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RESUMEN 

 

La ruptura prematura de membranas en embarazos pretérmino (RPMPt) es la pérdida  

de la solución de continuidad espontánea  de la membrana corioamniótica con la salida 

del líquido amniótico de más de una hora antes de desencadenarse el  trabajo de parto. 

Las infecciones vaginales son consideradas los agentes causales más comunes para la 

RPMPt. En países en vías de desarrollo, entre ellos Ecuador y particularmente en las 

pacientes que son atendidas en  el Hospital Gineco-Obstétrico  “Enrique C.  

Sotomayor”  en el año 2014 hubo 1117 casos de RPMPt de los cuales solo un 3.6% 

fueron pretérminos. En el 2015 a la fecha actual es del 2.1%. El objetivo del presente 

estudio fue determinar los factores de riesgos de la RPMPt.  Este proyecto fue de tipo 

descriptivo y observacional, y de diseño no experimental y transversal. Se llevó a cabo 

en el Servicio de Tocoquirúrgico planta baja en las áreas de preparto, parto 1 y parto 2 

(embarazo de alto riesgo) del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Para 

el efecto se tomó una muestra 100 casos de pacientes  embarazadas complicadas con 

RPMPt. Para cada caso se reclutó un control que consistió en una embarazada con una 

gestación única a término pareado con los casos por edad materna y paridad. A todas 

las pacientes se les brindó información precisa relacionada con  el estudio y sus 

objetivos. De  los casos estudiados el 42% de aquellas que tenían RPMPt tenían una 

edad comprendida entre  20 a 29 años. Hubo mayor porcentaje de gestantes 

provenientes de áreas rurales entre las que tenían RPMPt.  Así mismo el número 

promedio de controles prenatales fue menor en los casos que en los controles. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Ruptura prematura de membranas, embarazo pretérmino, 

factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

 

Premature rupture of membranes in pregnancy preterm labor is lost of continuities 

spontaneous membrane sweep with the departure of amniotic fluid for more than one 

hour before trigger labor. Vaginal infections are considered the most common 

causative agents for the RPMPt. Countries in developing, including Ecuador and 

particularly in patients that are handled in the Hospital Gineco-obstetrical "Enrique C. 

Sotomayor" in 2014 there were 1117 RPMPt of which only a 3.6% were preterm. In 

2015 the current date is 2.1%.The objective of the present study is to determine the 

factors of risk of premature rupture of membranes, preterm. This project will be of 

type descriptive and observational, and not experimental and cross design. Will be 

held in the service of Tocoquirúrgico ground floor in the areas of prepartum, parto 

1and childbirth 2 (high-risk pregnancy) Hospital Gineco-obstetrical Enrique C. 

Sotomayor. For this purpose it shall take as shown in 100 cases of pregnant patients 

complicated with RPMPt. For each case you will recruit a control consisting of a 

pregnant woman with a single pregnancy to term paired with cases by maternal age 

and parity. Will be provided to all patients’ accurate information related to the study 

and its objectives. Of the cases studied, 42% of those who had RPMPt were aged 

between 20 to 29 years. There was a higher percentage of pregnant women from rural 

areas among those with RPMPt. Likewise, the average number of prenatal visits was 

lower in cases than in controls 

 

 

 

 

 

Keywords: Premature rupture of membranes, pregnancy preterm, factors of risk. 
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CAPÌTULO  I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los casos de la RPMPt son frecuentes en todo el mundo, incluido en Guayas,  Ecuador 

y particularmente los casos que se atienden  en el Hospital Gineco-Obstétrico  

“Enrique C.  Sotomayor” porque a este centro llegan pacientes que son referidas de 

otras instituciones de salud pública de diferentes lugares. 

 

Cuando se tiene indicios de la situación clínica es imprescindible una meticulosa 

evaluación clínica de la paciente. 

 

El propósito de la investigación tiene por objeto, determinar la fidelidad diagnóstica 

entre infecciones vaginales y RPMPt en mujeres gestantes. Es importante conocer  las 

causas  y suministrar un tratamiento preciso y eficaz. 

Es necesario registrar una información estadística real y actualizada en cada 

institución y que sea abierta a quienes por una u otra razón la requieran. Los datos son 

muy importantes cuando se demande desarrollar una investigación científica.  

Aunque la información no es abundante se considera que un 25% de mujeres alguna 

vez en su vida han tenido infecciones vaginales y un 2 a 3% RPMPt. 

 

Esta investigación será de tipo descriptiva y observacional y de diseño no 

experimental y transversal. Se utilizarán varias herramientas diagnósticas como la  

entrevista personal a la paciente, exámenes clínicos, laboratorio, ecosonografía. 

Los resultado de la presente investigación  permitirán conocer la correlación entre las 

infecciones vaginales y sus agentes microbianos con la RPMPt, lo que aportará a 

conocer la realidad situacional de las pacientes a la vez que será un aporte básico para 

futuras investigaciones relacionadas con esta causa. 
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CAPITULO II 
 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La  Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino (RPMPt), es una de las causas más 

frecuentes de atención obstétrica y además se considera como una complicación grave 

del embarazo. La RPMPt, (antes de las 37 semanas de gestación), provoca un 

incremento del 2 a 4% de la morbi-mortalidad fetal. La RPMPt, es la pérdida de 

líquido amniótico, por vía vaginal o un goteo constante antes de que se inicie la 

dinamia del parto (J. Reyna, 2006). Su incidencia varía, del 10 a 20% de todas las 

gestaciones y su origen  es multifactorial (A. Ovalle, 2012).  

 

En las RPM que ocurre en embarazos pretérmino es responsable de un tercio de recién 

nacidos prematuros y del 10% de las muertes perinatales (S. L. Buchanan 2010). La 

RPMPt  también se asocia a un aumento en la morbilidad infecciosa materna dada 

principalmente por corioamnionitis e infección puerperal,  factores socioeconómicos y 

otros aspectos ambientales; la invasión microbiana de la cavidad amniótica (IMCA), 

se presenta entre un 30% y 50% de las pacientes con RPMPt (A. Aguilar 2014).  

 

Las membranas representan una barrera protectora del feto que evita a los 

microorganismos poder ascender a la cavidad uterina y ocasionar corioamnionitis e 

infección fetal por ingestión o aspiración pulmonar del líquido amniótico o bien por la 

vía hematógena.  

 

Las proteasas bacterianas en el proceso inflamatorio provocan ruptura  de las 

membranas y el desencadenamiento del trabajo de parto. 

Durante el embarazo ocurren procesos complejos que demandan la adaptación 

fisiológica de todos los sistemas maternos, incluyendo el sistema endocrino e inmune 

que se lo ha relacionado entre los principales factores como la presencia de 

microorganismos y la predisposición  genética (O. Franco Argote 2014). 
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2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1 ¿Cuál es la correlación de los resultados de  las infecciones vaginales en la 

ruptura de membrana en embarazos pretérmino?  

2 ¿Cuál  es el porcentaje de la frecuencia de ruptura de membrana  pretérmino en 

pacientes gestantes? 

3 ¿Cuál es la prevalencia de las secreciones vaginales  en las mujeres 

embarazadas? 

4 ¿Qué importancia tienen los controles prenatales en las pacientes con RPMPt? 

 

5 ¿Cuál es la incidencia del entorno socioeconómico en la presencia de 

infecciones vaginales? 

 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino (RPMPt) es una de las causas más 

frecuentes de atención en esta institución por lo tanto es una de las situaciones de 

preocupación en este proceso investigativo; la RPMPt, antes de 37 semanas ocurre 

alrededor de un 20%, el 2 a 4 % se complican provocando morbi-mortalidad fetal. La 

RPMPt se caracteriza por pérdida de líquido amniótico, por vía vaginal o un goteo 

constante antes de que se inicie la dinamia de parto. Una serie de factores de riesgo 

inciden en la RPMPt como son las infecciones intraamnióticas, desprendimientos de 

placenta, traumas obstétricos y otros. Estos factores liberan proteasas de tejidos y en el 

líquido amniótico, lo cual lleva a RPMPt. Debe diferenciarse la RPMPt de una perdida 

de orina (incontinencia urinaria) y la vaginosis bacteriana. El diagnóstico falso 

positivo de RPMPt puede llevar a una innecesaria intervención obstétrica, incluida la 

hospitalización, la administración de  antibióticos y corticoides e incluso la inducción 

del trabajo de parto. 
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2.4. VIABILIDAD 

 

El presente estudio  es factible realizarse porque la institución está comprometida en 

apoyar la investigación cuyos resultados servirán como fuente fidedigna de 

información para establecer protocolos de intervención y evitar complicaciones del 

binomio madre – hijo. 
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CAPITULO III 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgos de la Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Identificar la patología más frecuente que provoca Ruptura Prematura 

de Membranas Pretérmino (RPMPt). 

