritromicina seguido de amoxicilina30. 

Otros medicamentos utilizados en la prevención de nacimientos 

prematuros es la aplicación de Progesterona el cuyo mecanismo de acción es 

suprimir los efectos inflamatorios que originan los estrógenos, el tratamiento 

solo podrá ser utilizado en gestantes de 16 a 24 semanas. La utilización de la 

progesterona como tratamiento revela tasas de incidencia menor  de partos 

pretérmino con un 45%30.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA 

     El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, de corte transversal y de tipo analítico. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente Trabajo de Investigación será realizado en la  provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena en el Hospital General Guasmo 

Sur ubicado en la Avenida Cacique Tomalá y Callejón Eloy Alfaro.  

La institución pertenece al segundo nivel de Atención y cuarto nivel de 

complejidad recientemente inaugurado que atiende pacientes referidos desde 

instituciones de primer nivel, como centros de salud y hospitales básicos 

acorde al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS). 

El Hospital General Guasmo Sur es uno de los hospitales públicos, por 

tanto cuenta con servicios de consulta externa, emergencia, unidad de 

cuidados intensivos, centro Quirúrgico y obstétrico, Neonatología, Unidad de 

atención del trauma etc. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

Para el desarrollo del estudio se contó con una población de 130 pacientes 

que acudieron al Hospital General Guasmo Sur con diagnóstico de Ruptura 

Prematura de Membrana según el código (CIE-10) O42.  

No se  incluirá tamaño de muestra, ni se requerirá de ningún tipo de técnica 

de muestreo debido a que se incluirá a todas las pacientes gestantes que 

acuden al Hospital General Guasmo Sur con diagnóstico. Periodo 2017-2018. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes con Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino del Periodo 

2017-2018 

• Pacientes con Historias Clínicas completas 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Personas con Historias Clínicas incompletas 

• Pacientes con Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino de otros 

periodos. 

 

3.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

El estudio de los factores de Riesgos Maternos Asociados a Rupturas 

Prematura de Membranas Pretérmino  es viable, factible y veraz ya que el 

investigador cuenta con disponibilidad de recursos financieros, humanos y 

materiales para el desarrollo del trabajo de investigación. 

El Hospital General Guasmo Sur autorizó la revisión de las Historias 

Clínicas de las pacientes que presentaron diagnostico de Ruptura Prematura 

de Membrana Pretermino en el periodo 2017-2018. 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Se estableció como variable independiente  la Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino en el cual en se estableció como dimensiones la edad 

de las gestante en 4 indicadores con grupos etarios de 20 o menos, de 21 a 

30, de 31 a 40 y más de 40.  En la edad gestacional se considero edades 

menor a 31 semanas y de 31 a 37 semanas. 

Como variable Dependiente se considero a los Factores de Riesgos como: 

Infecciones Cervico-vaginales, Antecedentes de Infecciones del Tracto 

Urinario, Antecedentes de cesárea, Antecedentes de Infecciones Cervico-

Vaginales y Anemia Gestacional. 
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3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de  tipo retrospectivo, transversal analítico de corte Transversal 

3.8 RECURSOS UTLIZADOS 

3.8.1 HUMANOS 

✓ Jefe del Departamento de Investigación del Hospital General 

Guasmo Sur. 

✓ Tutor Especializado 

✓ Personal del Departamento de Estadística del Hospital General 

Guasmo Sur. 

✓ Personal del Departamento de Docencia del Hospital General 

Guasmo Sur. 

3.8.2 FÍSICOS 

✓ Historias Clínicas 

✓ Programa de estadísticas 

✓ Bibliografía actualizada 

✓ Laptop  

✓ Hoja de impresión 

✓ Bolígrafos  

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

Después de ser aprobado el trabajo de investigación se solicitó la 

autorización al Departamento de Docencia del Hospital General Guasmo Sur 

para identificar los datos del departamento  de estadística y posteriormente la 

revisión de la Historias Clínicas. 

