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RESUMEN 

 

La ruptura prematura de membranas es una patología frecuente en las 
pacientes gestantes, que se manifiesta por medio de una clínica evidente. Las 
infecciones de vías urinarias son una de las patologías maternas que más 
atrae complicación es durante el embarazo y son la segunda complicación más 
frecuente, en caso de ruptura prematura de membranas a cualquier edad del 
embarazo. El presente trabajo se realizó en la ciudad de Guayaquil, en el 
Hospital Guasmo Sur, ubicado al sur de la ciudad, sector del Guasmo, con el 
propósito de conocer la asociación que existe entre la ruptura prematura de 
membranas y la infección de vías urinarias en gestantes con embarazo a 
término. Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, analítico y transversal. 
De un total de 1704 partos, se evaluaron 233 con el diagnóstico de RPM. La 
información de cada una de ellas fue registrada en un formulario en que se 
incluyeron las variables: edad, escolaridad, estado civil, procedencia, control 
prenatal, antecedentes de infecciones vaginales, antecedentes de infección del 
tracto urinario, antecedentes patológicos obstétricos, paridad y terminación del 
embarazo. 

 

 
 

 

Palabras  claves:   
 
Ruptura  prematura  de  membranas.  Infección  de  vías urinarias. 
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AUTHOR: ERIKA MARIA BORJA RODRIGUEZ 

ADVISOR: DRA. MARTHA VELEZ LINARES 

 

Abstract 

 

 
The premature rupture of membranes is a frequent pathology in pregnant 
patients, which manifests itself through an evident clinical manifestation. Urinary 
tract infections are one of the maternal diseases that most attract complications 
during pregnancy and are the second most frequent complication, in case of 
premature rupture of membranes at any age of pregnancy. The present work 
was carried out in the city of Guayaquil, in the South Guasmo Hospital, located 
in the south of the city, in the Guasmo sector, with the aim of knowing the 
association that exists between the premature rupture of membranes and the 
Urinary tract infection in pregnant women with full term pregnancy. A 
prospective, descriptive, analytical and cross-sectional study was carried out. Of 
a total of 1704 deliveries, 233 were evaluated with the diagnosis of RPM. The 
information of each of them was recorded in a form that included the variables: 
age, schooling, marital status, origin, prenatal control, history of vaginal 
infections, history of urinary tract infection, pathological obstetric history, parity 
and termination of pregnancy . 
 
 
Keywords 
 

Premature rupture  of  membranes. Urinary tract infection. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Ruptura prematura de membranas se define como la salida de líquido 

amniótico antes del inicio de la labor de parto independientemente de la edad 

gestacional y cuando la RPM ocurre después de la semana 37 es conocida 

como ruptura prematura de membranas fetales a término. La ruptura prematura 

de membranas constituye un problema de salud pública por la asociación con 

morbi mortalidad fetal ya que se relaciona con infecciones como la 

corioamnionitis que incrementan el riesgo de muerte materno-fetal. 

 
A nivel mundial la incidencia de ruptura prematura demembranasesdel8-

10%de los embarazos a término, ocurre del 1-3% del total de mujeres 

embarazadas y además se encuentra relacionada con el 30– 40% de partos 

pretérmino a nivel mundial. Las mujeres embarazadas no parecen tener más 

probabilidad es de padecer infección de las vías urinarias que otras mujeres. 

Los científicos piensan que los cambios hormonales y los cambios de posición 

de las vías urinarias durante el embarazo hacen que sea más fácil para las 

bacterias ascender a través de los uréteres hasta los riñones por lo que las 

mujeres embarazadas que padecen de infección de las vías urinarias y tienen 

más probabilidades de presentar una ruptura prematura de membranas. 

 
En estudios a nivel mundial las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) 

constituyen aproximadamente 40% del total infecciones intrahospitalarias en 

embarazadas, mostrando que el 92% de estas son causadas por un tipo de 

bacterias (unimicrobianas) y 8%causadapormásdeuntipodebacterias  

(polimicrobianas), siendo los agentes causales más frecuentes Escherichia 

coli, Enterococcus sp., Klebsiella sp. Pseudomona Aeruginosa y Proteus sp. 

En América latina, aunque son pocos los estudios realizados, se encontraron 

resultados similares siendo el agente causal más frecuente Escherichia coli 

con un 53,3%. 

 
 

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia es un instrumento para 

el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres 
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embarazadas y cuenta con un programa que incluye el examen de Laboratorio 

de Orina (Físico, Químico y Sedimento) como, prevención, control y monitoreo 

a una posible infección de las vías urinarias. 

 
En la ciudad de Guayaquil, a pesar del gran esfuerzo que realiza el personal 

de salud para brindar una excelente atención a las pacientes embarazadas 

para el bienestar del binomio materno-fetal, todavía existe la presencia de 

complicaciones durante el embarazo y en algunas de ellas en gran magnitud. 

 
El propósito de esta investigación fue encontrar la manera de reducir el 

porcentaje de la incidencia de esta afección, ya que a pesar de que 

actualmente en nuestro medio existe el fácil acceso a la atención médica y 

más aún cuando es totalmente gratuito así como   la entrega de sus 

respectivos medicamentos para las distintas situaciones que presentan las 

mujeres gestantes aún se presentan muchos casos con esta afección y el 

estar compartiendo con las pacientes de forma directa nos ayudó a descubrir 

en que parte como profesionales estamos fallando o de qué manera podemos 

concientizar y prevenir a las futuras madres para que no padezcan esta 

situación  y de esta manera ayudamos a  salvaguardar el bienestar materno-

fetal. 

 
Ya sí mismo determino el grado de relación que tiene la infección de vías 

urinarias con la rotura prematura de membranas. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial la incidencia de ruptura prematura de membranas es del 

8-10%de los embarazos a término, ocurre del 1-

3%deltotaldemujeresembarazadasy además se encuentra relacionada con el 

30– 40%departos pretérmino a nivel mundial. La ruptura prematura de 

membranas causada por infecciones se da entre las edades comprendidas 

entre 19 a 29 años, con esto se toma en cuenta que la edad materna juega un 

papel fundamental y que la anemia es la enfermedad intercurrente asociada a 

RPM pt, 

 

            La mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección ocurre 

durante los 15 días que anteceden al parto. Es de suma importancia determinar 

si en nuestro hospital la infección de vías urinarias representa el mayor 

porcentaje de factores de riesgo maternos asociados en embarazos a término 

como se demuestra en estudios a nivel mundial y nacional, para así crear o 

reforzar lineamientos que logren abatir este problema. Según los datos 

estadísticos del 2016 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador la rotura 

prematura de membrana tiene una prevalencia del 11% de los embarazos, el 

18% ocurre en el tercer trimestre de la gestación, es responsable de un tercio 

de los casos de parto prematuro y del 12%delasmuertesperinatales. 

Esta investigación está encaminada a conocer por cada situación 

analizada, y notando de que es un problema de alta prevalencia en Ecuador, 

y observando que el lugar cuenta con todas las maquinarias modernas y un 

alto número de profesionales, me planteo la pregunta  de  mi  falta  de 

conocimiento ¿La infección de vías urinarias son causas frecuentes de casos 

de ruptura prematura de membranas en el hospital Guasmo Sur de Guayaquil, 

entre el mes de Octubre 2017 – Abril 2018?. Además, es de gran importancia 

pues nos permite comprender si la infección de las vías urinarias es la 

principal causa o no, de amenaza de parto a término; y si durante el 
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embarazo se está brindando la atención requerida por las pacientes para así 

prevenir problemas severos como los partos prematuros y con ello un 

aumento de la morbimortalidad materno-fetales. 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La Ruptura Prematura de Membrana es una patología frecuente en las 

pacientes gestantes, que se manifiesta por medio de una clínica evidente, 

dando repercusiones tanto en el feto como en la madre. Esta condición se 

puede presentar en cualquier momento de la gestación, pero se asocia con 

mayor morbilidad cuando ocurre en el parto pretérmino, correspondiendo el 

20% en estos casos. El Ministerio de Salud Pública cataloga que las 

infecciones de vías urinarias constituyen una de las complicaciones infecciosas 

más habituales del embarazo y son responsables del 1 al 23 % de 

morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal, especialmente en los lugares 

de escasos recursos. 

Entre los factores determinantes relacionados a la Ruptura Prematura de 

Membrana encontramos: Bajo nivel socio económico, bajo peso materno, parto 

prematuro previo, consumo de cigarrillo, metrorragia del segundo y tercer 

trimestre, infecciones cérvico- vaginales, polihidramnios, embarazo gemelar, 

malformaciones y tumores uterinos; conización previa y embarazo con DIU. Por 

este motivo he visto la necesidad de realizar este estudio en la población 

gestante atendida en el Hospital Guasmo Sur, debido a que es una población 

susceptible, donde la prevención ayudaría a disminuir la morbi-mortalidad, de 

ahí el hecho de conocer cuáles son los factores de riesgo que influyen en esta 

enfermedad para actuar enfocados sobre estos. 

El objetivo de la presente investigación es determinar en el Hospital del 

Guasmo Sur de Guayaquil la ruptura prematura de membrana provocado por 

infección de vías urinarias en embarazo a término, tomando en cuento las 

características generales de la población y los antecedentes gineco- 

obstétricos para de esta manera obtener datos científicos y demostrativos 

recopilados en esta investigación; afianzando conocimientos para prevenir en 

un futuro la presentación de RPM. 
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Con esta investigación servirá de ayuda, para profesionales de la salud y 

expertos en el tema, además de personas que tengan acceso al documento, 

podrán informarse sobre la existencia de alguna correlación entre los factores 

de riesgo que serán estudiados y la producción de ruptura prematura de 

membranas en la Ciudad de Guayaquil, ya que en el hospital de estudio se 

concentra la mayoría de las mujeres embarazadas atendidas, con la 

presencia de todos los instrumentos actualizados. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La infección de vías urinarias son causas frecuentes de casos de ruptura 

prematura de membranas en el hospital Guasmo Sur de Guayaquil, entre el 

mes de octubre 2017 – abril 2018? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: salud publica  

ÁREA: Medicina, 

ASPECTO: Bio-Psico-Social 

TEMA: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CAUSADA POR 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZO A TÉRMINO. HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR DE OCTUBRE 2017 - ABRIL DEL 2018. 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serían los factores asociados a ruptura prematura de membrana junto 

a la condición socioeconómica?? 

¿Sera útil conocer las características epidemiológicas de las pacientes en 

estudio como edad materna, estado civil y ocupación con sus antecedentes 

obstétricos? 

¿Sera efectiva la educación a pacientes con riesgo a ruptura de membrana, 

para disminuir o impedir que se provoque? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de ruptura prematura de membranas causada por 

infección de vías urinarias en embarazo a término Hospital Guasmo Sur de 

octubre 2017 a abril 2018.  

 

ESPECIFICO 

 

• Identificar los factores asociados a ruptura prematura de membranas en 

embarazos a término junto a la condición socioeconómica de las 

pacientes con amenazas de parto prematuro según la escala social. 

 

• Conocer las características epidemiológicas de las pacientes en estudio 

como edad materna, estado civil y ocupación con los antecedentes 

obstétricos de las pacientes en estudio como son edad gestacional, 

paridad e infecciones de las urinarias a repetición. 

• Conocer la asociación que existe entre ruptura prematura de 

membranas y cesáreas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

RUPTURA DE MEMBRANA EN EL EMBARAZO 

 

Según la Norma Materna del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se 

define como la rotura espontánea de las membranas fetales antes del inicio de 

la labor de parto independientemente de la edad gestacional. (Ecuador, 2008) 

El periodo latencia se refiere al tiempo que transcurre entre la ruptura y la 

terminación del embarazo. Así, el periodo de latencia y la edad gestacional 

determinan el pronóstico y consecuentemente el manejo de la enfermedad de 

acuerdo a la posibilidad o no determinación del embarazo. (Pública., 2015) 

La ruptura de membranas se clasifica en: 
 

• RPM A término: Ocurre mayor de las 37 semanas. 

• RPM de pretérmino: Antes de las 37 semanas. 