3.2.2. Determinar la morbilidad materna en estas pacientes. 

3.2.3. Analizar la resultante neonatal en pretérminos con RPMPt. 

 

3.3. HIPÓTESIS 

 

3.3.1.  La infección vaginal es considerada el factor de riesgo principal de 

                   RPMPt. 

3.3.2.        Los factores de riesgos asociados a la RPMPt, aumentan la 

                   morbilidad materno - neonatal. 

 

3.4. VARIABLES 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Las infecciones vaginales se consideran  factores de riesgo principal de Ruptura 

Prematura de Membranas Pretérmino (RPMPt). 
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3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Ruptura Prematura de Membranas en embarazos pretérmino. 

 

3.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

1. Edad. 

2. Antecedentes patológicos personales. 

3. Antecedentes Gineco-Obstétricos. 
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CAPITULO IV 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

LAS INFECCIONES VAGINALES COMO FACTOR DE RIESGO 

PRINCIPAL DE  RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA PRETÉRMINO 

  

4.1.  INFECCIONES VAGINALES  O SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL 

 

La infección vaginal es una inflamación  de la mucosa  vaginal que afecta  la vulva y 

vagina que se acompaña de leucorrea, prurito, escozor, disuria y dispareunia.  

 

La infección  vaginal es uno de los motivos más frecuentes de consultas prenatales, y 

dermatológica, tanto en atención primaria como especializada donde constituye el 25 

% de las consultas.  Es causada por diferentes microorganismos, que afectan a mujeres 

de todas las edades  y su actividad sexual no es determinante. 

 

El flujo vaginal es normal cuando se secreta con poca frecuencia sin color u olor y son  

viscosas a mediados del ciclo menstrual, si este aumenta, es más frecuente, huele mal 

y se produce como consecuencia de un desbalance de la flora vaginal normal, el 

mismo que origina un proceso infeccioso. Las infecciones vaginales no son 

consecuencia de falta de higiene, no se contagian por frecuentar  las piscinas o 

compartir el baño, asientos de inodoros, sábanas ni  toallas. 

Es necesario tratarlas oportunamente para evitar infecciones pélvicas o tener 

complicaciones si se presenta un embarazo. 

 

Las infecciones vaginales son corresponsables de un importante porcentaje de 

morbilidad materna y morbi-mortalidad perinatal, sobre todo en lugares de escasos 

recursos económicos, debido a que las mujeres embarazadas desarrollan de manera 

fácil infecciones vaginales por los cambios funcionales y hormonales. 
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4.1.1.   FACTORES QUE PREDISPONEN UNA INFECCIÓN VAGINAL EN EL 

            EMBARAZO 

 

- Obesidad. 

- Estrés. 

- Deficiente higiene genito – anal. 

- Cambios en los niveles de hormonas. 

- Promiscuidad.  

- Historia asexual de cambio de pareja. 

- Baños en piscinas y tinas. 

- Lavados o duchas  y uso de tampones vaginales. 

- Dietas ricas en azúcares. 

- Malformaciones congénitas. 

- Inmunodepresión. Esto puede hacer que proliferen diversos microorganismos 

en la flora vaginal. 

- Diabetes. La infección provocada por cándida suele recidivar en pacientes con 

diabetes mal controlada. 

- Tratamientos prolongados con antibióticos de amplio espectro y corticoides. 

 

4.1.2.  ETIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN VAGINAL EN LA EMBARAZADA 

 

Se deben considerar que las  causas más comunes de alteraciones del flujo son: 

vaginosis bacteriana (VB), candidiasis vulvovaginal (CVV), tricomoniasis vaginal, 

pero también deben considerarse otras causas no infecciosas y las infecciones de 

transmisión sexual (ITS). 

4.1.2.1. Vaginosis bacterianas (VB) 

Es un síndrome del tracto genital inferior  común entre las mujeres de edad 

reproductiva, se trata de una alteración de la flora vaginal causada en un 98% de los 

casos por Gardnerella vaginalis, que puede ser diagnosticado clínica y 

microbiológicamente, es la causa más común de flujo vaginal anormal en mujeres 

embarazadas y no embarazadas la prevalencia varia y es influenciada por el 

comportamiento de los factores socioeconómicos. 

http://www.webconsultas.com/diabetes
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La VB puede remitirse espontáneamente y se caracterizan por un excesivo crecimiento 

de organismos anaerobios mixtos que sustituyen a los lactobacilos normales, dando 

lugar a un aumento del pH vaginal mayor a 4.5, la signologia y sintomatología es 

variable. El microorganismo que se encuentra más comúnmente es la Gardenella 

vaginalis, en mujeres con VB se encuentra en el 30% a 40 % de forma asintomática. 

En las gestantes las tasas de prevalencia similares a las observadas en poblaciones no 

gestantes, van del 6 % al 32 %. Según estudios realizados existe una asociación entre 

VB y el resultado adverso en el embarazo relacionado con  parto prematuro. La VB en 

el embarazo es más común entre las mujeres afroamericanas, mujeres de bajo nivel 

socio-económico y mujeres multíparas. 

En embarazadas,  la VB y la tricomoniasis pueden presentar complicaciones como 

ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. 

4.1.2.2. Candidiasis vulvovaginal (CVV) 

Es causada por un crecimiento excesivo de Cándida Albicans en el 90% de las 

mujeres, y el resto por especies no Albicans como la Cándida Glabrata. Se calcula que 

el 75% de las mujeres experimentan al menos un episodio durante su vida. Un 10% al 

20% de las mujeres son portadoras vaginales asintomáticas, lo que puede aumentar 

hasta un 40% durante el embarazo. 

 

La colonización vaginal por cándida es relativamente frecuente entre mujeres con ITS, 

presentando muchas de ellas extensión a la zona ano – rectal. Las monilias, candidosis  

o candidiasis son infecciones cutáneas, mucosas o sistémicas producidas por hongos o 

levadura de la especie cándida, que se reproducen por gemación que provocan 

vulvovaginitis, la presencia de cándida en la zona vulvovaginal no requiere 

necesariamente tratamiento, excepto que sea sintomática.  

4.1.2.3. Tricomoniasis vaginal 

La Trichomona vaginalis es un protozoo patógeno flagelado perteneciente al orden 

Trichomonadiae que parasita el tracto urogenital tanto de hombres como mujeres, 

únicamente en humanos. Produce la patología llamada tricomoniasis urogenital. Que 

se transmite casi exclusivamente por vía sexual en adultos, la infección puede ser 

asintomático o sintomático y se manifiesta por secreción vaginal fétida y prurito 

vulvar en mujeres y por uretritis en los hombres. 
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La infección por Trichomona vaginalis constituye una de las ITS más frecuente en el 

mundo; en la embarazada, se asocia a parto pretérmino, recién nacidos de bajo peso y 

RPM, esta asociación es importante en mujeres sintomáticas. 

4.1.3. CLÍNICA 

Los síntomas de las vaginitis resultan muy molestos y en algunos casos pueden 

presentarse complicaciones leves. Los signos característicos encontrados son una 

secreción blanca o blanca-grisácea que se percibe generalmente después de la relación 

sexual, descarga vaginal excesiva, el olor fétido aminado (pescado) a causa de la 

producción de aminas por las múltiples bacterias de la vagina que puede ser más 

marcado después de la relación sexual sin protección debido a que el flujo seminal 

alcalino favorece más el olor. Las pacientes no siempre se quejan de prurito vulvar 

(58%), molestias vaginales (30%) o una dispareunia (31%). 