Se utilizó técnicas como:  

 

➢ Recolección de la información obtenida en las Historias Clínicas y 

llenado de Ficha técnica de Recolección de datos realizadas por 

el investigador en el cual se detallará los datos generales de las 
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pacientes e identificará los factores de riesgo Asociados a 

Ruptura Prematura de Membrana Pretermino según los objetivos 

planteados. 

➢ Evaluación y análisis de los factores de riesgos asociados en la 

Ruptura Prematura de  Membrana Pretérmino. 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Al finalizar la recolección de datos de las Historias Clínicas  según las 

variables a estudiar se tabulo de forma sistemática formando una base de 

datos  utilizando la hoja de cálculo de Excel. Se realizo el análisis estadístico 

descriptivo de los datos obtenidos generales y de las variables en estudio. 

Para identificar la asociación de las variables establecidas y el análisis 

bivariado se utilizó el Odds Ratio y un Intervalo de Confianza al 95% 

identificando el  valor de p. La información contenida y sus resultados se 

representaron en tablas de distribución de frecuencia y porcentajes  para ello 

se utilizo el programa estadístico Minitab16. 

3.11 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

El trabajo de investigación cumplió con los requerimientos de la Institución 

con el Fin de precautelar la integridad de los participantes del estudio, por tanto 

se solicitó por escrito  a las autoridades de la casa de salud la autorización 

para la toma de información de contenida en los expedientes clínicos. 

Todas las pacientes fueron informadas y notificadas de la realización del 

estudio en base a la información clínica de ellas con el objetivo de proteger al 

paciente sin exponer a situaciones que afecten su bienestar físico y psicológico 

al igual que sus familiares brindando absoluta confidencialidad únicamente con 

fines de estudio. 
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Capítulo IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

 

TABLA#1 Características de la Población según ocurrencia de Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al 

Hospital General Guasmo Sur. 

CARACTERÍSTICAS 
Ruptura prematura de Membrana TOTAL 

si % No % n % 

Edad de la gestante en años 

20 o menos 10 15,38% 12 18,46% 22 16,92% 

De 21 a 30 31 47,69% 29 44,62% 60 46,15% 

de 31 a 40 19 29,23% 18 27,69% 37 28,46% 

más de 40 5 7,69% 6 9,23% 11 8,46% 

Edad Gestacional en Semanas 

menor de 31 19 29,23% 12 18,46% 31 23,85% 

de 31 a 37 46 70,77% 53 81,54% 99 76,15% 

TOTAL     65           65         130 

 

De acuerdo a todos los datos obtenidos se establece que en el estudio se 

incluyeron  un total de 130 pacientes (65 casos con diagnostico de Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino y 65 pacientes que no presentaban el 

mismo diagnostico) los cuales fueron ingresados al Hospital General Guasmo 

Sur en el periodo de enero del 2017 a enero del 2018. Las participantes 

presentaron un promedio de edades de  28,57 años (±7.07 años) 

especificando que el promedio se centra en el grupo etario comprendido entre 

21 a 30 años (44,62%). 
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En base a la edad de Gestación de las pacientes se evidencio un promedio 

de 33,80 semanas  (± 2,88)  de gestación en el cual 76,15% se ubico entre las 

semanas 31 y 36. 

Tabla# 2. Número de Gestaciones Previas según ocurrencia de Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al 

Hospital General Guasmo Sur. 

Número de Gestaciones 
Previas 

Ruptura Prematura de 
Membrana 

Total 

si % no % n % 

0 17 26,15% 19 29,23% 36 27,69% 

1 a 2 36 55,38% 38 58,46% 74 56,92% 

3 o más 12 18,46% 8 12,31% 20 15,38% 

Total 65 65 130 

 

En base a el análisis de los datos estadísticos observados de acuerdo a los 

antecedentes obstétricos que presentaron las pacientes, se evidencio un 

27,69% de gestantes las cuales no tuvieron antecedentes de gestación previa, 

el 56,92% representó a pacientes que presentaron antecedentes de 1 o 

2gestaciones previas y un 15,38% más de gestaciones previas. (Tabla 2). 

