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RESUMEN 
 

Antecedentes.- La ruptura prematura de membrana pretérmino (RPMPt)  es  

aquella que se produce antes del inicio del trabajo de parto, antes de la semana de 

gestación 37, la misma que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad materna 

y neonatal. Es causada por un  proceso multifactorial que puede ser afectado por 

factores bioquímicos, fisiológicos, patológicos y ambientales. Objetivos.- El 

objetivo principal de esta investigación ha sido correlacionar el índice de líquido 

amniótico con la resultante obstétrica  luego de la ruptura prematura de 

membranas fetales pretérmino en el Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, para lo cual se han identificado la frecuencia de la RPMPt, se 

clasificaron los niveles del ILA y se cuantificaron según controles de seguimiento, 

al final se diseñó un programa educativo y preventivo. Metodología.-  Se trata de 

un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo con un diseño No experimental 

donde se analizaron datos de las pacientes que ingresaron en el período de enero 

2009 al enero 2011 a las salas de Cuidados Intermedios (I, II y sala Santa Rita) 

que presentaron RPMPt, en total fueron 219 pacientes. Resultados.- Entre los 

principales resultados se apreció una prevalencia de 13,6% de RPMPt, con un 

promedio de ingreso de ILA de 6,5±1,41; de las cuales el 62,5% tuvieron 

Oligohidramnios leve, el 29,3 moderado y un 3,4% severo. Durante el primer 

control el ILA mostró un aumento 7,1819±2,34. No se encontró relación entre el 

ILA y la resultante neonatal, sin embargo sirve como marcador de pronóstico de 

interrupción del embarazo (p<0,001). Conclusiones.- La RPMPt es un problema 

latente en la Maternidad por lo que un programa educativo de prevención logrará 

disminuir los riesgos de mortalidad neonatal.  
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ABSTRACT 
 

 

Background. - Preterm premature rupture of membrane (PPROM) is one that 

occurs before the onset of labor before 37 weeks gestation, it increases the risk of 

maternal and neonatal morbidity and mortality. It is caused by a multifactorial 

process that can be affected by biochemical, physiological, pathological and 

environmental factors. Objectives. - The main objective of this study was to 

correlate the rate of amniotic fluid resulting obstetric after preterm premature 

rupture of fetal membranes in the Gynecology Hospital - Obstetrician Enrique C. 

Sotomayor, for which we have identified frequency pPROM, ILA levels were 

classified and quantified by monitoring controls at the end of an education and 

prevention program was designed. Methodology. - is a descriptive, cross-

sectional and retrospective study with a non-experimental design in which data of 

patients admitted in the period from January 2009 to January 2011 to intermediate 

care facilities (I, II and analyzed Santa Rita room ) who presented pPROM, in 

total there were 219 patients. Results.- The main results are prevalence of 13.6% 

of pPROM appreciated, with an average income of ILA of 6.5 ± 1.41; of which 

62.5% had mild Oligohydramnios, 29.3 moderate and 3.4% severe. During the 

first control the ILA showed increased 2.34 ± 7.1819. No relationship between the 

ILA and the resulting neonatal found, however serves as a prognostic marker of 

abortion (p <0.001). Conclusions. - pPROM is a latent problem in Maternity so a 

prevention education program achieved reduce the risks of neonatal mortality. 

Keywords: premature rupture of membranes, amniotic fluid index, Education 

Program
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La ruptura prematura de membranas fetales se define como aquella que ocurre 

antes de haberse iniciado el trabajo de parto, puede ser previa a la semana 37 de 

gestación en cuyo caso recibe el nombre de ruptura prematura de membranas 

pretérmino, la cual aumenta la morbilidad y mortalidad tanto materna como 

perinatal. La evidencia actual sugiere que la RPM es un proceso multifactorial que 

puede ser afectado por factores bioquímicos, fisiológicos, patológicos y 

ambientales (1). 

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

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

determinan el pronóstico y consecuentemente el manejo de la enfermedad de 

acuerdo a la posibilidad o no de terminación del embarazo. Cuando la RPM 

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

fetales pretérmino (RPMf).  Es así como muchos autores han clasificado la RPMf 

en distintas formas (1). 

Una clasificación lógica y racional utilizada es: Ruptura prematura de membranas 

fetales pretérmino “previable” (menos de 23 semanas en países desarrollados). 

Ruptura prematura de membranas fetales pretérmino “lejos del término” (desde la 

viabilidad hasta aproximadamente las 32 semanas de gestación). Ruptura 

prematura de membranas fetales pretérmino  “cerca al término” 

(aproximadamente 32-36 s/g) (2). 

En aproximadamente 8 al 10% del total de los embarazos a término, las 

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

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

espontáneamente en un período de 24 horas y cerca del 95% lo hará en un período 

no mayor a 72 horas (2). 

Con respecto a los factores de riesgo, un estudio realizado en Ambato, por 

Gabriel, indica que entre los factores de riesgo relacionados con esta patología 
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existen dos grupos los de tipo biológicos y sociodemográficos; en este estudio se 

enfoca más a los factores socio-demográficos los cuales principalmente están 

relacionados en su mayoría con el lugar de procedencia de las madres (3). 

Barciona en un estudio realizado en Guayaquil en 2009 indica que la ruptura 

prematura de membranas que es quizá la patología más asociada al parto 

pretérmino y a complicaciones neonatales, sobre todo cuando hay complicaciones 

infecciosas que desencadenan corioamnionitis y septicemia neonatal (4). 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y correlacional, de diseño no 

experimental longitudinal retrospectivo con un período de estudio desde: enero 

del 2009 a enero del 2011, donde se revisaron los expedientes de los casos para 

recabar la información de la gestante desde su ingreso por el área de admisión y 

posterior manejo en salas de cuidados intermedios y su posterior destino si fue 

área toco-quirúrgica o alta institucional.  

El universo del presente trabajo incluyó todas las pacientes que ingresaron en el 

período (Enero 2009 al enero 2011) a las salas de Cuidados Intermedios (I, II y 

sala Santa Rita), siendo la muestra las que presentaron RPMPt, que tengan 

determinación de ILA al ingreso, que en total fueron 219 pacientes. Mediante este 

estudio se ha podido evidenciar la necesidad de medidas adecuadas de prevención 

para pacientes con esta patología relacionadas con el índice de líquido amniótico. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

1.2.1 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

1.2.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

- Correlacionar el índice de líquido amniótico con la resultante obstétrica  

luego de la ruptura prematura de membranas fetales pretérmino en el 

Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor, mediante análisis 

sistémico de la información para establecer medidas adecuadas de 

prevención. 

 

1.2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar la frecuencia de ruptura prematura de membranas pretermino. 

2. Clasificar los niveles del ILA al ingreso hospitalario. 

3. Cuantificar la diferencia entre el ILA basal con los controles de seguimiento. 

4. Diseñar un programa educativo y preventivo para pacientes con RPMPt. 

5. Correlacionar el ILA con la resultante materna y neonatal. 
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1.2.2 HIPÓTESIS  
 

1.2.2.1 ENUNCIADO  

 

Existe una correlación directa entre el índice de líquido amniótico y la resultante 

materna y neonatal en el 80% de las pacientes del Hospital Gineco – obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

 

1.3 VARIABLES  

 

1.3.1 Dependientes 
 

ILA basal (al ingreso, que refleja la pérdida del líquido amniótico). 

 

1.3.2 Independiente 
 

- Factores de riesgo 

- ILA basal 

- Edad gestacional 

- Complicaciones maternas 

- Complicaciones neonatales 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación se presentan investigaciones similares, las que guardan relación 

con esta investigación.  

En 2012 Falcones presento un trabajo titulado “Resultante Materno – Neonatal 

en Gestantes con Rotura Prematura de Membranas Pretérmino Manejadas 

con Ampicilina + Eritromicina en la Sala de Cuidados Intermedios Del 

Hospital Enrique C Sotomayor”, donde se determinaron los factores de riego y 

de protección perinatal asociados con el manejo conservador de la RPM con 

ampicilina + eritromicina. Para esto realizaron un estudio observacional, 

descriptivo, de serie de casos (16). 

Los principales resultados indicaron que la infección cervicouterina (57%) y la 

infección de vías urinarias (74%) fueron la causa más frecuente. Con el uso de 

antibióticos se evitó las infecciones para las madres en un 98%, mientras que en 

los recién nacido la presencia de sepsis fue del 19%. La eficacia de los corticoides 

fue alta, el 26 % de los neonatos presentaron un distres respiratorio transitorio. La 

mayoría de los recién nacidos presentaron bajo peso al nacer 66%, sin embargo 

las condiciones al nacer fueron satisfactorias, se obtuvo un apgar de 7 a 10 al 

minuto de vida en un 58%. Hubo 5 muertes neonatales (9%), 3 casos por 

enfermedad de membrana hialina y 2 casos por sepsis respectivamente (16). 