• RPM prolongado: se prolonga 24 horas antes del parto.  (Pública., 2015) 

 

RUPTURA DE MEMBRANAS EN EMBARAZO DE TÉRMINO 

 

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

los embarazos a término. Muchos médicos prefieren la inducción inmediata del 

parto; los estudios demuestran el aumento del riesgo de morbilidad materna y 

neonatal adversa con el aumento del tiempo desde la ruptura hasta el 

nacimiento; otros médicos proponen manejo expectante basados en el 

aumento de las tasas de operación cesárea y en consideración de las 

preferencias de algunas pacientes para evitar la inducción del parto o el uso de 

algunos agentes farmacológicos. El más significativo riesgo materno de la 

ruptura de membranas al término es la infección intrauterina, que aumenta con 

la duración de la ruptura de membranas. (GRACIA, 2011)  
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Los riesgos fetales asociados con ruptura de membranas a término 

incluyen compresión del cordón umbilical e infección ascendente. Al término del 

embarazo, la ruptura de membranas generalmente es seguida de una aparición 

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

mujeres con ruptura de membranas que fueron manejados expectantes 

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

horas de ruptura de membranas. El aumento de la duración de la ruptura de 

membranas está asociado con el aumento de la morbilidad materna en 9-12 

horas para corioamnionitis, 16 horas para endometritis y 8 horas hemorragia 

postparto. En la gestación avanzada, se recomienda inducción sobre la base 

de que hay poco para ganar entre la madurez fetal y el riesgo de infección por 

el retraso, el cual aumenta la probabilidad de parálisis cerebral, por tanto, el 

manejo expectante en pacientes a término es de beneficio limitado. La 

monitoria de la frecuencia cardíaca fetal debe ser usada para evaluar el estado 

fetal. La quimioprofilaxis intraparto debe ser iniciada en pacientes con estado 

desconocido de infección por Estreptococos del grupo B o con una historia de 

cultivo positivo durante el actual embarazo (el tratamiento no se inicia si hay un 

cultivo ano-vaginal negativo en las anteriores dos semanas). (GRACIA, 2011) 

La opción terapéutica incluye las siguientes: penicilina endovenosa 5 

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

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

eritromicina endovenosa 500mg cada 6 horas o clindamicina endovenosa 900 

mg cada 8 horas (en presencia de alergia a la penicilina). El Centro de Control 

de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos ha recomendado que la 

cefazolina 2gr endovenoso como dosis de carga seguido de 1 gr cada 8 horas, 

debiera ser usada en mujeres con una alergia a penicilina no clara o con una 

reacción alérgica menor.  

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

pruebas más comúnmente usadas son la monitoria fetal ante parto o prueba de 

no stress y el perfil biofísico. El objetivo de la prueba es predecir resultados 

fetales adversos: compresión de cordón umbilical (secundario a 

oligohidramnios o anhidramnios) y corioamnionitis. El más grande estudio 

realizado encontró que la inducción con oxitocina reduce el intervalo entre la 
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ruptura de membranas y el parto al igual que la frecuencia de corioamnionitis, 

morbilidad febril postparto y tratamiento antibiótico neonatal sin aumentar los 

nacimientos por cesárea o la infección neonatal. 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EMBARAZO PRE 

TERMINO TARDÍO, 34 A 37 SEMANAS 

 

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

cercanías del término del embarazo y que la maduración pulmonar es evidente, 

la recomendación que surge es que el parto se suceda dentro de las primeras 

24 horas, tratando de disminuir el tiempo de latencia. Sobre la base que el 

tiempo de latencia incrementa las posibilidades de infección perinatal y la 

compresión del cordón umbilical intrautero. Siendo la parálisis cerebral una 

posibilidad ante la infección intrauterina. Existen algunas controversias, sobre 

el mejor manejo ante estos casos, entre 34 y 36.6 semanas que se encuentran 

en estudio. Si bien la infección es el principal riesgo en mantener una conducta 

expectante, este riesgo tiene que equilibrarse contra el riesgo de la prematurez 

iatrogénica. (GRACIA, 2011) 

No podemos dejar de considerar la necesidad de la compleja asistencia 

neonatal que no se encuentra presente en todas las maternidades. En 

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

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

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

corioamnionitis asociados al manejo expectante en mujeres con ruptura 

prematura de membranas. La evidencia histológica de corioamnionitis está 

presente en hasta un 50% de mujeres que tienen nacimiento prematuramente y 

a menudo no se asocia con síntomas o signos clínicos 16. Pero este en un 

factor de riesgo importante para el neonato en el desarrollo de parálisis 

cerebral. (WUFF, 2015) 

Existen varios estudios aleatorizados (Spinnato 18, Mercer 19, Naef 20) 

que no encontraron diferencias clínicas significativas, con la actitud expectante. 

El tamaño de la muestra fue insuficiente para detectar cambios en sepsis 
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neonatal o potenciales diferencias, clínicamente significativas, en el síndrome 

de dificultad respiratoria. La Biblioteca Cochrane 21 incluye en este tema siete 

ensayos (690 mujeres) en el estudio. No se identificaron diferencias en los 

resultados primarios de sepsis neonatal o dificultad respiratoria. El parto 

prematuro aumento la incidencia de cesárea. No hubo diferencias significativas 

en la mortalidad perinatal global, muerte intrauterina o muerte neonatal al 

comparar el manejo expectante versus la finalización del embarazo. Tampoco 

hubo diferencias significativas en la morbilidad neonatal incluyendo hemorragia 

cerebro ventricular, enterocolitis necrotizante o la duración de la hospitalización 

neonatal.  

En la evolución de los resultados maternos se encontró que el parto 

prematuro aumento la incidencia de endometritis pero que la finalización del 

embarazo con menor tiempo de latencia no tuvo efecto sobre la 

corioamnionitis. Los revisores concluyen que no hay pruebas suficientes para 

tener una definición clínica. Hasta la fecha todos los estudios clínicos han 

tenido deficiencias metodológicas. Considerando que se hacen necesarios más 

estudios es que se encuentra en evolución un ensayo patrocinada por el Real 

Colegio de Obstetras de Australia y Nueva Zelanda. En una encuesta en estos 

países el 49% de los obstetras tenían una conducta expectante y el 51% era 

participe de que se suceda el parto tempranamente.  

Las hipótesis principales de este estudio son: 1) menor morbilidad a 

corto plazo neonatal y materna en comparación con el manejo expectante. 2) 

Menor costo económico en comparación con el manejo expectante. 3) No hay 

diferencia en la morbilidad y mortalidad a largo plazo. Sin embargo, en un 

reciente estudio 23 las admisiones a la UCIN están más asociadas al 

pretérmino tardío con ruptura prematura de membranas que al pretérmino 

tardío con factores de riesgo materno. En todos los pacientes con ruptura 

prematura de membranas entre 34 y 37 semanas debe ser examinada la edad 

gestacional cierta, la presentación fetal y el bienestar fetal. Ante la presencia de 

evidente infección intrauterina, desprendimiento de placenta normo inserta o 

evidencia de compromiso fetal el nacimiento se debe suceder a la brevedad. 

(Mandich, 2013) 
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Si no se efectuó el estudio de presencia de Estreptococo grupo B se 

debe efectuar la profilaxis intraparto. En pacientes con ruptura prematura de 

membranas se debe efectuar monitoreo electrónico fetal y de actividad uterina 

para evaluar compresión del cordón umbilical. La decisión del parto está 

basada en múltiples consideraciones, a saber: edad gestacional, estado fetal y 

servicio de terapia intensiva neonatal capaz de recibir a ese recién nacido. Se 

recomienda derivación a centros terciarios con el útero inhibición 

correspondiente en situaciones en que no haya una adecuada asistencia 

neonatal. Los corticosteroides antenatales no están justificados después de la 

semana 34. (Mandich, 2013) 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS LEJOS DEL 

TÉRMINO, 24 A 34 SEMANAS 

 

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

lejos del término (24 a 34 semanas) terminan la gestación dentro de la primera 

semana luego de la ruptura. La RPPM lejos del término conlleva riesgos 

maternos y riesgos fetales. Riesgos Maternos y/o Fetales: 1- Infección intra-

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

gestacional, además aumenta con los exámenes vaginales 2- Desprendimiento 

prematuro de placenta, puede presentarse entre 4-12% 28 3- Infección post 

parto, puede ocurrir entre 2 y 13%. (GRACIA, 2011) 

Riesgos Fetales:  

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

prematuridad significa posibilidad de síndrome de membrana hialina 

(problemas respiratorios), enterocolitis necrotizante, hemorragia 

intraventricular, sepsis y muerte neonatal.  Por lo tanto, son estos los 

verdaderos riesgos fetales de la RPPM lejos del término Síndrome de 

respuesta inflamatorio fetal. 

2- Es una entidad descrita hace poca más de una década y, pero no está 

claramente entendida, sin embargo de ha descrito tanto en nacimientos de 
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partos pretérmino y en nacimientos con ruptura prematura de membranas, 

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

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

gestacional al nacimiento, además para el desarrollo de secuelas posterior 

como displasia broncopulmonar y daños cerebrales. 

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

compresión del cordón obviamente es más frecuente a menor cantidad de 

líquido amniótico. Esta condición se debe tener muy presente al realizar las 

monitorizaciones fetales electrónicas en vista que con gran frecuencia se 

observan desaceleraciones variables o umbilicales. En cuanto al prolapso de 

cordón la evaluación vaginal inicial debe descartar esta complicación y por 

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

mantiene el manejo conservador. (WUFF, 2015) 

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

RPM usando el índice de líquido amniótico, con valores inferiores a 5 cm se ha 

asociado con periodos cortos de latencia y con algunos riesgos neonatales, 

pero no con riesgos maternos o infección neonatal 29. Sin embargo, el valor 

predictivo de un índice de líquido amniótico bajo para efectos adversos es 

pobre y no debe ser usado para el manejo de la RPPM. La decisión para la 

terminación del embarazo depende básicamente de tres factores: Edad 

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

donde ocurra el nacimiento. (Aroni, 2018) 

5- Con edades gestacionales entre 24 y 34 semanas parece haber 

mayor beneficio dando manejo conservador al embarazo, obviamente 

administrando corticoides y antibióticos como veremos adelante. Sin embargo, 

hay que hacer una diferenciación según la edad gestacional. Para 

embarazadas entre las 24 y 30 semanas y ausencia de signos de infección 

existe un mayor beneficio del manejo conservador y aún más que en muchos 

hospitales de América Latina la posibilidad de sobrevida está muy disminuida. 

Sin embargo, se debe tener presente la mayor posibilidad de corioamnionitis 

con el manejo conservador. En cambio, cuando la edad gestacional es entre 
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las 31 y 34 semanas la evidencia y opinión de expertos es controversial. 

(Isabel, 2016) 

Para algunos la conducta debe ser la interrupción 30 y para otros se 

debe evaluar la posibilidad de dar un manejo conservador. La mejor decisión es 

probablemente dar manejo conservador a estas edades gestacionales hasta 

que inicia labor de parto. Definitivamente ante la sospecha de infección 

intraamniótica, signos de compromiso fetal o evidencia de maduración 

pulmonar la mejor conducta es la interrupción. (Isabel, 2016) 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ANTES DE LAS 24 

SEMANAS 

 

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

gestación) confronta al médico y al paciente con un dilema difícil. Las pacientes 

deben ser aconsejadas acerca del impacto para la madre y el neonato del parto 

inmediato y los riesgos y beneficios del manejo expectante. El consejo debe 

incluir una aproximación real de los resultados neonatales, incluyendo la 

disponibilidad de monitoria obstétrica y las facilidades de cuidado intensivo 

neonatal. La decisión del parto está basada en la edad gestacional y el estado 

fetal y el tiempo considerado optimo, varía entre instituciones. (GRACIA, 2011) 

Los estudios muestran que la supervivencia aumenta con la edad 

gestacional de la ruptura de membranas y el peso al nacer. Esto podría indicar 

que la latencia es un factor importante en la supervivencia neonatal de estos 

pacientes. Sin embargo, aparecen varios factores que aumentan la morbilidad y 

la mortalidad fetal. El debate se ha enfocado en las consideraciones 

reconocidas e hipotéticas alrededor del riesgo de la infección perinatal 

(corioamnionitis, infección materna, sepsis neonatal, leucomalasia 

periventricular y alteraciones del desarrollo), riesgos de oligohidramnios 

(compresión del cordón, hipoplasia pulmonar y broncodisplasia 

broncopulmonar), y mortinato (abruptio de placenta y accidentes de cordón). El 

reconocimiento de estas complicaciones ha permitido esfuerzos para evaluar 

los manejos y posibles intervenciones para disminuir la morbilidad y mortalidad 
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de la madre y el feto. En los estudios, el 24-71%  requieren parto como 

resultado de amnionitis  y más del 50% de las pacientes tiene el nacimiento en 

la primera semana de evaluación expectante. La mortalidad perinatal es alta 

(34-75%).  