Tabla 3. Antecedentes de Parto Pretérmino según ocurrencia de Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al 

Hospital General Guasmo Sur. 

Antecedente de Parto 
Pretermino 

Ruptura Prematura de 
Membrana 

Total 

si % no % n % 

Ausente 53 81,54% 51 78,46% 104 80,00% 

Presente 12 18,46% 14 21,54% 26 20,00% 

Total 65 65 130 
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Según los antecedentes de partos pretérminos se  observa un 80,00 % de 

gestantes que no presentaron antecedentes, a diferencia del 20,00% de las 

participantes que si presentaron (Tabla 3). 

Tabla#4 Infecciones Cervico-vaginales según ocurrencia de Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al 

Hospital General Guasmo Sur. 

Antecedente Infección cervico-
Vaginal 

Ruptura Prematura de 
Membrana 

Total 

si % no % n % 

Ausente 44 67,69% 46 70,77% 90 69,23% 

Presente 21 32,31% 19 29,23% 40 30,77% 

Total 65 65 130 

 

Con respecto  a las Infección Cervico-Vaginal, se hallo un  69,23% de 

gestantes que no presentaron antecedentes de Infecciones cervico-vaginales, 

en menor proporción se  manifiesta un 30,77% de pacientes que  si tuvieron 

infecciones cervico-vaginales (Tabla 4). 

Tabla#5  Infecciones del Tracto Urinario según ocurrencia de Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al 

Hospital General Guasmo Sur. 

Infección de Tracto Urinario 

Ruptura Prematura de 
Membrana 

Total 

si % no % n % 

Ausente 44 67,69% 49 75,38% 93 71,54% 

Presente 21 32,31% 16 24,62% 37 28,46% 

Total 65 
 

65 
 

130 
 

 

De acuerdo a las infecciones del tracto Urinario se hallo frecuencias de 71,54% 

de gestantes que no presentaron infecciones previas  del tracto urinario  a 

diferencia del 30,77% que si presentaron antecedentes (Tabla 5). 
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Tabla#6  Anemia Gestacional según ocurrencia de Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al Hospital General 

Guasmo Sur. 

Anemia Gestacional 

Ruptura Prematura de 
Membrana 

Total 

si % no % n % 

Ausente 32 49,23% 45 69,23% 77 59,23% 

Presente 33 50,77% 20 30,77% 53 40,77% 

Total 65 65 130 

 

Se distribuyo a las pacientes según la anemia Gestacional evidenciando que el 

59,23% no presentaron antecedentes, a diferencia del 40,77% que si lo 

presentaron (Tabla 6). 

Tabla#7  Antecedentes de cesárea según ocurrencia de Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al 

Hospital General Guasmo Sur. 

Antecedentes de Cesárea 

Ruptura Prematura de 
Membrana 

Total 

si % no % n % 

Ausente 45 69,23% 49 75,38% 94 72,31% 

Presente 20 30,77% 16 24,62% 36 27,69% 

Total 65 65 130 

 

De acuerdo a los antecedentes de cesárea se observó un 72,31% de 

gestantes que presentaron antecedentes de cesáreas y  27,69% de pacientes 

que no lo  presentaron (Tabla7). 
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Tabla#8  Controles Prenatales según ocurrencia de Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino en Gestantes que acudieron al Hospital General 

Guasmo Sur. 

Controles Prenatales 

Ruptura Prematura de 
Membrana 

Total 

si % no % n % 

Ausente 29 44,62% 34 52,31% 63 48,46% 

Presente 36 55,38% 31 47,69% 67 51,54% 

Total 65 65 130 

   

Según los controles Prenatales se observa que  el 48,46%  de las gestantes no 

presentaron controles a diferencia del 51, 54% las cuales si presentaron (tabla 

8). 