Al finalizar concluyeron que la causa de rotura prematura de membrana 

pretérmino es multifactorial, pero se ha demostrado que es la infección 

intrauterina desde el tracto genital inferior y la infección de vías urinarias las 

causas más frecuente. Con el uso de corticoides se logró disminuir la patología 

respiratoria en los neonatos y el uso de antibióticos logró conseguir prolongar la 

gestación, disminuir la incidencia de sepsis puerperal, las patologías infecciosas 

en los recién nacidos y muerte neonatal (16). 
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Fainete y Cols en Venezuela realizaron un trabajo: “Rotura prematura de 

membranas en embarazos pretérmino en un centro hospitalario en Puerto 

Cabello, Venezuela” cuyo objetivo fue determinar la incidencia de RPMPf, las 

características maternas y la resultante neonatal, se trató de un estudio 

retrospectivo descriptivo analítico en 7.749 embarazos sucedidos durante 2005-

2007, de los cuales 185 tuvieron rPM en embarazo pretérmino, hubo uno cada 40 

embarazos (10). 

Entre los principales objetivos se pudo indicar que la incidencia fue 2,02%, donde 

Predominaron pacientes residentes urbanos (64,86%), solteras (59,46%), de 24 

años y menos (38,38%), antecedentes de cesárea previa (6,94%) y fumadora 

(6,48%). Con gestaciones entre II-V (52,97%), edad de embarazo: 34-36 semanas 

(57,3%), tipo de parto: cesárea al ingreso (45,95%),  diagnóstico al ingreso: rPM 

(71,28%), tipo de parto: cesárea inicial (45,95%) (10). 

El método diagnóstico: espéculo (55,68%), tratadas con antibiótico, 

corticosteroides y cesárea (40%), antibióticos y cesárea (21,08%). Estado 

neonatal, recién nacidos masculinos (53,51%), peso 2000- 2499 g (49,73%), talla 

50-54 cm (58,92%) e Índice Apgar ≤6 (35,68%). Morbilidad neonatal 14,59% 

(27/159), mortalidad neonatal 7,56% (14/159), y morbilidad materna 21,08% 

(38/185) (10). 

Al finalizar los autores del trabajo concluyeron que la  RPMPf en embarazos 

pretérmino presentó una incidencia promedio, alta resolución por cesáreas, con 

repercusiones perinatales neonatales medianas, y morbilidad alta  a la madre (10). 

Doren en Chile, en el año 2009 presentó un metanálisis  titulado “Alternativas de 

manejo expectante de la rotura prematura de membranas antes de la viabilidad en 

embarazos únicos” donde se revisó la literatura de la última década, para evaluar 

los distintos manejos definidos como expectantes en la RPM antes de la 

viabilidad, y asociar dichos manejos con los resultados maternos y fetales, en total 

se revisaron 13 estudios alojados en la base de datos PubMed  (17). 
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Con respecto a la resultante materna en general pocos estudios describen en 

detalle la morbilidad materna asociada a RPM previabilidad. Dos publicaciones 

hacen alusión al inicio de trabajo de parto prematuro espontáneo, ocurriendo en 

un 50,9 y 73% de los casos respectivamente (17). 

La incidencia de corioamnionitis clínica es el resultado materno más reportado, 

describiéndose una incidencia de entre un 21-64%. Un estudio demostró que la 

corioamnionitis clínica no aumenta a mayor período de latencia, y que el 46% se 

relaciona a la presencia de cultivos vaginales positivos (17). 

Se reportó un shock séptico materno en contexto de corioamnionits. La tasa de 

fiebre postparto varía entre un 17,5% y un 32%. La tasa de endometritis descrita 

es de 17%; indicamos como referencia que esta tasa es significativamente mayor 

que la incidencia de endometritis reportada luego de partos de término sin RPM 

(1,6%) (17). 

Los resultados perinatales indicaron una sobrevida perinatal observada en los 

estudios incluidos entre 2-54%, con sobrevida de los recién nacidos (RN) al alta 

entre 2-47%. Si se evalúa el resultado perinatal por grupos divididos según la edad 

gestacional (EG) a la que ocurre la RPM, la sobrevida perinatal y de los RN al alta 

es mayor en el grupo con una RPM ocurrida entre las 20 a 24 semanas versus el 

grupo en que la RPM ocurre bajo las 20 semanas, y la mortalidad fetal es menor a 

mayor EG de RPM (17). 

La mortalidad neonatal no parece relacionarse con la EG a la que ocurre la RPM; 

sin embargo, estudios que comparan el grupo de niños sobrevivientes ver- sus no 

sobrevivientes pos RPM del segundo trimestre muestran resultados 

contradictorios en cuanto a la relación entre EG media de RPM y resultado peri- 

natal, con algunos reportando mayor EG de RPM en el grupo sobreviviente 

(p<0,05), otros a mayor EG de RPM en el grupo que no sobrevivió (p<0,001), y 

algunos sin diferencias significativas entre ambos grupos (17). 

Con estos antecedentes se presentan las bases teóricas de este trabajo, tomando en 

consideración aspectos importantes relacionados a la problemática expuesta.  
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2.2 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRETÉRMINO. 

GENERALIDADES  

La RPM es la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida 

de líquido amniótico transvaginal que se presenta antes del inicio del trabajo de 

parto. Existen dos categorías generales:   

- Ruptura de membranas a término: aquella que ocurre después de las 37 

semanas de gestación.   

- Ruptura de membranas pretérmino: la que se presenta antes de las 37 

semanas de gestación, que a su vez se clasifica en:   

• Previable (≤23 semanas), • Remota del término (de las 24 a las 32 

semanas) y • Cercana al término (de las 33 a las 36 semanas) (18). 

2.2.1 EPIDEMIOLOGÍA  

Es un evento frecuente y su impacto potencial en el resultado materno y perinatal 

es considerable. La incidencia varía según la población pero se calcula entre el 2 

al 18%. Entre el 60 y el 80% de las veces se da en embarazos a término lo que no 

quiere decir que el manejo no sea complicado (5). 

En aproximadamente 8-10% de los embarazos a término, las membranas fetales se 

rompen antes del inicio del trabajo de parto; si el trabajo de parto no es inducido 

60-70% comienzan trabajo de parto espontáneamente en menos de 24 horas y 

cerca del 95% lo hará en menos de 72 horas. La ruptura pretérmino ocurre en 

cerca del 1-3% de los embarazos, se asocia al 30-40% de partos pretérmino y lleva 

al 85%$ de la morbimortalidad fetal como resultados de la prematurez (2,11). 

2.2.2 FISIOPATOGENIA 

La expresión membranas fetales se aplica a la estructura anatómica que incluye el 

corion y el amnios. Desde una perspectiva estructural, el corioamnios está 

compuesto por ocho capas, descritas por Bourne en 1960, de las cuales cinco 

hacen parte del amnios y tres del corion (12). 
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El amnios se deriva del citotrofoblasto y está compuesto por cinco capas: el 

epitelio amniótico (en contacto con líquido amniótico), que des- cansa sobre la 

membrana basal; luego se halla la capa compacta, que forma el esqueleto fibroso 

y le da la resistencia al amnios; la siguiente es la capa de fibroblastos, que es la 

más delgada y está compuesta de células mesenquimales y macrófagos dentro de 

una matriz extracelular; le sigue la capa intermedia o esponjosa, la cual separa el 

amnios del corion y se caracteriza por tener abundante cantidad de proteoglicanos 

(8). 

y glicoproteínas hidratadas que le dan la apariencia “esponjosa” y a su vez le 

permite al amnios deslizarse sobre el corion, que se encuentra firmemente 

adherido a la decidua materna. Al corion, en contacto con la decidua materna, lo 

componen tres capas (reticular, membrana basal y trofoblastos) y, a pesar de ser 

más delgado que el amnios, tiene mayor resistencia. Los componentes 

estructurales principales de estas capas son células y matriz extracelular (15). 

La matriz extracelular está compuesta por una variedad de componentes de 

colágeno y no colágeno como microfibri- llas, elastina, laminina y fibronectina, 

que le dan la fuerza tensil a las membranas, especialmente a través de las fibras 

del colágeno tipos I y III de la capa compacta y tipo IV de las membranas basales. 

Este colágeno es degradado por una variedad de enzimas tipo metalo- proteinasas 

tales como colagenasas y gelatinasas (8). 

2.2.2.1 MECANISMO DE LA RUPTURA DE MEMBRANAS  

Las membranas que se rompen prematuramente, a diferencia de las que se rompen 

intraparto, tienen en el sitio de contacto con el cérvix un defecto focal llamado 

“zona de morfología alterada” (ZMA), caracterizada por marcado edema, 

alteración del tejido conjuntivo, adelgazamiento de la capa de trofoblastos, 

adelgazamiento o ausencia de la decidua y apoptosis aumentada, asociado con una 

disminución importante en la densidad del colágeno tipos I, III y V. Por lo 

anterior, cuando la presión intrauterina aumenta y ejerce presión sobre esta zona 

se produce la ruptura de las membranas (8). 
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Estudios preliminares sugieren que los cambios en la ZMA, junto con una 

disminución mar- cada de la elasticidad secundaria a la disminución de los niveles 

de colágeno, son más evidentes en los casos de RPMPt (8). 

