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RESUMEN 

La ruptura prematura de membranas es una patología obstétrica que 

genera un alto riesgo de morbilidad fetal, se da en el 10% de los embarazos y 

se relaciona entre el 30 y 40% de los niños prematuros, el objetivo de la 

investigación es determinar las complicaciones más frecuentes en gestantes con 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas en edades comprendida entre 

los 20 y 30 años atendidas en el Hospital Materno-Infantil “Mariana de Jesús” en 

el periodo 2015- 2016. Se aplicó el método cuantitativo, con enfoque transversal, 

descriptivo, observacional basado en una población y muestra de estudio 170 

pacientes según datos estadísticos proporcionados por el Hospital Materno-

Infantil “Mariana de Jesús”. Los resultados fueron tabulados utilizando el método 

del chií cuadrado para la realización de la comprobación de la hipótesis, con los 

datos de fiabilidad para este estudio y así poder construir la propuesta teórica. 

Como conclusión, las complicaciones maternas más frecuentes en la ruptura 

prematura de membranas, fue representada por un 62% siendo la 

corioamniomnitis la más frecuente, agregado a esto el 77% de los nacimientos 

vivos con diagnóstico de ruptura prematura de membrana presentaron 

complicaciones neonatales, en que figura el nacimiento prematuro como la más 

frecuente.  Por lo que se concluye que es necesario aplicar de manera oportuna 

los protocolos en todas las unidades de salud del país, promover políticas de 

salud que incluyan a las adolescentes como grupo de alto riesgo, instruir a la 

población sobre la importancia de los controles prenatales para disminuir las 

complicaciones maternas, perinatales y neonatales. 
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ABSTRACT 

Premature rupture of membranes is an obstetric pathology that generates a high 

risk of fetal morbidity, is given in the 10% of pregnancies and is related between 

30 and 40 per cent of children born prematurely, the objective of this research is 

to determine the most frequent complications in pregnant women with a 

diagnosis of premature rupture of membranes in ages between 20 and 30 years 

seen at the Hospital Materno-Infantil "Mariana de Jesus" in the period 2015- 

2016. The quantitative method was applied, with cross-cutting approach, 

descriptive, observational study based on a sample of 170 study patients 

according to statistical data provided by the Hospital Materno-Infantil "Mariana 

de Jesus". The results were tabulated using the method of the Shi'a square for 

carrying out the test of the hypothesis, with the reliability of the data for this study 

and as well in order to build the theoretical proposal. In conclusion, maternal 

complications more frequent in the premature rupture of membranes, was 

represented by a 62% corioamniomnitis being the most frequent, and added to 

this the 77% of live births with a diagnosis of premature rupture of membrane 

neonatal complications, which contains the premature birth as the most frequent. 

It was concluded that there is a need to implement in a timely manner the 

protocols in all health units in the country, promote health policies that include 

adolescents as a high-risk group, to educate the public about the importance of 

prenatal controls to decrease complications maternal, perinatal, and neonatal 

patients. 
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INTRODUCCCION 

La ruptura prematura de membranas pre término es una patología obstétrica 

que genera un alto riesgo de morbilidad fetal, se da en el 10% de los embarazos 

y explica entre el 30 y 40% de los niños prematuros; por consiguiente, se define 

a esta patología cuando se rompen las membranas ovulares antes del inicio del 

parto con la posterior salida de líquido amniótico generando morbilidad del 

binomio madre e hijo.  

Una vez establecido el proceso es conveniente valorar el bienestar fetal 

mediante cardiotocografia, ultrasonido; como toda patología cuando esta no es 

diagnosticada en fases iniciales puede acarrear una serie de complicaciones 

entre las que se mencionan: corioamnionitis, infecciones puerperales, sepsis 

neonatal, enterocolitis necrotizante.  

Siempre en una paciente con este tipo de patologías resulta pertinente 

indagar sobre qué tipo de factores de riesgo posee; algunos de los que se 

conoce tiene incidencia a predisponerlas es el tabaquismo, amniocentesis, 

infecciones urinarias crónicas, estados de desnutrición maternos, estados 

deficientes cervicales, antecedentes previos de ruptura prematura de 

membranas.  

Dentro de las complicaciones neonatales se describen principalmente 

Infección (sepsis neonatal),  prematuros,  síndrome  de  dificultad  respiratoria  y  

depresión neonatal,  que  se  pueden  explicar  por  aumento  en  la  incidencia  

de  asfixia perinatal   por   infección   fetal,   prolapso   de   cordón,   DPP, 

presentaciones distócicas y compresión funicular por oligoamnios.   

Entre las causas más frecuentes descritas en la literatura se encuentran las 

infecciones, nivel socioeconómico, RPM anterior, metrorragia, cirugía 

ginecológica previa, embarazo múltiple, etc, lo que trae consigo que el parto se 

produzca antes del término de la gestación. Cuando la rotura prematura de 

membrana ocurre antes de la semana 37 es conocida como ruptura prematura 

de membranas fetales pre término; RPM pre término pre viable” (menos de 23 
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semanas), ruptura prematura de membrana pre término “lejos del término” 

(desde la viabilidad hasta aproximadamente 32 semanas de gestación), ruptura 

prematura de membrana  pretérmino “cerca al término” (aproximadamente 32-

36 semanas de gestación). 

En Latino América aproximadamente  uno  de  cada  7  nacimientos  es 

prematuro  por  ruptura  prematura  de  membranas  y  ésta  desencadena 

situaciones con un gran impacto en la morbilidad y mortalidad materno-perinatal  

y  mientras  más  temprano  se  presenta  en  el  embarazo,  más funesto  es  su  

efecto  y  si  su  periodo  de  latencia  es  mayor  de  48  horas,  las consecuencias 

son más severas. (7) 

En Ecuador en el  2013,  un  estudio  realizado  por Burgos, halló  que  el 60%  

no  presentaron  complicaciones,  seguido de  endometritis  con  el 28%,   y   

coriamnionitis   12%.   Asimismo   las   complicaciones   fetales presentadas en 

madres  con  diagnóstico  de  ruptura prematura de membrana  fueron  

infecciones respiratorias con  36%,  deprimidos  24%,  sepsis  y  otros  con  20%. 

El índice de   Apgar   en   neonatos   con   RPM   fue   normal   en   el   88%. Se 

plantea una investigación encaminada a determinar las complicaciones ante una 

ruptura de membrana que desarrollaron las gestantes de un rango de edades 

comprendidas de los 20 y 30 años el propósito de brindar una actualización para 

beneficio de la mismas, objetando y a la vez pertinentemente increpando en la 

atención a estas pacientes así contrarrestaremos desenlaces fatales, la 

investigación está encaminada con una metodología cuantitativa de enfoque 

descriptivo observacional en donde se producirá u método para analizar cada 

una de estas causales para determinar si mantienen riesgo modificable para 

sobre este actuar de manera preventiva y poder corregir las consecuencias 

negativas que se produce en la morbilidad materna y fetal. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se  conoce como «ruptura prematura de membranas» a la ruptura que se da 

previamente al momento de parto; tema que se desarrolla en el «Hospital 

Especializado Mariana de Jesús», enfocándonos en las complicaciones que 

presentan las gestantes de veinte a treinta  años en esta etapa. 

A nivel mundial representan una gran dificultad los nacimientos prematuros, 

siendo las «rupturas prematuras de membranas» casi un tercio de esta 

prematuridad. Cáceres, C., señala que en Latinoamérica alrededor de uno de 

siete nacimientos suele ser prematuro, en donde los problemas hipertensivos y 

la «ruptura de membranas» son los causales principales.  

En América Latina, se observan cifras mayores sobre este tipo de rupturas, 

la cual fue causal principal para que se den partos prematuros, cerca del veinte 

por ciento de los casos de gestantes que se acercaban a las instituciones de 

salud, poseían factores para el desarrollo de esta patología, la cual necesita un 

manejo especializado basado en pruebas obstétricas.  

El (MSP, 2015), indica que este tipo de ruptura se da generalmente en el diez 

por ciento de los casos de gestación, así mismo el tres por ciento se presenta 

«ruptura prematura de membranas pretérmino», de esta cerca del treinta al 

cuarenta por ciento está relacionados con prematuridad”  Este tipo de trastorno 

forma parte de los factores causales que conllevan a la mortalidad y morbilidad 

tanto fetal como maternal a nivel mundial, pero es superior en los países que 

están en «vías de desarrollo», en los cuales no se imparte educación social para 

poder reconocer oportunamente los cambios clínicos, por lo que los casos 

prematuros irán en aumento.  

Su etiología es amplia, esta puede variar así mismo por la etapa gestacional, 

mientras esta menor sea existe una mayor probabilidad de que haya «infección 
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corioamniótica», pero si esta etapa es mayor se la relaciona con la reducción del 

contenido colágeno, producto' de microorganismos, como es el caso del 

«estreptococo beta hemolítico del grupo B». 

Las complicaciones de este trastorno son amplias, desarrollándose desde 

«corioamnionitis», «hemorragias puerperales» y «sepsis materna». Luego que 

se desarrolla este trastorno, las gestantes suelen presentar signos de «infección 

intraamniotica», representando el 54% en muertes neonatales; en relación con 

la sepsis neonatal temprana, las tasas de mortalidad llegan hasta un treinta por 

ciento cuando se presentan cuadros febriles o bajo peso en el neonato.  

Esta investigación busca conocer las complicaciones que suelen presentarse 

en esta patología en la población seleccionada, además de conocer la relación 

de los factores de riesgos, tanto ginecobstétricos como sociodemográficos, para 

identificar si existe una corrección oportuna a través del seguimiento por medio 

del control prenatal, para de esta forma reducir las cifras de muerte tanto fetal 

como maternal.  

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones que genera la ruptura prematura de 

membranas en las gestantes de 20 a 30 años de edad? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones más frecuentes en gestantes con diagnóstico 

de ruptura prematura de membranas en edades comprendida entre los 20 y 30 

años de edad atendidas en el Hospital Materno Mariana de Jesús en el periodo 

2015- 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las características sociodemográficas de las gestantes que 

desarrollaron ruptura prematura de membranas 

 Evaluar los factores de riesgo en gestantes ante una ruptura prematura 

de membranas. 