Tabla#9 Análisis bivariado de los factores de Riesgo en estudio y la 

concurrencia de Ruptura Prematura de Membrana Pretermino que 

acudieron al Hospital General Guasmo Sur durante el periodo 2017 

Factores de Riesgo Orc IC95% p valor 

Antecedentes de parto pretérmino 

Ausente - - - 

Presente 0,825 0,340-1,730 0,757 

Antecedentes de Cesárea 

Ausente - - - 

Presente 1,361 0,311-3,812 0,433 

Infección Cervico-vaginal 

Ausente - - - 

Presente 1,155 1,216-3,492 0,045 

infección del Tracto Urinario 

Ausente - - - 

Presente 1,462 0,350-1,151 0,331 

Anemia Gestacional 
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Ausente - - - 

Presente 2,32 1,315-3,522 0,020 

Controles Prenatales 

Ausente  - - - 

Presente 1,324 1,234-3,245 0,380 

 

Se realizó el análisis Bivariado según los datos establecidos, observando que 

la Anemia Gestacional es (Orc: 2,320  IC95%: 1,315-3,522  p<0,05), en el cual 

se rechaza la hipótesis nula debido a que el riesgo no es estadísticamente 

significativo y se acepta la Asociación  encontrando significancia estadística 

debido a que el Orc: 2,320  revela que existe riesgo y el  IC95%:1,315-3,522 el  

cual no incluye 1,0 y  por tanto establece un p<0,05 asociando la Anemia 

Gestacional con la  Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino. 

Las Infección Cervico-Vaginales también fueron estadísticamente significativas 

con (Orc: 1,155  IC95%: 1,216-3,492  p<0,05), demostrando que existe riesgo 

según el  Orc: 1,155  y que el Intervalo de Confianza da como resultado un 

p<0,05 rechazando la hipótesis nula y aceptando que las Infecciones cervico-

vaginales son un factor de riesgo para la RPMP. 

Los factores de Riesgos  como: Antecedentes de Parto Pretermino, 

Antecedentes de Cesárea y la Infección del Tracto Urinario y controles 

prenatales  aceptaron la hipótesis nula determinando que no existe 

significancia estadística con la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino 

(Tabla 8). 
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4.2 Discusión  

En base a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación de los 

Factores de Riesgo Maternos asociados a ruptura prematura de Membranas 

Pretermino en el Hospital General Guasmo Sur,  se evidencia  que de un total 

de  la población de estudio en la casa asistencial se observa mayor incidencia 

en el grupo etario de 21 a 30 años con un porcentajes de 46,15%. 

Según el Análisis bivariado no se encuentra asociación estadística 

significativa entre el antecedente de parto pretérmino con la Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino con un Orc = 0.825; p= 0.757, se acepta 

la hipótesis nula, esto no difiere de lo expuesto por Hackenhaar A, Albernaza 

E, Fonseca T. quien en el 2014, Brasil, realizo un estudio en base a las 

Rupturas Prematura de Membranas Fetales en Prematuros asociando los 

factores socio demográficos con antecedentes de infecciones Genitourinarias 

de las gestantes, en el cual incluyo 2,244 pacientes con edades Gestacionales 

menores a 37 semanas, el 3.1%  evidencio antecedentes de partos pretérmino 

por RPM con (RP= 1,27) manifestando que si existía significancia estadística31.  

Se encuentra  asociación significativa  entre los datos estadísticos de las 

infecciones cervico-vaginales  con la Ruptura Prematura de Membrana 

Pretermino con  Orc = 1,155; p= 0.045 debido a que  existe un Riesgo y el 

intervalo de confianza es mayor por tanto el valor de p es  >0,05  estableciendo 

que  hay significancia estadística aceptando la relación entre las dos variables,  

dichos datos se comparan con los de  Laguna J. en el 2015 en Lima Perú, el 

cual manifestó en su estudio de “Prevalencia de Factores de Riesgo Asociados 

a Ruptura Prematura de Membrana  Pretermino en Gestantes del Hospital 

Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé en el periodo 2014”  en el cual 

incluyo 109 historias clínicas de pacientes que asistieron a la institución con 

Ruptura de Membrana evidenciando que si existe asociación de la Infecciones 

Cervico-vaginales con la RPMP en un 42.2% del total de su población3.  