Las teorías implicadas en el mecanismo de la ruptura de las membra- nas más 

aceptadas son: sobredistensión mecánica en RPM a término e infección en RPM 

pretérmino, por activación de las metaloproteinasas que producen pérdida de 

contacto de las células de la matriz e inducen un mecanismo autocrino-paracrino a 

través de citoquinas inflamatorias.  

Se ha evidenciado  también que aquellas entidades que conllevan a la disminución 

del contenido de colágeno, alteración en su estructura o aumento en su actividad 

colagenolítica, se asocian con RPM, entre ellas (13): 

1. Disminución del contenido de colágeno.  

2. Alteración de la estructura del colágeno. La disminución en los niveles de cobre 

y ácido ascórbico, en pacientes fumadoras o con déficit nutricionales, pueden 

contribuir a alteración de la estructura del colágeno. 

3. Actividad colagenolítica aumentada. La degradación del colágeno y la 

fibronectina es mediada por las metaloproteinasas de la matriz celular (MMP), 

producidas por la membrana basal, los fibroblastos del amnios y los trofoblastos 

del corion, y cuya acción es bloqueada principalmente por los inhibidores 

específicos de tejido —TIMP— (13). 

La integridad de las membranas fetales se mantiene a lo largo de la gestación 

debido a una combinación de la baja actividad de MMP y mayor concentración de 

TIMP. En el momento del parto (en embarazos a término) o en casos de infección 

(en embarazos pretérmino) el equilibrio entre MMP y TIMP se altera y se produ- 

ce degradación proteolítica de la matriz extracelular de las mem- branas fetales 

(Figura 4). La infección induce una respuesta infla- matoria materno-fetal que 

aumenta la producción y liberación de citoquinas inflamatorias (interleuquina 

[IL]-1, IL-6, IL-8) y factor de necrosis tumoral, las cuales inducen producción de 

prostaglan- dinas que llevan a maduración cervical y aumento de la contracti- 
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lidad miometrial. La elevación de estos mensajeros biológicos (ci- toquinas y 

prostaglandinas) son considerados marcadores de parto pretérmino y RPM (13). 

2.2.3 ETIOLOGÍA 

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

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

medida que la ruptura se ocurre a menor edad gestacional se observa una mayor 

asociación con la infección del corion/decidua, aunque en algunos casos es difícil 

saber si la infección es la causa o es secundaria a la ruptura de las membranas 

(19). 

En cambio las rupturas de membranas a mayor edad gestacional se asocian más 

con disminución del contenido de colágeno en las  membranas el cual también 

puede ser secundario a algunos microorganismos que producen colagenasas, 

mucinasas y proteasas  (12). 

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

prematura de membranas son: Bajo nivel socioeconómico, fumar, enfermedades 

adquiridas por  transmisión sexual, parto pretérminos anteriores, labor de parto 

pretérmino en semanas anteriores en el actual embarazo, conización cervical por 

tratamientos al cuello del útero, polihidramnios, embarazos múltiples, 

amniocentesis, cerclaje del cuello del útero y sangrados vaginales durante el 

actual embarazo, enfermedades pulmonares durante el embarazo, bajo índice de 

masa corporal y recientemente se ha demostrado que la suplementación con 

Vitamina  C y E es un factor de riesgo  (19). 

A pesar de las múltiples posibilidades o factores de riesgo y de que en algunas 

pacientes se encuentran varios de estos riesgos, también es cierto que en otras 

pacientes no encontramos estos factores y en ellas es realmente desconocida la 

causa de la ruptura prematura de las membranas (20). 

2.2.3 CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  
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Cualquier mujer embarazada que consulte por salida de líquido por la vagina o en 

quien se documente disminución en el volumen del líquido amniótico por 

ecografía, debe ser cuidadosamente evaluada para descartar RPM. El tacto vaginal 

debe evitarse hasta que el diagnóstico de RPM se haya descartado, a menos que 

haya signos francos de trabajo de parto. El primer paso para hacer el diagnóstico 

es realizar especuloscopia con el fin de evaluar la presencia de líquido amniótico 

en fondo de saco posterior y documentar la ruptura de membranas con ayuda de 

los test que a continuación se describen. Si el líquido amniótico no es visualizado 

espontáneamente, se puede provocar su salida a través del orificio cervical 

mediante maniobras de valsalva, pidiéndole a la paciente que tosa, o rechazando 

la presentación (8). 

Pruebas de laboratorio Se han recomendado diversas pruebas para la evaluación 

de la RPM, pero sólo dos han trascendido: la del papel de nitracina y la de 

helecho, también conocida como prueba de cristalización del líquido amniótico la 

prueba de helecho  Es la más comúnmente utilizada. La secreción vaginal que se 

encuentra en el fondo de saco vaginal es recolectada con un aplicador de algodón 

estéril y extendida en una laminilla de vidrio; luego, por un tiempo suficiente 

(diez minutos o más), se deja secar al aire (no con calor) y se examina al 

microscopio para buscar la presencia de un patrón arborizado (helecho). Se han 

reportado falsos positivos por la presencia de solución salina, moco, o cuando la 

laminilla no está completamente seca (19). 

La prueba de nitracina Esta prueba se basa en el hecho de que el pH del líquido 

amniótico (pH 7,0 a 7,5) es significativamente más alcalino que la secreción 

vaginal normal (pH 4,5 a 5,5). La prueba se realiza tomando una muestra de 

secreción de fondo de saco vaginal que se extiende en papel de nitracina. Un 

cambio a color azul verdoso (pH 6,5) o a azul (pH 7,0) con mucha probabilidad 

sugiere la presencia de líquido amniótico. Sin embargo, pueden presentarse falsos 

positivos por la presencia de sangre, orina, semen o agentes antisépticos (19). 

Ecografía La ecografía ayuda a confirmar la RPM, especialmente cuando la 

prueba de helecho o de nitracina es dudosa. La RPM usualmente se asocia con 
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volúmenes de líquido amniótico bajo, pero pueden encontrarse lagos de hasta 2 x 

2 cm en presencia de RPM (8). 

Amniocentesis La amniocentesis puede ser usada para confirmar el diagnóstico 

de RPM si las pruebas anteriores son dudosas. Éste es un procedimiento invasivo, 

que requiere la infusión de una ampolla de índigo de carmín (o complejo B) 

diluido en 10 a 20 ml de SSN estéril en la cavidad amniótica a través de una aguja 

de amniocentesis; luego se deja una compresa en la vagina durante 30 a 40 

minutos (8). 

La presencia de color rojo (o amarillo) en la compresa confirma el diagnóstico de 

RPM. El azul de metileno no se debe usar porque se ha asociado con anemia 

hemolítica, hiperbilirrubinemia y metahemoglobinemia. La amniocentesis 

también puede ser usada para confirmar el diagnósti- co de infección 

intraamniótica (glucosa menor que 16 - 20 mg/dl, gram positivo o cultivo de 

líquido amniótico positivo) y madurez pulmonar fetal (19). 

Pruebas bioquímicas Varios marcadores bioquímicos como la fibronectina fetal 

(fFN), la al- fafetoproteína (AFP) y la diamino oxidasa (DAO) han sido 

propuestos como herramientas para el diagnóstico de RPM, mas hay pocos datos 

que soporten su utilidad debido básicamente a sus costos, por lo que son utilizados 

solamente cuando el diagnóstico de RPM es altamente sospechoso y no ha sido 

posible diagnosticarla con las pruebas anteriores.  

La fibronectina fetal (positiva > 50 ng/ml) es una prueba diagnóstica con alto 

valor predictivo negativo, es decir, que en una paciente con alta sospecha de RPM 

pretérmino una prueba negativa de fFN la descarta, pero un resultado positivo no 

la confirma. La fFN tiene una S de 94%, una E de 97%, un VPP de 97% y un 

VPN de 94%. Al comparar esta prueba con las de helecho y nitracina, para el 

diagnóstico de RPM en pacientes a término, tiene una sensibilidad del 98,2%, 

especificidad de 26,8%, VPP de 87,5% y VPN de 75% (12). 

La alfafetoproteína tiene una sensibilidad de 88%, una especificidad de 84%, un 

valor predictivo positivo de 86% y un valor predictivo negativo de 87%. 
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La diamino oxidasa (DAO) tiene sensibilidad de 83%, especificidad de 95%, 

valor predictivo positivo de 95% y valor predictivo negativo de 84,5% (12). 