Los riesgos más significativos del feto están relacionados con la 

prematuridad. En edad gestacional menor de 16 semanas, el diagnóstico es 

difícil y la clínica requiere el apoyo de la evaluación ecográfica La historia típica 

de ruptura de membranas no es tan clara y si se observa líquido amniótico 

ausente o muy reducido, debe excluirse la agenesia renal o la obstrucción de la 

vía urinaria. La mayoría de los protocolos ofrecen terminación del embarazo en 

esta situación. Si hay algún signo de corioamnionitis en la madre: fiebre, 

secreción vaginal anormal, aumento del recuento de glóbulos blancos u otros 

reactivos de fase aguda (VES, Proteína C Reactiva), deben ser dados 

antibióticos para reducir el riesgo de sepsis materna.  

Entre las 16-24 semanas de embarazo, el pronóstico continúa siendo 

pobre, pero con alguna mayor esperanza. La serie de casos publicada 

muestran que las tasas de supervivencia pueden ser tan altas como 46%. Sin 

embargo, estos datos deben ser interpretados con precaución dado que la 

supervivencia es mejor en el extremo superior de este rango de edad 

gestacional. La infusión de líquido amniótico ha sido propuesta como un posible 

tratamiento; sin embargo, el líquido es expulsado después de la infusión y a 

menudo se debe repetir el procedimiento con una punción transabdominal que 

aumenta la probabilidad de infección y de parto pretérmino. La profilaxis 

usando antibióticos para prolongar la latencia y una dosis simple de esteroides 

antenatal puede ayudar a reducir el riesgo de infección y la morbilidad neonatal 

dependiente de la edad gestacional. Consejería a las pacientes: Manejo 

expectante o inducción del parto. Profilaxis para Streptococo del grupo B no 

recomendada. Esteroides no recomendados. Antibióticos: datos incompletos 

para uso en latencia prolongada 
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RUPTURA DE MEMBRANAS POST AMNIOCENTESIS 

 

La amniocentesis en la actualidad es un procedimiento invasivo seguro 

en manos experimentadas 38. La pérdida de líquido amniótico posterior al 

procedimiento ocurre en el 1 al 2% de los casos dentro de las siguientes 24 a 

48 horas. Sin embargo, este riesgo aumenta cuando se realiza la 

amniocentesis antes de las 15 semanas de gestación. En el 90% de los casos 

la perdida de líquido es escasa y la evolución es satisfactoria y auto limitada 

antes de siete días con reposo y manejo expectante, asociándose a un buen 

resultado perinatal con recuperación satisfactoria del volumen de líquido 

amniótico. Si la perdida de líquido se prolonga por más de dos semanas, 

disminuye la probabilidad de cierre espontaneo asociándose a mal pronóstico.  

En general se estima que el riesgo de pérdida del embarazo posterior a 

la salida de líquido post amniocentesis es de 0,06%, sin embargo, en esta cifra 

influye la experiencia del operador, número de punciones, presencia de 

sangrado vaginal y cantidad de pérdida de líquido amniótico. En la actualidad 

se propone un método de sellado de las membranas amnióticas cuando hay 

ruptura iatrogénica de membranas como la amniocentesis, en ausencia de 

infección y cuando a pesar del manejo expectante persiste la perdida de 

líquido. Este procedimiento se conoce como “Amnio patch” (parche amniótico) 

y consiste en la infusión intra-amniótica de plaquetas seguido de 

crioprecipitado, con la finalidad de restablecer el vínculo amniocorial, siendo 

esta terapia una alternativa terapéutica para prolongar el embarazo y mejorar el 

pronóstico perinatal. (GRACIA, 2011) 

INCIDENCIA 

 

En aproximadamente 8a 10% del total de los embarazosa término las 

membranas fetales se rompen antes del inicio del trabajo de parto. Si el trabajo 

de parto no es inducido, 60-70% de estos comienzan trabajo de parto 

espontáneamente en un periodo de 24h y cerca  del  95% lo hará en un 

periodo no mayor a 72 h. (López-Osma, 2006) 



16 
 

ETIOPATOGENIA 

 

ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS AMNIÓTICAS 

 

 

El feto se encuentra dentro del útero rodeado de un líquido claro y 

ligeramente amarillento que está contenido dentro del saco amniótico, el 

mismo que aumenta en volumen a medida que el feto crece. Este volumen 

alcanza su punto máximo aproximadamente en la semana 34 de gestación, 

llega a un promedio de 800 ml. El feto hace circular constantemente este 

líquido al tragarlo e inhalarlo y reemplazarlo a través de la “exhalación” y la 

micción. El líquido amniótico cumple numerosas funciones para el feto: 

protección de las lesiones externas al amortiguar golpes o movimientos 

súbitos, permitir su libre movimiento y desarrollo musculo esquelético 

simétrico, mantener una temperatura relativamente constante como protección 

de la pérdida de calor y por último permite el desarrollo apropiado de los 

pulmones. (López-Osma, 2006) 

 

Las membranas fetales estructuralmente presentan dos capas conocidas y 

diferenciadas histológicamente como corion y amnios, las cuales pueden a su 

vez estratificarse en distintas láminas. El amnios tiene un grosor 0,02 a 0,5 mm 

está compuesto por cinco láminas distintas: la más cercana al feto es el 

epitelio amniótico, cuyas   células   secretan  colágeno   tipo  III, tipo  IV  y 

proteoglicanos (laminina, fibronectina) que luego con fluirán para conformar la 

segunda lámina conocida como membrana basal. En el siguiente estrato se 

encuentra la lámina compacta, compuesta por tejido conectivo, la cual se 

puede considerar como el esqueleto fibroso principal del amnios. Luego se 

encuentra la lámina fibroblástica en donde se observan macrófagos envueltos 

de una matriz extracelular y células mesenquimales que son responsables de 

la secreción del colágeno encontrado en la lámina inmediatamente anterior. 

(Rivera, 2004) 
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Por último, se encuentra la lámina intermedia o “esponjosa”, conocida  así 

debido a su apariencia, la cual limita al amnios y el corion. Está lámina posee 

gran cantidad de colágeno tipo III y proteoglicanos hidratados lo que confiere 

su aspecto característico, su función principal es absorber el estrés físico, 

permitiendo que el amnios se deslice suavemente sobre el corion subyacente. 

Mientras que el corion suele ser más grueso, mide 0,04 a 0,4 mm de espesor 

que el amnios, este último posee una mayor fuerza tensil.  (Salvo, 2007) 

FISIOPATOLOGÍA 

 

DEGRADACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 
 

 

El colágeno es un componente importante, envuelto en la matriz 

extracelular de las membranas fetales, que contribuye a la elasticidad y fuerza 

tensil del amnios. La colagenasa es una enzima lítica que se encuentra en 

altas concentraciones en la placenta a término; su actividad aumenta a medida 

que avanza el trabajo de parto, el mecanismo propuesto es una falta de 

equilibrio entre factores de degradación y síntesis de la matriz extracelular. Un 

amplio número de sistemas enzimáticos proteolíticos regulados finamente, 

incluyendo la cascada de activación del plasminógeno y metalo proteinasas de 

la matriz (MMP, por su sigla en inglés matrix metallo proteinases), juegan un 

papel esencial en la remodelación de la matriz extracelular incluyendo el 

colágeno durante el embarazo y el trabajo de parto. Se ha comprobado la 

existencia de inhibidores tisulares de las metalo proteinasas (TIMP). 

La integridad de las membranas fetales durante la gestación permanece sin 

alteraciones debido a una baja concentración de MMP y alta concentración de 

TIMP. 

 

Durante el trabajo de parto los estudios indican que se origina una relación 

inversamente proporcional a la anteriormente mencionada encontrándose así 

una alta concentración de MMP y baja de TIMP. (Villanueva, 2008) 
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Romeroetal. En sus estudios realizado en el 2002 encontraron que la 

concentración de MMP-9 en compartimentos fetales (plasma fetal y líquido 

amniótico) se encontraba elevada en pacientes con RPMF comparado con 

aquellas que presentaban trabajo de parto pretérmino sin RPMF, además 

descartaron que esta elevación fuera parte de una respuesta inflamatoria fetal. 

(Villamonte & Lam, 2001) 

 

ETIOLOGÍA 

 

La causa de la RPM es incierta, muchos autores señalan como primera 

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

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

prematura previa al embarazo actual, parto, infecciones de las vías urinarias, 

infecciones vaginales. La RPM es un fenómeno multifactorial. 

 

FACTORES PREDISPONENTES A LA RPM 
 

• Edad. 

• Procedencia. 

• Escolaridad. 

• Estado civil. 

• Paridad. 

• Infecciones delas vías urinarias. 

• Infecciones vaginales. 

• Control prenatal. 

• Antecedente de ruptura prematura de membranas. 

• Sobre distensión uterina como ocurre en polihidramnios y en embarazos 
múltiples. 

 

/ 
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DIAGNOSTICO 

 

HISTORIA 
 

 

La pérdida súbita y abundante de líquidos por la vagina permite sospechar 

la ruptura de las membranas; cuando es escasa e intermitente, se requiere la 

ayuda   de algunas pruebas para confirmar el diagnóstico. Durante el 

interrogatorio es necesario precisar la hora en que se inició la expulsión de 

líquido y las características macroscópicas de este. Es necesario determinar la 

presencia de algún factor asociado. (Jaime Botero U., 2004) 

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

la edad gestacional. En algunas pacientes más de una posible causa es 

encontrada. A medida que la ruptura se ocurre a menor edad gestacional se 

observa una mayor asociación con la infección del corion/decidua, aunque en 

algunos casos es difícil saber si la infección es la causa o es secundaria a la 

ruptura de las membranas. En cambio, las rupturas de membranas a mayor 

edad gestacional se asocian más con disminución del contenido de colágeno 

en las membranas. El cual también puede ser secundario a algunos 

microorganismos que producen colagenasas, mucinasas y proteasas.  

 

Además de los dos factores ya señalados, otros factores asociados a ruptura 

prematura de membranas son: Bajo nivel socioeconómico, fumar, 

enfermedades adquiridas por transmisión sexual, parto pretérminos anteriores, 

labor de parto pretérmino en semanas anteriores en el actual embarazo, 

conización cervical por tratamientos al cuello del útero, polihidramnios, 

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

vaginales durante el actual embarazo, enfermedades pulmonares durante el 

embarazo, bajo índice de masa corporal y recientemente se ha demostrado 

que la suplementación con Vitamina C y E es un factor de riesgo. A pesar de 

las múltiples posibilidades o factores de riesgo y de que en algunas pacientes 

se encuentran varios de estos riesgos, también es cierto que en otras pacientes 
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no encontramos estos factores y en ellas es realmente desconocida la causa 

de la ruptura prematura de las membranas. (GRACIA, 2011) 

VISUALIZACIÓN DEL CUELLO 

 

La colocación de un especulo con todas las normas de asepsia se emplea 

únicamente para visualizar el cuello y se puede observar abundante líquido en 

el fondo de saco vaginal y la salida de este a través del orificio cervical 

externo. Y así se tomará una muestra para confirmar el diagnóstico y para 

examen directo y cultivo. Si todavía no se aprecia la salida de líquido y existe 

la duda, se le pide a la paciente que tosa, o se efectúa una presión suave 

sobre el fondo del útero para verificar que el líquido proviene de la cavidad 

uterina. Las evaluaciones cervicales posteriormente, se limitan en los casos 

donde se sospeche un prolapso del cordón. (Jaime Botero U., 2004) 

MÉTODOS PARACLÍNICOS 

 

Debido a que con el interrogatorio y el examen cervical no se puede 

establecer con exactitud el diagnóstico de RPM, se han utilizado una serie de 

pruebas paraclínicas con el fin de confirmar el diagnóstico, entre las que se 

encuentran las siguientes. (Cervillo, 2015) 

CRISTALIZACIÓN 

 

El ILA es rico en cloruro de sodio y cuando se coloca una gota en una 

lámina porta objetos, se deja secar al aire y se mira al microscopio, se observa 

que cristaliza en forma de helecho. (Jaime Botero U., 2004) 

 

PRUEBA DE LA NITRAZINA 

 

Otra forma de realizar el diagnóstico es determinar el pH del líquido vaginal. 