Los controles prenatales  según el análisis de asociación se presenta con 

Orc = 1,361; p= 0.380 manifestando que a pesar de existir riesgo el intervalo 

de confianza revela  un p >0,05  por tanto se acepta la Hipótesis nula. Padilla 

J.  En el 2014 en su estudio de “Resultados perinatales y complicaciones 
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maternas  asociadas a las vías del parto  en el Hospital Nacional llevada a 

cabo en el periodo 2012-2013” establece que no existe asociación de los 

controles prenatales con la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino por 

presentarse un (p<0,05)29.  

El análisis bivariado  demostró que no hay asociación de estadística 

significativa en las infecciones del tracto urinario con la Ruptura Prematura de  

Membrana Pretermino  con Orc = 1,462; p= 0.331, no se rechaza la hipótesis 

nula por ende se determina que las infecciones Urinarias no se asocian a las 

RPMP. El estudio realizado por Hackenhaar A, Albernaza E, Fonseca T. no se 

encontró datos relacionados significativos, sin embargo esto difiere de Cuenca 

ya que el 2013 en Ecuador realizo un trabajo de investigación en las gestantes 

que acudieron al Hospital Vicente Corral Moscoso basándose en la prevalencia 

de Factores Asociados a la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino en el 

periodo del noviembre del 2011-noviembre del 2012 el cual detalla que si 

existió prevalencia significativa asociando las infecciones del Tracto Urinario 

con la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino32. Araujo C. en el 2013, 

Tacna Perú, desarrollo un estudio en base a la estimación del grado de 

estimación de los factores de Riesgo en Pacientes con Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino durante el año 2006-2010 en el cual evidencia con 

(O.R. = 2,11)33 manifestando que las Infecciones del Tracto urinario son 

asociadas significativamente con la RPMP como factores de riesgos 

predisponentes. 

No se encontró asociación estadística de antecedentes de cesárea con la 

Ruptura Prematura de Membrana Pretermino con Orc = 1,361; p= 0.433 

estableciendo que no es un factor de riesgo dentro del estudio para RPMP a 

diferencia de Flores J. que el 2016 en su trabajo de investigación de los 

Factores de Riesgo Asociados a la Ruptura Prematura de Membranas  en 

Embarazos Pretermino atendidos en el instituto Perinatal durante el Periodo de 

Enero-Diciembre del 2015  incluyo 280 casos de RPM de los cuales 140 

presentaban RPMP, manifestando en su análisis Bivariado con Orc = 0,562; p= 

0.048 en el cual se observa que si encontró asociación significativa con la 

RPMP34. Araujo C. 2013 con (O.R.= 3,55) estableció que si existe factor de 
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riesgo para la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino (p <0,05) 

rechazando la hipótesis nula33. 

 

La Anemia Gestacional es estadísticamente significativa y presenta   

asociación con la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino con Orc = 

2,320; p= 0.020, evidenciando la Anemia Gestacional como el principal factor 

de riesgo. En concordancia Araujo C. en el 2013, manifestó que la 

hemoglobina de la gestantes <7 gr/dl (O.R.= 8,38) aceptando la asociación  

con la RPMP (p <0,05)33. En el 2016 Flores J. confirma esta hipótesis con Orc 

= 2,153; p= 0.002 en su análisis bivariado determinando que la Anemia 

Gestacional representa un riesgo estadísticamente significativo para la 

RPMP34. 

Es relevante recalcar que los datos estadísticos antes mencionados 

pueden variar con el presente trabajo de investigación debido a que muchos 

de ellos fueron realizados en localidades rurales a diferencia de nuestro 

estudio que fue realizado en una casa institucional recientemente inaugurada y 

que acoge pacientes de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO V:  

5.1 CONCLUSIONES  

El trabajo de investigación basado en Factores de Riesgo Maternos 

asociados a ruptura prematura de Membranas Pretermino en el Hospital 

General Guasmo Sur concluye que: 

En el estudio se muestra que  existe un promedio de edad de 28,57 años 

con mayor incidencia en pacientes con edades entre 20 y 21 años con un 

46,15%, de acuerdo a las edades Gestacionales la incidencia es de 76,15% en 

pacientes que presentaron de 31 a 37 semanas, evidenciando que la RPMP se 

presenta con frecuencia en pacientes con edad Gestacional menor a las 37 

semanas. 

