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RESUMEN. 

 

La ruptura prematura de membrana se define como una  solución de continuidad en  las 

membranas ovulares que se presenta antes del inicio del trabajo, con la consiguiente pérdida 

de liquido amniótico a través de ella, el 80% de Rupturas prematuras de membranas ocurren 

en las gestas de termino, desencadenando el trabajo de parto en aproximadamente 48h 

siguientes al evento, el 20% son ruptura de membrana pretérmino (RMpt), es decir en gestas 

menor a las 37 semanas,  siendo el causal del 40% de los partos pretérminos,  con un 10%  de 

la mortalidad perinatal. Son varios los factores de riesgo, el principal es la infección del tracto 

genito urinario, relacionado con un nivel socio económico bajo, controles prenatales escasos a 

nulos. Como consecuencia a  esta entidad, se presentan  complicaciones tanto para la madre 

como para el producto, así tenemos la Corioamnionitis, endometritis, sepsis puerperales y 

oligoamnios. 

 

De las nombradas y motivo de estudio en relación con la RMpt, tenemos al oligoamnios, que 

se define como la disminución del volumen normal del líquido amniótico, medio 

indispensable para el desarrollo  del producto, ya que es rico en electrolitos, proteínas, lípidos 

y glucosa. Además de servir de medio amortiguador ante injurias externas.. El volumen del 

líquido amniótico, es variable con un promedio de 800 a 1000ml a las  semanas 36 a 37 de la 

gestación.  

 

La valoración del adecuado desarrollo del nuevo ser es esencial,  para lo cual en este tiempo 

se cuenta de un sin número de pruebas de laboratorio e imágenes, dentro de estas pruebas 

también se incluye la valoración clínica del embarazo, como  la medición de la altura del 

fondo uterino, que nos da rápidamente una alerta, si esta no es la esperada para la edad 

gestacional, de un tórpido desarrollo del producto, por tanto  se debe determinar la posible 

causa del mismo. Así se pretende establecer en este trabajo  la relación entre el oligoamnios y 

la ruptura de membrana pretermino, utilizando la evaluación de la altura uterina y su 

correlación con la valoración ecográfica del volumen del líquido amniótico de las pacientes 

que presenten esta patología.  
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Deacuerdo a la gravedad del oligoamnios y a la presencia de otras complicaciones,  se decide 

el tratamiento a aplicar, el cual pretende prevenir las infecciones, madurar los pulmones del 

producto y en lo posible recuperar el volumen de líquido amniótico para mantener así la 

homeostasis intrauterina, consiguiendo así el bienestar fetal. 

 

 

Palabras Claves: 

Ruptura prematura de membranas pretermino, oligoamnios, infección, fondo uterino, 

ecografía, maduración pulmonar fetal.  

 

ABSTRACT. 

 

Premature rupture of membrane is defined as a discontinuity in the ovular membranes that 

occurs before the onset of labor, with the loss of amniotic fluid through it, 80% of premature 

rupture of membranes (RPM) occur in the deeds of term, triggering labor in approximately 48 

hours following the event, 20% are preterm rupture of membrane (PROM), minor feats at 37 

weeks, with the causal 40% of preterm births, with 10% of perinatal mortality. There are 

several risk factors, the main one being the genitourinary tract infection related to a low 

socioeconomic level, scarce prenatal null. Due to this entity, there are complications for both 

the mother and the product, so we chorioamnionitis, endometritis, puerperal sepsis and 

oligohydramnios. 

 

Of the named and the subject of study in relation to PROM, we have the oligoamnios, defined 

as the decrease of normal amniotic fluid volume, indispensable means for product 

development, as it is rich in electrolytes, proteins, lipids and glucose. Besides serving as a 

damping medium to external insults. The volume of amniotic fluid is variable with an average 

of 800 to 1000ml at 36 to 37 weeks of gestation. 
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The assessment of the proper development of the new being is essential, for which at this time 

is counted from a number of laboratory and imaging tests, in these tests also included clinical 

assessment of pregnancy, such as measuring height fundus, which quickly gives us an alert, if 

it is not expected for gestational age, a torpid product development therefore must determine 

the possible cause. Thus in this paper aims to establish the relationship between 

oligohydramnios and preterm membrane rupture, using the evaluation of uterine height and its 

correlation with ultrasonographic assessment of amniotic fluid volume of patients with this 

disease. 

 

Agree to the severity of oligohydramnios and the presence of other complications, it was 

decided to apply the treatment, which aims to prevent infections, mature the lungs of the 

product and where possible restore amniotic fluid volume to maintain homeostasis and 

intrauterine, getting fetal well being. 

 

 

Keywords: 

 

Preterm premature rupture of membranes, oligohydramnios, infection, uterine fundus, 

ultrasound, fetal lung maturity. 
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1.     INTRODUCCION. 

 

La  pérdida de líquido amniótico  representa  un factor de riesgo grave para las gestas 

pretermino, ya que además de complicarlas con  probable infección  por ascenso de bacterias 

desde el tracto genital femenino, se presenta la complicación del oligoamnios, que limita el 

desarrollo del producto y por  tanto compromete el bienestar del mismo, es sabido que el 

líquido amniótico es el medio en el cual el producto flota y  por tanto ejerce un medio 

amortiguador para el mismo.  Fisiológicamente hablando este es el medio de homeostasis del 

producto,  por tanto cualquier situación que altere su producción, genere su pérdida o altere su 

química normal, pone en riesgo la vida del ser en desarrollo. 

 

        Nos desenvolvemos en un medio en el que   la educación a las gestantes muchas veces es 

limitada, sea por  falta de recursos económicos, falta de interés o por la localización 

geográfica, lo cual al momento está tratando de ser compensada con la  asignación de 

profesionales de la salud a las áreas  que más lo necesitan, es el fin de esta tesis el establecer 

un parámetro que indique la prontitud  en el diagnostico y establecimiento del mejor 

tratamiento en las gestantes  con embarazos pretérminos que presenten ruptura de membrana  

y así evitar las graves complicaciones que  en el producto se puedan establecer y brindar el 

oportuno tratamiento que  por fin común tiene el bienestar tanto fetal como materno. 

Como se verá en las resultantes, la edad gestacional en que se establece esta patología es un 

factor importantísimo, ya que a menor edad gestacional, más grave son las complicaciones  

tanto para el feto como para la madre como son la inmadurez pulmonar extrema  y el gran 

riesgo de Corioamnionitis,  
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2.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1     Determinación del problema.  

La ruptura prematura de membrana en embarazos pretermino, determina una problemática 

importante debido a las complicaciones que esta conlleva, entre estas la infección intrauterina 

y el oligoamnios. Se caracteriza por alteraciones degenerativas, en las que el epitelio de 

células cuboideas se necrosa y se convierte en un anillo de tejido amorfo, y las capas restantes 

se fusionan en un tejido reticular de células que pierden su núcleo, imagen que es más común 

en la RPM entre las semanas 30 y 34 semanas de gestación. Se observa disminución del 

colágeno tipo III, soporte de la matriz extracelular de las membranas, disminuyendo por tanto 

sus propiedades tensiles. El colágeno tipo V, el más resistente a las colagenasas, predispone a 

la RPM. En la ruptura de membranas pretérmino (RMpt) se ha identificado un incremento de 

las mataloproteasas (MMPs) y disminución de los inhibidores tisulares de estas. Las MMPs 

son enzimas que degradan los componentes de la matriz extracelular. 

 

En nuestro medio a pesar del esfuerzo que realizan las autoridades de la salud por ampliar la 

cobertura de atención prenatal, muchas son las gestantes que no hacen uso de este servicio, lo 

cual está altamente relacionado a nivel de educación bajo, juventud extrema o poco interés en 

la salud. 

Es necesario establecer un correcto diagnostico de  las patologías que pueden complicar el 

adecuado desarrollo de un embarazo  y así dar paso al tratamiento especifico de las mismas. 

Ante el establecimiento del diagnóstico de ruptura de membrana pretérmino (RMpt) y 

oligoamnios, la correcta hidratación, aplicación de antibiótico y maduración pulmonar ha 

permitido ganar mucho a favor del producto en desarrollo y disminuir las graves 

complicaciones que se pueden establecer tanto para la madre como para el feto. 

 

2.2     Preguntas de Investigación  

 

1. ¿Cuál es la relación entre  ruptura prematura de membrana  pretermino y el  

oligoamnios? 
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2. ¿Cuál es  la edad materna en que más frecuentemente se presenta esta patología? 

3. ¿Cuál es  la edad gestacional más frecuentemente afectada por la ruptura de 

membranas pretérmino? 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes en nuestro medio para el desarrollo 

de RPMpt? 

5. ¿Es útil el método de medición de la altura del fondo uterino, para identificar la 

gravedad de oligoamnios en pacientes con RMpt? 

 

2.3    Justificación, 

Este trabajo pretende indicar cuán importante es el establecer el diagnostico precoz de 

oligoamnios que se deba a RMpt, determinado por la medida del fondo uterino y comprobado 

con la  ecografía obstétrica. Es importante establecer la cantidad de días de RMpt,  que nos 

orientaría a la gravedad del oligoamnios, que en ese momento podría estar instaurado, ya que 

en muchas ocasiones el mero hecho de medir el fondo uterino y no hallar la dimensión 

correspondiente para la edad gestacional que cursara la paciente, ya sería,  un importante 

indicativo de mal desarrollo gestacional y que por tanto,  se halla en riesgo tanto la vida del 

producto en desarrollo como la salud materna. 