 Establecer la correlación de partos prematuros originados por la ruptura 

prematura de membrana 

 Proponer medidas para disminuir las complicaciones materno – fetales 

en ruptura prematura de membranas 

HIPOTESIS 

 Es la infección de vías urinarias la causante fundamental de la ruptura 

prematura de membranas en gestantes de 20 a 30 años atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2015- 

2016. 
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JUSTIFICACION  

Actualmente, las usuarias deben de acudir periódicamente a las instituciones 

de salud para llevar el control prenatal, durante lo que dure el tiempo de 

gestación; pero existen factores que inciden en el incumplimiento de este 

control, por lo cual el control del médico es limitado. En el internado realizado en 

la «Maternidad María de Jesús», se observó que entre las complicaciones que 

presentaban las usuarias, el diez por ciento presentó «ruptura de membranas» 

junto con una «gestación no al término»; así mismo se denota que no existe 

capacitación para que las gestantes puedan tomar conciencia sobre estas 

complicaciones, por lo cual no hay buenos resultados, a pesar de que estas son 

atendidas inmediatamente. 

El investigador refiere que “esta es causal de morbilidades, tanto fetal como 

maternal, además que actualmente no se cuenta con estudios actualizados, 

donde estén señalados las intervenciones sobre los factores considerados de 

riesgos, los cuales inciden en el desarrollo de este trastorno”  (1) 

En base a las complicaciones que se presentan, se refleja la necesidad de 

desarrollar esta investigación para determinar los factores que inciden en el 

desarrollo de este tipo de ruptura. 

 

DELIMITACION 

El presente estudio se realizará en el Hospital del día Mariana de Jesús, 

durante el periodo de 2015 al 2016, en el rango de edad entre los 20 a 30 años 

de edad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA 

 Se denomina así a la apertura que se da previo a la culminación del 

periodo de gestación, estos casos ocupan cerca del ocho al diez por ciento 

previo a la semana treinta y siete de gestación, causal principal para el 

desarrollo de partos prematuros.  Así mismo se la denomina como ruptura 

que se da de forma espontánea posterior de las veintidós semanas de 

gestación. Esta complicación obstétrica suele ser común, por lo que abarca 

el diez por ciento de los embarazos, a su vez es un causal previo para los 

partos pretérminos, representado un caso por cada tres gestantes.  

Cabe señalar así mismo que los casos que se dan antes de las 37 

semanas, se da uno de cada cinco, esto se lo conoce como «Ruptura 

Prematura de Membranas pretérmino», pero si esta es antes de las 23 

semanas se lo denomina «Ruptura Prematura de Membranas pretérmino 

“previable”», si es previo a las 32 semanas de gestación se conoce como 

«Ruptura Prematura de Membranas pretérmino “lejos del término”», y se 

conoce como «Ruptura Prematura de Membranas pretérmino “cerca al 

término”». Se conoce como «Ruptura Prematura de Membranas prolongado», 

cuando esta es superior a las veinticuatro horas, y si esta es mayor a una 

semana se la denomina «muy prolongada». (1) 

En una investigación realizada por Hobel, CLJ en la ciudad de México, 

entre los años 2014 hasta el 2015, en el «Hospital de DF. México», se observó 

un incremento de estos casos hasta el 25% con este trastorno, lo cual 

conllevo a un estudio de sesenta y ocho pacientes, mediante el cual se 

determinó que el causal principal es la inasistencia de las gestantes a los 

controles prenatales durante el segundo trimestre. (2) 
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En Perú, un estudio publicado en la Revista Médica panacea del año 2014 

estimó la frecuencia de RPM pre término en 2%  

A nivel del Ecuador, según datos estadísticos proporcionados por el 

departamento de estadística del HGOIA en el año 2015 se estableció el 4% 

de prevalencia de RPM.- Además existen estudios llevados a cabo mediante 

la modalidad de tesis de posgrado en la mayoría de los casos, se apuntan los 

más representativos: En Guayaquil una tesis en la Maternidad Mariana de 

Jesús en el año 2013 determinó una prevalencia de RPM en 10% mediante 

una revisión de datos del MSP. (6) 

En Quito en el año 2013, en un universo de 11049 partos se estableció la 

prevalencia de 1,6% de RPM, siendo el 70% de los casos entre las semanas 

de gestación 31 a la 36, en Cuenca, en el año 2013 un estudio de prevalencia 

en el Hospital Vicente Corral Moscoso determinó que el 15,7% de embarazos 

presentaron RPM. Nihal Al Riyami y cols., en un estudio publicado en Oman 

Medical Journal en el año 2013 determinó que el factor de riesgo más 

relevante para RPM pre término fue los antecedentes de infección. (4) 

Cuenca (4) el Hospital Vicente Corral Moscoso estableció los siguientes 

factores de riesgo de RPM con un RR 6.59 IC 95% (1.96-7.52) p 0.000, 

antecedente de Infección del tracto urinario RR 4.08 IC 95% (2.88-5.48) p 

0.000, antecedente de amenaza de parto prematuro RR 3.25 IC 95% (1.20-

5.38) p 0.020 bacteriuria antes de las 20 semanas RR 2.25 IC 95% (1.45-

3.32) p 0.001 bacteriuria después de las 20 semanas RR 2.14 IC 95% (1.36-

3.20) p 0.002. 

En un estudio presentado en la Universidad Técnica Particular de Loja 

como tesis de grado se determinó en las pacientes con bajo peso el riesgo 

de RPM es de 5,5%; en pacientes con peso normal 7,2%; con sobrepeso 

4,3% y en pacientes con obesidad 10%; por lo que estos factores 

nutricionales deben ser considerados en el estudio de la RPM (5) 
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En base a la información expuesta previamente, se puede señalar que el 

desarrollo de este tipo de rupturas, se da generalmente por la falta de control 

prenatal, lo cual desencadena esta complicación, la cual puede conllevar a 

complicaciones fatales tanto para la madre como para el producto. En una 

investigación realizada en América Latina por Orgas, JOR señala cerca del 

ocho al diez por ciento de las personas encuestadas, indicaron presentar 

«Ruptura Prematura de Membrana», realizándose una intervención 

inmediata. (6) 

Se considera al embarazo como la etapa crucial para la mujer, en la cual 

debe llevar control y tranquilidad, pero este se puede tornar riesgosa si no 

lleva el adecuado control, pero este grupo de gestantes consideran que con 

los pocos controles que llevan son suficientes y no debe ser controlado 

periódicamente el médico. (8) 

En el Ecuador, en varios estudios desarrollados se pudo constatar que este 

trastorno abarca el cinco por ciento de los casos entre las complicaciones que 

se dan durante el periodo gestacional. Se conoce como periodo de latencia, 

a aquel que se encuentra entre la culminación de embarazo y la ruptura. Sus 

causales aún siguen siendo inciertas, debido a que es un fenómeno 

multifactorial, pero varios autores indican como principal causal la infección, 

el bajo peso de la madre, bajo nivel socioeconómico, polihidramnios, 

metrorragia durante el segundo y tercer trimestre, entre otros.  Un estudio 

llevado a cabo por Nodarse y cols., encontró que los factores de riesgo para 

RPM fueron primiparidad OR 13,6; infección cérvico vaginal OR 17,28; 

hipertensión arterial OR 17,5; madres fumadoras OR 31,3; etnia negra OR 

13,6; etnia mestiza OR 4,63 (8). 

Riveros realiza un listado de los factores de riesgo relevantes para la RPM, 

menciona a la condición socioeconómica baja, el tabaquismo, la multiparidad, 

cirugías previas de cérvix, incompetencia istmo cervical, abortos previos, 

presentaciones anómalas y amnionitis, también menciona estados 

patológicos concomitantes como genéticas, infecciosas, amniocentesis, 
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presentaciones anómalas, malformaciones uterinas, déficit de vitamina C, e 

infecciones de tracto urinario a repetición (9) 

La mejor estrategia, en favor del RN, es prevenir el parto prematuro con el 

control prenatal adecuado (según la OMS lo ideal son 5 controles durante el 

embarazo) ya que la mayoría de los problemas perinatales se observan a 

menor edad gestacional  (9) 

Entre la población en riesgo para el desarrollo de problemas neonatales 

severos tenemos: 

 RN menores de 34 semanas. 

 RN hijos de madres con corioamnionitis y /o ROTURA prematura de 

membranas prolongada. 

Como se refiere anteriormente, la prevalencia de RPM varía por lo que 

es entendible que la frecuencia de prematuridad y otros resultados 

perinatales y maternos también sean diferentes, y si dentro de esta dinámica 

se ingresa una variable como es el manejo expectante se espera que los 

resultados varíen, medir estas variaciones es uno de los objetivos 

planificados. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La ruptura prematura de membranas antes de termino posee variabilidad 

en la prevalencia, el Ministerio de Salud Pública en su guía de práctica clínica 

(5) menciona valores desde un 5% - 9% en países de Europa Occidental  

hasta un 11% - 15% en regiones de Suramérica, en los Estados Unidos se 

estima entre un 12% - 13%; la variabilidad se debe probablemente a las 

características propias de la población sin embargo no se debe descartar las 

características socio-culturales y económicas de estas mujeres. 
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Un estudio publicado por Tavassoli y colaboradores (6) en el año 2014 

estimó que la RPM se presenta en el 3% de las gestaciones con una 

asociación con la prematuridad del entre el 25% al 30%, relacionándose con 

morbilidad perinatal, sufrimiento fetal y cesárea como consecuencia de este 

último, lo que genera preocupación por reducir la presentación de RPM y 

evaluar los resultados de las intervenciones. 

En lo que respecta al manejo en RPM, Linder y colaboradores (10) 

mencionan que el tratamiento incluido el uso de antibióticos ha demostrado 

una efectividad elevada en la supervivencia de los productos de la gestación, 

proponiéndose varios manejos que se han distribuido según la edad 

gestacional, con el objetivo común de evitar sus complicaciones. 

Miranda en el año 2014 estimó entre un 4 a un 18% la frecuencia de RPM 

añadiendo lo que ya se ha revisado con anterioridad que en el 50% de los 

casos se presenta prematuridad, profundizando en el manejo se establece 

que éste va a depender de la edad gestacional, siendo el manejo conservador 

con el ingreso de la paciente uno de ellos, a pesar de que tampoco se halla 

libre de complicaciones como la infección (11). 