En conclusión: el diagnóstico de RPM se basa en una combinación de sospecha 

clínica, anamnesis y algunas pruebas de laboratorio. La anamnesis sola tiene una 

exactitud del 90%. La historia clínica y las pruebas de nitracina y helecho usadas 

para evaluar una paciente por RPM tienen una exactitud del 93,1%, si por lo 

menos 2 de estas pruebas son positivas (8). 

2.2.4 COMPLICACIONES  

La rotura prematura de membranas tiene complicaciones maternas y fetales, se 

desta- can la amnionitis, endometritis, aumento del índice de cesárea, infecciones 

fetales y neo- natales, hipoxia, deformidades fetales, hipo- plasia y pulmonar, etc. 

(1). 

2.2.5 MANEJO CLÍNICO 

Cuando ya se ha determinado el grado de madurez pulmonar, existen dos 

opciones: 

 -          Feto maduro pulmonarmente: se puede terminar la gestación cuando exista 

un trabajo de parto activo sin necesidad de utilizar uteroinhibicion (19). 

 -          Feto inmaduro pulmonarmente: se debe administrar un esquema de 

maduración pulmonar con corticoesteroides antenatales. 

 •  Mecanismo de acción: los  corticoides estimulan la síntesis de ARN y proteínas 

a nivel pulmonar, lo que aumenta la producción del surfactante y reduce la 

tendencia por parte del pulmón fetal a desarrollar edema (12). 

•  Indicación: gestantes entre 24 y 34 semanas con riesgo de parto prematuro. 

•  Esuqema: 12 mg de Betametasona (3 ampollas), IM cada 24 horas por 2 dosis o 

6 mg de Dexametasona, IM cada 12 horas por 4 dosis. Generalmente este 

esquema se inicia conjuntamente con uterinhibidores, los cuales tiene como 
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objetivo permitir que transcurran 48 horas después de la primera dosis de 

corticoesteroides para lograr la maduración pulmonar (21). 

•  Efectos extrapulmonares: producen maduración sobre la función renal, 

filtración glomerular y función tubular, lo que explicar en parte, la reducción de 

complicaciones asociadas a la prematurez tales como hemorragia intraventricular 

y enterocolitis necrosante (22). 

Es importante recordar que no se deben administrar dosis repetidas cada semana, 

pues aumentan la morbimortalidad neonatal; pero en caso de que la gestación 

avance y no se produzca el parto se puede repetir el esquema una única vez más 

(12). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN  

 

Hospital Gineco – obstétrico Enrique C. Sotomayor, ubicado en las calles 

Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, Guayaquil, Ecuador. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El Cantón Guayaquil, está ubicado en la Provincia del Guayas, su cabecera 

cantonal es Santiago de Guayaquil. El cantón es uno de los más grandes de la 

provincia y está situada  en las riberas del río Guayas a  4 metros sobre el nivel de 

mar.  

Sus límites son al norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y 

Samborondón, al sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro, al este 

con Durán, Naranjal y Balao, y al oeste Santa Elena y Playas. 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de 

noviembre del 2001, la población de la Ciudad de Guayaquil (Ecuador) era con 

1.985.379 habitantes. La tasa anual media de crecimiento poblacional fue de 

2,50%, Su población estimada en el 2008 es de 2.366.902 habitantes en su área 

metropolitana. 
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3.1.3 PERIODO  

 

Enero del 2009 a enero del 2011 

 

3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS  

 

3.1.4.1 Recursos Humanos  

 

− Dr. Roberto Rodríguez Rodríguez, postgradista 

− Dr. Luis Hidalgo Guerrero, Tutor 

 

3.1.4.2 Recursos Físicos  

- Computadora 

- Hojas 

- Impresora 

- Bolígrafos 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.1.5.1 Universo  

 

El universo del presente trabajo incluyó todas las pacientes que ingresaron 

en el período de enero 2009 al enero 2011 a las salas de Cuidados Intermedios (I, 

II y sala Santa Rita). 
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3.1.5.2 Muestra  

 

Todas las pacientes que presentaron RPMPt, que tuvieorn determinación de ILA 

al ingreso y que cumplan con los criterios de inclusión y excusión, en total fueron 

219 y luego de ajustar fueron 208. 

 

3.2 MÉTODOS  
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

− Descriptivo 

− Transversal  

− Retrospectivo 

 

3.2.2 DISEÑO DEL ESTUDIO  
 

− No experimental 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.3.1 Operacionalización de los equipos e instrumentos 
 

− Formulario de recolección de datos: este instrumento fue preparado para 

recoger la información específica de las pacientes del trabajo, el mismo 

que ha sido evaluado por expertos.  
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− Expediente clínico.- Son las historias clínicas que se encuentran en el 

programa estadístico del Hospital.  

− Índice de líquido amniótico método de Phelan.-  el valor es la suma de las 

columnas máximas libres de feto y cordón de los cuatro cuadrantes 

uterinos.  

 

	  3.2.3.1 Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición  Dimensión Indicador 

Resultante Materna y 
Neonatal  

Bienestar 
fetal y 

materno   

 
- peso fetal y neonatal  
 
- APGAR 
 
 
 
- Condición de vida 
 
 
 
- Ballard 
 
 
 
- terminación del 
embarazo 
 
- tiempo de estadía 
hospitalaria. 

 
Gramos 
 
Menos de 7 
Mayor o igual a 7 
 
 
Vivo  
Muerto 
 
 
PEG 
AEG 
GEG 
 
Semanas de gestación  
 
 
Días  

Índice de Líquido 
amniótico  

Es una 
evaluación de 
la cantidad de 

líquido 
amniótico en 

una mujer 
embarazada 

 
Cantidad de líquido 
 
Método de Phelam 

 
cm 
 
<2 oligohidramnios 
severo o 
oligoanhidramnios  
< 5 oligohidramnios  
5-8 límite inferior de 
normalidad  
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8-18 normalidad 
ecográfica del LA  
18-25 valores límite 
superior  
>25 polihidramnios  
>32 polihidramnios 
severo  

Edad 

Tiempo 
cronológico 

de vida desde 
el nacimiento 

Años de vida 
Menos de 18 

de 18 - 30  
más de 30 

Ocupación  
Trabajo que 

desempeña la 
persona 

Tipo de trabajo 

Quehaceres domésticos 
Vendedora 

Médico 
Docentes 

Gestas 
Número de 
gestas de la 
pacientes 

Gestas 
Abortos 
Partos 

Cesáreas 
 

Cantidad 

Control prenatal 

Número de 
controles que 

se realiza 
antes del 

parto 

Número de controles Cantidad 

 

 

3.2.4 Criterios de inclusión y exclusión  
 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 
  

Se incluyeron pacientes: 

- Pacientes gestantes de cualquier edad. 

- Entre las 37 – 20 semanas de gestación. 
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- Con producto vivo al ingreso. 

- Diagnóstico de RPMPt. 

- Con información neonatal completa. 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 
 

Se excluyeron pacientes:  

- Con producto con presencia de malformaciones. 

- Con signos de sufrimiento fetal.  

- Condición clínica materna que impida continuar con el embarazo. 

 

4.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

4.2.5.1 Método y modelo para el análisis de datos  

 

La Edad gestacional de 26-36 semanas es la que se considerara para el 

presente estudio, la ecografía fue utilizada para la verificación de los resultados 

observados en los días de hospitalización, para las pacientes que no tenían 

ecografía, la edad gestacional se determinó por una nueva ecografía y la 

comparación de la altura uterina con la fecha de última menstruación. 

La Ecografía se realizó para todas las pacientes al ingreso o a las primeras 

12 a 24 horas para medir el ILA en los cuatro cuadrantes abdominales y 

determinar el tipo de oligoamnios. Las pacientes hospitalizadas por más de 48 

horas se les repitieron una nueva ecografía para medir el ILA y observar la 

recuperación del líquido amniótico. El manejo fue expectante y acompañado de 

los exámenes de laboratorio, monitoreo fetal que nos indiquen el bienestar 

maternofetal, los cuales si se encuentran dentro de los parámetros normales se 

aplicarán antibióticos, corticoides y/o uteroinhibidores, pero si las pacientes 
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presentan sangrados vaginales, actividad uterina o signos de sufrimiento fetal el 

tratamiento incluyeron interrupción del embarazo por parto o por cesárea de 

acuerdo a las condiciones maternofetales. 

En las salas de recepción neonatal se evaluará el APGAR al minuto y los 

subsecuentes, valoración pediátrica y salas de destino que incluye UCIN o salas 

de niños, los pediatras administrarán antibióticos de acuerdo a los antecedentes 

maternos o biometrías que indiquen infección o riesgo de complicaciones. El peso 

al nacer también se tiene que tener en cuenta en estas pacientes. 

Para recolectar los datos preparó una hoja de cálculo de Microsoft Excel ® 

2013 y para el análisis el programa estadístico IBM SPSS ® 21. Los datos fueron 

presentados en cuadros y tablas estadísticas. Las variables cualitativas serán 

analizadas con la prueba de CHI2 y las cuantificas con métodos de comparación 

de medias, se utilizó el coeficiente de correlación de Person para probar la 

hipótesis.  