Por lo antes expresado es necesario aplicar inmediatamente el tratamiento correspondiente al 

caso que se presentara en dicho momento.  

 

2.4     Viabilidad 

El estudio permitirá establecer parámetros para la valoración y tratamiento de las pacientes 

que ingresen al área de Cuidados Intermedios 1 y 2 con diagnostico de ruptura de membrana 

pretermino, para así proceder al respectivo tratamiento médico o quirúrgico, de acuerdo a las 

condiciones de la gestación y se3gún el criterio del Gineco-Obstetra. 

La elaboración del estudio cuenta con el apoyo y participación de los Servicios de Cuidados 

Intermedios, además de la Dirección Técnica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, todos consientes en cuanto a la necesidad de ofrecer un servicio de calidad y 

detección precoz de patologías que compliquen la gestación. 
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3.   OBJETIVOS. 

3.1 Objetivo general.  

Evaluar la capacidad de la medición de la altura del fondo uterino para diagnosticar la 

gravedad del oligoamnios en pacientes con Ruptura prematura de membranas pretérmino. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la edad materna, en la cual se presentan con mayor frecuencia esta 

patología. 

2. Determinar la relación entre ruptura  de membrana pretérmino y oligoamnios. 

3. Determinar la edad gestacional más frecuentemente afectada por ruptura de membrana 

pretérmino y oligoamnios. 

4. Estimar el valor de la medición de la altura del fondo uterino para diagnosticar la 

gravedad del oligoamnios en pacientes con ruptura prematura de membrana pretérmino. 

5. Conocer los factores de riesgo asociados a la ruptura de membrana pretérmino más 

frecuente en nuestro medio. 

 

3.3 Hipótesis. 

Se pretende establecer la correlación existente entre la altura del fondo uterino con la 

gravedad del oligoamnios en las gestas pretermino que presenten como complicación,  de su 

evolución normal, la ruptura prematura de membrana. 

3.4     Variables. 

3.4.1   Listado y Clasificación. 

3.4.1.1 Variables Independientes. 
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 Ecografía Obstétrica con valoración de ILA. 

 Medición de la altura de Fondo uterino, en gestantes con diagnóstico de RMpt. 

 

3.4.1.2  Variables Dependientes. 

 Diagnóstico de la gravedad de Oligoamnios: leve, moderado y severo. 

3.4.1.3   Variables Intervinientes. 

1. Edad materna expresada en años. 

2. Nivel  de educación: primario, secundario o superior. 

3. Nivel socio-económico. 

4. Estado civil. 

5. Ocupación. 

6. Raza. 

7. Residencia: urbana, marginal o rural. 

8. Antecedentes Gineco-Obstétrico: número de gestas, partos, abortos y/o cesáreas. 

9. Número de controles prenatales. 

10. Edad gestacional al momento del diagnóstico. 

11. Días de pérdidas de Líquido amniótico. 

12. Hábitos: consumo de cigarrillos:  si/no 

13. Tratamiento recibido o planteado. 
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3.4.2     OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables  

Independientes 

Dimensiones y 

Métodos 

Operacional  Escala 

Métodos para evaluar 

el volumen uterino 

pendiente de edad 

gestacional y líquido 

amniótico. 

o Ecografía 

 

 

 

 

 

o Medición de 

la altura del 

fondo uterino 

Imagen ecográfica 

para evaluar al feto, 

placenta y volumen 

del líquido amniótica 

 

 

Utilizando cinta 

numerada, de la 

CLAP, se realiza la 

toma externa del 

volumen uterino, 

desde la sínfisis 

materna al fondo 

uterino. 

Normal. ILA >8 

Oligoamnios ILA <8 

Polihidramnios ILA 

>25 

 

 

Valores de 32 a 35cm 

corresponden a gesta 

de término. 
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Variables 

Dependientes 

Dimensiones y 

Métodos 

Operacional Escala 

Diagnóstico de la 

gravedad del 

oligoamnios 

o Método de 

Phelan 

Clasifica al 

oligoamnios en leve, 

moderado y severo, 

de acuerdo al 

volumen de  Líquido 

amniótico pérdido. 

Leve: 6 a 8 cm. 

Moderado: 4 a 5 cm. 

Severo: menor a 3cm 

 

Variables 

Interviniente 

Dimensiones y 

Métodos 

Operacional Escala 

Edad materna 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Edad materna 

al momento del 

estudio 

 

 

o Paridad. 

 

 

o Infecciones. 

Determinada en 

grupos 

 

 

 

Embarazos previos 

 

Vías urinarias. 

Secreción vaginal 

15-17a 

18-24a 

25-30a 

+30-44a 

 

 

o Parto a 

término o no 

o Abortos  

o Cesáreas 

 



11 
 

Variables 

Intervinientes. 

Dimensiones y 

Métodos 

Operacional Escala 

 

 

 

 

 

Factores Socio-

económicos y 

culturales 

o Instrucción 

 

 

 

 

 

o Estado Civil 

 

 

 

 

 

o Ocupación 

 

 

 

Nivel de Instrucción 

alcanzado por un 

individuo 

 

 

 

Situación legal de 

convivencia de 2 

individuos. 

 

 

Actividad que 

desarrolla un 

individuo, con el fin 

de obtener un bien 

económico o 

familiar. 

Analfabeta. 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

 

Profesional 

Quehaceres 

Domésticos 

Estudiante  

Ninguna. 
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Variables 

Intervinientes. 

Dimensiones y 

Métodos 

Operacional Escala 

 

 

 

 

 

 

Factores Socio-

económicos y 

culturales 

o Controles 

prenatales. 

 

 

 

 

 

o Residencia. 

 

 

 

 

 

 

o Hábitos. 

Consultas médicas 

que la gestante debe 

realizarse para 

aseguran el bienestar 

del conjunto materno 

fetal. 

 

Lugar donde vive o 

desenvuelve un 

individuo, que se 

califica de acuerdo a 

los servicios básicos 

que este ofrezca. 

 

 

En relación al 

consumo de 

elementos nocivos 

para el embarazo. 

 

# ------- 

 

 

 

 

Urbano 

Marginal 

Rural 

Urbano-marginal 

 

 

 

Alcohol 

Drogas 

Otras. 

Realizado por la Dra. Alexandra Carrillo Cuñas. 
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4.   MARCO TEORICO. 

4.1     Fisiología y Composición del líquido amniótico. 

El líquido amniótico cumple funciones muy importantes para el feto , lo protege del trauma, 

evita la infección debido a sus propiedades antibacterianas, favorece el desarrollo del sistema 

músculo esquelético, pulmonar y gastrointestinal, además es una fuente de agua y 

nutrientes.(3) 

A los 12 días post-fecundación, el amnios envolvente se fusiona con el tallo corporal y    el 

corion, formando el saco amniótico, lleno de líquido incoloro. 

Ya para la semana 9, la cavidad amniótica está totalmente formada y el líquido amniótico 

rodea al feto. Hasta la semana 20 la participación materna en la formación del líquido 

amniótico es fundamental, existiendo gran similitud entre el líquido amniótico y el plasma 

materno, por lo que se considera como una diálisis materna. 

A partir de las semana 20 se inicia la participación fetal activa en la formación de líquido 

amniótico, fundamentalmente a través de los riñones, lo que se pone de manifiesto por el 

incremento progresivo de urea, creatinina, ácido úrico, y disminución de la osmolaridad. En la 

semana 18  el aporte renal es de 7ml por día, a la semana 25 es de aprox. 60 ml por día y  para 

el final de la gestación es de 600 ml por día. (4) 

El riñón fetal modifica la composición de la orina en respuesta a estímulos como  los cambios 

de la volemia, stress fetal, actividades hormonales (vasopresina, aldosterona). (3-4) 

En la homeostasis del líquido amniótico es importante la participación pulmonar, lo que se 

manifiesta por que el Polihidramnios se relaciona con atresia tráqueoesofagica y la 

concentración del surfactante pulmonar aumenta al término del embarazo. 

El sistema digestivo participa mediante la deglución y  la regulación de la depuración  del 

líquido amniótico así como en la reabsorción de sodio (Na) y  del agua. La depuración 

aumenta con la edad gestacional, siendo de unos 7 ml por día en la semana16 y de 

aproximadamente 500ml por día al término de la gesta. (4) 

La  participación de la Placenta y de las Membranas Ovulares se realiza por dos mecanismos: 
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a) Flujo No Difunsional mediada por los canales intercelulares y 

b) Flujo Difusional regulado por los gradientes Osmóticos e Hidrostáticos. 

La difusión de una sustancia depende de su peso molecular y su solubilidad en los lípidos de 

membrana. A las 20 semanas de gestación, las fuerzas osmóticas e hidrostáticas, favorecen el 

paso de agua y solutos desde el compartimento materno hacia el LA. Luego este gradiente se 

invierte. Al término del embarazo, las diferencias de fuerzas osmóticas entre la amniótica y la 

materna, permiten el paso de 4 veces más agua hacia el compartimiento materno que a las 20 

semanas. (26) 

La placenta donde el corion y amnios se encuentran en estrecho contacto con la circulación 

materna, con importantes intercambios de membranas. Mecanismo regulado por la Prolactina 

decidual. 

Finalmente la piel fetal es permeable al agua y electrolitos, al inicio del embarazo,  ya que a 

partir de la semana 20 de la gestación se impermeabiliza por queratinización. 