Para esto se usa una tira de papel de nitrazina, la cual cambia de amarillo a 

azul cuando es expuesta a cualquier fluido alcalino. (Jaime Botero U., 2004) 
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ECOSONOGRAFÍA 
 

 

Mediante esta técnica, se puede observar una disminución en el volumen 

del líquido amniótico. Sin embargo, es necesario descartar otras causas de 

oligoamnios, como son la restricción del crecimiento intrauterino y las 

anomalías del tracto urinario. Es importante recordar que una cantidad normal 

de líquido amniótico no descarta una RPM. También se ha utilizado la vía 

transvaginal y transperineal, con el fin de visualizar la salida de líquido 

amniótico a través del canal cervical. (Jaime Botero U., 2004) 

 

PH DEL FORNIX VAGINAL POSTERIOR 
 

 

El pH vaginal  fluctúa normalmente entre 4,5  y 5,5,  mientras que el  del  LA 

es generalmente de 7.  Las  membranas ovulares  están probablemente rotas 

si el papel de nitrazina señala un pH mayor o igual a 7 (viraje al color azul). 

(Jaime Botero U., 2004) 

 

DETECCIÓN DE CÉLULAS DE DESCAMACIÓN 
 

 

La piel fetal descama células superficiales que pueden ser detectadas con 

azul de Nilo al 1%. Dada la evolución de la concentración de células naranjas 

en él LA, el valor diagnóstico de esta prueba aumenta junto con la edad 

gestacional, variando desde una sensibilidad de alrededor de 20% a 

las32semanas hasta un 90% en embarazos a término. (Jaime Botero U., 2004) 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

• Leucorrea: Frecuente (Flujo genital blanco amarillento, infeccioso, 
asociado a prurito).  

• Incontinencia  urinaria: Frecuente (Frecuente  en  segunda  mitad  del  
embarazo, especialmente en multíparas (por  relajación perineal y recto 
cistocele).  Descartar ITU).  
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• Eliminación tapón mucoso: Frecuente  (Fluido mucoso, a veces algo 
sanguinolento).  

• Rotura de quiste vaginal: Infrecuente (Pérdida brusca de líquido 
cristalino por vagina. Al examen se observa cavidad pequeña en 
paredes vaginales). 

• 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: Infrecuente   (es el espacio virtual entre 
corion y amnios; se produce por delaminación de este último). (Vergara, 
2009) 

COMPLICACIONES MATERNAS 

 

La infección puerperal se asocia frecuentemente con la RPM. Las más 

común es la endometritis y en ocasiones la parametritis. La gravedad de la 

infección se relaciona directamente con el periodo de latencia, el número de 

tactos vaginales y la duración de la inducción. Se ha observado un índice 

mayor de infección cuando se realiza la cesárea después dela RPM. (Jaime 

Botero U., 2004) 

COMPLICACIONES FETALES 

 

El sufrimiento fetal se puede presentar en la mitad de los casos. El trabajo 

de parto debe ser vigilado muy estrechamente y de ser posible, mejor 

electrónicamente. Las técnicas internas aumentan la posibilidad de infección 

materna y fetal. Se calcula que una tercera parte de los fetos con RPM 

presentan patología del cordón durante el trabajo de parto. 

  



23 
 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

Las principales complicaciones son: 

 

SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 

 

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

gestaciones por debajo de las 34semanas. La madurez del pulmón fetal puede 

evaluarse a través de la detección en él LA de una relación 

lecitina/esfingomielina >2, un test de Clements (+) y/o la presencia de 

fosfatidilglicerol. Esta última puede establecerse no sólo a través de LA 

obtenido por AMCT, sino utilizando líquido recolectado en vagina (rendimiento 

sobre 90%). (Salvo, 2007) 

ASFIXIA PERINATAL 
 

 

La compresión del cordón secundaria al oligohidramnios, el 

desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, las distocias de 

presentación y la propia infección materna y/o fetal, son elementos que 

contribuyen a elevarla incidencia de asfixia perinatal (10 a50%) en las 

pacientes con RPM. (Salvo, 2007) 

 

SEPSIS 
 

 

Es la infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, ocasionadas 

por la invasión y proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo y en 

diversos órganos que ocurre dentro de las primeras cuatro semanas de vida y 

es demostrada por hemocultivo positivo. (Salvo, 2007) 



24 
 

INFECCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS 

 

 

Es la infección más común en el embarazo, caracteriza por la presencia 

marcada de bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario: uretra, 

vejiga, uréteres y riñones. Es necesario establecer e identificar el tipo de IVU 

según la anatomía del tracto urinario femenino. (Ecuador, 2008) 

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 

 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 
 

 

Se denomina bacteriuria asintomática (B.A.), a la presencia de bacterias en 

orina cultivada (más de100.000 colonias por ml) sin que existan síntomas 

clínicos de infección del tracto urinario. La mayoría de bacteriurias 

asintomáticas se dan en el primer trimestre de la gestación. Aparece en un 2-

10% de los embarazos. (Ecuador, 2008) 

 

CISTITIS 

 

Colonización de bacterias en el tracto urinario con más de 100000 

colonias/ml que se acompaña de sintomatología urinaria y sistemática. 

Aparece en un 1 a 4% de las gestaciones. La mayoría de las cistitis agudas se 

presentan en el segundo trimestre del embarazo. (Ecuador, 2008) 

 

PIELONEFRITIS 
 

Es la infección bacteriana más común que compromete el tracto urinario 

alto que puede llevar a complicaciones perinatales y maternas como: Parto 

pretérmino, bajo peso al nacer, anemia, insuficiencia renal temporal, presente 

en el 2% con una recurrencia de 10 a 20% en la misma gestación. El 80-90% 
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de las pielonefritis aparecen en el 2º, 3º trimestre de la gestación y en el 

puerperio. (Ecuador, 2008) 

 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS DURANTE  EL EMBARAZO 
 

 

Como con secuencia de las modificaciones anatómicas y funcionales 

impuestos por la gestación, las infecciones del aparato urinario son una 

complicación frecuente que requiere hospitalización en los casos graves 

(pielonefritis). Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia son E. 

Coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomona, Staphylococus y Streptococo D y B. 

(Usandizaga José, 2011) 

 

ETIOPATOGENIA Y FACTORES PREDISPONENTES 

 

 

La mayor incidencia de Infecciones Urinarias en la mujer, con relación al 

hombre, en general se explican por las diferencias anatómicas existentes. La 

uretra femenina es más corta, mide aprox. 4 a 6cm (vs.14 y 16 cm en el 

hombre), lo que determina su más fácil exposición a gérmenes provenientes 

de la flora vaginal y rectal. Por otra parte, en el embarazo suceden una serie 

de cambios morfológicos y funcionales, que favorecen la infección de las vías 

urinarias. 

 

La entrada de gérmenes al aparato urinario es principalmente por vía 

ascendente, en que gérmenes de la zona anal y vaginal migran a través de la 

uretra y colonizan la vejiga. También se ha descrito la vía hemática y linfática 

con gérmenes provenientes del intestino u otro foco infeccioso. Se ha 

observado una relación entre IVU y el coito que actúa como factor 

contaminante. La presencia de vaginosis bacteriana también está relacionada 

con una mayor incidencia de IVU. En la vejiga de la embarazada, por efectos 
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de la progesterona, disminuye el tono en forma progresiva, por lo cual 

aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al término del 

embarazo. Esto determina que el vaciamiento vesical sea incompleto. (Ecuador, 

2008) 

 

El trígono, posiblemente como resultado de la estimulación por estrógenos 

experimenta una hiperplasia e hipertrofia muscular. A esto se agregan los 

cambios en la morfología que se producen al final del embarazo, en que, por el 

crecimiento uterino y la hiperemia de los órganos pélvicos, la vejiga es 

desplazada hacia arriba y adelante determinando que el trígono cambie su 

forma cóncava en convexa. En la mucosa vesical se producen congestión y 

aumento de tamaño y flexuosidad de los vasos sanguíneos, tornándose más 

edematosa con lo cual se hace más susceptible a las infecciones. 

( E c u a d o r ,  2 0 0 8 )  

 

La vejiga se vuelve cada vez más flácida y disminuye el tono. Todos los 

cambios anteriores causan insuficiencia de la válvula vésico – ureteral lo cual 

ocasiona  un reflujo vésico-ureteral. 

 

Con todos los cambios que se producen en la vejiga, principalmente en el 

tercer trimestre del embarazo, hay un estiramiento del trígono, con 

desplazamiento lateral de la porción intravesical de los uréteres, lo cual acorta 

la porción terminal de este y hace que disminuya la presión en su interior. 

Cuando la presión intravesical aumenta durante la micción, hay regurgitación 

de orina de la vejiga hacia los uréteres. (Ecuador, 2008) 

 

Los cambios morfológicos más tempranos y definidos de las vías urinarias 

durante el embarazo son las dilataciones de la pelvis renal y uréteres. El 

llamado hidrouréter fisiológico del embarazo se caracteriza por un notable 

incremento de su diámetro interior, que se acompaña de hipotonía e 

hipomotilidad de su musculatura lisa. Su volumen en el embarazo puede 

aumentar hasta 25 veces más y retener hasta 300 cc de orina. Un signo 
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característico de hidrouréteres la preferencia de este fenómeno por el lado 

derecho, por arriba del estrecho pélvico superior. Esto probablemente se deba 

al cruce de vasos sanguíneos, que producirían  un acosamiento del uréter 

derecho. También el dextro rotación del útero por el colon sigmoide, produciría 

una compresión del uréter derecho. Estos cambios son progresivos a medida 

que avanza el crecimiento del útero. (Ecuador, 2008) 

 

TIPOS DE GÉRMENES AISLADOS CON MAYOR FRECUENCIA 

 

 

El germen más frecuente aislado es la E. Coli, causante de 

aproximadamente un 80% de las infecciones, le siguen en frecuencia: 

Klebsiella, Proteus, Enterobacter y otros más raramente  presentes como 

Staphylococus saprophyticus; Streptococo del grupo B, y especies de 

Citrobacter. (Williams, 2006) 

 

RIESGO EN LA EMBARAZADA FRENTE A IVU 

 

El mayor riesgo a que se enfrenta una embarazada en presencia de IVU es 

la posibilidad de realizar una Pielonefritis Aguda. Especial atención merece la 

Bacteriuria Asintomática, cuya evolución natural sin tratamiento predispone a 

la pielonefritis en un 13 a 16 % de los casos. (Williams, 2006) 

 

Las contracciones uterinas son inducidas por citoquinas y prostaglandinas 

que son liberadas  por   los  microorganismos.  La  Bacteriuria  Asintomática, 

cervicitis  por gonococo y  vaginosis bacterianas están estrechamente 

relacionada con parto prematuro. El rol de la clamidia      trachomatis, 

tricomonas vaginalis. Con un adecuado diagnóstico y tratamiento racional, los 

médicos de familia pueden disminuir considerablemente el riesgo de presentar 

parto pretérmino en estas pacientes. (Ecuador, 2008) 
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PUNTOS CLAVE EN EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN 

URINARIA EN EL EMBARAZO 

 

 Un urocultivo al principio del embarazo es el procedimiento diagnóstico de 

elección de la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática presenta 

cultivos con >100.000 colonias de un solo microorganismo (casi siempre E. 

coli). La mayoría de los urocultivos  mixtos se deben a contaminación o a la 

mala conservación de las muestras. En muchas bacteriurias sintomáticas no 

aparece piuria. (Vázquez, 2008) 

 

La persistencia de un urocultivo positivo después del tratamiento de la 

bacteriuria asintomática sugiere infección del parénquima renal. La cistitis 

bacteriana y la pielonefritis también presentan cultivos con >100.000 

colonias/ml. Síntomas miccionales con cultivo negativo y leucocituria sugiere 

en la existencia de un síndrome uretral. En la pielonefritis aparece 

sintomatología general y en la orina piuria y en ocasiones cilindros 

leucocitarios. (Vázquez, 2008) 
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CAPITULO III 

 

HIPÓTESIS 

La infección de vías urinarias son causas frecuentes de casos de 

ruptura prematura de membranas en el hospital Guasmo Sur de Guayaquil, 

entre el mes de Octubre 2017 – Abril 2018 con una detección adecuada se podrá 

prevenir los riesgos durante el embarazo a término. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Ruptura prematura de membranas  

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Infección de vías urinarias 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación, bibliográfico, prospectivo, descriptiva, 

analítico, no experimental y longitudinal, recogiendo datos de pacientes del 

Hospital Guasmo Sur, zonal 8, de la Ciudad de Guayaquil. 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

De   acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 

nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo correlacionado y 

desarrollado con un método científico. Dentro de un área hospitalario. 