Es evidente que la edad gestacional es el indicador de impacto al momento 

de elegir un tratamiento o un abordaje de la RPM, en este estudio se pretende 

señalar las principales complicaciones materno-fetales que se producen en 

las pacientes con embarazos menores o iguales a 34.6 semana. Ante la falta 

de estos datos en el Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús” es evidente 

un vacío en el conocimiento de estos indicadores. 

EPIDEMIOLOGIA 

Se desarrollan las «membranas ovulares» a través de la oposición del 

corión y del amnios. El amnios está desarrollado por medio de un epitelio el 

cual se encuentra en dirección de la cavidad amniótica, la cual es una capa 

que fortalece al mismo junto con una capa esponjosa que está encargada de 

separar del corion. El Corión posee varias capas compuestas de colágenos, 
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estas se encuentran junto a la «decidua capsular». Las membranas ovulares 

por poseer elastina, pueden adaptarse a las diferentes deformaciones y luego 

recuperar su estado normal, esto ayuda a conservarse a pesar de los 

diferentes movimientos fetales y maternos. (2) 

Se deduce que en el caso de la «Rotura Prematura de Membranas» se 

presenta debilidad en el área de las membranas a causas de una infección 

junto con una reducción de las fibras de colágeno, además de una alteración 

en el patrón ondulo y del depósito de material amorfo presente en las fibras. 

Así mismo los microorganismos que se encuentra en el líquido amniótico son 

iguales a los que se encuentran dentro del «tracto genital inferior», estos son 

a) «Ureaplasma urealyticum»; b) «Mycoplasma hominis»; c) «Streptococcus 

B-hemolítico»; d) «Fusobacterium»; y e) «Gardnerella vaginalis». (2) 

Cerca del treinta y dos por ciento de los casos, presentan «infecciones 

polimicrobianas». Debido a la invasión microbiana, se puede debilitar las 

membranas de manera directa o indirecta por medio de los mecanismos de 

defensa, como lo son los macrófagos y los neutrófilos. Cuando su efecto es 

directo, pueden causar degrades en las proteínas, por esto se conocen como 

proteasas. (13) 

Al referirnos a las enzimas, podemos señalar las colagenasas, las cuales 

inciden en el colágeno que se encuentra dentro de la membrana y que 

conllevan a la ruptura. Se puede dar la activación de los macrófagos de la 

decidua por medio de los microorganismos, lo cuales protegen de la infección 

y producen la liberación de citoquinas, como por ejemplo la «interleuquinas», 

estas inciden en la proteasa, como también en el desarrollo de 

prostaglandinas, las cuales producen contracciones uterinas, las cuales se 

presentan durante el inicio del parto. (13) 

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS  

Puede la paciente indicar la pérdida de líquido en los genitales debido a 

la falta de manifestaciones dolorosas. En ciertos casos puede ser el 
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diagnóstico fácil debido a la abundancia del líquido, pero la falta de este 

puede ser confundida con las secreciones vaginales, las cuales se 

incrementan en las gestantes. 

La falta de este líquido, no causa ningún tipo de síntoma, solo el observar 

abundante líquido en la parte del saco vaginal, como también en el orificio 

cervical externo. Para revisar el líquido que se encuentra en esta área, es 

necesario realizar el «Tarnier». Este líquido es fluido y claro, diferente a las 

secreciones que se desarrollan por candidiasis, estas poseen un aspecto 

como de leche cortada, en algunos casos esta puede ser gris verdoso, como 

el de la tricomoniasis. (1) 

MÉTODOS PARACLÍNICOS  

Como no se puede obtener un diagnóstico con exactitud por medio del 

examen cervical y del interrogatorio, es necesario desarrollar diferentes 

pruebas paraclínicas, para así poder tener un diagnóstico certero, ente estas 

pruebas se señalan: 

CRISTALIZACIÓN  

A través de un hisopo estéril se toma un poco de líquido que se encuentra 

dentro del fondo de saco posterior, este es colocado sobre una laminilla, 

dejándose secar; por medio del microscopio se puede observar en este 

líquido una arborización típica.  

PRUEBA DE LA NITRAZINA  

Se busca determinar el pH que posee el líquido vaginal, por lo que se 

hace uso de una tira de papel de nitrazina, al exponerlo frente al fluido 

alcalino, esta cambia su coloración de amarillo a azul,  

ECOSONOGRAFÍA 

Se percibe una reducción de la cantidad del líquido amniótico, pero para 

poder desechar otras posibles causas, como lo es las anomalías presentes 
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en el tracto urinario, así como la restricción del crecimiento intrauterino. Así 

mismo se debe indicar que una cantidad normal de este líquido no excluye la 

posibilidad de que se desarrolle una «Rotura Prematura de Membranas». 

Cabe indicarse que asimismo se hace uso de la vía transperineal y 

transvaginal, para así poder ver la salid de este líquido a través del canal 

cervical. (1) 

MANEJO ANTEPARTO  

En las gestantes que se le ha diagnosticado este trastorno, es necesario 

conocer la etapa gestacional, así como también los signos, el bienestar fetal 

y los demás síntomas de corioamnionitis junto con el trabajo del parto. La 

edad gestacional es establecida, considerando la fecha en que tuvo su último 

periodo sobre la base de una biometría fetal a través de una ecosonografía, 

en el primer trimestre de gestación. Debe de desecharse posibles infecciones, 

considerándose como síntomas una temperatura mayor a treinta y ocho 

grados, hipersensibilidad uterina, taquicardia en la madre o en el feto y 

secreción vaginal fétida. (15) 

En relación a los exámenes, se debe de realizar un recuento leucocitario, 

junto con la determinación sérica dada en la «proteína C reactiva», los cuales 

son señalas de que existe una «infección intraamniótica». Si existe una 

conducta expectante, se debe de llevar a cabo la vigilancia anteparto, por 

medio del «monitoreo fetal no estresante» junto con el «perfil biofísico», Al 

hablar sobre el tacto, debemos indicar que este nos permite conocer las 

características que posee el cuello uterino, pero a su vez, la repetición de los 

mismos puede conllevar al desarrollo de una infección, por esta razón se 

recomienda que en los exámenes se hagan por medio del espéculo. (1)  

EMBARAZOS PRETÉRMINOS  

Es necesario, que en este tipo de trastornos, se realice una evaluación 

sobre la madurez pulmonar, debido a que resulta ser una complicación seria 

la hipoplasia pulmonar, esta se presenta en el veintiséis por ciento de los 



 

32 

 

 

casos de los neonatos, luego que se ha dado la «Rotura Prematura de 

Membranas» durante el segundo trimestre, a su vez representa el noventa 

por ciento de los casos de mortalidad. En el caso de aquellos que sobreviven, 

pueden presentar complicaciones como la hipertensión pulmonar y el 

neumotórax. (12) 

EVALUACIÓN DE LA MADUREZ PULMONAR 

Esta se determina por medio del líquido amniótico que se toma a través 

de la «amniocentesis» o del fondo del saco vaginal, este se realiza de tres 

maneras, como es por medio de un espéculo estéril, a través de un tampón 

vaginal o por medio del uso de una toalla perineal, la cual se deja desde doce 

hasta veinticuatro horas para su saturación. La contaminación bacteriana que 

se da en estas secreciones puede dar «falsa positiva de prostaglandinas».  

Cuando se determina una madurez pulmonar en aquellos pacientes con 

RPM que se encuentran entre la semana treinta y dos y la semana treinta y 

seis, se ha podido constatar que el desarrollo del parto, disminuye el tiempo 

de la hospitalización, así como el riesgo de infección. Pero en los embarazos 

que se encuentran menores a la semana treinta y dos, es recomendable que 

se haga un manejo expectante. (4). 

ANTIBIOTICOTERAPIA 

Las infecciones son las causales principales para el desarrollo de este 

trastorno. Existen estudios que indican que alrededor del treinta por ciento de 

los pacientes que presentan este trastorno, al momento del ingreso poseen 

cultivos positivos sobre el líquido amniótico, así como también aquellas que 

están en el proceso del parto, cerca del setenta y cinco por ciento poseen 

«invasión microbiana» dentro de la cavidad amniótica, es por esto que se 

aplica la «antibioticoterapia profiláctica», para sí poder disminuir los casos de 

morbilidad y mortalidad, pero si se extiende el periodo de latencia, no refleja 

una mejor evolución. En ciertas circunstancias, se identifica una reducción de 
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la «corioamnionitis materna», así como también de la «hemorragia 

intraventricular», esto se debe al antibiótico a un esteroide. (16) 

En relación a los antibióticos, Montoya agrega que se debe de desarrollar 

un tratamiento que sea de amplio espectro para poder actuar sobre la flora 

gram positiva, gram negativa, anaeróbica y aeróbica, las cuales tienen 

relación con las infecciones intracavitarias. En relación a los medicamentos 

que se aplican, se indica la dosis de un gramo de ampicilina, vía intravenosa, 

cada seis horas, posterior a esto se aplica quinientos miligramos por vía oral 

durante siete días.  