Existen grandes variaciones durante la gestación en el volumen del líquido amniótico , 

iniciando en la semana 10 con un volumen de 20-30ml, en la semana16 se tienen en promedio 

200ml, para alcanzar 800ml entre las semanas 32-35, que se mantiene mas o menos contante 

hasta la semana 38, cuando empieza a disminuir de manera gradual, aunque no se sabe con 

certeza por qué ocurre esta última disminución, se cree que es un mecanismo teológico que 

busca iniciar el trabajo de parto de la manera similar a como se induce contracciones con la 

ruptura artificial de membranas. (3) 

Cabe  anotar que estos valores pueden variar, considerándose como normales volúmenes entre 

500 a 2000ml en el tercer trimestre. Las variaciones en volumen de líquido amniótico se 

denominan oligoamnios, volumen inferior a 500ml entre las semanas 32 a 36 de gestación, 

polihidramnios, volumen mayor de 1,5 a 2 litros, ambos se asocian con un pobre resultado 

perinatal. 

Existen varias vías que regulan la producción y absorción del líquido amniótico: orina fetal, 

por la cual se excreta aproximadamente del peso corporal al día, en promedio entre 600 y 

1200ml/día. Secreción pulmonar a través de la tráquea, produce entre 60 -100ml/Kg/día. (3)  

La vía intramembranosa se refiere al intercambio entre el líquido amniótico y la superficie 

fetal de la placenta, la piel del feto y el cordón umbilical, aporta aproximadamente 400ml/día. 
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La vía tansmembranosa, que hace el intercambio entre el líquido amniótico y la sangre 

materna a través de la pared uterina, solo aporta 10ml/día.  

Se describen otras fuentes, como la saliva, la secreción nasal y el sudor, (aunque este último 

no se ha comprobado), sin embargo el aporte de estos es mínimo. 

Los principales mecanismos de absorción son: ingestión fetal: de 200-1500ml/día o entre el 

20/25% del peso/día, sin contar la absorción del líquido traqueal, que no llega al exterior, y 

vía intramembranosa, entre 200-500ml/día. (3-4) 

Aunque diariamente se intercambian entre 800 y 1000ml/día de líquido amniótico, no se 

conocen con certeza los mecanismos que regulan esta  homeostasis; se sabe sin embargo que 

la producción de orina depende de los niveles de aldosterona, vasopresina, angiotensina II y el 

péptido atrial natriurético, de manera similar al adulto; la secreción pulmonar esta también 

influenciada por los niveles de arginina, epinefrina y cortisol; a su vez la ingestión puede 

variar por factores como la osmolaridad del líquido amniótico y los niveles de angiotensina, y 

se disminuye en presencia de hipoxia. Se conoce también que la hidratación de la madre juega 

un papel importante en el nivel del líquido amniótico.(6)   

El Líquido amniótico posee un peso específico de 1006 y una composición acuosa de 96.4% - 

98% y 1% a 2% de solutos, distribuyéndose por igual entre sustancias orgánicas e 

inorgánicas. 

Está constituido por albúminas, sales, glucosa, lípidos, urea, ácido úrico, creatinina, 

vitaminas, bilirrubina, y hormonas. En el sedimento se encuentran células epidérmicas fetales 

y del amnios, lanugo y materias sebáceas. Se han hallado también hormona gonadotrófica, 

progesterona, estrógenos, andrógenos, corticoides, lactógeno placentaria, oxitócina, 

prostaglandinas, etc. (3) 

 

Tabla 1. Composición de electrolitos en mili equivalentes (mEq) en una gestación de término. 

Tomado de obstetricia de Botero. 
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Cloro 10 mEq 

Reserva Alcalina 18 mEq 

Fósforo 2 mEq 

Azufre 2 mEq 

Na 127 mEq 

K 4 mEq 

Ca 4 mEq 

Mg 2 mEq 

Total 263 mEq 269 mOsm. 

 

        Tabla 2. Composición en proteínas, lípidos y glucosa del Líquido amniótico. Tomado de 

Obstetricia de Botero. 

Proteínas 

totales 

250 mg/ml 

Lípidos Totales 15 mg/ml 

Glucosa 20 mg/ml 

 

 

4.2    Oligoamnios. 
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         Se lo define como un volumen de líquido amniótico menor a 500cc entre las semanas 32 y 36 

de la gestación. El diagnóstico de oligoamnios y oligohidramnios se sospecha habitualmente 

en un adecuado examen obstétrico y se corrobora mediante ultrasonografía, utilizando los 

diferentes métodos subjetivos y objetivos. Su incidencia varía entre el 0,5 y el 4% de todos los 

embarazos. (3) 

         El oligoamnios también se lo define como la disminución del líquido amniótico en dos 

desvíos estándares por debajo de la media. Mediante ultrasonografía hallar un bolsillo menor 

a 2 0 3cm, o un ILA menor a 8 cm o, más precisamente, por debajo del quinto percentil. 

Según el ILA se puede  clasificar también en leve (6 a 8cm), moderado (4 a 5cm) y severo 

(menor a 3cm). Debe excluirse  la presencia de cordón umbilical para evaluar los bolsillos de 

líquido amniótico, pudiendo ser de utilidad el uso de Doppler color con tal finalidad. (4-18) 

         Tradicionalmente, el oligoamnios fue considerado como un signo de compromiso fetal y 

vinculado con un aumento en los resultados perinatales adversos y un incremento en las tasas 

de morbimortalidad. El oligoamnios es importante, especialmente cuando está relacionado 

con anomalías fetales, restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), embarazos prolongados 

y enfermedad materna      

         El volumen insuficiente de líquido amniótico, se traduce en escaso desarrollo del tejido 

pulmonar, malformaciones óseas y puede conducir a la muerte fetal. 

 

 4.2.1     Fisiopatología.    

         El oligoamnios fue considerado como signo de compromiso fetal y vinculado con un aumento 

en los resultados perinatales adversos y un incremento en las tasas de morbimortalidad. El 

oligoamnios es importante, especialmente, cuando está relacionado con anomalías fetales, 

restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), embarazos prolongados y enfermedad 

materna.  (4) 

         La tasa de mortalidad perinatal es 13 veces mayor cuando la ultrasonografía muestra un 

volumen marginal, y 47 veces mayor en caso de oligoamnios severo. .     

 La ruptura de las membranas es la causa más común de oligoamnios. Por otra parte la 

disminución del volumen del líquido amniótico con membranas indemnes obedece a diversas 

causas, en las que la disminución de la diuresis fetal es la más importante. Comprenden una 
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serie de anomalías del tracto urinario fetal  que incluyen agenesia renal bilateral, válvulas de 

uretra posterior, enfermedad poliquística renal infantil, riñones displásicos multiquísticos 

bilaterales, y obstrucción uretral principalmente. Por tal motivo es necesario un estudio 

ecográfico detallado fetal  y completo del sistema genitourinario, evaluando el parénquima 

renal, las dimensiones de la pelvis renal y la morfología de la vejiga. Por regla la agenesia 

renal bilateral  se asocia con ausencia casi total de líquido amniótico que, en general, es 

evidente a partir de la semana 16 de gestación. Sin embargo la obstrucción bilateral de la 

unión ureteropelviana o la existencia de enfermedad renal poliquística, asociada con 

oligoamnios menos severo, puede detectarse hasta finales del segundo trimestre. (3-4) 

La restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), producida por insuficiencia placentaria, se 

asocia con oligoamnios, puede deberse a cuadros de hipertensión materna, desprendimiento 

placentario crónico y estados autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y síndromes 

antifosfolipídicos. La insuficiencia placentaria provoca hipoxia fetal, lo que induce una 

redistribución del flujo sanguíneo fetal hacia los tejidos más nobles (cerebro, corazón y 

glándulas suprarrenales), con disminución de la circulación al tejido esplácnico, de lo que 

resulta una disminución en la producción de orina fetal. (6) 

El oligoamnios también aparece en el embarazo postérmino por producción disminuida de 

orina fetal  y, en menor medida, por insuficiencia placentaria. 

La exposición a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril y el 

enalapril, se ha asociado a una disminución del líquido por su asociación con malformaciones 

renales, nefrotoxicidad y anuria neonatal. 

Se observa oligoamnios en los embarazos gemelares monocigóticos, en los casos de 

transfusión feto-fetal. Se conoce  que el feto dador esta anémico e hipovolémico, lo que tiende 

a producir una disminución en el gasto urinario con el subsiguiente oligoamnios. 

El oligoamnios al inicio del embarazo se asocia a una evolución fetal adversa, tanto por la 

causa que lo produce como por efecto del mismo, se manifiesta como un saco de tamaño 

pequeño, es un factor que anuncia un mal pronóstico. Fetos normales pueden padecer las 

consecuencias del oligoamnios por la presencia de adherencias entre el amnios y partes fetales 

que causan graves malformaciones, que incluyen  amputaciones y defectos de pared 

abdominal. (3-4-6) 
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El oligoamnios severo, con efecto a partir del segundo trimestre de la gestación, puede crear 

en el producto la denominada secuencia de Potter, que incluye hipoplasia pulmonar, 

deformidades musculo-esqueléticas, facies de Potter y restricción del crecimiento intrauterino. 

La hipoplasia pulmonar puede obedecer a varias teorías: compresión del tórax por el útero en 

ausencia del líquido amniótico –que evita la distensión de la pared y la expansión pulmonar- ; 

ausencia de inhalación del líquido hacia los alvéolos pulmonares y, un defecto intrínseco del 

pulmón con fallo de secreción pulmonar de líquido, esencial para mantener el volumen 

adecuado. El riesgo de hipoplasia pulmonar es más elevado si el oligoamnios ocurre entre las 

semanas 16 y 24 de gestación, período de proliferación alveolar. (9) 

En ausencia de malformaciones fetales y presencia de una restricción de crecimiento 

intrauterino severa y de inicio precoz, se podría plantear la necesidad de realizar un estudio 

genético fetal con células extraídas del líquido amniótico o sangre fetal extraída mediante 

cordocentesis. 