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: 

análisis, síntesis, descriptivo, estadístico en Excel, deductivo, entre otros. 

Teniendo como resultado un estudio ordenado, con una base de datos 

organizada y buena sistematización de los resultados. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio de corte transversal, tipo cuantitativo y analítico tomando los 

datos con fichas epidemiológicas, desarrollándose recolección de datos 4 

veces por semana y 1 vez por semana las encuestas de estado de salud del 

paciente siendo un total de 5 veces por semana el estudio realizado. La 

investigación se realizó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Guasmo Sur y los pasos fueron los siguientes: 

1. Se seleccionó a todas las pacientes que fueron ingresadas con amenaza 

de parto pretérmino, siempre y cuando cumplieran los criterios de 

inclusión y exclusión. 

2. A las pacientes que se seleccionaron se recolecto la información a 

través del expediente clínico. 

3. Todas las pacientes seleccionadas presentaban Examen General de 

Orina, tomado según la técnica adecuada. 

4. Las muestras fueron procesadas en el laboratorio central del Centro 

Hospitalario 

POBLACIÓN 

La población o universo en esta investigación es de 1704 partos pacientes de 

18-27; 28-37; 38-48 años, en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil.  

Población Cantidad 

Femenino 1704 

Fuente: Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 
 

MUESTRA 

Se calculó el tamaño de la muestra para una población finita de 1704 con un 

nivel de confianza del 90% y con un error muestral del 5 %. Se dividió 

pacientes, 18-27; 28-37; 38-48 años, del Hospital Guasmo sur, desde octubre 

2017 a Abril 2018 de la ciudad de Guayaquil correspondientes, a una muestra 

233 
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Muestra Cantidad 

Femenino 233 

Fuente: Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

INFECCIÓN       

DE         

VÍASURINARIAS 

Es una entidad 

clínica que se 

asocia 

frecuentemente 

al embarazo; las 

variantes clínicas 

son la bacteriuria 

asintomática, la 

cistitis y la 

pielonefritis 

aguda. 

Clínica 

especifica 

disuria 

SI 

NO 

tenesmo 

vesical 

SI 

NO 

dolor 

suprapúbico 

SI 

NO 

Fiebre 
SI 

NO 

nauseas 
SI 

NO 

vómitos 
SI 

NO 

dolor en fosa 

renal 

SI 

NO 

Variantes 

clínicas 

Bacteriuria 

asintomática 

SI 

NO 

cistouretritis 
SI 

NO 

pielonefritis 
SI 

NO 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

RUPTURA  

PREMATURA  

DE 

MEMBRANAS 

Ruptura 

espontánea        

de las 

membranas que 

rodean al feto, en      

cualquier 

momento anterior 

al inicio del       

trabajo de parto.                 

(RPM) pretérmino 

es la ruptura de 

la membrana 

antes de las 37 

semanas de 

embarazo. 

Clínica 

especifica 

Salida de 

líquido 

amniótico por 

canal vaginal. 

SI 

NO 

Ausencia de 

trabajo de 

parto. 

SI 

NO 

Tratamiento 

Menor a 34 

semanas 

• Antibiótico. 

• Tocólisis 

• Maduración 

pulmonar. 

• Terminación del  

embarazo por 

parto o por 

cesárea. 

Mayor a 34 

semanas 

• Antibiótico 
• Terminación del 

embarazo por 

parto o cesárea 

según protocolo 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para está investigación se realizó el procedimiento de recolección de 

datos de Historias clínicas, con un estudio e interpretación de datos de salud, 

mediante la obtención de datos de según fichas realizadas para esta 

investigación. Se describen a continuación un resumen de los protocolos 

utilizados, métodos, técnicas, instrumentos o materiales, que se usaron en esta 

investigación. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 

Los instrumentos que se utilizaron fueron las historias clínicas de las 

pacientes y encuestas. Las historias clínicas fueron instrumentadas por los 

médicos residentes en la fecha que se les atendió a las pacientes.  En el caso 

de las encuestas estas se les realizaron a las pacientes en el momento de 

ingreso al área toco-quirúrgico del Hospital Guasmo Sur. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicas   

y encuestas realizadas de pacientes atendidas durante el periodo de estudio, 

la misma que fue tabulada en cuadros, gráficos, para cada una de las 

variables en estudio, así como la combinación entre las mismas, para su 

análisis e interpretación. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

• Todas las gestantes que presentaron Ruptura Prematura de 

Membranas con embarazo a  término atendidas desde octubre 2017 a 

abril 2018. 

• Todas las pacientes que presentaron la información completa. 

 

CRITERIOSDE EXCLUSIÓN 

 

Embarazadas con Ruptura Prematura de Membranas en embarazos 

pretérminos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 
 

LOCALIZACIÓN DE ESTUDIO 
 

El Hospital Guasmo Sur, ubicado en Guayaquil – Guayas - Ecuador. Sector 

del   Guasmo Sur de la ciudad es uno de los sectores más populares y 

poblados de Guayaquil, las instalaciones fueron construidas para atender a un 

promedio de 120.000 personas. 

• El hospital  cuenta con 1 banco de leche materna, un UCIN básico, 

intermedios y críticos, 2 quirófanos, 4 salas de parto y 1 de postparto 

fisiológico, 1 sala de postparto quirúrgico, para cada parto fisiológico hay 

1 ginecólogo, 1 licenciada de enfermería, 1 obstetra, 2 internos de 

obstetricia, 1 interno de medicina. 

• Para las cesáreas asiste 1 anestesiólogo, 1 ginecólogo, 1 ayudante, 1 

instrumentista, 1 enfermera circulante.  

• Para la atención de los neonatos, esta 1 neonatologo y/o 1 pediatra, 1 

licenciada de enfermería, 1 interno de medicina. 

• En emergencia existe 2 consultorios de ginecología, el  uno lo atiende, 1 

Obstetra, 1 interno  de Obstetricia, 1 enfermera y el otro lo atiende 1 

Ginecólogo con 1 interno de Medicina, 1 enfermera; para estos dos 

consultorios se cuenta con una sala de monitorización fetal de 5 camillas, 

5 monitores y 1 ecógrafo. 

Por consulta externa hay 5 consultorios de Ginecología donde atiende un 

ginecólogo por cada consultorio y la estación de enfermería, donde pasa 

previamente a tomarse los signos vitales, antes de ingresar a la consulta y en 

la estación esta una enfermera y un auxiliar de enfermería. Además, esta 

adecuada para recibir a 242.000 pacientes al año y cuenta con servicio 

permanente de 135 profesionales de salud los cuales facilitan el parto y el 

control prenatal, así como diversas patologías.  
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PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó desde el mes de octubre del 2017 a abril 

del  2018. 

RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

• Pacientes. 

• Jefes de Guardia. 

• Médicos residentes. 

• Investigadora. 

• Personal del departamento Estadístico del Hospital Guasmo Sur. 

FÍSICOS 

• Historias Clínicas. 

• Tratados de Medicina Gineco-Obstétricos. 

• Navegación por Internet. 

• Papel bond. 

• Bolígrafo. 

• Computadora. 

• Dispositivo USB. 

• Tinta de impresora. 

• Otros. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 
 

El universo de este estudio fue el número de partos que se dieron desde 

octubre del 2017 a abril  del 2018en el Hospital Guasmo Sur. El cual arrojo un 

resultado de 1704 partos. 

MUESTRA 

La muestra de este estudio fue tomada de los casos obtenidos de las 

gestantes que presentaron Ruptura Prematura de Membranas y que cursaban 

un embarazo a término en el área de Preparto del mes de octubre del 2017 a 

abril del 2018 el cual fue de 233 casos. 
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MÉTODO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este tipo de investigación fue Prospectiva, Descriptiva, Analítica y Transversal 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

No experimental 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

El procesamiento de la información se realizó bajo el sistema operativo 

Windows 7 profesional, con un procesador Intel Core I 7.  Luego de la 

recolección de la información, se diseñó una hoja de cálculo en el programa 

Microsoft Excel, en la que se organizaron los datos de los pacientes 

dividiéndolos en grupo asignándole una codificación específica a cada uno de 

esos ítems. Se realizó una valoración de los 189 pacientes por medio de una 

ficha de investigación clínica evaluado en la presente investigación. 

En la primera parte de análisis e interpretación de los resultados, encontramos 

un cuadro y análisis estadísticos por grupo de edades, comprendidas entre 18-

27, 38-37 y 38-48 años de edad, provenientes del hospital Guasmo Sur de la 

ciudad de Guayaquil, con casos de ruptura prematura de membrana, vaginosis 

bacteriana e infecciones vaginales provocado por infecciones de vías urinarias; 

además encontramos gráficos que nos revelan los controles prenatales de las 

pacientes que asisten, de como un pequeño porcentaje no se realiza un control 

adecuado, por causas desconocidas. Y otros que si lo hacen de 1-4 y hasta un 

poco más de 4 controles, durante su periodo de embarazo. 

En la siguiente parte encontramos los riesgos de ruptura prematura de 

membrana, según terminación del periodo de embarazo, antecedentes 

obstétricos patológicos, según el número de paridad, y su estado civil y su 

estado económico y su lugar de procedencia, detallando que no hay diferencia 

en cuanto a estos factores para definirlos como factor predisponente de riesgo 

prematura de membrana. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA 1. 

 

GRUPO DE GESTANTES EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 18-27, 

28-37, 38-48, DEL HOSPITAL GUASMO SUR, ZONAL 8, DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-27 105 45% 

28-37 67 29% 

38-48 61 26% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 
 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 
 

Análisis. -De acuerdo con las edades se observó una diferencia del 45% en las 

edades comprendidas en las edades de 18-27 años, detallando que está en 

incremento el embarazo en estas edades, luego le sigue con un 29%, edades 

entre 28-37 y 26% de 38 a 48 años de edad en mujeres gestantes. 

45%

29%

26%

GRUPO DE EDADES

18-27

28-37

38-48
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TABLA 2 

CASOS   DE   RUPTURA   PREMATURA   DE   MEMBRANAS A TERMINO 

EN   EL HOSPITAL DEL GUASMO SUR, PERIODO OCTUBRE 2017-ABRIL 

2018. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-27 143 61% 

28-37 57 25% 

38-48 33 14% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 
 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 
 
 
Análisis. –Se observó que la mayoría de los casos de ruptura prematura de 
membranas se da en las edades comprendidas entre 18-27 años, con un 
porcentaje del 61%, le siguen las edades entre 28-37 años con un 25%, con el 
menor porcentaje del 14% entre las edades de 38-48 años. 
  

61%
25%

14%

RPM

18-27

28-37

38-48
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TABLA 3 

CASOS DE VAGINOSIS BACTERIANA EN PACIENTES CON RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL HOSPITAL GUASMO SUR DE 

GUAYAQUIL. 

VAGINOSIS BACTERIANA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 44% 

NO 131 56% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 
 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 
 

Análisis. – De todos los casos (233) que presentaron Ruptura Prematura de 

Membranas, el 44%, presentaron vaginosis bacteriana como factor de 

importancia asociado, mientras que el 56% no presento vaginosis bacteriana. 

  

44%
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FRECUENCIA
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NO
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TABLA 4 

CASOS DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN PACIENTES CON 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

I.V.U FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 167 72% 

NO 66 28% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez. 