Además puede aplicarse la eritromicina, 333 mg vía oral, cada ocho horas, 

por siete días, así mismo se podrá aplicar la cefaléxina, esta se dará una 

dosis de doscientos cincuenta miligramos por vía oral, cada ocho horas, hasta 

cuando se dé el parto. (17) 

Los efectos adversos sobre la aplicación de la «antibioticoterapia» no 

reflejan efectos adversos, pero puede presentarse cierta resistencia 

bacteriana, lo cual puede conllevar hacia una superinfección, en caso de que 

sea prolongada la terapia. Para los casos de invasión microbiana presente en 

la cavidad amniótica, se señala que se puede aplicar antibióticos 

intrauterinos, para así poder detener el proceso de la infección, sin necesidad 

de interrumpir el embarazo. Es evidente que los estudios deben seguir siendo 

realizados, para así poder determinar los factores pronósticos, como también 

el riesgo que representa tanto para la madre como para el neonato durante 

el tratamiento. (4) 

COMPLICACIONES 

Entre las principales, se menciona la «corioamnionitis», esta posee una 

incidencia mayor al cuarenta por ciento. Su desarrollo no se ha comprobado 

que posea relación con el periodo de latencia, pero tiene una relación inversa 

con la cantidad de líquido amniótico, debido a que es común cuando este 

líquido, medido en dos cuadrantes, resulta ser inferior a los dos centímetros. 
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Las muertes que se dan en los neonatos y en los fetos, se presenta en el 

39%y en el 15% de los casos; los causales son la membrana hialina junto con 

la hipoplasia pulmonar, lo cual conduce a la insuficiencia respiratoria. (17) 

Hay factores incidentes en el desarrollo de la «hipoplasia pulmonar», 

como es la etapa gestacional cuando se presenta la RPM, además de la 

duración de la latencia junto con la severidad que existe del oligoamnios. Así 

mismo existen indicadores ecosonográficos, como lo es el caso de que existe 

una circunferencia torácica que es inferior al percentil 5, en relación a la edad 

gestacional, además de la falta de movimientos respiratorios, como también 

de la longitud del pulmón del feto (8). 

Además puede presentarse sepsis neonatal, esta abarca desde el veinte 

hasta el cincuenta por ciento de los casos, junto con las deformidades 

esqueléticas las cuales son pocos comunes pero que pueden ser corregidas 

por medio de la fisioterapia. Cerca del 39% de estos casos, pueden presentar 

secuelas como son problemas del desarrollo mental, problemas pulmonares 

crónicas y dificultades para el desarrollo neurológico, así como también 

parálisis cerebral, hasta en algunos casos hidrocefalia. Por esta razón se 

enfatiza que deben realizarse los controles continuamente, debido a que por 

medio de la prevención se podrá prevenir el desarrollo de estas 

eventualidades, que comprometen la vida de la madre y del producto que 

lleva en su vientre (18). 

COMPLICACIONES FETALES 

INFECCIONES 

Las morbilidades por infección para la madre feto recién nacido se ha 

relacionado tanto con la ruptura prematura de membranas como con la 

ruptura prolongada de membranas .la ruptura prematura de membranas 

fetales proporciona una solución de continuidad en la barrera que protege al 

feto contra el ambiente externo. Después los microorganismos de la bóveda 

vaginal ascienden hacia la cavidad uterina, lo cual da pie a amnionitis e 
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infección fetal por infección fetal por ingestión o aspiración pulmonar del 

líquido amniótico infectado, o por vías hematogenas.  

El concepto de infección ascendente recibe apoyo por el riesgo de 

corioamnionitis y de infección neonatal cuando el parto se retrasa más allá 

de 12 horas después rotura prematura de membranas 

PREMAUREZ 

Pocos embarazos se extienden hasta el término después de la rotura de 

membranas ovulares durante el segundo trimestre. En casi todas las series 

grande, se informa el resultado similar del embarazo en alrededor del 50% 

ocurre el parto una semana después, en 70-75 %casi a las dos semanas, y 

en 80% o más casi en un mes ulterior. El parto pretérmino es la consecuencia 

más frecuente de la rotura prematura de membranas. Con el tratamiento 

neonatal actual solo 50% de los lactantes, con o sin ruptura prematura de 

membranas sobrevive (3) 

DISTRÉS RESPIRATORIO 

Constituye la causa de muerte más del 40 % de niños en este grupo, este 

es causado por la membrana hialina, taquipnea transitoria o hipoplasia 

pulmonar (responsable de una porción significativa ocurrida en el segundo 

trimestre) el cuadro clínico se modifica con la edad gestacional y a la 

administración de corticoides y el tratamiento postnatal con surfactante 

artificial. (7) 

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. Estos recién nacidos tienen historia de uno 

o más factores de riesgo obstétrico, tales como rotura prematura de 

membrana, parto prematuro, corioamnionitis, fiebre materna ; además 

muchos de estos niños son prematuros o de bajo peso al nacer. Los 
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gérmenes responsables se adquieren en el canal del parto, uno de los 

gérmenes responsables de esta infección es el estreptococo beta-hemolítico 

el cual ocasiona morbilidad grave, y, con frecuencia, secuelas neurológicas 

de por vida. (10) 

ASFIXIA PERINATAL 

La compresión del cordón secundaria al oligohidramios, el 

desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, las distocias de 

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

contribuyen a elevar la incidencia de asfixia perinatal (10 a 50%) en las 

pacientes con ruptura prematura de membranas. La monitorización 

electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y el perfil biofísico están 

frecuentemente alterados en estos casos (8). 

MANEJO EN LA RUPTURA DE MEMBRANAS  

 Reposo absoluto en cama para prevenir prolapsos o inicio de un parto 

prematuro. 

 Higiene perineal (sin lavado vaginal) con antiséptico no irritante cada 

6 horas. 

 Prohibición de tactos o espéculos con excepción del necesario para 

determinar el diagnóstico. 

 Control de la contractilidad uterina durante los 30 minutos cada 6 a 8 

horas no indicar útero inhibición. 

 Control de la temperatura y pulso cada 6 horas, la hipertermia, la 

taquicardia y la fetidez del líquido son signos tardíos. 

 Recuento y formula leucocitaria para la detección precoz de la 

infección, se debe realizar a las 24 horas del ingreso de la paciente.  

 Si se observa neutrofília con desviación a la izquierda en ausencia de 

cualquier otro foco de infección se interrumpirá el embarazo. 
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EN GESTACIONES DE 26 SEMANAS O MENOS DE 1000 GRAMOS. 

La oportunidad del que el feto alcance la viabilidad es muy baja y el riesgo 

materno por infección potencial es alto. La conducta a seguir, podría 

aconsejarse prosecución del embarazo en los casos de nuliparidad con edad 

materna avanzada, en cambio la interrupción estaría indicada cuando hay 

pocas garantías para cumplir las normas. (13). 

EMBARAZO EXTRAMEMBRANOSOS 

Si las rupturas acurren antes de las 21 semanas, es decir, en la época en 

que la caducas reflejan y verdadera no se haya fusionadas, las membranas 

se retraen y el feto sigue su desarrollo fuera de la cavidad ovular en contacto 

con la pared uterina, se constituye entonces el embarazo extra membranoso.  

 EN GESTACIONES DE 27 A 33 SEMANAS (1000 a 2300 GRAMOS) 

Si existe la posibilidad de estudios de maduración pulmonar fetal y estos 

confirman madures, se procederá a la interrupción de la gestación dentro de 

las 24 horas la comprobación de la presencia de surfactante permite 

pronosticar una buena evolución respiratoria del recién nacido. Dada la 

madures de otros órganos y sistemas propias de la edad gestacional en la 

que se produce el parto. Luego de la administración de corticoides se 

mantendrás una conducta expectante hasta las 34 semanas para luego 

proceder a la interrupción del embarazo (Ohlsson, 1989).  

EN GESTACIONES DE 34 SEMANAS O MÁS (2300 GRAMOS) 

Si el parto no se inicia espontáneamente dentro de las 24 horas de 

ocurrida la ruptura será preciso interrumpir el embarazo. 16 

En caso de que se presente una corioamnionitis en el momento de la 

ruptura prematura de membranas, se indica terapia con antibióticos para 

evitar la sepsis neonatal, y se indica el parto. Si no se ha instalado una 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corioamnionitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis_neonatal
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corioamnionitis, la pronta terapia con antibióticos puede retrasar el parto, lo 

que le da al feto tiempo crucial para terminar de madurar. (6) 

Si después de la evaluación inicial de la madre y el feto, se determina que 

ambos se encuentran clínicamente estables, se suele preferir una conducta 

expectante ante una ruptura prematura de membranas pretérmino 

especialmente entre las 28 y 34 semanas se ha demostrado que mejora los 

resultados fetales (7). 

El principal riesgo materno con el manejo expectante de una ruptura 

prematura de membranas pretérmino es la infección, que incluye 

corioamnionitis (13-60% de los casos), endometritis (2-13% de los casos), se 

(<1%), y la muerte materna (1-2 casos por cada 1000). Las complicaciones 

relacionadas con la placenta incluyen placenta previa (4-12% de los casos) y 

placenta retenida o hemorragias postparto que requieren curetáje uterino 

(12% de los casos). (12) 

El enfoque básico de los informes publicados acerca de la ruptura 

prematura de membranas ha sido la duración de ésta y del tiempo de 

embarazo al nacimiento. La mayoría de los investigadores han comprobado 

relación entre la duración de la rotura y la morbilidad materna neonatal, así 

como perinatal.  

Las pruebas indican que las mujeres con ruptura prematura de 

membranas y disminución importante de la cantidad de líquido amniótico. 

Tienen mayor prevalencia de infección intramniótica y trabajo de parto 

pretérmino (16) 

Su frecuencia se reportó del 10 %, con causas variadas como: 

traumatismo, infección vaginal, incompetencia cervical, déficit de cobre y 

vitamina C. Implica este cuadro infección con riesgo materno-fetal vinculados 

con el período de latencia y otros riesgos asociados con la inmadurez y los 

accidentes del partoy representa en países como Chile una de las afecciones 

más relacionadas con la muerte fetal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Endometritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta_previa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Placenta_retenida&action=edit&redlink=1
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No obstante, es difícil decidir la conducta en los embarazos entre 26 y 34 

semanas con ruptura prematura de membranas, pues hay quienes 

consideran vigilancia para una mayor supervivencia fetal con evaluación de 

parámetros como peso fetal > 1 400 gramos, vitalidad, ausencia de 

enfermedad, flora vaginal normal, proteína C reactiva baja y parto vaginal con 

buen pronóstico. Los autores han estudiado los factores de riesgo como: 

multiparidad, abortos, modificaciones cervicales, infección del líquido 

amniótico, pero no hay unanimidad de criterios en cuanto al uso de 

antibióticos, algunos informan reducción del parto pretérmino y 

corioamnionitis otros tienen resultados no favorables (19). 

MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ECUADOR, (2008) 

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN 

AMBIENTE SANO 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 

calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de 

todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su 

desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano.  Este derecho supone 

la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, 

protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 

educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de 

servicios públicos esenciales en un ambiente sano. El Estado desarrollará 

políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.  