La compresión del cordón umbilical, es otra complicación del oligoamnios que puede 

representar un factor importante de morbimortalidad en los fetos.    

   

Tabla 3. Causas más frecuentes de oligoamnios. Tomado de ultrasonografía en obstetricia y 

diagnóstico prenatal. Cafici, Mejides y Sepúlveda 

 Rotura prematura de membranas 

 Restricción de crecimiento intrauterino 

 Malformaciones renales: 

Agenesia renal bilateral. 

Enfermedad renal poliquística infantil 

Displasia renal multiquística 

Obstrucción urétero-piélica bilateral. 

 Embarazo prolongado 
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 Embarazo gemelar (transfusión feto-fetal) 

 Fármacos (captopril, enalapril ) 

 

4.2.2     Epidemiología 

El oligohidramnios se produce en el 4% de los embarazos. Chamberlin utilizo la ecografía 

para evaluar la tasa de mortalidad perinatal (TMP) en 7562 pacientes con gestan de alto 

riesgo. Entre los embarazos con volúmenes normales de fluidos,  la TMP fue de 1,97 muertes 

por cada 1000 pacientes y entre los casos de oligohidramnios fue de 56,5 muertes por cada 

1000. La tasa de mortalidad en el oligohidramnios es alta ya la falta de líquido amniótico  

permite la compresión del abdomen fetal, lo que limita el movimiento de su diafragma. 

Además de la fijación de la pared torácica, y la falta de liquido amniótico que fluya desde 

dentro hacia fuera de los pulmones del feto, conduce a la hipoplasia pulmonar.  El 

oligohidramnios también se asocia a la presencia de meconio en el líquido amniótico, 

alteraciones de la conducción cardiaca fetal, compresión del cordón umbilical, mala tolerancia 

del trabajo, puntuaciones más bajas de Apgar y acidosis  fetal. En los casos de restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU), el grado de oligohidramnios es a menudo proporcional a la 

restricción del crecimiento, es con frecuencia reflectante de la extensión de la disfunción 

placentaria, y se asocia con un aumente correspondiente de la tasa de mortalidad perinatal. (4-

6-37) 

En el embarazo gemelar con transfusión intergemelar, el oligohidramnios puede ocurrir en el 

feto donante. Esta complicación se asocia con una alta morbimortalidad. 

 

4.3     Estudio por Imagen. 

4.3.1     Ecografía Prenatal y Oligohidramnios. 

Desde el punto de vista ecográfico, el volumen de líquido amniótico (VLA) puede evaluarse 

de dos formas distintas: 
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a) Métodos semicuantitativos, dentro de estos se nombran al de Gohari, Chamberlain y 

Phelan. 

El índice de Líquido amniótico (ILA) o técnica de los cuatro cuadrantes o índice de Phelan es 

el más utilizado y el aplicado en nuestro hospital, consiste en la división, imaginaria del 

abdomen materno en cuadrantes,  con la medición vertical del bolsillo más profundo de cada 

cuadrante. Se suman los valores obtenidos y se expresan en milímetros o en centímetros. Se 

considera normal para este método una medida que oscile entre 8 y 22 cm. Sin embargo dado 

las variantes en el volumen del LA  a lo largo de la gestación, los valores deberán ser 

comparados con patrones de referencia percentilados para las diferentes edades gestacionales. 

(4) 

b) Método subjetivo, que se basa en la estimación del observador según su experiencia 

ecográfica, así tenemos, que el feto antes de la semana 22 de la gestación ocupará menos 

espacio que el líquido amniótico, alcanzando el primero una proporción más elevada según 

avanza la gestación, hasta el punto que normalmente, en el tercer trimestre, el abdomen fetal 

llega a estar en contacto con las paredes anterior y posterior del útero. (4)  

Tabla.4 Volumen medio de líquido amniótico a lo largo de la gestación. Tomado de 

ultrasonografía en obstetricia y diagnóstico prenatal. Cafici, Mejides y Sepúlveda 

    

EG (sem) VOLUMEN (ml) 

12 50 

16 200 

18 a 27 300 a 600 

28 a 33 700 a 1100 

34 1000 

34 a 41 850 

42 600 
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El oligohidramnios se define mediante ultrasonografía como la presencia de un bolsillo menor 

a 2 o 3 cm, o un ILA menor a 8cm o más precisamente, por debajo del quinto percentil. Según 

el ILA se puede clasificar en LEVE (6 a 8 cm), MODERADO (4 a 5 cm) y SEVERO (menor 

de 3).  

En las gestantes con parto pretérmino y ruptura prematura de membranas ovulares el 

acortamiento cervical, la presencia de "sludge" (la presencia de material particulado 

ecogénico contenido en la bolsa amniótica visualizado al realizar la cervicometría), el 

oligohidramnios y la involución del timo son los marcadores que han mostrado mayor 

asociación con infección amniótica determinado por ecografía en asociación con los 

parámetros de perfil biofísico. (22-37-39) 

 

 4.4     Ruptura Prematura de Membranas Ovulares, de término y pretermino. 

Se entiende por ruptura prematura de las membranas ovulares, a la salida de líquido amniótico 

y comunicación de la cavidad amniótica con el endocérvix y la vagina, que se presenta antes 

del inicio de trabajo de parto.   

El 80% de las rupturas prematura de membrana (RPM) ocurren en gestas de término y el 

parto se desencadenará durante las siguientes 48h.  El 20% son RPM pretermino, es decir, la 

que ocurre en las gestas menor de 37 semanas y es la causa de alrededor del 40% de los partos 

prematuros con un 10% de la mortalidad perinatal. Así se entiende que cuando más 

precozmente se produzca, mayor es el riesgo para el feto debido a la prematuridad y sus 

consecuencias. 

Dentro de las complicaciones maternas tenemos la Corioamnionitis, endometritis y sepsis 

puerperales. 

La Corioamnionitis tiene una incidencia del 30-40%. Dado el riesgo aumentado de morbilidad 

neonatal secundaria a la infección intramniótica, la amniocentesis podría tener una 

importancia relevante para mejorar el pronóstico global de las gestación, principalmente en 

las gestas pretermino. 

La RPM eleva la morbimortalidad perinatal debido a la inmadurez fetal, infección del feto y 

del recién nacido, esto en relación al tiempo de latencia (24 horas o más)  y los accidentes del 

parto como prolapso de cordón umbilical. 
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Como se indico anteriormente las complicaciones para el feto, en relación al oligohidramnios 

son displasia pulmonar, complicaciones neurológicas y deformaciones de la columna 

vertebral, pie bot, etc.  

 

4.4.1     Factores de Riesgo de la Ruptura Prematura de Membranas. 

1. Bajo nivel socio-económico. 

2. Bajo peso materno 

3. Parto prematuro previo. 

4. Consumo de cigarrillos. 

5. Metrorragia del 2do y 3er trimestre. 

6. Infecciones cervico-vaginales y vaginosis. 

7. Polihidramnios. 

8. Embarazo gemelar. 

9. Conización previa. 

10. Embarazo con DIU. 

11. Malformaciones y tumoraciones uterinas. 

12. Desconocida. (3-4-15) 

 

4.4.2     Fisiopatología de la Ruptura Prematura de Membranas. 

Malak y cols  a través del estudio microscópico de membranas ovulares lograron definir una 

zona de morfología alterada extrema, caracterizada por un engrosamiento de la capa 

compacta, fibroblástica, esponjosa y reticular, reflejando desorganización del colágeno, 

edema, depósito de material fibrinoide, con un adelgazamiento en la capa trofoblástica y 

decidua. Lei y cols  determinaron que en esta zona ocurrían fenómenos de apoptosis (muerte 

celular programada) en epitelio amniótico, degradación de la fracción ribosomal 28s y 

activación de metaloproteínasas. Es probable que diferentes agentes (infecciosos, hormonales, 

paracrinos, etc.) activen diversos mecanismos que causen esta alteración morfológica, 

favoreciendo la formación de un sitio de rotura a nivel supracervical, antes del inicio del 

trabajo de parto. (4-29) 

La rotura prematura de membranas es un fenómeno multifactorial: 
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Infección. La infección diagnosticada con cultivo de líquido amniótico positivo como factor 

causal de ruptura prematura de membrana (RPM) se ha descrito en 36 a 50% de los casos, 

porcentaje que aumenta a 75% en pacientes que inician trabajo de parto. La vía más común es 

la ascendente, a través del paso de microorganismos patógenos desde la vagina o cérvix, hacia 

decidua, corion, amnios, cavidad amniótica y feto. Sin embargo, otras vías de infección han 

sido descritas (hematógena, desde cavidad peritoneal, amniocentesis, biopsia de vellosidades 

coriales, traumatismos con ingreso a cavidad amniótica). La infección periodontal materna 

también ha sido vinculada con parto prematuro y posiblemente con RPM. Respecto de los 

gérmenes que con mayor frecuencia han sido aislados de cavidad amniótica a través de 

cultivo de líquido amniótico se encuentran: 

Ureaplasma urealyticum, Fusobacterium species, Mycoplasma ominis, Estreptococus grupo 

B, Estreptococus viridans, Gardnerella vaginalis, y otros (Bacteroides fragilis, Bacteroides sp, 

E. Coli, Estáfilococo aureus, Streptococo sp). En 30 a 50% de los pacientes el cultivo es 

polimicrobiano. Ovalle y cols  reportan un caso de infección ovular con cultivo de líquido 

amniótico positivo para Gonococo. Aparentemente el líquido amniótico con sus mecanismos 

defensivos evitaría la proliferación bacteriana de este patógeno, produciendo degeneración 

vacuolar del citoplasma bacteriano y daño de pared celular. (2-3-4-15) 

En la infección ovular, productos bacterianos (fosfolipasa A2, fosfolipasa C, 

lipopolisacáridos) pueden estimular la síntesis de prostaglandinas E2 (PG E2) y F2α por el 

amnios, corion y decidua. La participación de colagenasas bacterianas así como la producción 

de citoquinas, incluyendo interleucinas (IL) 1, 2, 6, 8, 16, factor de necrosis tumoral (FNT), 

proteína quimiotáctico de monocito-1 (MCP-1) por parte de monocitos, macrófagos y 

granulocitos activados pueden finalmente estimular vías celulares que producen parto 

prematuro y rotura de membranas .  