Los Antecedentes de partos Pretérminos  mediante el análisis bivariado no 

se manifiesta con asociación estadística  significativa con la Ruptura 

Prematura de Membrana Pretermino. 

Las Infecciones cervico-vaginales según el análisis bivariado  se presenta 

como uno de  los  factores más frecuentes de riesgo significativo asociado a la 

Ruptura Prematura de Membrana Pretermino, por tanto no se rechazo la 

hipótesis nula. 

Los Antecedentes de cesárea no se encontraron estadísticamente 

asociados a la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino según el análisis 

bivariado el cual demostró  que se presentaba menos margen de error en base 

a la hipótesis nula. 

En la asociación de los  controles  prenatales no se encuentra asociación 

con la Ruptura Prematura de Membrana Pretermino aunque se encuentre en 

riesgo la hipótesis nula se acepta.  

Los Antecedentes de Infecciones del Tracto Urinario establecen que no se 

muestran como factor de riesgos asociado a la Ruptura Prematura de 

Membrana Pretermino mediante lo observado en el análisis bivariado en el 

cual se asocian las dos variables y da como resultado la aceptación de la 

hipótesis nula. 
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Se encontró que en la Anemia Gestacional el análisis bivariado  acepta la 

asociación de significancia estadística con la Ruptura Prematura de Membrana 

Pretermino rechazando la hipótesis nula y determinando la Anemia 

Gestacional como un Factor de riesgo frecuente. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

En base al análisis referente a los Factores de Riesgos en Factores de 

Riesgo Maternos asociados a ruptura prematura de Membranas Pretermino en 

el Hospital General Guasmo Sur se recomienda: 

Realizar protocolos de intervención que permitan educar a la sociedad 

mediante campañas de prevención de los Factores de riesgos Asociados a 

Ruptura Prematura de Membrana Pretermino en las gestantes que acudan a 

los consultorios de control mediante charlas informativas. 

Realizar en la Institución nuevos estudios con base en el presente trabajo 

de investigación y así evidenciar la prevalencia de los factores de riesgos  de 

las pacientes con Diagnostico de Ruptura Prematura de Membrana 

Pretermino, optimizando los indicadores de salud mediante la aplicación de  

nuevos métodos y técnicas de investigación. 

Se recomienda al personal de Salud del Hospital General Guasmo Sur que 

se brinde atención prenatal oportuna a las gestantes que se encuentren 

expuestas a presentar factores de riesgos como: infecciones al Tracto Urinario, 

infecciones cervico-vaginales, antecedentes de cesáreas, antecedentes de 

partos pretérmino con mayor especificidad en pacientes que se encuentren 

vulnerables  a presentar Anemia Gestacional. 
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FIGURA#1 MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA VAGINA DE 

MUJERES SANAS. 

MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA VAGINA DE MUJERES SANAS 

Cocos y bacilos grampositivos anaerobios 

aerotolerantes 
Lactobacillus Streptococcu 

Cocos y bacilos grampositivos anaerobios 

facultativos 

Corynebacterium Gardnerella 

Staphylococcus (fundamentalmente) 

S.epidermidi 

Bacilos gramnegativos anaerobios 

facultativos 
Escherichia Klebsiella Proteus 

Micoplasmas 
Mycoplasma (sobre todo M.hominis) 

Ureaplasm 

Bacilos y cocos grampositivos anaerobios 

estrictos 

Atopobium Peptococcus 

Peptostreptococcus Clostridium 

Bifidobacterium Propionibacterium 

Eubacteriu 

Cocos y bacilos grampositivos anaerobios 

facultativos 
Bacteroides Prevotella 

Tomado de: GENITAL INFECTIONS AND PREGNANC  de PADRENAS M; 2014. 
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FIGURA# 2 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INFECCIÓN VAGINAL SEGÚN 

ETIOLOGÍA. 