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  
 

 Toda investigación con seres humanos debe realizarse de acuerdo con 

cuatro principios éticos básicos: el respecto a las personas y su autonomía, la 

beneficencia, la no maleficiencia y la justicia.  En el presente trabajo, en ninguna 

parte del proceso se revelaron los nombres de los pacientes, ni alguna información 

que pueda indicarla. Además toda la información ha sido proporcionada de la base 

de dato institucional salvando la integridad de los mismos.   

 

 

 

 



	  

23	  
	  

 

4. RESULTADOS  
 

Los resultados de la investigación han sido tomados de todas las pacientes que 

ingresaron en el período de enero 2009 al enero 2011 a las salas de Cuidados 

Intermedios (I, II y sala Santa Rita) que en total fueron 1.610 para luego tomar 

una muestra con aquellas que presentaron RPMPt, con determinación de ILA al 

ingreso que fueron 219 pacientes, a quienes luego de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión quedaron 208 pacientes. Los resultados han sido tabulados 

en una base de datos de Microsoft Excel 2013 y analizados con el paquete 

estadístico IBM ® SPSS 21. Estos resultados se presentan a continuación 

siguiendo el orden de los objetivos de la investigación resumidos en cuadros y 

gráficos estadísticos para una mejor comprensión.     
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Objetivo No. 1 Identificar la frecuencia de ruptura prematura de membranas 

pretermino. 

Cuadro No.  1 Prevalencia de Ruptura Prematura de Membrana en pacientes 

atendidas en el Hospital Gineco-obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 2009 - 2011 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 
Pacientes con RPM 219 13,6 
Pacientes sin RPM 1391 86,4 

Total 1610 100,0 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 1 Prevalencia de Ruptura Prematura de Membrana en pacientes 

atendidas en el Hospital Gineco-obstétrico “Enrique C. Sotomayor” 2009 - 2011 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
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Análisis e interpretación.- Se observa una prevalencia de 13,6% de pacientes 

que presentan Ruptura Prematura de Membrana en pacientes que acuden al 

Hospital Geneco – obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. 

Cuadro No.  2 Edad de las pacientes que presentaron Ruptura Prematura de 

Membrana  

Edad Frecuencia Porcentaje 
< = 18 55 26,4 
19 - 30 120 57,7 
31 - 40 33 15,9 
Total 208 100 

Media / DS 23,12 6,405 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 2 Edad de las pacientes que presentaron Ruptura Prematura de 

Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
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Análisis e interpretación.- La edad de las pacientes presentan un mayor 

porcentaje en aquellas entre 19 -  30 años (57,7%) seguidas de aquellas que 

tuvieron una edad menor o igual a 18 (26,4%), se observó un 15,9% en aquellas 

mayores a 30 años. 

 

Cuadro No.  3 Años de educación de pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana 

Años de educación Frecuencia Porcentaje 
<= 6 104 50,0 

7 -- 12 99 47,6 
> 12 5 2,4 
Total 208 100,0 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 3 Años de educación de pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
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Análisis e interpretación.- El 50% de las pacientes tuvieron entre 3 – 6 años de 

escolaridad, que representa la educación básica, mientras que un 48% indicó haber 

cursado estudios secundarios (7 – 12 años de escolaridad) solo un 2,4% indicó 

cursar o haber terminado estudios superiores.  

Cuadro No.  4 Estado civil de pacientes que presentaron Ruptura Prematura de 

Membrana 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Unión libre 182 87,5 

Casada 21 10,1 
Soltera 5 2,4 
Total 208 100 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 4 Estado civil de pacientes que presentaron Ruptura Prematura de 

Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
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Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Con respecto al estado civil de las pacientes se 

observó que el 87,5% se encontraban en unión libre, mientras que el 10,1% 

estuvieron casadas, se observó un 2,4% de madres que refirieron ser solteras. 

 

Objetivo No. 2 Clasificar los niveles del ILA al ingreso hospitalario. 

Cuadro No.  5 Tiempo transcurrido entre la Ruptura Prematura de Membrana y la 

atención (horas) 

Variable N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. 

Horas de ruptura prematura de 
membrana 119 1 24 5,1 4,706 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 5 Tiempo transcurrido entre la Ruptura Prematura de Membrana y la 

atención (horas) 
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Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El valor mínimo para horas que transcurrieron con la 

ruptura prematura de membrana, fue de 1 hora y un máximo de 24 horas, con un 

valor promedio de 5,1±4,706 horas. 

Cuadro No.  6 Antecedentes ginecológicos de las pacientes que presentaron 

Ruptura Prematura de Membrana  

Gestas Frecuencia / Media Porcentaje / DS 
0 45 21,6 

1 -- 2 100 48,1 
3 -- 4 44 21,2 
> 4 19 9,1 

Total 208 100 
Abortos 0,75 0,9 
Partos 0,98 1,308 

Cesáreas 0,25 0,504 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
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Gráfico No. 6 Antecedentes ginecológicos de las pacientes que presentaron 

Ruptura Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Con respecto a los antecedentes ginecológicos, se 

observó que el 21,6% de las pacientes tuvieron su primer embarazo, mientras que 

el 48,1% tuvieron entre 1 – 2  hijos, el 21,2% tuvieron entre 3 – 4 hijos y el 9,1% 

por encima de 4 hijos, la media de partos fue de 0,98±1,308; cesáreas 0,25±0,54 y 

abortos 0,75±0,9 

Cuadro No.  7 Controles prenatales de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

Control prenatal Frecuencia Porcentaje 
Si 141 67,8 
No 67 32,2 

Total 208 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 7 Controles prenatales de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana 
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Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El 67,8% de las pacientes que presentaron ruptura 

prematura de membrana asistieron a los controles prenatales. 

 

 

Cuadro No.  8 Número de controles prenatales de las pacientes que presentaron 

Ruptura Prematura de Membrana  

Número de controles Frecuencia Porcentaje 
0 67 32,4 
1 13 6,3 
2 52 25,1 
3 36 17,4 
4 27 13 
5 11 5,3 
6 1 0,5 

Total 207 100 
Media / DS 1.90 1.6 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
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Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 8 Número de controles prenatales de las pacientes que presentaron 

Ruptura Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El 25,1% de las pacientes se realizaron 2 controles 

prenatales, mientras que el  17,4% de las mismas tuvieron 3 controles y las que se 

realizaron 4 controles fueron el 13% 

Cuadro No.  9 Edad gestacional de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

Variable N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Edad gestacional 208 26 36 32,43 2,441 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 9 Edad gestacional de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana 
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Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Con respecto a la edad gestacional se observó un 

mínimo de 26 semanas y un máximo de 36, con un promedio de 32,43±2,441 

semanas. 

Cuadro No.  10 Patologías asociadas de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

Patologías asociadas Frecuencia Porcentaje 
Si 188 90,4 
No 20 9,6 

Total 208 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
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Gráfico No. 10 Patologías asociadas de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El 90,4% de las pacientes presentaron patologías 

asociadas. 

 

Cuadro No.  11 Tipo de patologías asociadas de las pacientes que presentaron 

Ruptura Prematura de Membrana  

Tipo de patologías Frecuencia Porcentaje 
Infección de las vías urinarias (IVU) 150 79,8 

Preeclampsia 3 1,6 
Pielonefritis 8 4,3 

Anemia 3 1,6 
Bronquitis 2 1,1 

Litiasis renal 2 1,1 
Síndrome diarreico 4 2,1 

Deshidratación 4 2,1 
Hipertensión arterial 4 2,1 

Diabetes Mellitus 1 0,5 

Si	  
90,4	  

No	  
9,6	  
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Infección de las vías urinarias (IVU) + Anemia 3 1,6 
Infección de las vías urinarias (IVU) + Faringitis 2 1,1 

Pielonefritis + Anemia 2 1,1 
Total 188 100 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 11 Tipo de patologías asociadas de las pacientes que presentaron 

Ruptura Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- La principal patología asociada con la ruptura 

prematura de membrana fue la infección de las vías urinarias (79,8%), seguida de  

la pielonefritis (4,3%) y el síndrome diarreico (2,1%)  

Cuadro No.  12 Reingreso hospitalario de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

Reingreso hospitalario Frecuencia Porcentaje 
Si 3 1,4 
No 205 98,6 

Total 208 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
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Gráfico No. 12 Reingreso hospitalario de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Solamente 3 de las pacientes del estudio tuvieron un 

reingreso hospitalario, que representa el 1,4% del total 

 

Objetivo No. 3 Cuantificar la diferencia entre el ILA basal con los controles de 

seguimiento. 