Recientemente, Keelan y cols han demostrado que la proteína derivada de las membranas 

fetales activante de neutrófilos (ENA-78) aumenta en el líquido amniótico durante la 

infección ovular y sería un potente agente activador y quimiotáctico para leucocitos. 

El aumento de PG, principalmente PGE2 junto con producir cambios cervicales e inicio de 

dinámica uterina, conduce a la activación de metaloproteinasas de matriz (MMP) 

principalmente tipo 9, en corion y amnios. Estas MMP corresponden a una familia de 

proteasas dependientes de metales, principalmente Zn, para su acción catalítica participando 

en la degradación del colágeno de la membrana corioamniótica. Existen también inhibidores 

tisulares de las metaloproteinasas (TIMP), los cuales regulan la acción de las proteasas. Las 

principales MMP relacionada a RPM son MMP-1, MMP-2, MMP-7 y MMP-9. (15-26) 
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El aumento de interleucinas: 

1. Activa la síntesis de PG, a través de la unión a su receptor tirosina kinasa (kinasa Janus), 

favoreciendo la vía de las metaloproteinasas. 

 

2. Favorece quimiotaxis y activación de leucocitos (linfocitos, granulocitos, monocitos) al 

sitio de infección, liberando colagenasas, radicales libres (O2-, OH-, H2O2, HOCL, NO) 

produciendo peroxidación de lípidos, aumento del calcio celular, daño del ADN, activación de 

MMP-9, liberación de elastasa, produciendo daño de membranas. 

3. IL-1β, IL-6 y FNT, activan, además, apoptosis en las membranas ovulares. Con relación al 

mecanismo de apoptosis, en la rotura de membranas, FNT, IL-1β, IL-6 activan genes 

vinculados a la muerte celular programada (apoptosis) en el corion y amnios a través de la 

activación de proteasas (caspasas), las cuales pertenecen a una familia de proteínas (más de 14 

tipos identificados en mamíferos) con homología estructural, formando tetrámeros, 

sintetizadas como precursores inactivos. Su sitio de acción enzimático contiene serina, 

clivando sustratos en sitios de ácido aspártico. En este complejo proceso de apoptosis, FNT, 

IL-1β, IL-6 se unen a receptores específicos (FNT-R, Fas) activando a caspasa-8. P-53 se 

activa simultáneamente estimulando la proteína Bax produciendo daño de membrana 

mitocondrial. Caspasa-8 bloquea la proteína Bcl-2 (anti-apoptosis) y estimula la proteína Bid, 

la cual también produce daño de membrana mitocondrial. Ambas vías liberan citocromo C 

mitocondrial, el cual activa a APAF-1 (factor activador de proteasas de apoptosis) formando 

con ATP un complejo (citocromo C + APAF-1 + ATP) el que estimula a caspasa 9 y 10. Se 

produce entonces una secuencia de activaciones de caspasas 2, 3, 6 y 7 las que finalmente 

producen apoptosis a través de la proteólisis de diferentes moléculas: (3-26) 

– Enzimas responsables de la reparación del DNA (DNA polimerasa). 

– Proteínas estructurales del citoesqueleto o matriz nuclear (Actina, Laminina). 

– Proteínas que regulan el ciclo celular (Ciclinas). 

– Activación de IL-1β, IL-16 e IL-18. 

Respecto de FNT se ha observado que existirían al menos 2 isoformas (FNT-55 y FNT-75), 

que activarían vías celulares diferenciales (FNT-55 produciría apoptosis, FNT-75 

desencadenaría respuesta inflamatoria inhibiendo apoptosis), lo que según Fortunato y cols 

explicaría en parte por qué pacientes presentan RPM sin trabajo de parto pretérmino y otras, 

trabajo de parto pretérmino sin RPM. Existen además receptores que al unirse con FNT 

inhiben la vía de apoptosis (receptores TRAIL R3-R4, receptor osteoprotegerina) los cuales 

actuarían como mecanismo regulatorio de la señal de muerte celular. 
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Existe una vía mediada por relaxina, que es producida en la decidua y placenta que, en 

ausencia de infección, activaría MMP-1, 3 y 9 a través de la estimulación del activador tisular 

del plasminógeno y plasmina. 

 

Distensión de las membranas. La distensión de las membranas fetales produciría elevación de 

IL-8 y de la citocina llamada factor amplificador de células pre-B (PBEF), las cuales 

activarían las MMP, facilitando la rotura de membranas. Isquemia. Lesiones vasculares 

placentarias que producen isquemia así como hemorragia decidual, 

Sobredistensión de la membrana corioamniótica, también se las vincula como agentes 

causales de parto prematuro y ruptura prematura de membrana. Existe evidencia que la 

isquemia placentaria materna favorecería la liberación de PG así como de IL-6, IL-8 tanto en 

la microcirculación vellositaria como en las membranas fetales desencadenando parto 

prematuro y ruptura prematura de membrana. (26-29) 

Metrorragia. La relación de metrorragia y desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta con RPM estaría dada por varios mecanismos: 

1. Aumento de trombina activa MMP-1 a nivel de corion, amnios y decidua. O’Sullivan 

y cols han demostrado que trombina, a través de receptores activados por proteasas (PAR), los 

cuales estarían acoplados a proteína G, desencadenan contracciones uterinas. 

2. Incremento de hierro a nivel coriodecidual (por degradación de glóbulos rojos) 

catalizando la conversión de H2O2 a OH- produciendo peroxidación y daño celular. 

3. Favoreciendo el desarrollo bacteriano e infección subclínica. Tabaquismo. Este 

produce quimiotaxis de leucocitos, liberación de elastasa, inactivación de inhibidores de 

proteasas (α1-antitripsina), generación de radicales libres y consumo de antioxidantes. 

Además disminuye las concentraciones de ácido ascórbico, Zinc y Cobre lo que disminuye el 

colágeno tipo III y elastina, comprometiendo la integridad de las membranas ovulares. Otros. 

Recientemente se presentó la evidencia que prolactina (fetal y decidual) podría alterar la 

integridad estructural de las membranas ovulares a través del aumento en las concentraciones 

de sodio, cloro y de la osmolaridad en líquido amniótico, así como incrementando la 

producción de PGE2. Hormona paratiroídea y 1,2-dihidroxi vitamina D3 aumentaría en fetos 

con RPM lo que conduciría al aumento del calcio plasmático y en líquido amniótico, 

estimulando la síntesis de PGE2 por membranas ovulares. (28). 
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4.4.3     Etiología de la Ruptura Prematura de Membranas. 

Se produce cuando la presión intrauterina vence la resistencia de las membranas ovulares, lo 

que ocurre si se presenta algún proceso que las debilita, sean congénitas o adquiridos. 

Con excepción de los traumatismos, los cuales son poco conocidos y muy discutidos. Así 

tenemos: (3-29) 

o Traumatismos: los tactos digitales, en especial al intentar despegar las 

membranas, la colocación de amnioscopios, sondas iniciar el parto, etc. 

o Infección Local: la colonización del tracto genital por tricomonas, 

microorganismo del grupo de los estreptococos del grupo B, Neisseria 

gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, se relacionan altamente con RPM, 

deduciendo que provocan debilidad de las membranas. Esta relación también se 

observa en las vaginosis por bacterias anaerobias como Gardnerella vaginalis, 

Mobilumcus y Mycoplasma Hominis. 

o Incontinencia ístmicocervical: Al aumentar la dilatación disminuye el soporte de 

las membranas, produciéndose una hernia del saco ovular que se puede romper 

en ausencia de contracciones debido al estiramiento, traumas locales (coito, 

tacto, etc.) o por exposición a gérmenes vaginales. 

 

4.5      Cuadro Clínico y Tratamiento. 

La perdida evidente de Liquido amniótico a través de los genitales cuyas características 

dependen de la edad gestacional, como agua de roca en inmaduros  o suero de arroz en las 

gestas de termino; claro en condiciones normales o teñido con meconio  en gestas post 

maduras, sufrimientos fetales o que se hallan infectada, esto último generalmente acompañado 

de mal olor y fiebre. (3) 

La paciente la gran mayoría de ocasiones acude por la pérdida aguda o crónica de líquido, lo 

que en ocasiones no es fácilmente percibido por ciertas pacientes, como en el caso de las 

gestantes  adolescentes.  
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El tratamiento a  aplicar depende de la edad  gestacional, días de pérdida de líquido amniótico 

y el tipo de oligoamnios que se hubiese establecido. (8-9-30) 

El reposo es indispensable. 