 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

 

Análisis. –    se observó que del 100% de los casos de  pacientes con ruptura 

prematura de membranas, el  72% presento infección como riesgo asociado, 

mientras que un 28% no presento infección. 
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TABLA 5 

CONTROLES PRENATALES EN PACIENTESCON RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS, QUE PRESENTARON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

EN EL HOSPITAL DE GUASMO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

NUMERO DE CONTROLES I.V.U PORCENTAJE 

NINGÚN 10 4% 

1-4 153 66% 

5-9 70 30% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodríguez 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

 

Análisis. – Se encontró que el número de controles prenatales, que se 

realizaron las pacientes, el mayor porcentaje del 66% lo realizaron, de 1-4, 

mientras que de 5-9, lo hicieron con un 30%, mientras que un 4%, no se 

realizaron ningún control, dando a conocer que aún hay casos de gestantes que 

desconocen la importancia de cumplir un control adecuado. 
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TABLA 6 

PACIENTES CON RPM, SEGÚN TERMINACIÓN DEL EMBARAZO. 

TERMINACIÓN 
DEL 

EMBARAZO 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

PARTO FISIOLOGICO 87 37% 
CESÁREA 146 63% 
TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

Análisis. – Se encontró que las pacientes con ruptura prematura de membrana 

que asisten al hospital tuvieron parto por cesárea con 63%, y un menor 

porcentaje del 37% parto fisiológico, observando que en esta situación se opta 

la terminación del embarazo por vía quirúrgica  evitando exponer al feto a mas 

bacterias que puedan existir en el canal vaginal, con la finalidad de prevenir más 

complicaciones neonatales. 

 

  

37%
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TERMINACIÓN EN EL TIPO DE PARTO

PARTO FISIOLOGICO

CESÁREA



 

46 
 

TABLA 7 

PACIENTES CON RPM, SEGÚN ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

OBSTÉTRICOS. 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

OBSTÉTRICOS 

NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

NINGUNO 168 72% 

PARTOS 
PRETÉRMINOS 

52 22% 

R.P.M. 13 6% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

Análisis. – Según el cuadro y el grafico 7 estadístico, podemos apreciar que 

con un 72% no hubo ningún antecedente patológico obstétrico, mientras que si 

se apreció un cambio en los partos pretérminos con el 22%  y con antecedentes 

de ruptura prematura de membrana apenas el 6%, dando a conocer que a pesar 

de la problemática que cursa, es indispensable tomar las medidas adecuadas, 

para que no vuelva a ocurrir. 

 

 

72%

22%

6%

ANTECEDENTE PATOLOGICO OBSTETRICO

NINGUNO

PARTO PRETÉRMINO

R.P.M.
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TABLA 8 

PACIENTES CON RPM, SEGÚN PARIDAD 

PARIDAD NÚMERODE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

NULÍPARA 168 72% 

MULTÍPARA 

 

(1–4PARTOS) 

60 26% 

GRAN MULTÍPARA 

 

(MASDE 4PARTOS) 

5 2% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

Análisis. – Según el  porcentaje de paridad, se encontró que el 72% de 

pacientes con ruptura prematura de membrana se da en  gestantes nulíparas, 

mientras que  un 26% en gestantes multíparas, con un menor porcentaje  del 

2% en   mujeres gran multípara. 
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TABLA 9 

PACIENTES CON RPM, SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

 

ESTADOCIVIL NÚMERODE 

 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

SOLTERA 51 

 

22% 

UNIÓN ESTABLE 115 49% 
CASADA 67 29% 
TOTAL 233 100% 
Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

GRÁFICO 9 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

Análisis. – Según los datos obtenidos de la hoja de recolección de datos, se 

llega a observar que el 22% de las pacientes que presentaron ruptura prematura 

de membrana son solteras, luego con el 29% casada y con un mayor porcentaje 

se encontró en pacientes gestantes con unión estable del 49%. 

 

 

 

 

 

22%

49%

29%

FRECUENCIA

SOLTERA

UNIÓN ESTABLE

CASADA



 

49 
 

TABLA 10 

PACIENTESCON RPM SEGÚNLAPROCEDENCIA 

 

SECTORDERESIDENCIA NÚMERODE 

 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

URBANO 86 34% 
SUBRURAL 32 28% 

RURAL 4 38% 
TOTAL 122 100% 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

GRÁFICO 10 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos, del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil 
Autor: Erika María Borja Rodriguez 
 

Análisis. –  De acuerdo al análisis estadísticos, podemos observar que  el 

mayor porcentaje de pacientes con ruptura prematura de membrana se dan  en 

aquellos que viven en zonas rurales con un 38%, con un poco  cambio en 

aquellos de la zona subrural con el 28%, mientras que los que proceden de la 

zona urbana con el 34%, manifestando que esta  complicación afecta a  todas 

las procedencias. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de ruptura  prematura  de membranas durante  el 

periodo de Octubre del 2017 a  Abril del 2018 fue de 233 por cada 1704 

partos lo cual nos da un porcentaje del 13.7% de la población materna del 

Hospital Guasmo Sur de Guayaquil. 

2. Los factores de riesgo según el grado de asociación son: La edad 

menor a 20años, la nuliparidad, infecciones del tracto urinario presente se 

asociaron fuertemente con la RPM; la  procedencia,  instrucción 

académica, estado civil, infecciones vaginales controles prenatales, 

antecedentes patológicos obstétricos de la paciente,   presentaron una 

asociación débil con la RPM. 

3. Además podemos concluir que el hecho de presentar ruptura 

prematura de membranas también es causa de un elevado número de 

cesáreas, debido a que los fetos corren el riesgo de  sufrimiento fetal, 

debido a complicaciones de la RPM  como la amnionitis que  perjudica al 

recién nacido y que en algunos casos puede con llevar hasta la muerte.
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RECOMENDACIONES 

 

La información continua a las pacientes es de gran importancia ya que de ello 

depende mucho evitar los riesgos de infección urinaria y también la curación 

de la patología como recomendar líquidos por vía oral, un correcto aseo 

personal , principalmente lavados después de las defecaciones para asi 

reducir considerablemente  la  presentación  de   casos  con  ruptura   

prematura   de membranas, promoviendo estilos de vida saludable, de este 

modo se lleva un embarazo exitoso y con menor riesgo de presentar RPM. 

Disminuir el riesgo de presentar casos de rupturas prematura de membranas 

con la prevención, detección y tratamiento oportuno de los distintos factores de 

riesgo, ya  que estos pueden con llevar a una complicación infecciosa y 

provocar un daño grave a la madre y al niño; por tal motivo se debe de educar 

a la población para que asuman con responsabilidad el embarazo, asistiendo a 

los controles prenatales para poder prevenir y/o detectar IVU, logrando así un 

embarazo y parto saludable. 

Realizar un manejo adecuado de las pacientes que presenten una ruptura 

prematura de membranas en embarazos a término con el fin de reducir el 

número de cesáreas, por medio de un monitoreo permanente con el llenado 

correcto del historial clínico, de este modo nos permite realizar un tratamiento 

oportuno y eficaz. 
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GLOSARIO 

 

Alumbramiento: Se denomina alumbramiento a la fase final del parto, cuando por 

fin, después de haber ayudado al bebé a nacer, se expulsa la placenta. Esto suele 

ocurrir minutos después del expulsivo. La placenta es el órgano encargado de 

alimentar y proteger al bebé durante los nueve meses de embarazo. Encargada de 

ofrecer todos los nutrientes necesarios y mantener alejado al feto de bacterias y 

gérmenes. 

Amniocentesis: Procedimiento de obtención de muestras de líquido amniótico 

mediante punción abdominal de la pared del útero. 

Anestesia epidural: Anestesia aplicada sólo en la parte inferior del cuerpo, de 

cintura para abajo, con la finalidad de mitigar los dolores de las contracciones y del 

expulsivo del parto. La aplica un anestesista especializado mediante una punción 

en la zona lumbar. Para ello, utiliza una aguja muy larga y gruesa que se infiltra en 

una zona de la columna vertebral. En el espacio abierto se introduce un catéter 

para ir administrando y controlando la anestesia durante todo el parto. 

Areola: La areola es la parte oscura del pecho que rodea al pezón. Durante el 

embarazo, la areola se agranda y oscurece aún más. Las matronas la denominan 

'segunda areola'. El objetivo de este cambio es llamar la atención del recién nacido 

para favorecer así la lactancia materna en cuanto el bebé nace. 

Bebé: El bebé evoluciona de forma asombrosa durante los nueve meses de 

embarazo. Desde crear las primeras células y tejidos que formarán los órganos 

hasta lograr los primeros movimientos de las articulaciones, el desarrollo del 

sentido de oído y el olfato y las primeras conexiones neuronales. Cuando el bebé 

tiene todos sus órganos formados, ya está preparado para nacer. Esto sucede, 

normalmente, entre las semanas 37 y 42. 

Bolsa de aguas o bolsa amniótica: La bolsa de aguas es la bolsa que recubre y 

contiene el líquido amniótico, ese líquido que protege al bebé de golpes y le permite 

estar seguro en un estado de ingravidez y una temperatura constante. En el 

momento del parto, la bolsa se abre y el líquido amniótico se expulsa al exterior. El 

término 'romper aguas' se refiere precisamente a este momento. Sin embargo, no 

siempre se rompe la bolsa de aguas en el momento del parto. 

Canal de parto: Conducto por donde saldrá el bebé durante el parto. Va desde la 

parte superior de la pelvis al orificio vaginal, e incluye también el útero y el cuello 

uterino. En el momento en el que la cabeza del bebé se encaja en la pelvis de la 

embarazada, está preparado para atravesar el canal de parto. 

Cesárea: El parto por cesárea es un parto intervenido quirúrgicamente. El 

ginecólogo realiza una incisión en la parte inferior del abdomen y en el útero de la 
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mujer para sacar al bebé. Normalmente este tipo de intervención está reservada 

para partos de urgencia, por sufrimiento fetal, riesgo para el bebé o la embarazada 

o la no progresión de la dilatación. Generalmente se realiza con anestesia epidural. 

Cistitis: Se trata de una infección urinaria producida por bacterias. Los principales 

síntomas son el picor, la irritación y escozor y una constante necesidad en la 

embarazada de orinar. La cistitis afecta a la vejiga y se debe tratar con antibióticos 

para que no llegue a afectar al bebé. La forma más grave de cistitis es la que afecta 

a los riñones. En este caso el diagnóstico es de pielonefritis. 

Contracciones: Las contracciones son 'calambres' más o menos intensos que la 

embarazada siente en la zona del útero, y que sirven para debilitar las paredes del 

útero y preparar al bebé para el momento del parto. También se presentan como un 

'endurecimiento' de la tripa. Las primeras contracciones que sentirá la embarazada 

son las de BraxtonHicks. Éstas se producen al final del segundo trimestre de 

embarazo y sirven para preparar al útero para el parto. Las contracciones de parto 

son más intensas, frecuentes, rítmicas y se notan en la zona superior del útero. Su 

finalidad es empujar al bebé para que nazca. 

Cordón umbilical: Estructura tubular que une la placenta con el feto. Está formado 

por dos arterias y una vena por donde circula la sangre, el alimento y el oxígeno 

entre la madre y el bebé. Se forma en la quinta semana de gestación y va 

evolucionando a lo largo del embarazo. 

Cuello uterino: Es la parte baja del útero o matriz. Corresponde a un 

estrechamiento del útero y se localiza en la parte superior de la vagina. Permite que 

el semen llegue hasta el útero y forma parte del canal de parto para el bebé. 

Días fértiles: El ciclo menstrual de la mujer dura 28 días, pero de todos ellos sólo 

entre 4 y 7 son días fértiles. Son los días de ovulación. Corresponden a los días 

que van desde el día 10 al día 17 del ciclo menstrual. El día de máxima fertilidad 

sería el día 14 desde el comienzo del ciclo menstrual. 

Dilatación: Fase del parto de ensanchamiento del cuello uterino para permitir el 

paso del bebé por el canal de parto. Hasta que el cuello del útero no alcance los 

diez centímetros de dilatación, el bebé no podrá salir al exterior. Las contracciones 

ayudan a la dilatación del cuello del útero y empujan al bebé por el canal de parto. 

Eclampsia: Situación de riesgo para la embarazada y el bebé originada por la 

hipertensión acentuada. La eclampsia es la fase más peligrosa de la pre eclampsia. 

Presenta un cuadro clínico de convulsiones y coma que pueden derivar en la 

muerte de la madre. Se da en las primeras 24 horas desde el comienzo del parto. 

Embarazo de riesgo: Se considera embarazo de riesgo aquel cuya evolución y 

características aumentan los riesgos para la madre y el bebé. Son embarazos de 



51 

 

 

riesgo los de madres de avanzada edad, embarazadas con pre eclampsia, 

amenaza de parto prematuro o embarazo múltiple entre otros. 