Es por eso que en la unidad de salud se mantienen constantes 

capacitaciones hacia las embarazadas, la concientización en el tema mediante 

un equipo de salud dirigido a un solo objetivo de un trabajo es equitativo, es decir 

la responsabilidad que mantiene más la intervención del profesional de salud, 

enfatizando que es ella la que debe mantener un control prenatal, así se podrá 
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evitar tipos de infecciones, que conllevaran a un desarrollo de RPM, los niños 

ya tienen derecho desde que se encuentran en el vientre de sus progenitoras, 

la obligación de ella es resguardarlos, cuidarlos para que el embarazo culmine 

con éxito. 

ARTÍCULO 27.-DERECHO A LA SALUD.  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La 

salud es un estado de bienestar físico, síquico y fisiológico y no solo la ausencia 

de enfermedad.  

Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la 

prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse 

de atender a un niño, niña que requiera de atención en salud.  

En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como 

beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de 

tales servicios estará a cargo de la Nación. Incurrirán en multa de hasta 50 

salarios mínimos legales mensuales vigentes las autoridades o personas que 

omitan la atención médica de niños y menores. La obligación del Estado de 

proporcionar un sistema de protección sanitaria.  

El derecho a la salud otorga a las personas el derecho a acceder a los 

servicios de cuidado médico. Sin embargo, el derecho a la salud no significa el 

derecho a estar sano.  

El derecho a tener buena salud supondría que los países deberían asegurar 

una buena salud a todas las personas (obligación de resultado). Esta hipótesis 

es inconcebible en la medida en que una buena salud depende, principalmente, 

de factores biológicos y socioeconómicos que son independientes de la voluntad 

de los países o de las personas. 

Toda institución pública acoge a los pacientes en este caso a la madre y 

bebe que esta en su vientre, la salud es gratuita no cuesta nada, lo que si es 

una exigencia del profesional de salud hacia el paciente es mantenerse presto 
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para acudir a las consultas programadas, en el caso del tema investigado 

indicaremos que será los pree controles gestacional, será el encaminarte para 

que se mantengan en registro hospitalario como va evolucionando el estado de 

gravidez de la paciente, este será el indicante principal para que una 

complicación no se desarrolle promovida por otros indicadores que son 

diagnosticados en las consultas prenatales periódicas, si el estado cumple con 

la atención sin gasto, el medico cubre con la atención y la paciente debe seguir 

los pasos correspondientes, que aquí la única persona beneficiada será el bebe 

y ella. 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral 

de salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; 

al medio ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en 

todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

La responsabilidad de estado es cubrir gastos hospitalarios, atención directa, 

promover salud, incorporar y que la ciudadanía partica de estas, la 

responsabilidad del ciudadano es aportar con la asistencia a los centros de 

salud, unidades operativas hospitalaria para el control periódico y atención 

oportuna para el control gestacional y de su salud. Los servicios de alud deben 
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de ser equitativos para todos, cuando la población es más vulnerable en este 

caso de la investigación, se establece atravesó del código de salud y establecido 

por la unidades operativas de salud brindar la atención inmediata a mujeres 

gestantes que presentan esta complicación y también al neonato, el estado 

cubriría todos los costó pertinentes para una buena evolución para la salud. 

Dentro de las situacionales antes indicadas hay muchas pacientes que se 

ausentas de su periodo de control desarrollando en corto plazo patologías que 

complicarían el estado evolutivo de su gestación, el hacer énfasis en la 

prevención es cosa de todo el día las unidades de salud constantemente 

capacitan a través del área de enfermería a las usuarias asistentes para que 

acudan a sus controles periódicamente, de esta manera se evitaran 

complicaciones que se pueden evitar. 

 Es importante también que el profesional refiera que incorporar la 

participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los niveles y 

ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.  

Junto con el profesional de promotores de salud, enfermeros y médicos 

comunitarios establecer planes de control, y charlas orientativas para que este 

gremio como es los sujetos de estas investigación concienticen en los problemas 

patológicos que conllevan a una ruptura prematura de membrana, si se puede 

antes mantener una prevención sería lo más fiable, a su vez se podrán salvar 

dos vidas, como se detalla en el marco teoría existen muchas más 

complicaciones que van de la mano junto a esta complicación que toda mujer 

embarazada esta vulnerable a sufrir ella y el bebé que está en su vientre. 

REFERENCIAS EMPIRICAS 

 Juvenal Calderon Guillen et al. En su publicación “Factores de riesgo 

materno asociado al parto pretérmino” en la Red de revistas científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal en el año 2014, indica que en los 

controles realizados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social de Baja 

California, las infecciones cervico-vaginales y de vías urinarias se encuentran 
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asociadas a ruptura prematura de membranas  en un 47.9% y 30.2% 

respectivamente.  

Genes Barrios Viviana concluye en su trabajo “Factores de riesgo 

asociados a la ruptura prematura de membrana” de la Revista Nacional Itagua 

Volumen 4, en el año 2013, que en relación a los controles prenatales realizados, 

se observó que el 54,9% de las pacientes del grupo de casos no contaban con 

controles prenatales satisfactorios, es decir, más de 5 controles prenatales. En 

cuanto a la escolaridad de las pacientes, sólo una del mismo grupo no tenía 

estudios mientras el 61,2% contaba con estudios secundarios en el servicio de 

Gineco-Obstetricia en el Hospital de Clínicas (Buenos Aires). 

Javier U. Ortiz et al. Especifica en su trabajo “Correlación entre 

corioamnioitis clínica y ruptura prematuras de membranas” de la revista 

colombiana de obstetricia y ginecología en el año 2015, concluye que de 55 

pacientes estudiadas presentaron el 54.5% no tuvieron corioamnionitis, 32.7% 

tuvieron corioamnionitis clínicamente. 

Manuel Ticona Rendón et al, indica en su artículo “Factores de riesgo de 

la mortalidad perinatal en hospitales del ministerio de salud del Perú” de la 

revista cubana de obstetricia y ginecología-Ciudad de la Habana en el año 2017, 

define que la tasa de mortalidad neonatal fue de 19.64%, y se clasificaba en 

mortalidad  fetal  de 10.7 y mortalidad neonatal precoz  de 9.03% en el Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 Jorge Emanuel Acosta Terriquez, en su publicación “ Prevalencia de 

Infeccion de vías urinarias en pacientes hospitalizadas con amenaza de parto 

pre termino, provocado por ruptura prematura de membranas” de la revista 

Ginecol Obstet Mex del año 2017, señala que  3,291 nacimientos atendidos en 

el Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa, durante el periodo de estudio, 437 

correspondieron a pacientes con embarazo de 22 a menos de 37 semanas de 

gestación de las que 272 eran mujeres con amenaza de parto pretérmino, según 

los criterios de inclusión. La edad promedio de las pacientes fue de 22.5 años, 

con mínima de 13 años y máxima de 44 años. De las 272 pacientes 

hospitalizadas, 53 terminaron en parto vaginal espontáneo y 47 fueron cesáreas; 

hubo 34 (35%) casos con ruptura prematura de membranas pre término. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

El presente estudio realizado está enfocado en una Investigación de Campo, 

de corte Transversal, Retrospectivo, de tipo Cuantitativo, Observacional, 

Descriptivo, Explicativo mediante los cuales se sustentarán y detallarán las 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS LEJOS DE TERMINO EN 

GESTANTES DE 20 A 30 AÑOS DE EDAD” ESTUDIO A REALIZAR EN EL 

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL 

PERIODO DE 2015 AL 2016. 

ENFOQUE  

Este tipo de Investigación implica considerablemente más esfuerzo que 

cualquiera otra investigación, está enfocada en el tiempo, lugar y persona que 

ocurren los hechos de estudios. Además de la recolección, tabulación y análisis 

de datos necesarios, deben también enfocarse numerosos y a veces 

abrumadores asuntos operativos.  (6) 

DISEÑO DE ESTUDIO  

  La presente investigación tiene un diseño no experimental con modalidad 

objetiva cuyo propósito es describir la situación real del problema actual, 

utilizando técnica de investigación y recopilación de datos estadísticos 

proporcionados por la unidad operativa, (datos estadísticos aproximados no 

exactos).  

Este proceso investigativo con metodología cuantitativa está elaborado bajo 

la modalidad de una Investigación de campo o también conocida como directa 

que se efectúa en la persona, lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos de 

hecho. (6) 
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ESTUDIO EXPLORATORIO  

 Permiten aproximarnos a los factores de riesgo de las gestantes, método 

que implican y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del 

investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir, las posibles 

complicaciones de la ruptura prematura de membrana en gestantes de 20 a 30 

años de edad. Poniendo en riesgo su vida y la del bebe. (7) 

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO   

Mediante este estudio se tratará de exhibir los posibles factores relacionados 

con el paciente, ámbito familiar y social, los servicios de salud y el tratamiento. 

En esta etapa se enfoca las realidades de hecho y las características 

fundamentales de la ciencia biológica y social apoyada del método cuantitativo, 

y el análisis de los datos estadísticos. (6) 

 

ESTUDIO EXPLICATIVO   

Pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento del 

fenómeno (abandono de tratamiento). Apuntando a las causas del mismo como 

eventos físicos o sociales. Pretende responder a preguntas como: ¿por qué 

ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son los más estructurados y en la mayoría 

de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un mayor 

o menor grado- (6) 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizará en el Hospital Materno-Infantil Mariana de 

Jesús, durante el periodo de 2015 al 2016, cuya Institución abre sus puertas a 

la población en general, y a todas las gestantes que siguen un control prenatal 

durante su etapa de embarazo o presentan algún problema de salud durante su 

etapa gestacional.  

 Nacional: Ecuador 

 Zonal: Costa 

 Provincial: Guayas 

 Cantonal: Guayaquil 

 Local: Hospital Materno – Infantil Mariana de Jesús. 
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UNIVERSO 

El universo corresponde a las gestantes atendidas en el Hospital Materno-

Infantil “Mariana de Jesús”, en los años 2015 al 2016, en este periodo de tiempo 

el número de pacientes ingresados fueron de 11.035 casos, sin embargo en este 

trabajo nos referimos  únicamente y específicamente a aquellas gestantes que 

presentaron ruptura prematura de membrana antes de termino que nos revelo 

un numero de 170 casos conocidos. 