Hidratación con soluciones isotónicas endovenosas 

Aplicación de antibioticoterapia por el riesgo de infección, manifiesto en apartados anteriores. 

Se recomienda asociación de penicilina con macrólidos. 

En las gestas comprendidas entre las 24 y 34 semanas se inicia maduración pulmonar con 

cortico esteroides, los más utilizados  en nuestro medio son la Dexametasona y la 

Betametasona con similares efectos. La enfermedad de membrana hialina es la causa más 

frecuente de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido pretérmino (SDR). Esta 

afección es consecuencia de la ausencia, deficiencia y alteración primaria de la capa de 

revestimiento altamente surfoactiva, que impide el funcionamiento normal del alvéolo. 

Constituye el problema más común en un Servicio de Neonatología y la principal causa de 

mortalidad; además, predomina entre los que pesan de 1 000 a 1 500 g. Las anormalidades 

fisiológicas que se presentan son la reducción hasta de una décima parte de la adaptabilidad 

pulmonar normal, disminución de la perfusión pulmonar del 50-60 %,
 
 gran cortocircuito de 

derecha a izquierda, reducción de la circulación sanguínea en el lecho capilar pulmonar, 

ventilación alveolar disminuida y volumen pulmonar disminuido. Múltiples son las 

complicaciones que se observan en los recién nacidos pretérmino, y entre ellos se señala la 

enfermedad de membrana hialina, como consecuencia directa de la inmadurez pulmonar. 

Otras complicaciones son la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, la dis-

plasia broncopulmonar, la infección, la persistencia del conducto arterioso y la retinopatía del 

prematuro. La única contraindicación absoluta aceptada por todos los autores para el uso de 

corticoides antenatal, es la presencia de infección materna o fetal. (17-19-26) 

El uso de tocolíticos es controversial, en ciertas circunstancias como las gestas muy 

inmaduras, se utiliza solo por 48h hasta completar la maduración pulmonar fetal.  En nuestro 

hospital, dentro del protocolo de manejo, están  contraindicados ya que su uso se asocia a 

riesgo de infección. 

El fin común del tratamiento en las gestas pretermino, es lograr la inducción de maduración 

pulmonar, evitar la infección y tratar de corregir el oligohidramnios que se pudiese haber 

establecido y así evitar las complicaciones ya descritas. 
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Se ha descrito la realización de un parche hemàtico en caso de RPMpt,  que limitaría la 

continua pérdida de LA y establecimiento de oligohidramnios,  que consiste en extraer de la 

madre 15 cc de sangre venosa que serán aplicados a través de cérvix, previamente se ha 

realizado aseo vaginal, manteniendo a la paciente en reposo constante, con piernas elevadas y 

antibioticoterapia facilitando la aplicación de cotico esteroides. A las 30 semanas se indicaron 

12 mg de fosfato de Betametasona IM por dos dosis seguidos de la administración de l-

carnitina 3 g día vía oral como inductores de madurez pulmonar. El monitoreo del crecimiento 

y desarrollo fetal incluyó evaluación ecográfica biométrica habitual y evaluación del perfil 

hemodinámico fetal Doppler, tratando así de mejorar el pronóstico del neonato.  (30) 

 

Técnica 

1. Personal profesional, Ginecólogo y/u Obstetra con adecuada preparación 

2. Área libre de contaminantes, así como el personal a intervenir debe utilizar materiales 

descartables y previamente desinfectados. 

3. Paciente gestante en posición de litotomía, se coloca un espéculo mediano realizando a 

continuación la antisepsia de vagina y cuello uterino con solución fisiológica y 

solución iodada. 

4. Se extrae 15 cm3 de sangre materna a nivel de la las venas superficiales del dorso de la 

mano  

5. Se procede a instilar, el contenido hemático, en el endocérvix con la ayuda de una 

sonda nasogástrica pediátrica (Figura 1).  

6. Inmediatamente se coloca un tapón con gasa en vagina la cual se debe retirar  a las 24 

horas.  

7. Antibióticos, 1 g de cefazolina sódica IV antes y después del procedimiento y como 

dosis de mantenimiento sultamicilina 1,5 g IV cada 12 horas por siete días.(19-30) 
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Figura 1.Tomada del estudio de Rodríguez. 2010. Caracas. Parche hemático transvaginal autólogo en 

ruptura de membranas ovulares pretérmino.   

4.6  Medición de la altura del Fondo Uterino de la gestante. 

        La medición de la altura del fondo uterino es uno de los métodos más utilizados en la práctica 

clínica. Es un método accesible, económico, simple, rápido, fácil de aprender y reproducible; 

su sensibilidad es de 86% y la especificidad de 91% para detectar alteraciones en el 

crecimiento fetal. Se define como la distancia en centímetros (cm), entre la parte media del 

fondo uterino y la parte superior de la sínfisis del pubis, a través de la pared anterior del 

abdomen. 

        La altura del fondo uterino incrementa progresivamente a lo largo del embarazo y refleja el 

crecimiento normal del feto. El útero después del cuarto mes de gestación, crece un promedio 

de 4 a 5 cm/mes, hasta el octavo mes (36sdg); posterior a esta edad gestacional el crecimiento 

es a un ritmo no perceptible. Con base a ello en siguiente cuadro podrá podrás observar la 

altura uterina esperara según las semanas de gestación. (un través de dedo corresponde a 1 

cm). Es  importante señalar que en la mujer primigesta, a partir de la semana 36, la altura del 

fondo uterino tiende a disminuir en aprox. 2 cm debido al encajamiento de la presentación 

fetal. (3-13-28) 

        El diagnóstico prenatal del retardo en el crecimiento intrauterino entraña dificultades que 

pueden llevar a la adopción de conductas inadecuadas. De ahí la búsqueda constante de 

métodos destinados a lograr un diagnóstico precoz y confiable. Los recientes adelantos de la 

medicina perinatal se apoyan en tecnologías complejas que permiten una mejor atención a los 
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embarazos de riesgo. No obstante, el empleo de dichos métodos en casos que no lo justifican 

conduce a un aumento de costos, y lo que es peor al desuso de prácticas sencillas y fáciles de 

aplicar como es la altura uterina. Para hacer una evaluación correcta y para normatizar de 

forma racional la asistencia es imprescindible conocer la eficacia diagnóstica de estas 

prácticas.  

        4.6.1 Técnica de la medición de la altura del fondo uterino. 

        Para efectuar la medición de la altura del fondo uterino, es necesario que la gestante se 

encuentre en posición supina, además se necesita una cinta métrica flexible, graduada en 

centímetros, la mejor opción aquella que es realizada por la CLAP. (28) 

        Los paseos a seguir: 

        1. Realiza las maniobras de Leopold para identificar el fondo uterino. 

        2. Por palpación, localiza el borde superior del pubis.  

        3. Con tú mano derecha, toma la cinta métrica de un extremo (donde inicia la numeración) y 

fija el extremo de la cinta con los dedos en el borde superior del pubis.  

        4. Con tu mano izquierda toma la cinta métrica colocándola entre los dedos índice y medio y 

deslízala hasta que el borde cubital alcance el fondo uterino. Se registra la dimensión del 

punto más alto en cm. 

                                                 Cinta métrica CLAP 

                                                                                                     Fondo uterino   

 

Sínfisis pubiana 

 

Figura 2. Tomado de Angélica Rivera Montiel. 2008. Altura del fondo uterino. Universidad autónoma 

de México.  
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Además de lo útil de la medición de la altura de Fondo Uterino en el oligoamnios, también es 

útil para la predicción del peso fetal. En un estudio longitudinal de embarazadas normales se 

obtuvieron 1 074 medidas con las que se construyó una curva patrón de altura uterina durante 

la gestación, se evaluó el error de medida, así como las diferentes técnicas usadas. Cuando se 

utiliza el percentil 10 de dicha curva como criterio discriminante para diagnosticar retardo en 

el crecimiento intrauterino, la especificidad es del 92% y la sensibilidad del 52%. Si se toma 

el percentil 25 como punto discriminante, la sensibilidad asciende al 69% y la especificidad 

disminuye al 78%. Cuando los retardos en el crecimiento intrauterino se dividen en armónicos 

y disarmónicos, y se toma en cuenta como límite el percentil 10, los valores de sensibilidad 

cambian de manera sustancial (72 y 38%, respectivamente). Si el límite elegido es el 

percentil25, la sensibilidad para diagnosticar retardos en el crecimiento intrauterino, en los 

armónicos llega al 83% y en los disarmónicos al 58%, pero cae considerablemente el valor 

predictivo de la prueba positiva. Con otro grupo de embarazadas que dieron a luz dentro de 

las 72 horas de la última medida de la altura uterina se estudió su correlación con el peso 

neonatal. (13-28) 

En este caso se estimaron los percentiles 10 y 90. Los resultados obtenidos se utilizaron para 

predecir el peso neonatal en función de la altura uterina a cualquier edad gestacional. Con esta 

sencilla tecnología, si se estima un peso neonatal bajo en un centro de atención primaria, se 

podrá derivar a la embarazada para que sea asistida en el nivel de complejidad que el caso 

requiera. (28)  

Tabla 1. Promedio de la altura de fondo uterino en relación a la edad gestacional. 