Embrión: En el huevo se producen varias multiplicaciones celulares, y éstas crecen 

en tamaño. Comienza un proceso de diferenciación celular que origina el embrión. 

 

Episiotomía: Se trata de una incisión quirúrgica que se realiza en el momento del 

expulsivo en la zona perineal de la embarazada para aumentar la apertura y facilitar 

el paso del bebé por el canal del parto. El objetivo de esta práctica quirúrgica es 

evitar desgarros en el periné de la mujer. La episiotomía se realiza en un 80% de 

los partos primerizos. 

Feto: después que se forma el embrión, comienza a diferenciarse todos los 

órganos, el organismo resultante recibe el nombre de feto, aproximadamente a las 

9 semanas de gestación. Este nombre le acompañará hasta el momento final del 

parto. 

Ginecólogo obstetra: Es el especialista que tiene como objetivo atender las 

necesidades de la mujer a lo largo del embarazo, parto y posparto. Es la persona 

que se encargará de controlar, vigilar, aconsejar y encargar las diferentes pruebas 

que habrá de realizarse la mujer durante las 40 semanas de gestación. 

Hormonas: Desde el momento de la fertilización, una serie de hormonas 

comienzan a realizar su papel para que el embarazo llegue a buen término. 

Algunas de ellas sólo se dan durante la gestación y otras ya existían antes, aunque 

modifican sus niveles durante el tiempo que dura el embarazo. Algunas de ellas 

son: progesterona, gonadotropina coriónica, estrógenos o lactógeno. 

Huevo o Zigoto: La primera célula embrionaria resultado de la fecundación, es 

decir, la unión entre las células reproductoras (espermatozoide y óvulo). 

Infección vaginal: Los síntomas que presenta una infección vaginal en el 

embarazo es irritación, ardor, dolor o picazón en la zona genital. Durante el 

embarazo hay una predisposición a padecerlas debido a los cambios hormonales, 

pero, aunque molestas, no revisten gravedad para el bebé ya que el útero está 

sellado y no entran agentes infecciosos del exterior. 

Líquido amniótico: Es el fluido en el que flota el bebé a lo largo del embarazo. 

Inicialmente es un líquido ultra filtrado del plasma sanguíneo materno, pero a partir 

del segundo trimestre el bebé interviene en su producción con el filtrado de su 

riñón, tanto es así que a partir de la semana 18 es el bebé el que produce el líquido 

al llenar y vaciar su vejiga varias veces al día. 

Loquios: Son la pérdida de sangre que tienen las mujeres tras el parto. Este 

sangrado está formado por sangre que proviene de lo que fue la placenta y tejido 
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uterino que todavía quedan en el útero tras el parto. Los primeros días tienen la 

apariencia de una regla y después se vuelven rosados para terminar siendo 

marrones. 

Listeriosis: Es una infección producida por la bacteria Listeria que se transmite por 

vía alimentaria. Se encuentra presente en algunos quesos, embutidos y ahumados 

que se deberían evitar a lo largo del embarazo ya que la bacteria puede 

transmitirse al bebé por vía placentaria y provocar graves secuelas en él, sobre 

todo neurológicas. 

Meconio: Es la materia que se va acumulando en el intestino del bebé durante el 

embarazo y que elimina al nacer cuando hace las primeras deposiciones. Es una 

sustancia viscosa y su color va del verde oscuro al negro. Está compuesto de 

células muertas y secreciones del estómago. Si el bebé expulsara el meconio 

durante el embarazo habría que inducir el parto para evitar que lo tragara. 

Monitorización fetal: Es una prueba que se realiza días antes de la fecha probable 

de parto para comprobar el estado de salud del bebé y si se han desencadenado ya 

las contracciones. La embarazada habrá de permanecer tumbada sobre una 

camilla mientras unos electrodos van midiendo una serie de datos a través de un 

monitor. 

Náuseas: Son uno de los primeros síntomas del embarazo y suelen darse 

principalmente por la mañana, aunque algunas embarazadas las padecen durante 

todo el día. En la mayor parte de los casos, las náuseas remiten tras el primer 

trimestre de embarazo. Se cree que se produce por los altos niveles hormonales a 

lo largo de la gestación. 

Neonatología: Es una de las ramas de la medicina que se ocupa del cuidado y 

salud de los bebés recién nacidos. Comprende el momento desde que el bebé nace 

hasta pasados las primeras semanas o meses. Los especialistas que ejercen la 

neonatología son pediatras y los cuidados suelen aplicarse en los hospitales. 

Oxitocina: Es una hormona que se libera en el momento del parto y es 

indispensable para que el bebé nazca. Sin embargo, antes incluso del nacimiento 

del bebé, durante el embarazo ya está presente y es la responsable de 

desencadenar emociones positivas en la embarazada, contribuye a que se realicen 

cambios en el cuerpo de la mujer y facilita las contracciones. 

Ovario: Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas y se encuentran a 

ambos lados del útero. Tienen un tamaño aproximado de dos centímetros y 

producen y segregan óvulos y hormonas sexuales tales como estrógenos y 

andrógenos. Son los responsables de liberar el óvulo durante el ciclo menstrual 

que, si finalmente es fecundado, dará lugar al embarazo. 
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Ovulación: Se trata de uno de los procesos que se desencadenan durante el ciclo 

menstrual por el que un folículo ovárico se rompe y libera un óvulo, también 

llamado ovocito. En caso de que sea fecundado durante las 12 o 48 horas 

siguientes, se producirá un embarazo, en caso contrario comenzará a destruirse y 

la mujer tendrá la menstruación. 

Óvulo: Es la célula femenina que libera el ovario una vez al mes, aproximadamente 

en el día 14 del ciclo menstrual (en ciclos regulares de 28 días). Se aloja en el 

ovario, la glándula sexual femenina. En caso de que el óvulo sea fecundado por un 

espermatozoide comenzará el embarazo, en caso contrario, comenzará a 

desintegrarse y se producirá la menstruación. 

Parto en casa: Algunas mujeres optan por dar a luz a su bebé en el hogar. Para 

ello se hacen acompañar de una doula, matrona o ginecólogo que la acompañan 

para vigilar que el proceso suceda sin problemas. Los partos en casa sólo están 

indicados cuando no existe ningún tipo de riesgo para la mamá ni para el bebé. 

Parto inducido: Se trata de desencadenar el parto de forma artificial. Los 

especialistas deben ser los únicos encargados en inducir el parto y se realiza 

cuando existe algún tipo de riesgo para la madre o el bebé. Para ello se administra 

por vía intravenosa a la mamá embarazada oxitocina para provocar las 

contracciones que inicien el parto. 

Paro natural: Es un proceso que se inicia tras el embarazo y termina con el 

nacimiento de un bebé. El parto tiene una serie de etapas: dilatación, expulsivo y 

alumbramiento. El trabajo de parto tiene una duración media de entre 8 y 12 horas, 

aunque las mamás primerizas suelen tener un parto más largo. El parto comienza 

cuando las contracciones provocan el borrado del cuello uterino. 

Parto múltiple: Es el nacimiento de más de un bebé. El tipo de parto dependerá de 

la posición de los bebés dentro del útero o de si existe riesgo para la mamá o los 

bebés. Los partos de dos o más bebés suelen realizarse en un alto porcentaje por 

cesárea. Sin embargo, si el parto es vaginal el expulsivo suele ser más sencillo 

para la mamá ya que los bebés son más pequeños. 

Parto por cesárea: Cuando el parto se considera de riesgo o el bebé tiene 

dificultades para nacer, los especialistas optan porque el parto en lugar de ser 

natural sea por medio de cesárea. Para ello se administra anestesia epidural a la 

mujer y, con la ayuda de instrumental y un pequeño corte en la zona del púbis para 

atravesar el abdomen y el útero, el especialista ayuda al bebé al nacer. 

Parto de nalgas: Lo natural es que el bebé adopte una posición cefálica al nacer 

para que primero salga la cabeza, sin embargo en algunos casos las nalgas y los 

pies son los que asoman por el canal del parto. Esta posición se da sobre todo 

cuando el cordón umbilical es demasiado corto o la placenta está en la parte alta 

del útero. 
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Parto respetado: Es aquel parto en el que no existe intervención ninguna por parte 

de ginecólogos y matronas ni se aplica medicación durante el proceso. La función 

de los especialistas es la de acompañar a la mamá embarazada durante la fase de 

dilatación y expulsivo para comprobar que todo sigue su curso natural.  

Parto prematuro: Se trata del parto que se produce entre la semana 21 y la 

semana 37 de gestación y también se conoce como parto pretérmino. En caso de 

que se dé antes de la semana 21 la viabilidad del bebé es nula por lo que se 

produciría un aborto. Suele darse por problemas en la madre, preeclampsia, edad 

tardía, malformaciones en el feto o consumo de alcohol y drogas. 

Perineo: Es la región del cuerpo de la mujer que forma el suelo pélvico. Tiene una 

forma triangular y por delante se encuentra la vulva y por detrás el borde del ano. 

La zona en medio es fibrosa y es un soporte esencial de los órganos genitales. 

Para evitar desgarros durante el parto es recomendable realizar masajes de periné 

previos al nacimiento del bebé. 

Placenta: Es el órgano que suministra oxígeno y alimento durante el embarazo. 

Además facilita la eliminación de los deshechos que produce el bebé. La placenta 

está alojada en la cara interna del útero y está compuesta a partir de células fetales 

y maternas. Comienza a formarse a partir de la segunda semana de gestación y 

habrá de expulsarse tras nacer el bebé. 

Placenta previa: Generalmente la placenta, el órgano que conecta a la mamá con 

el bebé para que reciba el oxígeno y nutrientes necesarios para su correcto 

crecimiento, se coloca en la parte alta del útero. Sin embargo, a veces se coloca 

encima del cuello del útero y provoca la obstrucción de la salida natural del bebé. 

Se detecta a través de una ecografía. 

Posparto: Se trata del período que se inicia después del parto y en el organismo 

de la mujer recupera su situación previa al embarazo. Durante esta etapa la mujer 

habrá de tener al menos dos revisiones con la matrona para que verifique el estado 

de salud de la mamá y el inicio de la lactancia en caso de que la mujer está dando 

el pecho. 

Preeclampsia: Es una enfermedad del embarazo que afecta a un 5 u 8% de las 

mujeres. Generalmente aparece después de la semana 20 de gestación y se 

manifiesta con hipertensión arterial, retención de líquidos y proteínas en la orina. La 

preeclampsia puede ser leve, moderada o severa, según sea la presión arterial de 

la embarazada. 

RPM: Ruptura prematura de membrana 

Sufrimiento fetal: Es un término bastante amplio que se utiliza para expresar una 

situación de dificultad durante el embarazo o el parto que pone en riesgo al bebé. 
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Se detecta a través del monitor fetal que se coloca a la mamá embarazada ya que 

en él quedan recogidas todas las alteraciones en la frecuencia cardíaca.  

Útero: El útero es el aparato reproductor de la mujer. Es el órgano interno de 

reproducción en el que se desarrolla el feto. También conocido por matriz, el útero 

es un órgano muscular hueco, que tiene la forma de pera y está revestido por una 

mucosa conocida por endometrio. El útero se localiza en la pelvis de la mujer, entre 

la vejiga y el recto. La principal y más importante función del útero es acoger el 

óvulo fecundado, que se convierte en un embrión y luego en feto, y que crecerá 

hasta el momento del parto. 
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ANEXO N· 1 
 

HISTORIACLÍNICADERECOLECCIÓNDE DATOS 
 

Tema: Ruptura Prematura De Membranas Causada Por Infección De 
Vías 

 

Urinarias En Embarazo A 
Término. 

 

Hospital Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, desde Octubre 2017 a 
Abril 2018. 