Cuadro No.  13 ILA de las pacientes que presentaron Ruptura Prematura de 

Membrana  

Escala ILA admisión ILA primer control ILA segundo control 
F(x) % F(x) % F(x) % 

Severo 7 3,4 13 6,5 9 8,1 
Moderado 61 29,3 28 13,9 0 0 

Leve 130 62,5 88 43,8 20 18 
Normal 10 4,8 72 35,8 82 73,9 

Si,	  1,4	  

No,	  98,6	  
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Total 208 100 201 100 111 100 

Descriptivos Media DS Media DS Media DS 
6,5495 1,4198 7,1819 2,34215 8,564 2,0524 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 13 Reingreso hospitalario de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Al momento del ingreso las pacientes que presentaron 

RPMPt tuvieron un promedio de ILA de 6,5±1,41; de las cuales el 62,5% tuvieron 

Oligohidramnios leve, el 29,3 moderado y un 3,4% severo. En el primer control el 

promedio de ILA mostró un aumento 7,1819±2,34, lo que volvió a observarse 

después del segundo control 8,564±2,0524. 

Cuadro No.  14 Disminución del ILA durante el primer control a las pacientes 

que presentaron Ruptura Prematura de Membrana  

Disminución primer 
control Frecuencia Porcentaje 

Si 43 20,7 
No 165 79,3 

Total 208 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
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Gráfico No. 14 Disminución del ILA durante el primer control a las pacientes que 

presentaron Ruptura Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Durante el primer control se observó un porcentaje de 

20,7% de pacientes (23/208) en quienes el líquido amniótico disminuyó. 

 

Cuadro No.  15 Disminución del ILA durante el segundo control a las pacientes 

que presentaron Ruptura Prematura de Membrana  

Disminución segundo 
control Frecuencia Porcentaje 

Si 11 9,9 
No 100 90,1 

Total 111 100 
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Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 15 Disminución del ILA durante el segundo control a las pacientes 

que presentaron Ruptura Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Durante el segundo control se observó un 9,9% 

(11/111) de disminución del Índice de Líquido Amniótico.  

 

 

Objetivo No. 5 Correlacionar el ILA con la resultante materna y neonatal. 

Cuadro No.  16 Alta sin interrupción del embarazo de las pacientes que 

presentaron Ruptura Prematura de Membrana  

Alta sin interrupción del 
embarazo Frecuencia Porcentaje 

Si 174 83,7 
No 34 16,3 

Si,	  9,9	  

No,	  90,1	  



	  

40	  
	  

Total 208 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 16 Alta sin interrupción del embarazo de las pacientes que 

presentaron Ruptura Prematura de Membrana 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El 83,7% de las pacientes tuvieron Alta médica sin 

interrupción del embarazo, mientras que 34 pacientes (16,3%) tuvieron que ser 

atendidas para realizarse el parto. 

 

Cuadro No.  17 Causa de parto de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

Causa de parto Frecuencia Porcentaje 
Anmionitis 1 2,9 

Oligoamnios severo 1 2,9 
Preclamsia 1 2,9 

Trabajo de parto pretérmino 19 55,9 

Si,	  83,7	  

No,	  16,3	  
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Patrón patológico 4 11,8 
Anmionitis + Oligoamnios severo 3 8,8 

Anmionitis + Trabajo de parto pretérmino 1 2,9 
Anmionitis + Patrón patológico 1 2,9 

Oligoamnios severo + Patrón patológico 2 5,9 
Preclampsia + Trabajo de parto pretérmino 1 2,9 

Total 34 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 17 Causa de parto de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Las razones por las cuales se realizó el parto fueron 

principalmente por: trabajo de parto pretérmino (55,9%), y un 11,8% por 

presentar un patrón patológico. 

Cuadro No.  18 Vía de parto de las pacientes que presentaron Ruptura Prematura 

de Membrana  

Vía de parto Frecuencia Porcentaje 
Vaginal 19 55,9 
Cesárea 15 44,1 

Total 34 100 
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Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 18 Vía de parto de las pacientes que presentaron Ruptura Prematura 

de Membrana  

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- La principal vía de parto para este tipo de pacientes ha 

sido vaginal (56%) frente a un 44% que fue por cesárea. 

 

 

 

Cuadro No.  19 Estancia hospitalaria de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

Estadísticos 
descriptivos N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Estancia 
Hospitalaria 206 3 15 6,5 1,346 

Vaginal,	  55,9	  

Cesárea,	  44,1	  
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Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 19 Estancia hospitalaria de las pacientes que presentaron Ruptura 

Prematura de Membrana  

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 

6,5±1,34 días, con un mínimo de 3 días y un máximo de 15 días. 

Cuadro No.  20 Ingreso a Terapia Intensiva Neonatal  

Ingreso a Terapia Intensiva Neonatal (TIN) Frecuencia Porcentaje 
Si 20 58,8 
No 14 41,2 

Total 34 100 
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Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 20 Ingreso a Terapia Intensiva Neonatal 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El 58,8% de los neonatos del estudio ingresaron a 

Teraía Intensiva Neonatal, el restante 41,2% no ingresaron.  

 

 

 

Cuadro No.  21 APAGAR inicial al nacimiento del neonato    

APGAR 1 Frecuencia Porcentaje 
< 7 5 15,2 

Si,	  58,8	  

No,	  41,2	  



	  

45	  
	  

> = 7 28 84,8 
Total 33 100 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 21 APAGAR inicial al nacimiento del neonato    

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El APGAR que se realizó al minuto indicó que el 

15,2% de los neonatos tuvieron un valor por debajo de 7, lo que representa un 

riesgo.   

 

 

Cuadro No.  22 Segunda valoración del APAGAR al neonato    

APGAR 2 Frecuencia Porcentaje 

<	  7,	  15,2	  

>	  =	  7,	  84,8	  
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< 7 2 6,1 
> = 7 31 93,9 
Total 33 100 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 22 Segunda valoración del APAGAR al neonato    

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El valor de APGAR a los 5 minutos indicó que solo el 

6,1% tuvieron un valor por debajo de 7 (2/33). 

 

Cuadro No.  23 Tercera valoración del APAGAR al neonato    

APGAR 3 Frecuencia Porcentaje 

<	  7,	  6,1	  

>	  =	  7,	  93,9	  
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< 7 2 7,7 
> = 7 24 92,3 
Total 26 100 

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 23 Tercera valoración del APAGAR al neonato    

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- El valor de APGAR a los 10 minutos indicó que el 

92,3% de los pacientes tuvieron resultados por encima de 7 (24/26) y solo 2 

pacientes tuvieron valores menores a 7. 

 

 

Cuadro No.  24 Mortalidad neonatal     

Mortalidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje total 

<	  7,	  7,7	  

>	  =	  7,	  92,3	  
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neonatal 
Si 4 11,8 1,9 
No 30 88,2   

Total 34 100   
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 24 Mortalidad neonatal    

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- La mortalidad neonatal fue del 11,8% (4/34) de los 

pacientes que nacieron durante el estudio, y al compararlo con el valor total de 

pacientes este refleja el 1,9%. 

 

Cuadro No.  25 Causa de mortalidad      

Si,	  11,8	  

No,	  88,2	  



	  

49	  
	  

Causa de muerte Frecuencia Porcentaje 
Sepsis neonatal 1 25 

Sepsis neonatal + Enfermedad de membrana 
hialina 3 75 

Total 4 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 25 Causa de mortalidad    

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- La principal causa de mortalidad neonatal fue la 

sepsis neonatal acompañada de enfermedad de membrana hialina (3/4; 75%).   

 

 

 

Cuadro No.  26 Escala de Ballard de los neonatos 
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Escala de Ballard Frecuencia Porcentaje 

Pequeño para la edad gestacional 7 20,6 

Adecuado para la edad gestacional 27 79,4 

Total 34 100 
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 26 Escala de Ballard de los neonatos 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- La escala de Ballard indicó que de los neonatos, el 

20,6% nacieron pequeños para la edad gestacional (7/34), mientras que el restante 

79,4% fueron adecuados para la edad (27/34). 

 

Cuadro No.  27 Mortalidad neonatal relacionada con el ILA de la admisión 

20,6	  

79,4	  
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Adecuado	  para	  la	  edad	  gestacional	  
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ILA 
adminsión 

Mortalidad neonatal 
(Si) 

Mortalidad neonatal 
(No) p 

F(x) % F(x) % 
Severo 0 0,0 6 20,0 0,06 

Moderado 2 50,0 19 63,3   
Leve 0 0,0 4 13,3   

Normal 2 50,0 1 3,3   
Total 4 100,0 30 100,0   

Descriptivos 
Media  DS Media DS   
6,75 2,02073 5,06 1,49956   

 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 27 Mortalidad neonatal relacionada con el ILA de la admisión 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Al relacionar la mortalidad de los pacientes con el 

ILA al ingreso, no se observó relación alguna entre las variables (p=0,06). 
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Cuadro No.  28 Mortalidad neonatal relacionada con disminución de ILA durante 

la primera prueba 

Disminución 
primer 
control 

Mortalidad neonatal 
(Si) 

Mortalidad neonatal 
(No) p 

F(x) % F(x) % 
Si 4 100 20 66,7 0,16 
No 0 0 10 33,3   

Total 4 100 30 100,0   
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 28 Mortalidad neonatal relacionada con el ILA de la admisión 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Todos los neonatos que murieron presentaron una 

disminución en el ILA en la primera evaluación después de la admisión, sin 

embargo, no existe relación entre las variables (p=0,16).  
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Cuadro No.  29 Mortalidad neonatal relacionada con parto prematuro 

  ILA admisión  
Necesidad de parto N Media Desviación típica p 

Si 34 5,2588 1,62874 <0,001 
No 174 6,8017 1,2307   

Total 208 6,5495 1,4198   
 
Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Gráfico No. 29 Mortalidad neonatal relacionada con el ILA de la admisión 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital  
Elaborado por: Rodríguez, R. 
 