 

 

MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La muestra es la misma cifra que comprende al universo de 170 casos en 

las que se incluyen a todas las gestantes de 20 a 30 años de edad con ruptura 

prematura de membrana incluyendo sus complicaciones atendidos en el 

Hospital Materno-Infantil “Mariana de Jesús” durante el periodo 2015 – 2016. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes gestantes entre los 20 y 30 años de edad.   

 Pacientes gestantes con diagnóstico de ruptura prematuro de 

membranas.  

 Pacientes con historia clínica completa atendidos en la unidad operativa.  

 Pacientes con complicaciones debidas a ruptura prematura de 

membranas.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes fuera de la edad de rango. 

 Pacientes gestantes con otros diagnósticos diferentes de ruptura 

prematura de membranas.  

 Pacientes con historia clínica incompleta, que no siguieron los controles 

prenatales o fueron atendidas en otro Hospital. 
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VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación directa 

de mi tutor y apoyo del personal médico y administrativo del Hospital Materno 

Infantil  “Mariana de Jesús” y la aprobación de las autoridades de la Universidad 

de Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado para el 

acceso a las historias clínicas documentadas y de esta manera poder evaluar a 

las pacientes gestantes de 20 a 30 años de edad que presentaron ruptura 

prematura de membranas  y corroborar datos para proceder a realizar esta 

investigación. Es de interés por ser casos con pocos estudios realizados en 

mencionada  institución de salud y que existan datos estadísticos que 

demuestren el número de complicaciones  de estos casos. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ruptura prematura de membranas. 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Gestantes de 20 a 30 años. 

OPERALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTO 

DEFINICION ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR VERIFICADOR 

 

 

 

RUPTURA 

TEMPRANA DE 

MEMBRANA 

 

 

  

RPM es una 

patología 

obstétrica que 

genera un alto 

riesgo de 

morbilidad fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Discreta 

 

 

 

 

 

20 a 30 años 

 

 

 

 

 HC 
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VARIABLE 

DEPEDIENTE 

DEFINICION ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR VERIFICADOR 

COMPLICACIONES 

 

Dificultad 

imprevista  

Cuantitativa 

Continua 
 Si 

 

 No 

Historia clínica 

Datos estadísticos 

VARIABLE 

INTEVINIENTE 

DEFINICION ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR VERIFICADOR 

EDAD 

 

Tiempo Que 

concurre al paso 

de la vida 

Cuantitativa 

Discreta 
 20 a 22 años 

 23 a 26 años 

 27 a 28 años 

 29 a 30 años 

 

 

Historias clínicas 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

Indicativos de 

signos, síntomas 

de una patología 

Cuantitativa 

Continua 

IVU 

Vaginasis bacteria 

HTA 

Diabetes 

gestacional 

Polihidramnio 

Embarazo 

Gemeral 

Historias clínicas 

ESTADO CIVIL Es la situación de 

las personas sus 

relaciones de 

familia 

 

Cuantitativa 

Discreta 

 

 

 

 

 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Historias clínicas 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Revisor 

RECURSOS FISICOS 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Revistas medicas 

 Páginas web 

 Libros 
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MATERIALES 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación requerida se obtuvo mediante el archivo clínico y área 

estadística del Hospital Materno-Infantil  “Mariana de Jesús”, que proporciona 

todo el número de las pacientes gestantes atendidas en el área de gineco-

obstetricia con diagnóstico de ruptura prematura de membranas. 

Ficha de recolección de datos: Consta de datos obtenidos de los 

historiales clínicos donde se analiza los datos de cada paciente gestante, 

criterios de diagnósticos según el caso, manifestaciones clínicas, edad, estado 

civil, raza, procedencia, y los factores de riesgo al desarrollo del problema, como 

sus respectivas complicaciones, diagnóstico y terapéutica que intervinieron en 

el estudio. 

Plan de tabulación y análisis: Luego de recolectar la información estos 

datos fueron procesados a través de un sistema computarizado Excel para el 

análisis de los mismos. 

Presentación de resultados: Para la presentación de los resultados de esta 

investigación se utilizó tablea e bases de datos de la variables recogidos y luego 

graficadas. 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E INSTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médico interno Investigadores 

 Tutor 



 

50 

 

 

 Pacientes 

Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Libros de obstetricia y ginecología 

 Revistas medicas 

 Sitios web 

 Recursos económicos 

 Transporte 

 Computadora, Hojas, lápiz, impresora, Base de datos estadísticos, 

Internet 

Recursos institucionales 

 Hospital Materno-Infantil Mariana de Jesús. 

 Departamento de estadísticas 

 Universidad Estatal de Guayaquil 

 Facultad de Ciencias Medicas 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La metodología que se aplica en este análisis es estadística, en el cual 

fueron utilizados los datos obtenidos por historias clínicas, se efectuó una 

estadística descriptiva en base a porcentajes y frecuencias de cada una de las 

variables descritas cuales resultados fueron representados mediante gráficos 

estadísticos (barras y pasteles) 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Anonimato de datos: al ser un estudio de investigación de carácter 

descriptivo, retrospectivo, no se tuvo relación directa con las pacientes, solo se 

revisaron sus historiales clínicos de donde se tomó la información. Se 

garantizará que el riesgo de la investigación es mínimo, y que los conocimientos 

que se obtendrán no pueden adquirirse de otro modo, manteniendo la 

confidencialidad. Durante la recolección de datos, la tabulación, la obtención y 

presentación de resultados, no se tuvo en cuenta datos de identificación, por 

cuanto la información es anónima. 

Consentimiento informado. 

En el proyecto propuesto no existe contacto personal directo, la 

recolección de los datos se obtienen exclusivamente de los registros clínicos. El 

proyecto de investigación propuesto no implica la invasión de la vida privada de 

una persona o la violación de la confidencialidad. Por lo tanto, no se solicita 

consentimiento informa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

1. Diagnóstico de ingreso y egreso de las gestantes entre 20 y 30 años de 

edad  internadas en el Hospital Materno-Infantil Mariana de Jesús. 

Tabla No.  1 Diagnóstico de ingreso y egreso 

 Frecuencia Porcentaje 

Abortos incompletos 3257 29.51% 
Aborto espontaneo  2706 24.52% 
Amenaza de aborto                                                                1389 12.58% 
Preeclampsia 2173 19.69% 
Hemorragia 2do. 
trimestre 

665 6.02% 

Hemorragia 3re. 
trimestre 

478 4.33% 

RPM 170 1.54% 
Embarazo ectopico 124 1.12% 
Embarazo molar  73 0.66% 
Total  11035 100% 

Gráfico No.  1 Diagnóstico de ingreso y egreso 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

Análisis: Los estadísticos proporcionaron la siguiente información: a través de 

los datos tabulados en la presente tabla se puede señalar que el diagnóstico  de 

ingreso más común, es  abortos incompletos, abarcando el 29.51, mientras que el 

24.52% se diagnostica aborto espontaneo, el 19.69% indica presentar 

preeclampsia, continuando con un porcentaje de 12.58% para amenaza de aborto, 

seguido por el 6.02% de hemorragia en el 2do. Trimestre  y un 4.3%  a la 

hemorragia en el 3re. Trimestre, la ruptura prematura de membranas es 

representada por el 1.54%, seguido por un 1.12% de embarazo ectópico, para 

concluir con 0.66% de embarazos molares (enfermedad trofoblástica gestacional). 

29,51%
24,52%

12,58%
19,69%

6,02%
4,33%

1,54%
1,12%

0,66%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Abortos incompletos

Amenaza de aborto

hemorragia en el 2do.  Trimestre

RPM

Embarazo molar
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Ante estas cifras se evidencia la importancia de actuar oportunamente, para evitar 

el desarrollo de estas complicaciones durante el proceso de embarazo.  

2. Diagnósticos de Factor de Riesgo en gestantes con diagnóstico de 
ruptura prematura de membrana  

Tabla No.  2 Factor de riesgo 

 Frecuencia Porcentaje 

IVU 86 50.5% 
Vaginosis bacteriana 58 34.1% 
Hipertensión 
gestacional 

12 7% 

Diabetes gestacional 7 4.1% 
polihidramnios 4 2.3% 
Embarazos gemelares. 3 1.7% 
Total  170 100% 

 
Gráfico No.  2 Factor de riesgo 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: La tabulación de la información permite evidenciar que el 50.6 % 

de las gestantes presenta IVU, mientras que el 34.1 % refiere presentar 

vaginosis bacteriana, el 7% para hipertensión gestacional, otro 4.1% señala 

tener diabetes gestacional, el 2.3% polihidramnio, y el 1.7% restantes señaló 

tener embarazos gemelares. 