 
 
 

Número de historia 
clínica: 

 

 
 

FACTORES 
PREDISPONENTES 

 

1. Edad materna 
 

a) 14 – 17 años  

b) 18 – 27 años c) 28– 37 años 

d) 38 – 47 años  

 

 
 

2. Procedencia 
 

a) Urbana 
 

b) Sub rural c) Rural 

 
 

3. Escolaridad 
 

a) Analfabeta 
 

b) Primaria completa 
c) Primaria incompleta  

d) Secundaria completa 

e) Secundaria incompleta  

f) Superior
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4. Estado civil  

a) Unión estable  

b) Casada 

c) Soltera 
 

 
 

5. Paridad 
 

a) Nulípara 
b) Multípara (1 a4 partos) 
c) Gran multípara (más de4 partos) 

 

 
 

6. Antecedentes de infecciones vaginales 
 

a) SI  

b) NO 

Tratadas 

a) SI 

b) NO 

Curadas  

a) SI 

b) NO 
 

 
 

7. Antecedentes de infecciones de vías urinarias 
 

a) SI  

b) NO 

Tratadas 

a) SI 

b) NO 

Curadas 

a) SI 

b) N
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8. Números de controles prenatales 
 

a) 1 a4 

b)5 a8 

c) más de 
 

 
 

9. Antecedentes Patológicos Obstétricos 
 

a) Ninguno 
 

b) Parto pretérmino por RPM 

 
 

10. Terminación de embarazo 
 

a) Cesárea 
 

b) Parto Fisiológico
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ANEXO N· 2 
 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

 
 
PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS 

 
(Muchos de los paso/tareas deben realizarse 
simultáneamente) 

 
 
 
NIVEL 

 
 
 
I 

 
 
 
II 

 
 
 
II 

Realice o complete la historia clínica perinatal y el carné 
 
Perinatal 

 
X 

 
X 

 
X 

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, 

frecuencia 
 
cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura. 

 
X 

 
X 

 
X 

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 

Registre la existencia en el registro de control prenatal 

de 
 
Exámenes de laboratorio: biometría hemática, TP, TTP, 

plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con 

consentimiento informado, EMO. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica 

perinatal 
 
o necesiten ser actualizados. 

 
X 

 
X 

 
X 

Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. X X X 

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e 

inquietudes 
 
 y a los de los familiares 

 
X 

 
X 

 
X 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a 
 
seguir. 

 
X 

 
X 

 
X 
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Con los resultados de examen físico, especular y de 

laboratorio 
 
Realice el primer examen o tacto vaginal por el personal 

de más experiencia para evitar reevaluaciones antes de 

lo previsto, en condiciones de asepsia, con lavado de 

manos previo y uso de guantes estériles descartables, 

determinado: 

 
▪ Dilatación cervical. 

Borramiento cervical 
Consistencia del cuello 
Posición del cuello 

▪ Altura de la presentación fetal por planos de Hodge  
o por Estaciones de De Lee. 
 

▪ 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 con el tamaño 

fetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Disponga el ingreso a la unidad operativa o la referencia 

a otra 
 
unidad de mayor resolución con epicrisis o carné 
perinatal. 

 
 
X 

 
X 

Si  dispone de ecografía abdominal  verifique la cantidad  

de 
 
líquido amniótico, edad gestacional y peso fetal. 

 
 
X 

 
X 

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 

Control de signos vitales cada 8 horas. Añadir curva 

térmica si se sospecha de corioamnionitis o embarazo o 

si se prolonga más de 48 horas el parto. 
 X X 



 

 

 
 

 
 

 
  

SI EMBARAZO > 34 SEMANAS Y NO SE ESPERA EL 
 
PARTO ANTES DE 12 HORAS: 

 
 

Antibiótico terapia con UNO de los siguientes 

fármacos: Eritromicina 250 mg VO cada 6 horas 

por 7 días o hasta el parto, o Ampicilina 2g IV y  

luego 1g cada 4 horas por 7 días o hasta el parto o 

Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas por 7 días o 

hasta el parto en alérgicas a la penicilina. 

 
Terminación del embarazo según criterio obstétrico por 

parto o cesárea según protocolo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se 

debe 
 
Realizar manejo de líquidos por vía IV cristaloides 

(Lactato Ringer, solución salina 0.9%), control de curva 

térmica y exámenes seriados cada 24 horas o 48 horas 

para determinar parámetros infecciosos que  indiquen 

terminación del embarazo. 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

SI CORIOAMNIONITIS: 
 
 
Antibiótico terapia: 

 
Ampicilina 2 g IVcada6horas 

 
Gentamicina 2mg/kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/kg 

 
IV cada 8 horas o 

 
Gentamicina 5mg/kg IV cada día 

 
 Clindamicina 900mg IV cada 8 horas (incluir si se 

indica cesárea) 

Terminación del embarazo según criterio obstétrico 

por parto o cesárea. INDEPENDIENTE DE LA 

EDAD GESTACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Comunique del caso al servicio de Neonatología. 
   

X 
  

X 

Si la paciente desarrolla actividad uterina espontánea o se 

ha completado la maduración fetal proceda según 

Protocolo de Parto Normal 

 

  
 

X 

  
 

X 
 

 
(Ministerio de Salud Pública del Ecuador) (Pública., 2015) 
 



 

 

ANEXO N· 3 
 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN 

EL EMBARAZO: BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y CISTITIS AGUDA 
 

 

 
PROTOCOLO   DE   MANEJO   DE   LA   INFECCIÓN   DE   

VÍAS URINARIASENELEMBARAZO: 

 
BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y CISTITIS AGUDA  

(Muchos de los pasos/tareas realizadas simultáneamente) 

 
NIVEL 

 
 
I 

 
 
II 

 
 
III 

Realice o complete la Historia Clínica Perinatal y el Carnet 

Perinatal. 

 
X 

 
X 

 
X 

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia 

fetal por cualquier método. 

 
X 

 
X 

 
X 

Registre l a  existencia en el registro de control prenatal de 

exámenes de  laboratorio: Asegúrese de que consten EMO 

Y Urocultivo. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Solicite aquellas que no consten en la Historia Clínica 

Perinatal o necesiten  ser  actualizadas.  Indispensable  

solicitar  EMO  y Urocultivo. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Si la paciente es sintomática, tranquilícela e informe sobre 

su condición. 

 
X 

 
X 

 
X 

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e 

inquietudes y a las de sus familiares. 

 
X 

 
X 

 
X 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a 

seguir. 

X X X 

Administre tratamiento si cumple con: 
 
• Paciente asintomática o sintomática. 

• Examen    microscópico   de    orina    infeccioso 
(nitritos positivos, estearasa leucocitaria positiva, 
presencia de bacterias o piuria), o Urocultivo positivo 
(reporta más de 100.000 colonias/ml) 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

Considere las siguientes medidas generales: 

• Si esta asintomática, actividad normal. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador) (Pública., 2015) 

 

 

 

• Si es asintomática, reposo relativo dependiendo 

del malestar general. 
 

• Sugiera hidratación vía oral exhaustiva. 
 

• Según necesidad control de temperatura por 

medios físicos y/o Acetaminofén 500mg cada 8 

horas hasta que cedan los síntomas. 

 
X 

 
X 

 
X 

ANTIBIOTICO TERAPIA INICIAL: por 72 horas, inicio previo, 

toma de muestra para urocultivo, con UNO de los 

siguientes antibióticos: (valore eficacia, seguridad, 

conveniencia y costo). 

 

• Ampicilina 250-500 mg VO cada 6 horas, o 
 

• Cefalexina 250-500 mg VO cada 6 horas, o 
 

• Eritromicina 250-500 mg VO cada 6 horas, o 
 

• Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas, o 
 

• Nitrofurantoina 50–100 mg cada 6horas (no en el 

tercer trimestre sobre las 37 semanas), o 

• Fosfomicina 3g. VO dosis única, o 
 

• Ampicilina Sulbactam 375 mgVOcada12 horas, o 
 

• Amoxicilina/ clavulánico 250 mg VO cada 6 horas, o 
 

• Trimetoprim/Sulfametoxasol 160/180 mg cada 12 
horas (solo en II trimestre) o 320/1600 mg en dosis 
única. 

• Con el resultado del urocultivo y antibiograma valore 
la continuidad o el cambio apropiado de antibiótico 
para completar mínimo 7 días de tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Si la mejoría clínica no se presenta, considere cambio de 

antibiótico y/o referencia a nivel de especialidad. 

 
X 

 
X 

 
X 

Seguimiento: con cultivo de orina a las dos semanas de 

episodio agudo (prueba de curvo) y cada mes (para ver 

recurrencia); si urocultivo positivo, dar  tratamiento en 

base a antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4 a 6 

semanas del posparto. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

Programe una cita para control de tratamiento a las dos 

semanas. 

X X X 

NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal 
 
Urocultivo entre 12 a 16 semanas y nuevamente en el tercer 

trimestre de la gestación. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 



 

 

ANEXO N· 4 
 

 
 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL 

EMBARAZO PIELONEFRITIS 
 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCIÓNDE 
 
VÍASURINARIASENEL EMBARAZO PIELONEFRITIS 

(Muchos de los pasos/tareas deben realizarse 

simultáneamente) 

NIVEL 
 
 
  

I 

 

II 

 

III 

MANEJO   INICIAL   SIMILAR   A   LA   BACTERIURIA 
 
ASINTOMÁTICA YCISTITISAGUDA DELPUNTO1 AL7. 

 
X 

 
X 

 
X 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a 

seguir. 
X X X 

Con el diagnostico probable, disponga su ingreso a la 

unidad 
 
operativa o la referencia a otra unidad de mayor 

resolución en condiciones estables, envié con el 

personal médico la hoja de referencia llena, con firma, 

nombre y sello legible del responsable, junto con el 

carné perinatal. 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 

MANEJO HOSPITALARIO: 
 

Reposo relativo según estado general. 
 

Dieta blanda + líquidos abundantes. 
 

Control de  ingesta y excreta. 
 

Bajar temperatura por medios físicos. 
 

Acetaminofén 1g VO si temperatura >38.5ºC. 
 

Curva térmica 
 

Control de signos vitales maternos y fetales. 
 

Líquidos intravenosos SS0.9%  cc IV 125 cc/h según 

hidratación. 

ANTIBIOTICO TERAPIA INICIAL: por 72 horas, inicio 

previa toma de muestra para urocultivo, valore eficacia, 

seguridad, conveniencia y costo. Con el resultado de 

urocultivo y antibiograma valore la continuidad o el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 



 

 

 
 

 
Cambio apropiado de antibiótico para completar 7días 
de tratamiento: 

• Cefazolina1-2 g IV cada 6-8 horas. 
 

• Gentamicina 2mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 
mg/kg IV cada 8 horas o Gentamicina 5 mg/kg IV 
cada día. 

 
• Cefuroxima0.75– 1.5 g IV cada 8 horas. 

 
• Ceftriaxone 1-2 g IV o IM cada día. 

   

Mantener el tratamiento intravenoso mientras persista la 

fiebre, si la sintomatología remite se puede hacer la 

conversión a tratamiento oral hospitalario y luego 

ambulatorio por 7 a 14 días. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

ANTIBIÓTICOESPECIFICO: 
 
Si la paciente presenta signos de gravedad: sepsis, 

ALTERACIONES RESPIRATORIASINICIAR UN SEGUNDO   

ANTIBIÓTICO COMO: 

Gentamicina (2 mg/kg dosis inicial y luego 1.5g/kg cada 8 

horas) o Aztreonan (500-1000mg IV cada8 horas). 

Si pasadas las 72horaspaciente persiste febril se debe 

sospechar  patógeno  resistente   o  anormalidades  del  

tracto urinario o urolitiasis; para los dos últimos caos 

solicitar ecografía de riñón y vejiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

Proceda a la contra referencia escrita a la unidad de 

origen si aplica. (si la paciente mejora o se estabiliza). No 

olvide enviar con la paciente y con el personal de 

correspondencia la hoja de contra referencia y/o epicrisis 

completa y correctamente llena, con firma, nombre 

legible y sello de responsabilidad para su análisis en la 

unidad de origen. Envié   los  resultados  de   exámenes  

necesarios  para   la recuperación completa y/o 

rehabilitación apropiada. 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

Seguimiento: con cultivo de orina a las dos semanas del 
 
episodio agudo (prueba de cura) y cada mes (para ver 

recurrencia); si urocultivo positivo dar tratamiento en 

base a antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4 a 6 

semanas del posparto. 

 
X 

 
X 

 
X 

Programe una cita para control a las dos 

semanas. 
 
NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal 

urocultivo entre las 12 a 16 semanas y nuevamente en el 

tercer trimestre de la gestación 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

(Ministerio de SaludPública delEcuador) (Pública., 2015)