Análisis e interpretación.- Existe una relación entre la admisión para parto, 

según niveles de ILA, (5,25±1,6 y 6,8±1,2) la misma que es estadísticamente 

significativa (p<0,001). 
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5. DISCUSIÓN 
 

Según Vargas (2014) la prevalencia de Ruptura Prematura de Membrana es del 2 

– 4% en embarazos pretérmino con feto único además de identificarla como una 

de las principales causas de prematuridad, mientras que en esta investigación se 

ha podido identificar el 13,6% en el Hospital Gineco – obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” (19) Mientras que un Trabajo de Riveros, indicó una prevalencia de 

23%. En otro trabajo realizado en Ambato, por Gabriel (2013) la incidencia fue 

del 5,7% y Ávalos en Tena (2009) reflejó el 15,5%, el valor más cercano al 

presentado en este trabajo (20,21). 

Al considerar la edad de las pacientes con Ruptura Prematura de Membrana, se 

observó porcentajes para el grupo etario de 19 -  30 años de 57,7%, menor o igual 

a 18 (26,4%), se observó un 15,9% en aquellas mayores a 30 años; según reportes 

de Gabriel (2013) los valores para edad fueron <20 años (35,4%); 20 - 34 

(53,3%); >35 (11,3%) [15-45, media 24]; Cedeño determinó pacientes menores de 

15 años (10%) 16 -21 (23%) 22 - 28 (43%) 29 - 24 (14%) > 35 (10%) (22); 

Falcones en Guayaquil indicó grupos de 28 - 38 (30%) y mayores de 38 (11%) 

(5); Ganchozo también en Guayaquil edades en intervalos de 15 - 20 (51%) 21 - 

25 (23%) 26 - 30 (26%) (23) y en Cartagena, Pájaro estableció edades de 15-20 

(32%) 24-30 (32%) [15 - 43; media 24,5%] (24). 

La escolaridad, indicó en este trabajo que el 50% de las pacientes tuvieron entre 3 

– 6 años de escolaridad, que representa la educación básica, mientras que un 48% 

indicó haber cursado estudios secundarios (7 – 12 años de escolaridad) solo un 

2,4% indicó cursar o haber terminado estudios superiores. Gabriel observó: 

Primaria (37,5%) Superior 16%; para Cedeño Analfabeta (5%) Primaria (66%) 

Secundaria (24%) Superior (5%); y para Falcones 13% primaria, 60% secundaria, 

26% universidad; estos valores resultaron ser muy similares entre sí especialmente 

entre las pacientes con instrucción primaria. 
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Es estado civil de las pacientes reflejó 87,5% se encontraban en unión libre, 

mientras que el 10,1% estuvieron casadas, se observó un 2,4% de madres que 

refirieron ser solteras, Gabriel indicó que el 41,5% estuvieron en unión libre; para 

Cedeño fue el 90%; Burgos el 48% (25). 

El valor mínimo para horas que transcurrieron con la ruptura prematura de 

membrana, fue de 1 hora y un máximo de 24 horas, con un valor promedio de 

5,1±4,706 horas. En el trabajo de Falcones se reportó un promedio de 2 horas y en 

el de Pájaro el 38% tuvo hasta 6 horas y el 30% de 6 – 12 horas.  

Con respecto a los antecedentes ginecológicos, se observó que el 21,6% de las 

pacientes tuvieron su primer embarazo, mientras que el 48,1% tuvieron entre 1 – 2  

hijos, el 21,2% tuvieron entre 3 – 4 hijos y el 9,1% por encima de 4 hijos, la 

media de partos fue de 0,98±1,308; cesáreas 0,25±0,54 y abortos 0,75±0,9; 

Cedeño reportó valores de Primigesta (14%) Secundigesta (14%) Multigesta 

(72%); mientras que Burgos estableció valores de Primigesta (60%) Secundigesta 

(32%) Multípara (8%); Gabriel indicó el 59% de nulíparas.  

El 67,8% tuvieron controles prenatales. El 25,1% de las pacientes se realizaron 2 

controles prenatales, mientras que el  17,4% de las mismas tuvieron 3 controles y 

las que se realizaron 4 controles fueron el 13%; Gabriel reportó 41,4% (1-4) 26,30 

(5-8), mientras que Cedeño identificó el 9% de pacientes sin control, Burgos el 

20% y Pájaro el 65%. 

Con respecto a la edad gestacional se observó un mínimo de 26 semanas y un 

máximo de 36, con un promedio de 32,43±2,441 semanas, Burgos reportó 20 - 30 

semanas (28%) y de 31-40 (72%) y Ganzhozo 28-30 (2,27%) 31-36 (13.63%) 37-

41 (84%). 

El 90,4% de las pacientes presentaron patologías asociadas de las cuales la 

principal patología asociada con la ruptura prematura de membrana fue la 

infección de las vías urinarias (79,8%), lo mismo que Gabriel 49%, Burgos 24%, 

Falcones 74% y Ganchozo 56,81%. 
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El 83,7% de las pacientes tuvieron Alta médica sin interrupción del embarazo, 

valor que dista del presentado por Morales (2012) en Ambato, que indica el 88% 

de interrupción del embarazo. (26) 

La principal vía de parto para este tipo de pacientes ha sido vaginal (56%) frente a 

un 44% que fue por cesárea, Morarles reportó el 44% parto normal, Burgos 

coincide con este criterio 56% normal, y varían con lo presentado por Falcones y 

Ganchozo (94% y 79,5%). 

El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 6,5±1,34 días, con un mínimo 

de 3 días y un máximo de 15 días, Falcones indicó 4 días.  

El APGAR que se realizó al minuto indicó que el 15,2% de los neonatos tuvieron 

un valor por debajo de 7, Burgos indicó normalidad en el 64% de los neonatos, 

Falcones 58% y Pájaro el 86% mayor a 7. 

La mortalidad neonatal fue del 11,8% (4/34), Morales reportó el 0%, mientras que 

Falcones el 9%, siendo la principal causa la sepsis neonatal.  
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6. CONCLUSIONES  
 

Al término del estudio y considerando los resultados se concluye que:  

- La prevalencia de Ruptura Prematura de Membrana en el Hospital Gineco 

– obstétrico “Enrique C. Sotomayot” fue del 13,6%; donde la mayoría de 

las paciente tuvieron entre 19 -  30 años (57,7%), con el 50% de 

escolaridad entre 3 – 6 años, y el 87,5% en unión libre; mientras que 

21,6% fueron primerizas y el 48,1% tuvieron entre 1 – 2  hijos; con el 

67,8% de controles prenatales, con un promedio de 32,43±2,441 semanas. 

- El 90,4% de las pacientes presentaron patologías asociadas, de las que 

destacan la infección de las vías urinarias (79,8%). 

- Los niveles de ILA al ingreso hospitalario indicaron un 62,5% de 

Oligohidramnios leve, 29,3% moderado y un 3,4% severo; mientras que el 

promedio fue de 6,5±1,41, para luego aumentar a 7,1819±2,34 (Primer 

control) y 8,564±2,0524 (Segundo control). 

- 34 pacientes (16,3%) tuvieron que ser atendidas para realizarse el parto, 

considerando como razón principal el trabajo de parto pretérmino (55,9%) 

donde la principal vía de parto fue vaginal (56%). 

- El 58,8% de los neonatos del estudio ingresaron a Teraía Intensiva 

Neonatal, con un APGAR menor a 7 presente en el 15,2%; mientras que la 

mortalidad neonatal fue del 11,8% (4/34) y la principal causa  fue la sepsis 

neonatal  

- La relación con la mortalidad de los neonatos y el ILA al ingreso, no fue 

estadísticamente significativa, sin embargo se pudo observar una relación 

entre el ILA y la atención del parto (p<0,001). 

  

 

 

 



	  

58	  
	  

7. RECOMENDACIONES 
 

Al considerar las conclusiones se recomienda:  

Objetivo General 

Coordinar con el Hospital Gineco - obstétrico  “Enrique C. Sotomayor” la 

implementación del programa educativo y preventivo para pacientes con RPMPt, 

el mismo que debe estar orientado hacia la información y control de las mujeres 

embarazadas sobre los riesgos de la Ruptura Prematura de Membrana y como esto 

causa afecciones en el producto.  