 

 

50,5%

34,1%

7,0%
4,1%

2,3% 1,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

IVU Vaginitis
bacteriana

HTA Diabetes
gestacional

polihidramnios Embarazos
gemelares
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4.  Pacientes que presentan Ruptura Prematura de Membranas  

 

Tabla No.  3 Pacientes que presentan RPM 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 
 

PACIENTE CON RPM 170 2% 
 

PACIENTES SIN RPM 10865 98% 
   

TOTAL 11035 100% 

   

 

Gráfico No.  3 Pacientes que presentan RPM 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

 

Análisis:   Mediante los datos obtenidos por la tabulación que se realizó 

para la investigación dio como resultado, que 98% son pacientes no refieren 

RTM, mientras que el 2%, mantienen un diagnóstico de RTM. 
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4.  Clasificación de Edades de Pacientes con ruptura prematura de 

membrana 

 

Tabla No.  4 Clasificación por edades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20 a 22 años 9 18% 

23 a 24 años 28 16% 

25 a 27 años 43 25% 

28 a 30 años 66 41% 

Total  170 100% 

 

 

Gráfico No.  4 Clasificación por edades 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: Mediante los datos estadísticos proporcionó a través de la 

tabulación la siguiente información: Los datos recopilados, permiten determinar 

que el 41% de las gestantes tienen una edad de 28 a 30 años, el 25% indica 

tener una edad entre los 25 a 27 años, mientras que el 18% afirma tener una 

edad de 23 hasta 24 años, el 16% indicó que su edad es de 20 a 22 años En 

base a esta recopilación de datos, se puede identificar que la incidencia de la 

ruptura prematura de membrana, se da mayormente en las mujeres que poseen 

una edad de 28 hasta los 30 años de edad. 
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5. Clasificación de las Semanas de Gestación en pacientes que 

presentaron Ruptura Prematura de Membranas 

 

Tabla No.  5 Clasificación de Semanas de Gestación 

 Frecuencia Porcentaje 

24 a 30 semanas 57 30% 

31 a 36 semanas 123 70% 

TOTAL 170 100% 

 

Gráfico No.  5 Clasificación de Semanas de Gestación 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: Los datos recopilados en la presente tabla permite evidenciar, que el 

70% de las gestantes, su embarazo se encuentra en la 31 a 36 semana, 

mientras que el 30% restante indica que su embarazo está entre la semana 24 

a la semana 30. 
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6. Datos Sociodemográficos de las Pacientes con diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas 

 

Tabla No.  6 Estado Civil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Casada 17 10% 

Soltera 42 25% 

Divorciada 17 10% 

Unión libre 77 45% 

Viuda 17 10% 

TOTAL 170 100% 

 

 

Gráfico No.  6 Estado Civil 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: La tabulación de la información permite evidenciar que el 45% de las 

gestantes, poseen una unión libre, mientras que el 25% indican estar soltaras, el 10% 

está casada, otro 10% divorciada y un 10% restante señala ser viuda.  
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7. Ubicación de la Residencia de las Paciente con Ruptura Prematura de 

Membranas 

 

Tabla No.  7 Residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Urbana 166 98% 

Rural 4 2% 

TOTAL 170 100% 

 

Gráfico No.  7 Residencia 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: Los datos recopilados permiten evidenciar que el 98% de las 

gestantes, poseen una residencia en lugares urbanos, mientras que el 2% de 

ellas señaló que vive en áreas rurales.   

 

 

 

 

 

98%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Urbana Rural



 

59 

 

 

8. Instrucción Educacional de las Pacientes con Diagnostico de 

Ruptura Prematura de Membranas 

 

Tabla No.  8 Instrucción educacional 

 Frecuencia Porcentaje 

PRIMARIA 35 20% 

SECUNDARIA 69 40% 

SUPERIOR 5 5% 

NINGUNO 61 35% 

TOTAL 170 100% 

 

Gráfico No.  8 Instrucción educacional 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: Los datos tabulados en la presente tabla permiten evidenciar, que el 

40% de las gestantes, posee un nivel de instrucción secundario, mientras que el 

35% de estas indicó que no posee ningún nivel de instrucción. El 20% señaló 

haber llegado solo a la primaria, y el 5% indicó tener un nivel de educación 

superior.  
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9. Número de controles prenatales en pacientes con diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas. 

 

Tabla No.  9 Número de controles prenatales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 12 7% 

1 95 56% 

2 29 17% 

3 18 11% 

4 6 4% 

5 4 2% 

>5 6 3% 

TOTAL 170 100% 

 

Gráfico No.  9 Números de controles prenatales 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: La recopilación de los datos, permite conocer sobre los controles 

prenatales, donde se evidencia que el 56% de las gestantes solo ha asistido a 

un control, el 17% ha acudido solo a dos controles, el 11% se ha acercado a tres 

controles, el 4% a cuatro controles, el 2% a cinco controles y solo un 3% ha 

asistido a más de 5 controles. 
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10. Vía de terminación del embarazo en pacientes con diagnóstico 

de ruptura prematura de membranas  

 

Tabla No.  10 Vía de terminación del embarazo en pacientes con 

diagnóstico de RPM  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Parto vía vaginal 115 68% 

Cesárea 55 32% 

TOTAL 170 100% 

 

Gráfico No.  10 Vía de terminación del embarazo en pacientes con 

diagnóstico de RPM 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  
 

Análisis: Los datos tabulados en la presente tabla, permiten evidenciar que el 

68%de las gestantes ha presentado terminación del embarazo por medio del 

parto vía vaginal, mientras que el 32% restante señala que este ha sido por 

cesárea.  
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11. Complicaciones maternales en pacientes con diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas 

 

Tabla No.  11 Complicaciones maternales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con complicaciones  105 62% 

Sin complicaciones 64 38% 

TOTAL 170 100% 

 

Gráfico No.  11 Complicaciones maternales 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: Los datos recopilados permiten evidenciar que el 62% de las 

gestantes indica a través de Dx que ha presentado complicaciones maternales, 

mientras que el 38 % restante se observa que no ha presentado cierto tipo de 

complicaciones.  
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RESULTADOS MATERNOS 

RESULTADOS MATERNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFECCION SITIO OPERATORIO 6 5,6% 

CORIOAMNIONITIS 29 26,8% 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO 

DE PLACENTA 

 

6 5,6% 

SEPSIS MATERNA 0 0,0% 

ENDOMETRITIS PUERPERAL 9 8,3% 

HEMORRAGIA POST PARTO 10 9,7% 

MUERTE MATERNA 0 0,0% 

REVISION CAVIDAD UTERINA 48 47,8% 

 

Gráfico No.  11 resultados maternos 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Análisis: Los datos establecidos son tomados de los estadísticos de la 

unidad hospitalaria en donde se detalla los resultados maternos. Se realizó un 

estudio descriptivo de conjunto se elaboraron varias tablas de frecuencia, entre 

la población con Diagnostico de ruptura prematura de membranas, 

encontrándose que las pacientes que presentaron complicaciones maternas 

corresponden al 68%, y las que no presentaron complicaciones fueron del 32%.  
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Se analizaron a las pacientes que tenían resultados positivos para las 

siguientes variables a estudiar: infección del sitio operatorio se encontró en un 

5,6 %; corioamnionitis en el 27,8 %; desprendimiento prematuro de placenta en 

un 5,6 %; endometritis puerperal con el 8,3 %; hemorragia posparto en el 9,7 %; 

y revisión de la cavidad uterina con el 45,8%. 

 

12. Complicaciones perinatales que se presentaron en nacidos vivos 

en gestantes con diagnóstico de ruptura prematura de membranas 

 

Tabla No.  12 Complicaciones perinatales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con complicaciones  131 77% 
Sin complicaciones 39 23% 

TOTAL 170 100% 

 

Gráfico No.  12 complicaciones perinatales 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: Los datos recopilados permiten evidenciar que el 77% de las 

gestantes presentan complicaciones perinatales, mientras que el 23 % restante 

señala que no ha presentado cierto tipo de complicaciones.  
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13. Clasificación de los resultados perinatales 

Tabla No.  13 Resultados perinatales 

Resultados perinatales Casos PORCENTAJE 

Prematuros  92 70% 

Sepsis neonatal 35 27% 

Óbitos 1 1% 

Mortinatos 3 2% 

Total 131 100% 

 

Gráfico No.  13 Resultados perinatales 

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis: Los datos recopilados permiten evidenciar que el 70% 

pertenecientes a la clasificación de los resultados perinatales son prematuros 

seguidos por 27% sepsis neonata, continuando con 2% mortinatos, continuando 

con el 1% óbitos.  
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Tabla 13. Resultados de complicaciones neonatales en pacientes 

diagnosticados con Ruptura Prematura de Membrana 

Gráfico. 14 Resultados perinatales del manejo conservador 

de RPM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Historias clínicas  
 

Del grupo perinatal se encontró un porcentaje del 77 % de pacientes que 

presentaron complicaciones frente al 23%  sin complicaciones Se elaboraron 

varias tablas de frecuencia, entre la población con diagnóstico de  RPM  entre 

las que se encontró resultados positivos para las siguientes variables a estudiar: 

infección perinatal 16 %; neumonía neonatal inicial 8 %; sepsis neonatal 27%; 

síndrome de dificultad respiratoria 19 %; hemorragia intraventricular 3 %; asfixia 

neonatal 5 %; enterocolitis necrotizante 1.3 %; muerte neonatal 2.7% ; ingreso 

a UCI 18 %. 

Resultados perinatales  FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

       

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA  25  19 % 
       

       

INFECCION PERINATAL  21  16% 
       

NEUMONIA NEONATAL INICIAL  10  8% 
       

SEPSIS NEONATAL  35  27% 
       

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR  4  3% 
       

ASFIXIA NEONATAL  7  5% 
       

MUERTE NEONATAL  3  2.7% 
       

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE  2  1.3% 
       

       

     

INGRESO A UCI  24  18% 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

Tema: Influencia de la Ruptura Prematura de Membrana en gestantes de 20 a 

30 años en Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación entre las variables y plasmarlos 

en la hipótesis. 

 

Variable independiente: Ruptura Prematura de Membrana  

Variable dependiente: Gestantes de 20 a 30 años 

 

Tabla No.  12 Ruptura Prematura de Membrana en Gestantes de 20 a 30 años 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * Factores de 

riesgo 
100 100,0% 0 0,0% 100 100,0% 

Fuente: Datos del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

Elaboración: Autor de la Investigación 

 

Tabla No.  13 Tabla cruzada 

 Tabla cruzada Edad*Factores de riesgo para RPM 

 Recuento   

 

 Factores de Riesgo para RPM 

Total 

Infeccion 
de vías 

urinarias 
Vaginosis 
bacteriana  

HTA 
gestaci

onal  

 
 

Polihidramnio
s  

 
Diabete
s 
gestacio
nal  

Embarazo 
gemelar 

Edad 20 a 22 
años 

3 0 0 
0 

9 0 5 

23 a 25 
años 

12 6 6 
0 

10 0 16 

26 a 28 
años 

9 3 6 
0 

5 0 25 

28 a 30 
años 

27 0 24 
1 

9 6 39 

        
Total 51 34 34 1 33 6 100 

Fuente: Datos del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 
Elaboración: Autor de la Investigación 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 
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Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia 

Tabla No.  14 Pruebas de chií-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 181,597a 16 ,010 

Razón de verosimilitud 167,233 16 ,030 

Asociación lineal por lineal 78,533 1 ,020 

N de casos válidos 100   

a. 20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,30. 
 