Semanas de Gestación Altura de Fondo Uterino (cm) 

28 24 a 25 cm 

29 25 a 26 cm 

30 26 a 27 cm 

31 27,5 cm 

32 28 cm 

33 29 cm 

34 30 cm  
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35 31 cm 

36 32 cm 

         4.7 Marco legal 

La Realización de este trabajo se sustenta en las siguientes leyes y reglamentos de la 

República del Ecuador que promueven la investigación:  

o Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad…………la investigación científica y tecnológica;……….., la 

construcción de soluciones para los problemas del país………” (Asamblea Constituyente) 

o Art. 8. Inciso f. LOES, 2010:“…. ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;(Asamblea Nacional, 2010) 

o Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de……la 

investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” (Asamblea Nacional, 

2010) 

o Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores 

tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 

investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de 

investigación y de vinculación con la sociedad”(Asamblea Nacional, 2010) 

 

 

Se ha guardado la identidad de los pacientes de acuerdo a las normas internacionales 

establecidas en relación a la investigación en seres humanos. Se cuenta además con la 

autorización de las autoridades hospitalarias y Universitarias para la implementación del 

trabajo, lo que aseguró el cumplimiento de dichas normas éticas 
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        5.  MATERIALES Y METODOS. 

        5.1    Materiales. 

        5.1.1   Lugar de Investigación. 

        Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. 

        5.1.2     Periodo de Investigación. 

        1 de diciembre del 2011 al 30 de noviembre del 2012. 

 

        5.1.3    Recursos utilizados. 

        5.1.3.1       Recursos humanos 

o Postgradista. 

o Tutor. 

o Pacientes. 

 

        5.1.3.2     Recursos físicos 

o Ecógrafo. 

o Computador. 

o Hoja de recolección de datos 

o Hojas tamaño A4  

o Bolígrafo 

o Historias Clínicas de las pacientes  

o Cinta métrica. CLAP. 

 

 5.1.4      Universo y Muestra 

 5.1.4.1. Universo. 

 Mujeres embarazadas atendidas en el servicio de Cuidados Intermedios 1 y 2 del hospital 

“Enrique C. Sotomayor” en el periodo  un año. 
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5.1.4.2. Muestra 

 

Mujeres embarazadas (100 casos), que ingresen al Servicio de Cuidados Intermedios 1 y  2 a 

quienes se ha diagnosticado Ruptura Prematura de Membrana en gestas  pretérmino. 

 

 De esta manera los criterios de inclusión serán: 

 

o Gestantes que ingresen al Servicio de Cuidados Intermedios 1 y  2 del Hospital Gineco     

– Obstétrico Enrique C. Sotomayor con sospecha diagnostica de ruptura de membrana    

pretérmino. 

o Cualquier edad materna cronológica. 

o Edad gestacional establecida entre 28 y 36 semanas. 

 

Los criterios de exclusión comprenderán: 

o Historias clínicas con datos incompletos. 

o Gestantes de término. 

o Edad gestacional menor de 27 semanas. 

o Productos con malformaciones congénitas. 

o Muerte fetal. 

 

        5.2     Métodos. 

        5.2.1  Tipo de investigación 

        Descriptivo y correlacional. 

 

        5.2.2     Diseño de Investigación. 

        No experimental, longitudinal y retrospectivo. 

 

         5.2.3   Técnica de Obtención de datos. 

         Observación dirigida. 

 

        5.2.4   Instrumentos de recolección de datos. 
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        5.2.4.1   Procesamiento Estadístico.  

         La base de datos se diseñó en una hoja de cálculos generada por Microsoft Excel 2010. Para la 

descripción de variables cualitativas se empleó frecuencias simples y porcentajes. Para las 

variables cuantitativas se estimara promedio y desviación estándar. 

 

        5.2.4.2   Programa Estadístico. 

        PASW Statistics 18 
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PRESENTACION DE RESULTADOS. 

 

Resultado # 1. 

Determinar la edad materna, en la cual se presenta con mayor frecuencia estas patologías. 

 

Tabla 1. Distribución de casos, según grupo etario. 

 

Grupo etario Casos Porcentajes. 

15-17 26 26% 

18-24 37 37% 

25-30 22 22% 

+30 a. 15 15% 

Fuente Hospital. Enrique C. Sotomayor. 2011-2012 

 

Grafico 1. Distribución de casos, según grupo etario. 

  

26

37

22
15

 Números de Casos

15-17 a.

18-24 a.

25-30 a.

+30-44 a. 

 

Análisis e interpretación. 

 

En el presente gráfico se aprecia que  el grupo etario con mayor número de casos, es el 

comprendido entre los 18 y 24 años de edad, con un total de 37 casos (37% de los pacientes 

estudiados),  se relaciona, según los datos obtenidos a un pobre control prenatal, entre 2 a 3 ,  

y desconocimiento de los síntomas y signos que manifiestan una ruptura prematura de las 

membranas ovulares. Seguidos por el grupo etario 15-17 años con 26 casos,  estas en relación 

al descuido y estrato socio económico bajo. 
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Resultado #2. 

Determinar la relación entre ruptura de membrana pretérmino y oligoamnios. 

 

Tabla 2. Promedio de días para el desarrollo del tipo de oligoamnios. 

   

Días de pérdida de líquido amniótico Tipo de oligoamnios. 

7 días  Severo 

3 días Moderado 

12 horas a 1 día. Leve 

Fuente Hospital. Enrique C. Sotomayor. 2011-2012 

 

 

Grafico 2.  Promedio de días para el desarrollo del tipo de oligoamnios. 
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Análisis e interpretación. 

 

En este grafico se demuestra que hay una relación directamente proporcional entre los días de 

ruptura de membrana pretérmino y el tipo de oligoamnios, a mayor número de horas o días 

mayor es la gravedad del oligoamnios, así tenemos que en tan solo 12 horas si es muy abrupta 

la pérdida del líquido amniótico ya se puede hallar un oligoamnios leve, siendo entonces más 
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grave el caso de 7 días de pérdida de líquido amniótico con diagnóstico de oligoamnios 

severo. 

 

 

Tabla 3. Distribución del tipo de Oligoamnios en las 100 pacientes estudiadas. 

 

Tipo de Oligoamnios Número de casos. Porcentajes. 

Leve 35 35% 

Moderado  34 34% 

Severo 31 31% 

Fuente Hospital. Enrique C. Sotomayor. 2011-2012 

 

Grafico 3. Distribución del tipo de Oligoamnios en las 100 pacientes estudiadas. 
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Análisis e interpretación.  

En este grafico se  muestra la distribución del tipo de oligoamnios en los 100 casos 

estudiados, se observa que el mayor número de casos evaluados (35-35%) correspondían a los  

diagnosticados como  oligoamnios leve, y esto está en relación  con la edad gestacional que 

cursaban al momento de la presentación de la RMpt. Nótese además que los casos de  

oligoamnios moderados (34-34%)  se hallan en un número no muy distante a los oligoamnios 

leves, lo cual se debería al número de horas o días en que acudieron al centro médico 

especializado. 
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Resultado #3. 

Determinar la edad gestacional más frecuentemente afectada por ruptura de membrana 

pretérmino  y oligoamnios. 

 

Tabla 4. Distribución de los 100 casos según la edad gestacional. 

 

Semanas de Gestación  Números de casos 

28 4 

29 4 

30 8 

31 12 

32 8 

33 14 

34 12 

35 20 

36 18 

Fuente Hospital. Enrique C. Sotomayor. 2011-2012 

 

Grafico 4. Distribución de los 100 casos según la edad gestacional. 
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Análisis e interpretación. 



41 
 

En grafico muestra que el mayor número de casos de ruptura de membrana pretérmino y 

oligoamnios se observaron en la semana 35 de gestación (20) y 36 de gestación (18) se debió 

a que siendo gestas próximas al término, este signo fue considerado por la gran mayoría de las 

pacientes, como inicio de trabajo de parto. 

Tabla 5. Representación en porcentajes de los casos,  de acuerdo a la semana gestacional y el 

tipo de Oligoamnios.  

Semanas de 

gestación 

Oligoamnios leve. 

Expresado en % 

Oligoamnios moderado. 

Expresado en % 

Oligoamnios severo. 

Expresado en % 

28 25 % 50 % 25 % 

29 50 % ----------------------- 50 % 

30 50 % 25 % 25 % 

31 33,3 % 41,6 % 25 % 

32 50% 50 % ------------------------ 

33 21,4 % 28,5 % 50 % 

34 58,3 % 16,6 % 25 % 

35 30 % 50 % 20 % 

36 22, 2 % 27,7 % 50% 

Fuente Hospital. Enrique C. Sotomayor. 2011-2012 

 

Grafico 5. Representación en porcentajes de los casos,  de acuerdo a la semana gestacional y 

el tipo de Oligoamnios. 
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Análisis e interpretación. 

En este grafico se observa que, de los casos estudiados en la semana gestacional (SG) 34 el 

58.3 % corresponden al oligoamnios tipo leve, además  de que este porcentaje, corresponde al 

mayor de casos de oligoamnios leves en comparación con las otras semanas gestacionales en 

estudio. Por otra parte en las semanas gestacionales 28, 32 y  35 el oligoamnios moderado se 

presenta en un 50% de los casos estudiados en estas semanas.   

En las semanas gestacionales 29, 33, 36 se observó que el tipo severo del oligoamnios 

representa el 50% de los casos hallados y estudiados en dichas semanas.  Como se expresó 

anteriormente este  58.3%, como  oligoamnios leves, se debe principalmente a la pronta 

asistencia de las pacientes, al determinar un signo de alerta que pone en riesgo el su 

embarazo. 