Objetivos específicos  

Para realizar tal acción el programa educativo se propone determinar conceptos 

relacionados con la Ruptura Prematura de Membrana, además de indicar la 

importancia de los controles prenatales y de los indicadores como Índice de 

Líquido Amniótico, esto permite proporcionar estrategias de control y prevención 

de RPM. 

Resultados esperados 

El programa educativo, además permitirá informar a la comunidad sobre la 

importancia de la prevención de Ruptura Prematura de Membrana a través de los 

controles médicos durante el embarazo, tales controles que son importantes para 

el desarrollo adecuado del bebé. 

Debido a que esta patología, es multifactorial, la prevención resulta ser muy 

complicada, sin embargo, existen factores que aumentan el riesgo, como por 

ejemplo el hábito de fumar, que si es un factor que se puede controlar durante el 

embarazo, por esta causa se debe establecer un perfil clínico de las pacientes que 

presentan Ruptura Prematura de Membrana, que pueda disminuir el riesgo de 

complicaciones durante el embarazo, así como estrategias de tamizaje orientando 

al control y prevención de esta patología. 
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Estas acciones están orientadas a la prevención de embarazos pretérminos y por 

ende la protección del neonato y de la madre, por lo que ellos son los principales 

beneficiarios al instaurar este programa educativo y como se tiene constancia  se 

atienden alrededor de 1.610 pacientes bianuales por esta causa lo que sería la meta 

a alcanzar.  

Se ha considerado que se espera acceder al 70% de esta población por medio del 

programa educativo y las estrategias de tamizaje y pesquisa con lo que se reducirá 

significativamente el riesgo de presentar esta patología, además de lograr que la 

información llegue a más número de mujeres embarazadas que se realizan los 

controles prenatales. 
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8. PROPUESTA 
 

8.1. TÍTULO  
 

Programa educativo y preventivo para pacientes embarazadas sobre Ruptura 

Prematura de Membrana del Hospital Gineco - obstétrico  “Enrique C. 

Sotomayor”. 

 

8.2 OBJETIVOS  
 

8.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Orientar a las mujeres embarazadas del Hospital Gineco - obstétrico  “Enrique C. 

Sotomayor” sobre los riesgos de la Ruptura Prematura de Membrana.  

8.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar conceptos relacionados con la Ruptura Prematura de 

Membrana. 

- Indicar la importancia de los controles prenatales y de los indicadores 

como Índice de Líquido Amniótico.   

- Proporcionar estrategias de control y prevención de RPMPt. 

 

8.3. JUSTIFICACIÓN  
 

La ruptura prematura de membranas es una patología obstétrica frecuente. En 

circunstancias normales, las membranas ovulares se rompen durante la fase activa 

del trabajo de parto; al ocurrir de manera prematura es la responsable de 

aproximadamente 30% de todos los partos pretérmino y origina una morbilidad 
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materno-perinatal seria. Desafortunadamente, los avances en el conocimiento de 

esta patología han sido relativamente escasos. 

8.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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I. INFORMACIÓN GENERAL  
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Nombre del programa: 

Programa educativo y preventivo para pacientes 

embarazadas sobre Ruptura Prematura de 

Membrana 

Tutor: Dr. Roberto Rodríguez Rodríguez 

Sesiones: 8 

Duración de las 

sesiones: 

1 hora 

 

II. COMPETENCIAS DEL PROGRAMA  

Planificar, implementar y gestionar estrategias que permitan un mejor control 

durante el embarazo por la paciente orientadas a la prevención de ruptura 

prematura de membrana, cuidados y consideraciones. 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Capacidad terminal Criterios de evaluación 

Ejerce sólidamente estrategias de 

prevención de ruptura prematura de 

membrana poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos, al planificar 

y ejecutar acciones sencillas que 

disminuyan el riesgo. 

- Dominar los conocimientos sobre 

ruptura prematura de membrana. 

- Planificar estrategias de prevención  

- Proporcionar información oportuna 

al médico para mejorar el control de 

su embarazo 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

Sesiones Contenidos 
Actividades del 

aprendizaje 

1 - Definición de Ruptura Prematura 

de Membrana pretérmino  

- Incidencia de RPM 

- Causas de la Ruptura prematura de 

membranas 

- Identificar 

correctamente los 

conceptos relacionados 

con Rotura prematura de 

membrana. 

- Reconoce las causas 

principales y determina 

necesidades para evitar 

el trastorno 

2 - Síntomas de RPM 

- Diagnóstico de RPM 

- Identifica los síntomas 

y signos de RPM 

- Elabora un plan a 

seguir considerando una 

situación desfavorable 

3 - Tratamiento de las RPM - Elabora un plan a 

seguir sobre el posible 

tratamiento que le 

prescriba el médico 

4 - Complicaciones de RPM - Enlista las 

complicaciones y 

determina acciones para 

disminuir riesgos 

5 - Líquido amniótico y su 

importancia 

- Identifica la 

importancia del líquido 

amniótico durante el 

embarazo  

- Establece acciones que 
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disminuyan el riesgo de 

oligohidramnios  

6 - Conductas a seguir durante la 

RPM  

- Elabora un plan 

detallado de pasos a 

seguir durante una 

emergencia 

- Proporciona en detalle 

una lista de hospitales a 

los cuales acudir y 

números de teléfono a la 

mano. 

7 - Planificación de estrategias para 

disminuir el riesgo 

- Expone un grupo de 

estrategias que 

disminuyan riesgos 

durante el embarazo 

8 - Recomendaciones para un 

embarazo exitoso 

- Propone formas para 

mejorar el embarazo 

- Evalúa su embarazo 

actual y define 

estrategias para lograr el 

éxito en el embarazo 

 

V. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del programa se aplicarán las siguientes estrategias 

metodológicas: 

- Teóricas: Exposición por parte del tutor y participación activa de los 

estudiantes 

- Prácticas: Se aplicarán participaciones activas como mesas redondas, foros 

de discusión, entre otras actividades.  

- Prácticas: Casa abierta al finalizar el programa 
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- Otras: Exposiciones a cargo de las participantes  

 

VI. EVALUACIÓN  

- La evaluación se realiza cada sesión, al llenar una hoja individual, al 

finalizar el programa se realizará una casa abierta.  

 

 

VII RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000512.htm  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/RPM.html  

http://www.sogiba.org.ar/novedades/GC1RPM.pdf  

http://salud.edomexico.gob.mx/html/doctos/ueic/educacion/rupt_prem_memb.pdf  

http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/complications/prom/mfcom/es/  

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/446- 

09_Rupturaprematurademembranas/SEDENA-446-

09_Ruptura_Prematura_de_Membrana_-_RER.pdf  

http://www.comego.org.mx/index.php/manejo-de-ruptura-prematura-de-

membranas-pretermino  

http://umm.edu/health/medical/spanishpreg/trabajo-de-parto-y-parto/ruptura-

prematura-de-las-membranas  

http://www.mayoclinic.org/healthy-living/labor-and-delivery/in-depth/water-

breaking/art-20044142?pg=2  

http://www.pregnancy.com.au/resources/topics-of-interest/labour-and-

birth/preterm-birth.shtml  
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ANEXOS 

“CORRELACION INDICE DE LIQUIDO AMNIOTICO Y RESULTANTE OBSTETRICA 
EN EMBARAZOS COMPLICADOS CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

PRETERMINO. HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 2009-
2011” 

Caso No. _____                 FECHA: _________       HORA:__________                   

HC: _________________     EDAD:  _____  años 

NOMBRES: EDUCACIÓN: _____ años 

ESTADO CIVIL:  

Datos Obstétricos:                                                ÍNDICE DE LÍQUIDO 
AMNIÓTICO                                                                                                

ILA ADMISION  

ILA  PRIMER CONTROL  

ILA SEGUNDO CONTROL  

OBITO: 
INGRESO A 
UCI: MUERTE: 

Datos Laboratorio: 

GB:     

Hb:     

Hto:     

UREA:     

CREATININA:     

Resultante materno-neonatal: 

VIA DE PARTO:           
VAGINAL: ___      CESAREA: ___     CAUSA: _____________________ 
 
FECHA: __________            HORA: ______ 
 
VIVO:   SI____  NO_____  Ingreso a TIN _____________   
 
ALTA HOSPITALARIA SIN INTERRUPCION DEL EMBARAZO: 

EDAD GESTACIONAL: _____ semanas 
PESO:  _______  gr            
TALLA: _____ cm 
PC _____ cm 
Ballard: PEG     AEG    GEG 

APGAR:    ____1min            ____5min            ____10min PATOLOGIA ASOCIADA: 

 

  

GESTAS : ____          A: ____        P: ____        C: ____ 

CONTROL PRENATAL:   SI:       NO:          #:   

F. U. M. :                             

P. I. G.: _____ años 
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