Fuente: Datos del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

Elaboración: Autor de la investigación 
 

 
 

Como el valor de p es menor que 0,5 se afirma que sí existe relación entre las 

variables y por lo tanto si influye en un 33%  IVU siendo fiable a la hipótesis 

establecida en la investigación, es el causal principal que genera a una  Ruptura 

Prematura de Membrana en gestantes de 20 a 30 años en Hospital Materno 

Infantil Mariana de Jesús. 
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DISCUSION DE DATOS 

Juvenal Calderón Guillen et al. En su publicación “factores de riesgo 

materno asociado al parto pre término” en la Red de revistas científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal en el año 2014, indica que en 

los controles realizados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social de Baja 

California, las infecciones cervico-vaginales y de vías urinarias se 

encuentran asociadas a ruptura prematura de membranas en un 47.9% y 

30.2% respectivamente.  

 

En cuanto a nuestro estudio se evidencia que la infección de vías 

urinarias y vaginitis bacteriana representa el 50.6% y 34.1% como factores 

de riesgo para la ruptura prematura de membranas en el Hospital Materno-

Infantil “Mariana de Jesús” en el periodo 2015-2016.  

 

Genes Barrios concluye en su trabajo “Factores de riesgo asociados a 

la ruptura prematura de membrana” de la Revista Nacional Itagüa Volumen 

4, en el año 2015, que en relación a los controles prenatales realizados, se 

observó que el 54,9% de las pacientes del grupo de casos no contaban con 

controles prenatales satisfactorios, es decir, más de 5 controles prenatales. 

En cuanto a la escolaridad de las pacientes, sólo una del mismo grupo no 

tenía estudios mientras el 61,2% contaba con estudios secundarios en el 

servicio de Gineco-Obstetricia en el Hospital de Clínicas (Buenos Aires). 

 

En nuestra investigación se especifica que el 56% de las gestantes ha 

asistido a 1 un solo control prenatal, el 17% acudido a solo 2 controles, el 

11% se ha acercado a 3 controles, el 4% a cuatro controles, y el 2% a cinco 

controles  y solo un 3% ha asistido a más de 5 controles prenatales, y en 

relación  a la escolaridad, el 40% contaba con estudios secundarios, las 

analfabetas  35% de las gestantes,  educación primaria representa el 20%, 

y tan solo el 5% tiene una educación de 3er nivel o superior  en el Hospital 

Materno – Infantil “ Mariana de Jesús” en el periodo 2015 – 2016.  
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 Javier U. Ortiz et al. Especifica en su trabajo “Correlación entre 

corioamnioitis clínica y rupturas prematuras de membranas” de la revista 

colombiana de obstetricia y ginecología en el año 2015, concluye que de 55 

pacientes estudiadas presentaron el 54.5% no tuvieron corioamnionitis, 

32.7% tuvieron corioamnionitis clínicamente. 

 

En cuanto a nuestro estudio he observado que de 131 pacientes con 

ruptura prematura de membrana el 72.2% no presentaron corioamniomnitis 

mientras el 27.8% tuvieron corioamnionitis clínicamente en el Hospital 

Materno Infantil “Mariana de Jesús” en el periodo 2015 – 2016 

 

Manuel Ticona Rendón et al, indica en su artículo “factores de riesgo de 

la mortalidad perinatal en hospitales del ministerio de salud del Perú” de la 

revista cubana de obstetricia y ginecología-Ciudad de la Habana en el año 

2017, define que la tasa de mortalidad neonatal fue de 19.64%, y se 

clasificaba en mortalidad fetal de 10.7 y mortalidad neonatal precoz de 

9.03% en el Hospital Regional de Cajamarca. 

 

En nuestro estudio se revelo que la tasa de mortalidad fue de 2.7 % con 

una mortalidad neonatal de 2% y mortalidad fetal de 1 %, con lo que se 

deduce la disminución de la mortalidad neonatal en el Hospital Materno – 

Infantil “Mariana de Jesús” en el periodo 2015  

 

 Jorge Emanuel Acosta Terriquez, en su publicación “ Prevalencia de 

Infección de vías urinarias en pacientes hospitalizadas con amenaza de 

parto pre termino, provocado por ruptura prematura de membranas” de la 

revista Ginecol Obstet Mex del año 2017, señala que  3,291 nacimientos 

atendidos en el Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa, durante el periodo 

de estudio, 437 correspondieron a pacientes con embarazo de 22 a menos 

de 37 semanas de gestación de las que 272 eran mujeres con amenaza de 

parto pretérmino, según los criterios de inclusión.  
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La edad promedio de las pacientes fue de 22.5 años, con mínima de 13 

años y máxima de 44 años. De las 272 pacientes hospitalizadas, 53 

terminaron en parto vaginal espontáneo y 47 fueron cesáreas; hubo 34 

(35%) casos con ruptura prematura de membranas pre término. 

 

En nuestro estudio, se señala que de 170 gestante atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús” en el periodo 2015 al 2016, 57 

correspondieron a gestantes de 24 a 30 semanas de gestación y que 123 

gestantes de 31 a 36 semanas de gestación. La edad promedio de las 

gestantes con ruptura prematura de membrana en nuestro estudio fue de 

28.6 años, con una mínima de 20 años y máxima de 30 años de edad. De 

las 170 pacientes ingresadas en el Hospital Materno – Infantil “Mariana de 

Jesús”, 55 gestantes se interrumpió su embarazo mediante el uso de la 

cesárea segmentaria y 115 gestantes terminaron su embarazo mediante el 

parto por vía vaginal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se determinó que la ruptura prematura de membrana en el Hospital 

Materno-Infantil Mariana de Jesús se produce entre las 31 a 36 semanas de 

gestación con un promedio de edad de 28.6 años y que la ruta para la 

terminación del embarazo más frecuente fue la vía vaginal. 

Se concluye que la mayoría de gestantes con diagnóstico de ruptura 

prematura de membranas, no llevaba un control prenatal satisfactorio (< 5)  y 

que poseían  un nivel de escolaridad de instrucción secundaria en el Hospital 

Mariana de Jesús.  

Se evidencia que la infección de vías urinarias, vaginosis bacteriana y la 

hipertensión gestacional son las causas más frecuentes de ruptura prematura 

de membrana en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús.  

Se establece que la ruptura prematura de membranas es la causa 

principal de partos prematuros por lo que se observa un elevado porcentaje de 

esta complicación en gestantes de 20 a 30 años en Hospital Materno – Infantil 

Mariana de Jesús. 

Se concreta que las complicaciones maternas más prevalentes en la 

ruptura prematura de membrana pre término son: corioamnionitis, seguida de la 

hemorragia post-parto y la endometritis puerperal. 
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RECOMENDACIONES 

1)  Crear y fomentar políticas de salud que incluyen a adolescentes como grupo 

de alto riesgo, facilitando el acceso a los distintos centros de salud y que se 

permita realizar el rastreo necesario de su embarazo para evitar 

complicaciones a futuro. 

2) Informar y enseñar a la población sobre   la importancia de realizarse los 

controles prenatales, con el fin de prevenir y dar tratamiento oportuno a 

posibles procesos infeccioso que podrían alterar el curso normal de la 

gestación y con ello las complicaciones peri y neonatales y disminuir los 

casos de prematuridad 

3) Implementar unidades de cuidados neonatales acorde a los requerimientos 

y capacidad de cada institución para de esta manera no atrasar la terapéutica 

que incrementa la morbi-mortalidad neonatal. 

4) Realizar un estudio de validación del esquema terapéutico antibiótico 

(ampicilina, eritromicina y amoxicilina) utilizados en el manejo conservador 

de ruptura prematura de membranas ya que estos en la GPC en RPMP se 

asocian a una reducción estadística de la coriamnionitis así como las 

complicaciones neonatales y perinatales  

5) Instruir al personal de salud en la aplicación protocolizada de la GUIA DE 

PRACTICA CLINICA PARA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA 

PRETERMINO, en todas las unidades de salud a nivel nacional. 
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Anexo No.  2 Rubrica de evaluación  

Título del Trabajo: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA LEJOS DE TERMINO EN MUJERES 

ENTRE 20 A 30 AÑOS EN EL HOSPITAL MATERNO – INFANTIL “MARIANA DE JESUS” EN EL 

PERIODO 2015 - 2016 

Autor(s):  SAEZ LAYEDRA ROBINSON CHARLES   ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 
y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 
PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil 
de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
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CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

  

AUTOR: SAEZ LAYEDRA ROBINSON CHARLES  

Título del Trabajo: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS LEJOS DE TERMINO EN MUJERES DE 20 A 

30 AÑOS EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL “ MARIANA DE JESUS” EN EL PERIODO 2015 - 2016 

Autor(s):  SAEZ LAYEDRA ROBINSON CHARLES   
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIM
O 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3  3 
Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.

6 
  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.
6 

  
Redacción y ortografía 0.

6 

  
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.

6 
  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.

6 

  
RIGOR CIENTÍFICO 6  6 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.
5 

  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su 

importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 

de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.

6 

  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.
7 

  
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.
7 

  
Los antecedentes teóricos y conceptuales 

complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación 

0.

7 

  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 
de la 

investigación 

0.
7 

  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.

4 

  
Factibilidad de la propuesta 0.

4 

  
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.
4 

  
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.

4 

  
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia 

bibliográfica 

0.
5 

  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  1 
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.

4 

  
La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.
3 

  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.

3 

  
CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

 10 
* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación 

oral. 
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Anexo No.  3 Formato de evaluación de la propuesta 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

DE TITULACION 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 
 

OBSERVACIONES SI NO 

Título de la propuesta de trabajo 

de titulación 

 

    X 

  

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación 

    X  

Planteamiento del Problema      X  

Justificación e importancia      X  

Objetivos de la Investigación      X  

Metodología a emplearse      X  

Cronograma de actividades      X  

Presupuesto y financiamiento      X  

 

           X   APROBADO 
                APROBADO CON OBSERVACIONES 
                 NO APROBADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 
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Nombre del estudiante (s) 
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OBSTETRICIA  

Sub-línea de 
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METODOLOGIA DIAGNOSTICA 
Y TERAPEUTICA 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
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12/01/2018 Fecha de evaluación  de la 
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