4.1.4. DIAGNOSTICO 

4.1.4.1. Diagnóstico clínico de la infección vaginal en el embarazo 

Sean en mujeres embarazadas o no embarazadas el diagnóstico inicial es clínico, por 

las características de la secreción vaginal y los síntomas que provoca y reporta la 

mujer en  la anamnesis, incluyendo la historia sexual y esencial para identificar 

infección vaginal y opciones de tratamiento causal. La sintomatología puede variar 

según su agente etiológico. 

Cuadro que muestra el diagnostico deferencial clínico de la infección vaginal 

Signos y síntomas de infección vaginal según etiología 

Signos y síntomas VB CVV Tricomoniasis 

Secreción  Mínima  Abundante, blanca Escasa, espesa 

Olor  A pescado No mal olor Fétido  

Prurito Ninguno  Prurito vulvar Prurito vulvar 

Otros síntomas posibles  Disuria, dispareunia, 

dolor 

Disuria, dolor 

abdominal 

Signos visibles Secreción en la vagina 

y el vestíbulo no 

inflamación vulvar 

Hallazgos normales o 

eritema vulvar, edema, 

fisuras, lesiones 

satélites 

Secreción amarilla 

espumosa, vulvitis, 

vaginitis, cervicitis. 

Test de pH vaginal Mayor a 4.5 Menor o igual a 4.5 Mayor a 4.5 

 



19 

 

4.1.4.2. Diagnóstico de laboratorio de infección vaginal en el embarazo 

Siendo el inicial clínico, en casos de  riesgo de infección vaginal, para el tratamiento 

adecuado específico se debe realizar, detección de vaginosis bacteriana (VB). El valor 

de las pruebas de detección y tratamiento de VB, en el embarazo han sido 

contradictorias y es, difícil hacer recomendaciones firmes del  tamizaje universal de 

VB. En las pacientes embarazadas asintomáticas con bajo riesgo de parto prematuro 

no deben someterse a detección de rutina de VB, a diferencia de las asintomáticas con 

alto riesgo de parto pretérmino se debe realizarse el tamizaje de VB. 

Se utilizan los CRITERIOS DE AMSEL o de la TINCIÓN  de GRAM, como 

mecanismos para detectar VB. 

 

La sensibilidad de los criterios de Amsel es del 97%, con una especificidad del 95%. 

La sensibilidad de la tinción de Gram es del 62% con una especificidad del 66%. 

Véase la siguiente tabla. 

Criterios clínicos de Amsel y tinción de Gram 

Estudio diagnostico Categorías 

Criterios de Amsel 

(3 de 4 de estos criterios presentes es diagnostico) 

1. Características del flujo: homogéneo, delgado y 

blanco 

2. Presencia de células guía al microscopio 

3. pH del flujo vaginal + 4,5 

4. Olor a pescado con KOH al 10% 

Tinción de Gram 

(evaluada con los criterios de Hay & Ison) 

Grado 0 no hay bacterias 

Grado 1 (normal): predominio de lactobacilos 

Grado 2(intermedio): flora mixta con algunos 

lactobacilos presentes, pero se observan 

morfotipos de Gardenella y/o Mobiluncus. 

Grado 3( vaginosis bacteriana): predominan 

morfotipos de Gardenella y/o Mobiluncus 

Grado 4 predominan coco Gram positivos 

Índice de Nugent Sirve para estimar las proporciones relativas de 

morfotipos bacterianos y asignar un valor entre 0 

Y 10. 

- 4  es normal 

  4 a 6 es intermedio 

+ 6 es VB 
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4.1.4.3. Diagnóstico de laboratorio para la detección de Cándida Albicans y 

Trichomona vaginalis 

Observación directa de Trichomona Vaginalis en fresco tiene una sensibilidad del 70% 

en mujeres y 30% en varones. La lectura del frotis debe realizarse lo más rápido 

posible luego de la toma de la muestra debido a que la movilidad del parasito 

disminuye conforme pasa el tiempo. El estudio microscópico de rutina es la prueba 

estándar para el diagnóstico de CVV, el cultivo de realizarse ante la sospecha de CVV 

complicada. 

4.1.5. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN VAGINAL EN EL 

          EMBARAZO 

4.1.5.1. TRATAMIENTO DE LA VAGINOSIS BACTERIANA (VB) 

 

Se obtienen alta tasa de mejoría con el tratamiento farmacológico, con tasa de 

efectividad del 70% a 80%. La VB durante el embarazo se asocia con eventos 

adversos, como el aumento de riesgo de parto pretérmino, el tratamiento en embarazos 

antes de las 20 semanas de gestación y con antecedentes de parto pretérmino pueden 

reducir los resultados adversos en el embarazo, al momento hay pocas  pruebas que la 

detección  y tratamiento universal de mujeres con VB asintomática puedan evitar un 

parto pretérmino. En las mujeres sintomáticas deben ser tratadas de forma habitual, y 

recomendar el tratamiento de rutina de mujeres embarazadas asintomáticas que asisten 

a una consulta de ginecología que tengan VB. 

 

La VB se asocia con abortos, partos pretérmino, ruptura prematura de membranas y 

endometritis postaborto y posparto, en tratamiento oral o vaginal es aceptable para 

lograr curación en embarazos que tiene bajo riesgo de resultados adversos. El 

Metronidazol oral está recomendado como primera línea de tratamiento para VB y, 

como alternativo con clindamicina se puede considerar para mujeres que producen 

efectos secundarios con el Metronidazol oral, tales como sabor metálico y síntomas 

gastrointestinales (asociado con colitis pseudomembranosa). 

 

La  duración del tratamiento es de 7 días y, no existe evidencia teratogenica por el uso 

de Metronidazol en gestantes durante el primer trimestre, el uso de dosis altas de 

Metronidazol con VB  que están en periodo de lactancia, pueden afectar el sabor de la 
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leche materna, a diferencia de la clindamicina  vía oral se ha encontrado pequeñas 

cantidades en la misma, por lo que se recomienda el tratamiento tópico vaginal. 

Terapia farmacológica para VB 

 Medicamento de elección. 

Terapias orales 

Metronidazol: 500 mg vía oral dos veces al día durante siete días. 

Metronidazol: 250 mg vía oral tres veces al día durante siete días. 

Medicamento alternativo. 

Clindamicina: 300 mg vía oral dos veces al día por 7 días. 

Terapias intravaginales 

Metronidazol: 500 mg óvulos, un ovulo vía vaginal diario por 7 días. 

Clindamicina: 5g crema, un aplicador lleno de la crema profundamente vía vaginal por 

la noche, durante 7 días. 

Cremas combinadas: Metronidazol 750mg + Nistatina 200mg.  

 

4.1.5.2. TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS VULVOVAGINAL (CVV) 

 

Los azoles intravaginales como clotrimazol son eficaces en mujeres embarazadas con 

CVV, no causa efecto adverso en el embarazo, en los casos de CVV complicados y no 

complicados se tratan de igual manera, pero el tiempo de tratamiento en casos 

complicados es de hasta 14 días. También puede dar antifúngicos orales considerando 

riesgo- beneficio. Los antifúngicos intravaginales son azoles para CVV no complicada 

ha demostrado una curación clínica de hasta 80% y la curación micótica de hasta un 

90% y en las CVV recurrentes tiene hasta una efectividad de 90% por un periodo de 

seis meses y de 40% por un año. En  la  elección del tratamiento se debe tener en 

cuenta la preferencia personal, costo, disponibilidad y conveniencia, las cremas y 

supositorios vaginales contiene aceites que podrían debilitar condones y diafragmas, y 

otros métodos anticonceptivos que contengan látex. 

 

Los azoles son de venta libre y pueden ser auto-administradas que es muy común, y 

pueden llevar a retrasos en el tratamiento  y resultados adversos, principalmente 

cuando la etiología  no es clara. 
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La nistatina en tabletas he resultado menos efectiva que los azoles y requiere 

tratamiento de 14 días, por lo que no se recomienda como alternativa más eficiente. El 

uso de dosis única de fluconazol oral durante el embarazo es categoría D, aunque los 

beneficios potenciales de su uso en mujeres embarazadas pueden ser aceptables. 