 

Resultados #4. 

Estimar el valor del método de la medición de la altura del fondo uterino para diagnosticar la 

gravedad del oligoamnios en pacientes con ruptura de membrana pretérmino. 

 

 

Tabla 6. Disminución de la altura del fondo uterino, expresada en centímetros (cm) en 

relación al tipo de oligoamnios, en las distintas semanas de gestación evaluadas. 
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Semanas  

de gestación 

Oligoamnios leve. 

Expresado en cm 

Oligoamnios moderado. 

Expresado en cm 

Oligoamnios severo. 

Expresado en cm 

28 0 a 1 cm 2 cm 4 cm 

29 1 cm ----------------------- 4 cm 

30 1 cm 2 cm 3 cm 

31 0 a 1 cm 2 cm 3 a 4 cm 

32 1 a 2 cm 3 cm ------------------- 

33 0 a 1 cm 2 cm 3 cm 

34 0 a 1 cm 2 cm  3 a 4 cm 

35 1 cm 3 cm 5 cm 

36 1 a 2 cm 3 cm 4 a 5 cm 

Fuente Hospital. Enrique C. Sotomayor. 2011-2012 

 

Grafico 6. Disminución de la altura del fondo uterino, expresada en centímetros (cm) en 

relación al tipo de oligoamnios, en las distintas semanas de gestación evaluadas. 



44 
 

0

1

2

3

4

5

centimetros

28 29 30 31 32 33 34 35 36

semanas de gestación

Oligoamnios Leve

Oligoamnios mod

Oligoamnios Severo

Análisis e interpretación. 

En el grafico muestra las distintas variaciones en la altura uterina, por la alteración del 

volumen del líquido amniótico, ante la injuria de las membranas ovulares, se confirma lo útil 

del método de la  medición del fondo uterino, en las pacientes con ruptura de membranas 

pretérmino, siendo la modificación del valor estimado para la edad gestacional, una alerta del 

establecimiento de oligoamnios. Nótese que al inicio del embarazo (28SG) la variaciones 

pueden ser casi imperceptible en el oligoamnios leve, por lo contrario es muy llamativo la 

disminución en el tipo severo, más aun en las gestas cerca del término (35-36 SG).   

 

Resultado # 5. 

Conocer los factores de riesgo asociados a la ruptura de membrana pretérmino y oligoamnios, 

más frecuente en nuestro medio. 

Tabla7. Factores de riesgo, presentes en nuestras pacientes, en relación a ruptura de 

membrana Pretérmino y oligoamnios. 

 

Infección de vías urinarias 34% 

Secreción Vaginal 50% 

Infección de vías urinarias + Secreción 

Vaginal 

15% 
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Antecedentes de Partos Prematuro   1% 

Fuente Hospital. Enrique C. Sotomayor. 2011-2012 

 

Grafico 7. Factores de riesgo, presentes en nuestras pacientes, en relación a ruptura de 

membrana Pretérmino y oligoamnios. 
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Análisis e interpretación 

Este grafico muestra que las secreciones vaginales, por si sola, se presentaron en un 50% de 

los casos estudiados, no hubieron cultivos que pudieran, identificar el agente patógeno mas 

frecuente.  

Solo en el 1% se observó como antecedente el Parto Pretérmino, el caso fue hallado en la 

semana 34. Sin modificación cervical al momento del estudio.  
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DISCUSIÓN. 

 

En el estudio de Arias G, Torres M, Perez-Milián. 2006 De los factores prenatales 

relacionados con la prematuridad. En el caso del oligoamnios se plantea en muchos casos la 

interrupción del embarazo por el deterioro del bienestar fetal en útero, con la posibilidad de 

sufrimiento fetal y muerte de continuar éste,  se valora como más útil en estos casos, la vida 

extrauterina.(1)  

Hay muchos elementos que indican que la sepsis puede desencadenar el inicio del trabajo de 

parto y provocar el nacimiento de un recién nacido prematuro, y se relaciona con la rotura de 

membranas y la corioamnionitis. 

Según mi estudio,  la corioamnionitis, se presentó en  un 3%, lo que motivo la interrupción de 

los embarazos, con obtención de productos prematuros, con destino a UCIN. 

Según Cancino, E. 2010, en las guías de atención materna secretaria  distrital de salud de 

Bogotá, el 85 a 90%  de oligoamnios hay modificación de  la altura uterina de las gestantes. 

(5) 

Según mi estudio la Ruptura de membranas Pretérmino con oligoamnios modifico la altura 

uterina en el 96% de las pacientes estudiadas.  

Según Montenegro, Rezende F, 2011  la rotura de Membrana Pretérmino es responsable del 

30% de partos prematuros. (20) 

En la RMpt alejada del término, el 50 a 60% de las pacientes entran en trabajo de parto en el 

lapso de una semana.  

 Según mi estudio el 25% de los partos fueron Pretérmino. Y el lapso de inicio de trabajo de 

parto en las pacientes estudiadas fue de 2 semanas. 
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CONCLUSION. 

Del estudio realizado, se determina la relación directa entre ruptura prematura de membrana 

en gestantes Pretérmino con el oligoamnios y la correspondiente disminución de la altura del 

fondo uterino materno, la cual es más notoria a  mayor días de perdida de líquido amniótico. 

 

Además que, es muy importante, el hecho de que si la RMpt, se da en gestas muy prematuras 

es más crítica y delicada, como se estableció es el estudio,  son mayores las complicaciones, 

tanto para el producto como para la madre. 

  

 RECOMENDACIONES. 

 

1. A nivel de instituciones privadas y públicas, instaurar un programa en el que sea 

obligatorio la realización de cultivos de orina y secreción vaginal, mínimo una vez cada 

trimestre del embarazo. 

2. Una vez establecido el  agente patógeno que provoque flujo vaginal o infección de 

vías urinarias, indicar a la pareja de la paciente afecta, que debe realizar el tratamiento 

correspondiente y evitar así las recidivas. 

3. Mantener los programas de control materno como prioridad en los servicios de salud. 

4. Indicar a toda paciente las características del líquido amniótico, como el color y olor, 

para así diferenciarlas de otros fluidos. 

5. Insistir a la paciente sobre la importancia de los controles prenatales, la toma de Hierro 

y ácido Fólico, así como la ingesta de alimentos ricos en proteínas y minerales. 

6. Indicar a la paciente los factores de riesgo para el desarrollo de la patología, que 

pueden ser modificados, como consumir cigarrillos, acudir pronto al control si hay malestar 

en vías urinarias y fluidos vaginales anómalos. 

7. Valorar el beneficio del uso del parche hemático, en la RPMpt  expuesto por el estudio 

de Rodríguez 2010, Venezuela. En el que se intenta  sellar la lesión en las membranas 

ovulares, disminuyendo la pérdida de líquido y el riesgo de infección intrauterina, 

permitiendo la recuperación del volumen del líquido amniótico, dando la oportunidad al 

producto de mejorar la calidad de vida intrauterina. 
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ANEXOS. 

 

1. Formulario. 

Hoja de recolección de datos. Paciente Gestantes Pretérmino con Ruptura prematura de 

membrana de las salas Cuidados Intermedios 1 y 2. Hospital Maternidad Enrique C. 

Sotomayor. 

 

 

Datos de Filiación. 

HC.                                                                            Fecha de Ingreso 

Nombre y apellido                                                       Educación 

Fono                                                                           Ocupación     

Edad    

Residencia    U___  M___  R___  UM___      

 

Datos Obstétricos.    

G: __  A__  P__  C__                                    Controles Prenatales   Si __  No__   #__ 

FUM:                                                           Días de Hospitalización _____                                                      

EG:                                                              PIG ____ 

AFU:                                         

Ecografía:   EG ___  ILA ___ 

Oligoamnios: Leve ___  Moderado ___  Severo ___ 

IVU: Si___  No ___ 

Secreción vaginal: Si___  No ___ 

Antibiótico terapia: Si___  No ___   Tipo_____________________ 

Corticosteroides: Si___  No ___    Tipo______________________  
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Resultado Materno Fetal. 

Vía de Nacimiento: P_____  C______ 

Motivo de cesárea: ___________________ 

Vivo:   Si ___  No ____ 

EG: 

 

2. Bases de datos. Historias clínicas. 

 

20709826 

20709668 

20708279 

20730782 

20673796 

20671236 

20671136 

20744447 

20649366 

20691716 

2070301 

20709151 

10887975 

20730762 

20268836 

 

 

20754031 

20670676 

20661611 

20684081 

20683869 

20696695 

20696643 

20696603 

20688900 

20677856 

20671565 

20684868 

20551158 

20340939 

20754447 
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20753952 

20709235 

20680896 

20689575 

20689559 

20602341 

20730782 

20729787 

20753469 

20707528 

20708952 

20537940 

20458147 

20690125 

20444956 

20443195 

20575054 

20675893 

20591495 

20590857 

20710145 

20342899 

20690152 

20753815 

20753828 

20709783 

2068096 

20753628 

20697731 

20693926 

29693726 

20704289 

20688628 

20307231 

20293263 

20595891 

20721488 

20590701 

20740202 

20754155 

20673480 

20613198 

20590325 

20542049 

20412565 

20342899 

20754549 

20704925 

20644456 

20756142 
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20754994 

20682082 

519313 

20680896 

20689575 

20689559 

20641636 

20595891 

20595780 

20695608 

20696275 

20530895 

20727616 

30116154 

20740707 

20709150 

20240380 

20702987 

20692179 

20202567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