Signos y síntomas VB CVV Tricomoniasis 

SECRECIÓN Mínima Abundante, blanca Escasa, espesa 

OLOR Sugiere a pescado No mal olor Fétido 

PRURITO Ninguno Prurito vulvar Prurito vulvar 

OTROS 

SÍNTOMAS 

POSIBLES 

 
Dolor, dispareunia, 

disuria 

Disuria, dolor 

abdominal 

SIGNOS VISIBLES 

Secreción en la 

vagina y el vestíbulo, 

no inflamación vulvar 

Hallazgos normales o 

eritema vulvar, 

edema, fisuras, 

lesiones satélites 

Secreción amarrilla 

espumosa, vulvitis, 

vaginitis, cervicitis 

TEST DE PH 

VAGINAL 
Mayor a 4,5 Menor o igual a 4,5 Mayor a 4,5 

Tomado de: Ministerio de Salud Pública. Diagnóstico y tratamiento de la infección 

vaginal en obstetricia, 2014. 
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FIGURA#3 TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO PERINATALES INVASIVAS Y NO 

INVASIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Ministerio de Salud Pública: Control Prenatal. Guía de Práctica Clínica, 

2015. 

 

 

 

 

 

Técnica de  Diagnóstico 

Prenatal 

Invasivas 

No invasivas 

Biopsia Corial 

Amniocentesi

s  
Funiculocentesis 

Biopsia de Tejidos 

Embriofetoscopia 

Ecografía 

Doppler 

Sangre materna  
(Marcadores bioquímicos) 

Sangre materna 
(ADN libre fetal) 
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 FIGURA# 4 MECANISMO DE ACCIÓN DE RUPURA PREMATURA DE 

MEMBRANA PRETERMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: FISIOPATOLOGÍA DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y MARCADORES de 

Juliana Vallejo Barón, 2013. 

 

 

RPMP 

MECANISMOS 

ALTERACIÓN 

ESTRUCTURAL 

Disminución o 

alteración del 

colágeno 

-Ehlers Danlos (fetos) 

-Déficit de cobre 

(La formación de 

colágeno reticular 

depende de la enzima 

“Lysyl Oxidasa” cobre 

dependiente) 

Déficit de vit. C 

(La formación de hélice 

triple de clágeno 

depende la vit C) 

INFLAMACIÓN 
ALTERACIÓN 

ESTRUCTURAL 

Lisis o destrucción. 

La matriz extracelular del 

colágeno presenta sustancias 

inflamatorias y 

antiinflamatorias en 

equilibrio (Metaloproteinas e 

inhibidores de 

Metaloproteinas) 

La MMP 1-8 degrada la 

hélice triple de colágeno (I y 

III) 

La MMP 2-9 degradan el 

colágeno IV 

Infección  

Disminución del estrógeno/ 
progesterona (MMP 1-3) 

Paradoja del cortisol 

Tensión o 

estrechamiento 

Aumentan la 

producción de 

PG E2 y MMP1 

Macrosomía 

polihidramnios 

Gemelar Labor de 

Parto 
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TABLA # 5  RUPTURA DE MEMBRANAS 

 

Tomado de: Amenaza de Parto Pretérmino de Quirós G. Alfaro R, 2016. 
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ANEXO#1 

FICHA DE RECOLECCION 

 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS ASOCIADOS A RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS PRETERMINO EN HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR DE ENERO 2017 A ENERO 2018. 

 

            CASO ( )                                                                     CONTROL ( ) 

 

NO DE FICHA: …………………….. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Historia Clínica:                                  Edad Gestacional por FUR y/o 

ecografía: 

 

Edad Materna:                                  Formula Obstétrica: 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 

a) Infección cervico-vaginal                              SI ( ) NO ( ) 

 

b) Infección del tracto urinario                          SI ( ) NO ( ) 

 

c) Antecedente de cesárea                              SI ( ) NO ( ) 

 

d) Anemia gestacional                                     SI ( ) NO ( ) Hb……………. 

 

e) Antecedente de parto pretérmino                 SI ( ) NO ( ) 
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