Terapia farmacológica CVV no complicada 

Medicación de elección. 

Terapia oral. 

Siendo la vía intravaginal la de elección que la vía oral. 

Medicamento alternativo. 

Fluconazol 150 mg una tableta en dosis única. 

Terapias intravaginales. 

Medicamento de elección. 

Clotrimazol 1% crema. Aplicar 5 g un aplicador lleno de la crema profundamente en 

la vagina y en la vulva por la noche por 7 días. 

Clotrimazol 2% crema. Aplicar 5 g un aplicador lleno de la crema profundamente en 

la vagina y en la vulva por la noche por 3 días 

Medicamento  alternativo. 

Miconazol crema al 2%. Aplicar 5 g un aplicador lleno de la crema profundamente en 

la vagina y en la vulva en la noche por 7 días. 

Miconazol crema al 4%. Aplicar 5 g un aplicador lleno de la crema profundamente en 

la vagina y en la vulva en la noche por 3 días. 

Miconazol 100 mg. Un supositorio vaginal por 7 días. 

Miconazol 200 mg. Un supositorio vaginal por 3 días. 

Terapia farmacológica CVV recurrente o complicada 

Medicación de elección. 

Siendo la vía  vaginal la de elección que la vía oral. 

Medicamento alternativo. 

Fluconazol 150 mg una tableta cada tres días, los días 1, 3 y 7 .Valorar riesgo 

beneficio. 

Terapias intravaginales. 

Clotrimazol 2% crema. Aplicar 5 g un aplicador lleno de la crema profundamente en 

la vagina y en la vulva por la noche por 14 días. 
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Medicamento  alternativo. 

Miconazol crema al 2% o al 4%. Aplicar 5 g un aplicador lleno de la crema 

profundamente en la vagina y en la vulva en la noche por 14 días. 

4.1.5.3.   TERAPIA FARMACOLÓGICA DE LA TRICOMONIASIS VAGINAL 

El Metronidazol es eficaz en el tratamiento de la tricomoniasis, en más del 90% de 

embarazadas. También deben recibir tratamiento su pareja sexual. La tricomoniasis 

vaginal recurrente por lo general se debe a la reinfección, hay que tener en cuenta la 

probabilidad de resistencia a los fármacos, cuando haya falla del tratamiento se debe 

valorar: incumplimiento del tratamiento por efectos secundarios como vomito; de 

reinfección; pareja sin tratamiento. 

Terapia farmacológica para tricomoniasis vaginal. 

Medicamento de elección. 

Metronidazol 2 g en dosis única a cualquier momento del embarazo. 

Metronidazol 500, dos veces al día por 7 días. 

Medicamento alternativo. 

En caso de falla del tratamiento o recurrencia, repetir Metronidazol 500 mg por siete 

días, hasta completar 14 días. 

4.1.6.    PREVENCIÓN 

Corregir  o modificar los factores de predisposición ayuda a reducir la incidencia y 

recurrencia de vaginosis; entre las principales medidas de prevención se encuentran: 

evitar coito ano-vaginal, múltiples parejas sexuales, evitar uso de tampones, evitar 

duchas vaginales, usar ropa interior de algodón y no automedicarse. 

En toda infección vaginal que pueda relacionarse con ITS se debe cumplir con las 

siguientes cuatro actividades según la OMS. 

1.- Educación de los individuos en riesgo para reducir las modalidades de transmisión 

     de la enfermedad. 

2.- Detección  de la infección en sujetos asintomáticos. 

3.- Tratamiento efectivo de los individuos infectados que acuden a consulta. 

4.- Tratamiento y educación de las parejas sexuales de individuos infectados. 
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4.1.7.  RECOMENDACIONES: 

- Vestir prendas que no opriman y permitan la transpiración y cuidar la higiene 

íntima utilizando productos que no irriten la piel ni alteren el pH vaginal. 

- No utilizar desodorantes íntimos y los productos perfumados. 

- Evitar las duchas vaginales porque pueden irritar y provocar sequedad. 

- Limpiarse  la zona perineal de delante hacia atrás para evitar el contacto con 

gérmenes procedentes del ano, antes y después de usar el inodoro. 

- Lavarse las manos y los genitales antes y después de mantener relaciones 

sexuales. 

- Use condones durante las relaciones sexuales. 

4.1.8.  CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

 

En caso de infección vaginal, los tratamientos tienen una efectividad alta. Si los 

síntomas remiten y no hay factores de riesgo para enfermedades de trasmisión sexual, 

no se requiere de una nueva consulta de seguimiento. 

Se debe orientar al paciente para que acuda a consulta en caso de persistencia o 

recurrencia de síntomas. 

Los exámenes de rutina y el tratamiento de parejas masculinas no se recomiendan, con 

excepción de la tricomoniasis. 

Atención y  seguimiento de la pareja o de la paciente. 

4.3. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN 

          EMBARAZOS PRETÉRMINO 

 

La RPMPt, es la pérdida de líquido amniótico, por vía vaginal o un goteo constante 

antes de que se inicie la dinamia del parto independiente de la edad gestacional. 

La  RPMPt  es una de las causas más frecuentes de atención obstétrica y además se 

considera como una complicación grave del embarazo. La RPMPt, (antes de las 37 

semanas de gestación), provoca un incremento del 2 a 4% de la morbi-mortalidad 

fetal. Su incidencia varía, del 10 a 20% de todas las gestaciones y su origen  es 

multifactorial. En las RPM que ocurre en embarazos pretérmino es responsable de un 

tercio de recién nacidos prematuros  y del 10% de las muertes perinatales. 
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El tiempo entre la ruptura de la membrana y el inicio espontáneo del trabajo de parto 

(periodo de latencia) se relaciona con la edad gestacional, siendo mayor en los 

embarazos pretérminos, más de 48 horas, que en los a término menos de 24 horas. 

Durante el embarazo ocurren procesos complejos que demandan la adaptación 

fisiológica de todos los sistemas maternos, incluyendo el sistema endocrino e inmune 

que se lo ha relacionado entre los principales factores como la presencia de 

microorganismos y la predisposición  genética. 

Las membranas representan una barrera protectora del feto que evita a los 

microorganismos poder ascender a la cavidad uterina y ocasionar corioamnionitis e 

infección fetal por ingestión o aspiración pulmonar del líquido amniótico o bien por la 

vía hematógena. Las proteasas bacterianas en el proceso inflamatorio provocan ruptura  

de las membranas y se desencadena el trabajo de parto.  

4.2.1.  RUPTURA DE LA MEMBRANA OVULAR? 

La ruptura prematura de membranas ovulares se produce por la alteración en la 

solución de continuidad  y provoca  salida de líquido amniótico, por vía vaginal antes 

de que se inicie la dinamia del parto independiente de la edad gestacional. 

4.2.2.  CLASIFICACIÓN 

La ruptura de membranas es de dos clases: 

1. Ruptura prematura de membranas a término después de las 37 semanas de 

gestación. 

2. Ruptura prematura de membranas a pretérmino antes de las 37 semanas de 

gestación. esta a su vez esta se subdivide en: 

- RPMPt previable  es la ruptura en gestaciones antes de 23 semanas. 

- RPMPt antes del término, que es la ruptura de gestaciones entre 24 y 32 

semanas. 

- RPMPt cerca del término, que es la que se presenta en gestaciones de 

33 a 36 semanas. 

- Ruptura de membranas iatrogénicas, postamniocentésis.  

4.2.3.  DIAGNÓSTICO 

 

La evaluación inicial de la rotura prematura de membranas incluye exámenes 

específicos: 
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4.2.3.1. Clínico o visualización 

 

- Pérdida de líquido por la vagina de la madre, referido por ella y verificado por 

el médico.  

- Especuloscopía o visualización. 

- Maniobra de valsalva. 

4.2.3.2. Procedimientos complementarios 

 

Biometría hemática completa, plaquetas, TP, TTP, velocidad de eritosedimentación 

(VSG, si es prolongada o el parto es inminente), grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, 

HIV (previo consentimiento informado) PCR, Procalcitonina, glicemia,), Elemental 

microscópico de orina (EMO), urocultivo y antibiograma, tinción de Gram 

endocervical, bioquímica sanguínea. 

 

Cristalografía: Cristalización en helecho, se toma la muestra con un hisopo del fondo 

de saco posterior vaginal, se coloca en un portaobjetos dejándola secar al aire y coloca 

al microscopio, se valora la cristalización en helecho, antes de realizar tacto vaginal. 

Otras  pruebas como: Nitracina, detención de células de naranjas  con azul de Nilo. 

Ecografía: Valora el índice de líquido amniótico (ILA). 

Monitoreo fetal electrónico. 

 

4.2.4.  DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE RPMPt. 

 Leucorrea. 

 Tapón mucoso cervical. 

 Incontinencia urinaria. 

4.2.5.  TRATAMIENTO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

El tratamiento obedece a los diferentes períodos de gestación. Cuando la ruptura 

prematura de membranas se presenta después de las 37 semanas de gestación se 

requiere el manejo de un parto normal, pero sí lo es antes es necesario considerar las 

indicaciones específicas para interrumpir el embarazo independientemente de la edad 

gestacional. 
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4.2.5.1. MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

1.- Realizar una historia clínica perinatal completa y el carnet perinatal. 

2.- Evaluación de los signos vitales maternos (tensión arterial, temperatura, frecuencia 

cardiaca y respiratoria). 

3.- Evaluación obstétrica que incluye frecuencia cardiaca fetal y examen vaginal con 

especulo para toma de muestras. NO REALICE TACTO VAGINAL EN ESTE 

MOMENTO. 

4.- Registre la existencia en el registro e control prenatal de exámenes de laboratorio, o 

solicitarlos: Biometría hemática completa, plaquetas, TP, TTP, velocidad de 

eritosedimentación (VSG), grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV PCR, 

Procalcitonina, glicemia, físico químico y sedimento (FQS), urocultivo y 

antibiograma, tinción de Gram endocervical. 

5.- Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición y los pasos a seguir. 

6.- Con los resultados de examen físico, Especuloscopía y de laboratorio realice el 

primer tacto vaginal por el personal de más experiencia para evitar reevaluaciones 

antes de lo previsto, en condiciones de asepsia, con lavado de las manos previas y uso 

de guantes estériles descartables, valorando: 

 Dilatación cervical. 

 Borramiento cervical. 

 Consistencia del cuello. 

 Posición del cuello. 

 Altura de la presentación fetal por los planos de Hodge o por Estaciones de 

DeLee (Índice de Bishop en protocolo de parto normal). 

 Estado de las membranas y verificación de eliminación transvaginal de líquido 

amniótico, sangrado, tapón mucoso o leucorrea. 

 Coloración de líquido amniótico (claro  o meconial). 

 Valoración de la pelvis en relación al tamaño fetal. 

7.- Realizar ecografía obstétrica con velocimetría de flujo Doppler se valora:  

      Morfología, peso, ILA, madurez placentaria. 

8.- Prueba no estresante o monitoreo fetal (NST) más estimulación vibro acústica 

     (EVA). 
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9.- La paciente es hospitalizada y se va a prolongar el embarazo por más de 48 horas    

     se  realizar  lo siguiente: 

 Control de signos vitales cada 8 horas. 

 Curva térmica si el embarazo se prolonga más de 48 horas, para descartar una 

corioamnionitis. 

 Reposo absoluto en de decúbito lateral izquierdo sobre todo si la presentación 

no es cefálica por la probabilidad de prolapso de cordón. 

 Evaluación periódica de la frecuencia cardiaca fetal y movimientos fetales. 

 Manejo de líquidos por vía IV cristaloides como Lactato de Ringer, solución 

salina 0.9%. 

 Exámenes seriados cada 24 horas a 48 horas para determinar parámetros 

infecciones que indiquen terminación del embarazo. 

 Prueba no estresante o monitoreo fetal (NST) más estimulación vibro acústica 

(EVA) diariamente. 

 Ecografía: con velocimetría de flujo Doppler: morfología, peso, índice de 

líquido amniótico (ILA), placenta: madurez. 

 ILA cada 3 días y rastreo  sonográfico integral cada semana. 

 Perfil   biofísico. 

 Evaluaciones especiales: movimientos fetales y  latidos cardiacos fetales, 

sensibilidad uterina, flujo vaginal. 

10.- SI EMBARAZO ≥ 34 SEMANAS DE GESTACIÓN Y NO SE ESPERA EL 

PARTO ANTES DE 12 HORAS. 

Antibióticoterapia con UNO de los siguientes fármacos: 

Eritromicina 250 mg VO cada 6 horas por 7 días a hasta el parto. 

Ampicilina 2 g IV stat y luego 1g cada  4 horas por 7 días o hasta el parto. 

Alérgica a la penicilina: Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas por 7 días o hasta el 

parto. 

 

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO SEGÚN CRITERIO OBSTÉTRICO POR 

PARTO O CESÁREA 

- Si desencadena trabajo de parto, se considera labor de parto y parto normal. 

- Periodo de latencia de 24 horas o más, inducción de labor de parto. 

- Corioamnionitis, labor de parto de alto riesgo. 
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- Más de 34 semanas o peso sobre 1.500 gr y buenas condiciones obstétricas, 

parto vía vaginal. 

- Distocia de presentación o sufrimiento fetal (vía cesárea). 

11.- SI EMBARAZO ES ≤ 34 SEMANAS DE GESTACIÓN. 

Antibióticoterapia: 

Eritromicina 250 mg VO cada 6 horas por 7 días o hasta el parto.  

Ampicilina 2 g IV stat y luego 1g cada  4 horas por 7 días o hasta el parto. 

Alérgica a la penicilina: Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas por 7 días o hasta el 

parto. 

Tocólisis: 

Nifedipina 10 mg VO cada 20 minutos por tres dosis, luego 20 mg cada 4 – 8 horas 

hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

Maduración pulmonar con: 

Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis). 

Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis). 

Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea según 

protocolos si no se controlan las contracciones o signos de infección. 

Menos de 26 semanas o peso menor de 700 gr, parto vía vaginal de 700 a 1.500 gr: 

cesárea. 

Distocia de presentación  o sufrimiento fetal  (parto vía cesárea). 

Embarazos menos de 23  semanas. 

Condiciones especiales y análisis individual, es importante informar amplia y 

honestamente sobre el pronóstico, riesgos, beneficios y alternativas terapéuticas 

existentes para q se decida en conjunto con la pareja, si se realiza o no manejo 

expectante y  si se decide el manejo obstétrico, la inducción del parto se puede hacer 

con prostaglandinas u oxitocina  o  vía cesárea tipo corporal. 

Firmar el CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO. 

 

12.- SI CORIAMNIONITIS: 

Antibioticoterapia: 

Ampicilina 2 g IV cada 6 horas. 

Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada 8 horas o 

Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. 

Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas (incluir si se indica cesárea). 
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Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea. 

INDEPENDIENTE DE LA EDAD GESTACIONAL. 

13.- Comunique del caso al Servicio de Neonatología. 

14.- Si desarrolla actividad uterina espontanea o ya se ha completado la maduración 

fetal proceda según protocolo de parto normal o cesárea. 

 

4.2.6.  COMPLICACIONES 

 

- Parto pretérmino. 

- Prolapso del cordón umbilical. 

- Infección (corioamnionitis). 

- Abruptio placentae. 

- Hipoplasia pulmonar. 

- Síndrome de compresión fetal. 

- Muerte neonatal. 

- Muerte materna. 

 

 

4.2.7.  PREVENCIÓN 

 

- Evitar el tabaquismo durante la gestación. 

- Cuidar la higiene vaginal y evitar la infección. 

- Control de hábitos sexuales (uso de condones, evitar el orgasmo). 

- Tratamiento de la incompetencia cervical con cerclajes. 
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CAPITULO V 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.   LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizó  en las áreas de preparto, parto 1 y parto 2 del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

5.2.   PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación comprendió  desde el mes de septiembre del año 2014 hasta 

junio de 2015. 

5.3.   RECURSOS A EMPLEAR 

5.3.1.   RECURSOS HUMANOS: 

- Investigador (Postgradista) y equipo de colaboradores del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

- Tutor del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

- Revisor de la Universidad de Guayaquil. 

- Gestantes que ingresaron  a las  áreas de preparto, parto 1 y parto 2 del 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor y que participan en la 

investigación. 

 

5.3.2.  RECURSOS FÍSICOS 

- Historias clínicas de los pacientes. 

- Libros. 

- Revistas de Ginecología y Obstetricia. 

- Linkografía. 

- Computadora. 

- Papel bond. 

- Agenda. 

- Bolígrafos. 

- Impresora. 
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5.4.    UNIVERSO Y MUESTRA 

5.4.1.  UNIVERSO 

El universo de la presente investigación fueron pacientes que ingresaron con 

diagnóstico de RPMPt en Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

5.4.2.  MUESTRA 

 

Se tomó  100 casos de  gestantes complicadas con RPMPt que acudieron  al Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  a las salas de preparto, parto 1 y parto 2 

(embarazo de alto riesgo). 

 

Para cada caso se reclutó  un control que consistió en una embarazada con una 

gestación única a término pareado con los casos por edad materna y paridad. A todas 

las pacientes se les brindó  información precisa relacionada con  el estudio y sus 

objetivos. 

 

La información fue recabada  empleando la técnica de observación directa y dirigida  

desde las historias clínicas de las pacientes  en el área de tocoquirúrgica  y registradas  

en un instrumento específico en el que constan específicamente los aspectos 

pertinentes a la investigación. 

 

5.5.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Mujeres de cualquier edad o paridad con gestación única de menos de 37 semanas  y 

con diagnóstico confirmado de RPMPt atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

5.6.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Pacientes con embarazo gemelar. 

- Pacientes con patologías asociadas. 

- Pacientes en condiciones inestables. 

- Historia clínica incompleta. 
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5.7.  PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La información obtenida se ha procesado y tabulado sistematizándola en el software 

SPSS. Se han realizado  cuadros estadísticos y gráficos que nos permiten  determinar 

los factores de riesgo en mujeres gestantes con RPMPt del  Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO VI 

 

MÉTODOS 

 

 

6.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

- Descriptiva. 

- Observacional. 

 

6.2.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

- No experimental. 

- Transversal. 
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CAPITULO VII 

RESULTADOS  

 

 

Tabla 1: Datos socio-demográficos de las pacientes con ruptura prematura de 

membranas en embarazos pretérmino. 

 

Parámetros Casos 

n=100 

Controles 

n=100 

Valor de p 

Edad en años 24.8 ± 7.5 24.6 ± 7.4 0.91 

<19 años 29 (29%) 29 (29%) 0.9 

20-29 años 42 (42%) 42 (42%) 0.9 

>30 años 29 (29%) 29 (29%) 0.9 

Gestas 1.6 ±1.6 1.6 ±1.7 0.93 

0 31 (31%) 31 (31%) 0.9 

1-2 44 (44%) 43 (43%) 0.9 

>2 25 (25%) 25 (25%) 0.9 

Perìodo Intergenésico 14.5 [35.5] 16 [47.0] 0.70 

Menarquía  12.4 ±1.4 15.7 ±1.5 0.17 

Último embarazo termino: Aborto 14 (14%) 15 (15%) 0.9 

Procedencia: rural 30 (30%) 18 (18%) 0.04 

Educación 9.7 ±3.6 10.3 ±3.4 0.22 

Controles prenatales 5.6±1.9 6.4±1.7 0.001 

Estado civil: Unión Libre 63 (63%) 51 (51%) 0.08 

Casada 26 (26%) 33 (33%) 0.27 

Soltera 11 (11%) 16 (16%) 0.30 

Circunferencia brazo 26 [5.5] 27.5 [4.0] 0.32 

Fuente: Hoja de datos. 

Los datos están  presentados como  promedios ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] 

o frecuencia n (%); *valor p  determinado con la prueba  T Student, prueba de chi-cuadrado, prueba de 

Mann Whitney U,  o la prueba exacta de Fisher. 
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De  los casos estudiados el 42% de aquellas que tenían RPMPt tenían una edad 

comprendida entre  20 a 29 años, con una  media de 24.8±7.5 años. Esta no difirió de la 

de los controles.  Hubo mayor porcentaje de gestantes provenientes de áreas rurales 

entre las que tenían RPMPt en comparación con los controles. Así mismo el número 

promedio de controles prenatales fue menor en los casos que en los controles (gráfico 

1a y 1b). 

 

 

Grafico 1a. Datos  socio-demográficos edad de las pacientes estudiadas. 
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Grafico1b. Datos  socio-demográficos generales de las pacientes con RPMPt. 

 

 

El 63% de las pacientes con RPMPt viven en  unión libre, 26% son casadas, 11% 

solteras porcentaje que difirieron de los controles (gráfico 1c). 

Gráfico 1c. Estado civil de las pacientes con RPMPt. 
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Tabla 2:       Evaluación de los antecedentes y los factores de riesgo de  pacientes 

con ruptura prematura de membranas  pretérmino. 

 

Parámetros Casos 

n=100 

Controles 

n=100 

Valor de p 

Antecedente RPM anterior 10 (10%) 4 (4%) 0.09 

Antecedente de APP 9 (9%) 3 (3%) 0.07 

Antecedente de Óbito 4 (4%) 2 (2%) 0.40 

Ingreso antenatal 13 (13%) 6 (6%) 0.09 

Causa de ingreso:  IVU 11/13 (84.6%) 3/6 (50%) 0.02 

Leucorrea <20 semanas 81 (81%) 79 (79%) 0.72 

IVU  <20 semanas 76 (76%) 62 (62%) 0.03 

STV<20 semanas 14 (14%) 10 (10%) 0.38 

Coito  últimas 48 horas 19 (19%) 26 (26%) 0.23 

ETS 1 (1%) 1 (1%) 0.90 

Bebe 5 (5%) 3 (3%) 0.10 

Fuma 2 (2%) 2 (2%) 0.90 

Edad progenitor en años 28.7 ±9.1 27.8 ±8.0 0.42 

Edad inicio relaciones sexuales, años 16.5 ±3.1 16.0 ±2.9 0.24 

Tiempo relaciones ultima pareja, años 3.0 [7.0] 2.5 [5.0] 0.20 

Abuso físico últimas 48 horas 1 (1%) 0 (0%) 0.90 

Historia cirugía  Ginecológica 0 (0%) 0 (0%) 0.90 

Trabaja >8 horas 15 (15%) 10 (10%) 0.28 

Prueba C. Externa de EGB 2 (2%) 0 (0%) 0.15 

Resultado positivo de EGB 2 (2%) 0 (0%) 0.15 

Control odontológico 54 (54%) 58 (58%) 0.56 

Extracción dental últimas 48 horas 1/54 (1.9%) 1/58 (1.7%) 0.9 

Fuente: Hoja de datos 

Los datos están  presentados como  promedios ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] 

o frecuencia n (%); *valor p  determinado con la prueba  T Student, prueba de chi-cuadrado, prueba de 

Mann Whitney U,  o la prueba exacta de Fisher. 

 

En la Tabla 2 se presenta la evaluación de los antecedentes y los factores de riesgo 

asociados a RPMPt. Se encontró principalmente que hubo más ingresos antenatales en 

los casos complicados con RPMPt en comparación con los controles y estos asociados 

a IVU. Por otro lado también hubo mayor porcentaje de mujeres con IVU antes de las 

20 semanas también en los casos en comparación a los controles (p<0.05); gráfico 2a. 
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Gráfico 2a.  Descripción de los antecedentes y los factores de riesgo de  pacientes 

con ruptura prematura de membranas  pretérmino. 

 

 

En relación a los hábitos y encuesta social el 5% de los casos de RPMPt ingirió alcohol 

durante el embarazo y 2% tenía el hábito de fumar.  La edad de inicio de  relaciones 

sexuales fue de 16.5±3.1 años y la edad promedio del  progenitor fue de 28.7±9.1 años, 

cifras que no difirieron estadísticamente de aquellas presentados en los controles; 

gráfico 2b.  

Grafico 2b. Evaluación de los hábitos y encuesta social de las pacientes con ruptura 

prematura de membranas  pretérmino. 
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Tabla 3: Procedencia y aspectos de manejo de las pacientes con ruptura 

prematura de membranas en embarazos pretérmino. 

 

 

Parámetros Casos 

n= 100 

Tiempo de RPMPt (horas) 38.0 a 39.0 

Provenían de Sala  30 

Provenían de admisión  70 

Periodo de latencia (horas) 16  

Maduración pulmonar  48 

Antibiótico  55 

Dilatación (cm) 2.0 a 3.0 

Borramiento (%) 20 a 30 

 

Fuente: Hoja de datos 

Datos presentados en frecuencia n = (%). 

Como se puede apreciar en la tabla 3 la mayor parte de los casos de RPMPt provenían 

de admisión (70%). El tiempo promedio de presentar la RPMPt y acudir al hospital 

para asistencia médica fue de 38 a 39 horas, la mayoría con una dilatación promedio de 

2 a 3 cm al ingreso. Un 48%  había recibido un esquema de maduración  pulmonar  

fetal  y 55% antibiótico antes de que se produzca el parto; tabla 3. 

 

Tabla 4: Resultado obstétrico en las pacientes con ruptura prematura de 

membranas en embarazos pretérmino. Resultante materna. 

Parámetros  Casos 

n = 100 

Controles 

n= 100 

Valor de p 

Tipo parto: Vaginal  

                     Cesárea  

38 (38%) 72 (72%) < 0.0001 

62 (62%) 28 (28%) < 0.0001 

Intervalo ingreso/ parto 

(horas) 

6.0 [5.5] 4.0 [4.0] < 0.0001 

Meconio  19 (19%) 21 (21%) 0.72 

Complicaciones intraparto 1 (1%) 0 (0%) 0.31 

Signo de amnionitis 15 (15%) 0 (0%) < 0.0001 

Fuente: Hoja de datos 

Los datos están  presentados como  promedios ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] 

o frecuencia n (%); *valor p  determinado con la prueba  T Student, prueba de chi-cuadrado, prueba de 

Mann Whitney U,  o la prueba exacta de Fisher. 
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En cuanto al resultado obstétrico se observó que la tasa de cesárea fue mayor en los 

casos que en los controles; tabla 4, gráfico 4a. También fue mayor el intervalo 

ingreso/parto expresado en horas y el porcentaje de presentar signos de amnionitis en 

comparación con los controles (p< 0.0001); gráfico 4b.  

Grafico 4a. Vía del parto entre casos y controles. 

 

Gráfico 4b. Evaluación del tiempo de trabajo de parto desde el ingreso hasta el parto 

(vaginal/cesárea) y  complicaciones de las pacientes estudiadas. 
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Tabla 5: Causas de cesárea en pacientes con ruptura prematura de 

membranas en embarazos  pretérmino y sus respectivos controles.  

 

Parámetros Casos 

n = 62/100 

Controles 

n= 28/100 

Oligoamnios Severo 30 0 

RCTG: Anormal 13 4 

Distocia de presentación 8 8 

Cicatriz uterina previa  11 16 

 

Fuente: Hoja de datos. 

 

De las 62 cesáreas efectuadas a los casos, 30 fueron por  Oligoamnios severos, 13 por 

compromiso del bienestar fetal,  8 por distocia de presentación y por presentar cicatriz 

uterina previa 11 casos. En relación a los controles a término, la mayoría de las 

cesáreas realizadas fueron por cicatriz uterina previa con un total de 16 casos, distocia 

de presentación 8,  compromiso del bienestar fetal 4 y ninguno por oligoamnios severo; 

tabla 5, gráfico 5. 
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Gráfico 5. Causas de  cesárea en los casos de RPMPt y controles a término. 

 

 

Tabla 6: Evaluación de  los parámetros  bioquímicos de las pacientes con  

RPMPt y controles investigados. 

 

 

Parámetros Casos 

n = 100 

Controles 

n= 100 

Valor de p 

Hemoglobina 11.0 ±1.2 11.7 ±1.2 0.0002 

Hematocrito 33.8 ±3.4 35.5 ±3.0 0.0002 

Plaquetas 276,768  ±64,197.4 258,260  ±63,088.8 0.04 

Leucocitos 12,671.0 ±4,248.0 10,044.8 ±3,513.3 < 0.0001 

Neutrófilos 76.6 ±11.1 69.2 ±11.2 < 0.0001 

PCR 2.9 ±7.3 0.2 ±1.8 0.0004 

RCTG anormales 13 (13%) 4 (4%) 0.02 

Temperatura 36.6 [0.5] 36.5 [0.3] 0.13 

ILA 2.7 ±1.8   

Fuente: Hoja de datos 

 

Los datos están  presentados como  promedios ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] 

o frecuencia n (%); *valor p  determinado con la prueba  T Student, prueba de chi-cuadrado, prueba de 

Mann Whitney U,  o la prueba exacta de Fisher 
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En la tabla 6 se muestra los resultados bioquímicos de los casos y controles. Los 

niveles promedios de hemoglobina y del hematocrito fueron significativamente 

menores entre los casos en comparación con los controles. Por otro lado los leucocitos, 

neutrófilos y la PCR presentaron valores mayores en los casos en comparación con los 

controles. Además el porcentaje de RCGT anormales fue mayor en casos que en 

controles. 

 

Tabla 7:  Resultante  neonatal de las pacientes con RPMPt. 

 
 

Parámetros Casos 

n = 100 

Controles 

n= 100 

Valor. P 

Edad gestacional(EGA) 35.0 [3.5] 39.0 [2.0] < 0.0001 

Peso (g) 2,120 [885] 3,130 [545] < 0.0001 

Talla (cm) 43.8 [6.25] 49 [3.0] < 0.0001 

Ballard: PEG 18 (18%) 7 (7%) 0.01 

Masculino 60 (60%) 48 (48%) 0.08 

Femenino  40 (40%) 52 (52%) 0.08 

Apgar:     1min 

                 5min 

7.0 [2.5] 8.0 [1.0] < 0.0001 

9.0 [1.0] 9.0 [1.0] < 0.0001 

Uso maniobras de 

reanimación 

27 (27%) 2 (2%) < 0.0001 

Ingreso a termocuna 64 (64) 4 (4%) < 0.0001 

Muerte neonatal 3 (3%) 0 (0%) 0.08 

Fuente: Hoja de datos 

 

Los datos están  presentados como  promedios ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] 

o frecuencia n (%); *valor p  determinado con la prueba  T Student, prueba de chi-cuadrado, prueba de 

Mann Whitney U,  o la prueba exacta de Fisher. 

 

 

En la Tabla 7, gráfico 6, se observa la  resultante neonatal de las pacientes con RPMPt, 

obteniendo que la edad gestacional, el peso al nacer y la talla de los casos fuera menor 

en comparación a los controles. Hubo más PEG, valores de Apgar bajos al minuto y 

cinco minutos e ingresos a termocunas entre los casos que controles. Además hubieron 

3 muertes neonatales en los casos y ninguno en los controles, aunque esto no fue 

estadísticamente significativa (p=0.08); gráfico 7. 
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Gráfico 6.  Resultante neonatal de las pacientes con RPMPt. 

 

 

 

 

Grafico 7.  Destino del RN de las pacientes con RPMPt y los RN a término  
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CAPITULO VIII 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio demuestran que las madres complicadas con RPMPt 

provienen de zonas rurales en mayor porcentaje y tienen menor número de consultas  

prenatales que los casos controles estudiados; dos importantes factores de riesgo, no 

excluyentes entre sí totalmente. Comparando con el estudio realizado por Gabriel 

Flores Lenin Carlos en nuestro país en el Hospital Provincial Docente Ambato durante 

el periodo enero 2011-enero 2012, en donde fueron estudiadas 195 pacientes donde el 

68% de las pacientes con Ruptura Prematura de Membranas vive en el área rural, lo 

que  dificulta el acceso de estas pacientes a los Servicios de Salud  y el alto porcentaje 

de controles inadecuados del embarazo observados en este grupo son indicativos de 

que es una población de alto riesgo. 

 

En este estudio se determinó que la principal causa de ingresos antenatales fueron las 

infecciones de vías urinarias con el 84.6% de los casos de RPMPt a diferencia de los 

controles fue el 50%, observándose que este porcentaje es mayor que al estudio 

realizado por un país latinoamericano como el Instituto Mexicano del Seguro Social de 

Baja por L. Villanueva en el año  2008, cuya cifra fue del 30.2%.  

 

 

A pesar de tener más alto índice de infección se observó menor porcentaje de casos con 

amnionitis 15% en comparación a un 30% en un estudio realizado por Aguilar et en el 

Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de noviembre 2012 - abril 2013, 

Querétaro, publicado  en el 2014. Lo más probable es que esta cifra se dé por la 

adecuada terapéutica de la institución.  

 

El  índice de cesáreas  aumentaron en los casos de RPMPt, el 62% y solo 38% fue 

parto vía vaginal, este aumento se debe a diferentes causas, siendo el Oligoamnios 

severo la causa principal, seguido alteración del bienestar fetal y cicatriz uterina previa. 

En comparación con el estudio realizado por Dr. Luis Raúl Martínez Gonzales  y col, 

en Hospital Docente Gineco-obstétrico "Justo Legón Padilla" de Pinar del Río en Cuba 

durante los meses de julio a diciembre de 1997 en la sala de Cuidados Intensivos 
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Perinatales.  Se encontró que el 48.5 %, es decir, que casi a la mitad de los casos se les 

realizó cesárea (inducción fallida) y sólo el 28.6 % fue parto espontáneo y eutócico.  

 

Está identificado que la RPMPt presenta mayor morbi-mortalidad fetal, esta última en 

este estudio fue del 3%. Este porcentaje es menor a las referencias realizadas por S. L. 

Buchanan en Estados Unidos de América entre 1997 y 1994, cuyos resultados fueron 

publicados en el año  2010 que fue del 10% de las muertes perinatales. Esta 

comparación da a entender que la institución realiza una adecuada valoración y 

atención peri y postnatal.  
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CAPITULO IX 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1.- Mediante este estudio se determinó la importancia de los controles prenatales para  

prevenir, diagnosticar  y valorar el bienestar fetal en casos de RPMPt.  

 

2.- También se determinó que venir de un área rural es otro factor de riesgo; 

presumiéndose que en estas áreas el nivel de control prenatal es bajo en cantidad como 

en calidad.  

 

 

3.- Para evitar ingresos antenatales y parto pretérmino, se deberá identificar 

oportunamente las infecciones de vías urinarias en las gestantes. 

 

 

4.- El presentar RPMPt,  es un factor de riesgo de incremento del índice de cesárea, de 

infección intraamniótica y de resultado perinatal adverso (Apgares bajos y muerte 

neonatal).  
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CAPITULO X 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

Recomendar a la familia y especialmente a las mujeres en edad gestante  la 

importancia de los controles prenatales, en cualquier unidad de atención de la 

salud, especialmente las rurales para hacer una oportuna identificación de los 

factores riesgo en una gestante y así disminuir el riesgo de morbilidad y 

mortalidad materno-fetal. 
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CAPITULO XII 

ABREVIATURAS: 

 

ACOG:  Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 

AGREE:  Appraisal of Guidelines Research and Evaluation 

APP:  Antecedentes Patológicos Personales 

CIE 10:  Décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

CVV:   Candidiasis vulvovaginal 

CPN:  Control prenatal 

CUP:  Cicatriz Uterina Previa 

EMO:   Elemental microscópico de orina 

EGA:  Edad Gestacional Actual 

FIGO:   Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

GPC:   Guía de Práctica Clínica 

HIV:   Virus de Inmunodeficiencia Humana 

ILA:   Índice de Líquido Amniótico 

IM:   Intramuscular 

IMCA:  Invasión  Microbiana de la Cavidad Amniótica  

IV:  Intravenosa 

IVU:  Infecciones de vías urinarias 

ITS:   Infección de transmisión sexual 

KOH:  Hidróxido de potasio 

Kg/m2:  Kilos por metro cuadrado, unidad de índice de masa corporal 

L:   Litro 

mg:   Miligramos 

MSP:   Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

OMS:   Organización Mundial de la Salud 

PCR:   Reacción de Cadena Polimerasas 

PIG:  Periodo Intergenésico  

PEG:  Pequeño Edad Gestacional 

RPMP:  Ruptura Prematura de Membrana Pretérmino. 

RCTG: Registro Cardiotocográfico 

STV:  Sangrado Transvaginal 

TP:   Tiempo de Protrombina 

TTP:   Tiempo de Tromboplastina 

UNFPA:  Fondo de Población de Naciones Unidas 

VO:   Vía oral  

VB:   Vaginosis bacteriana 

VSG:   Velocidad de eritosedimentación  
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ANEXOS 

Hoja de recolección de datos: 
Ruptura prematura de membrana pretérmino 

 

Caso   ______  Control _______   No. ________     Fecha   _____________  (dd/mm/año)   

Nombre  ______________________________           HC # ______________________            
 
 
Datos demográficos 

Edad ____ años   G: ___ P: ____ A: ____  C: ____   PIG ______ meses   Menarquia  _____años 
Ultimo embarazo en que terminó ____  (P/A/C)  E. civil ____  (C/S/UL/D/V)  Procedencia ____  (U-R-UM)   
Educación  ____  años    # Controles prenatales totales ______     Circunferencia brazo _____  cm 

(brazo no dominante)  
 

Factores riesgo de RPMP.  

Antecedente de RPM embarazo anterior __Antecedente PPT __Antecedente óbito __Ingreso antenatal  

Causa________ Leucorrea< 20 sem____   IVU < 20 sem _____ Sangrado vaginal < 20 sem _____  

Coito ultimas 48 hrs ___Historia de ETS_____ Bebe  _____   Fuma  ___Edad progenitor ______ años   

Edad inicio relaciones sexuales __años Tiempo de tener relaciones con última pareja  __ años  __meses    

Abuso físico ultimas 48 hrs ___  Historia de cirugía gineco ____Trabaja ____   > 8 horas diarias ___ 

Prueba en C externa de EGB _____ resultado positivo? _____ Control odontológico _____  Extracción 

dental en últimas 48 hrs ____  

 

Embarazo actual  

Edad gestacional ingreso ___ Tiempo RPM ___horas Trabajo Parto __Viene de ____(Sala/Admisión)   

Periodo latencia _____  horas  Maduración pulmonar ____  Antibióticos ______  Dilat  ____ cm / 

Borramiento ____  % 

 

Resultante Materna 

Fecha parto _________ (dd/mm/año)   Vía de parto___ (V-C) Intervalo ingreso parto: ______ horas 

Cesárea causa ________________________________                 Meconio: ________  (+ ++ +++)      

Complicación intraparto _____ cual  _______ Signos de amnionitis ____cual _____________________ 

 

Laboratorio (al momento del parto): 

Hb  ___ gr/dl    HTO PRE ____ % Plaquetas ________  Leucocitos _______  Neutrófilos _________ %  

PCR_____EMO: nitritos _______  leucocitos __________ x campo   ILA _______ cm (último efectuado)  

RGCT: _________   Temp: _______ 

Hallazgos genético placentario: ____________     Bacteriológico: ______________________________  

Criterio de Blanc: Intervellositis ___ corionitis ___ corioamnionitis___Peso de placenta __________ gr  

 

Resultante neonatal 

Edad Gest ____sem    Peso _____  gr     Talla ____cm   Ballard _____ (PEG/AEG/GEG)   Sexo _____ 

P.Cefálico_____ cm    Apgar    1 min ____ 5 min  ____   Uso maniobras de reanimación _______ 

Alojamiento conjunto ____ 

Ingreso a Termocuna ______   causa_____________________mmmmmm   Muerte neonatal  ______      

Observaciones 

____________________________________________________________________________________ 

Criterio inclusión: Gestación única, normal de < 37 semanas con RPM; Control: Gestación única a 

término sin RPM. 

Nomenclatura para registro:  si=√; No  o No aplica = ―-  OJO no dejar casillero en blanco 

   

 

 

X_________________________________________________ 
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