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RESUMEN 

 

La Ruptura Prematura de Membrana (RPM) es una complicación obstétrica frecuente 

que ocurre en el diez por ciento de todos los embarazos; asimismo, una de cada cinco 

ruptura prematura de membrana antes de las 37 semanas de gestación. La RPM 

pretérmino y la infección intrauterina han sido asociados con el daño neurológico 

fetal y con la posibilidad de daño a la sustancia blanca cerebral. Se ha reportado 

mayor incidencia de hemorragia interventricular, leucomalacia periventricular, 

displasia broncopulmonar, parálisis cerebral y muerte neonatal en fetos expuestos a 

infección intrauterina. Se considera que existe una relación entre la infección 

subclínica intraamniótica y estas complicaciones neonatales graves. El riesgo de 

recurrencia de la RPMpt es del 16 al 32%. La presente investigación se desarrolló en 

el Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor en el área de Toco-quirúrgica, con 

la colaboración del Departamento de Biomedicina de la Universidad Santiago de 

Guayaquil. Las muestras fueron tomadas en base a los criterios de inclusión y 

exclusión; para el efecto, se incluyeron a las pacientes gestantes con embarazos 

pretérminos y ruptura prematura de membrana antes del inicio de trabajo de parto; se 

excluyeron de la investigación a todas las pacientes gestantes que no presentaron 

ruptura prematura de membrana, y a aquellas que al ingresar al Hospital iniciaron 

trabajo de parto y que luego se les presentó la rpm, en el período 2014-2015. Los 

resultados obtenidos y analizados en la presente investigación permitirán identificar 

al Streptococcus Agalactiae como agente causal preponderante en RPMpt para 

estructurar protocolos de prevención; con lo cual se garantiza la calidad del servicio 

de salud brindado por la institución. 

 

 

PALABRAS CLAVES: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA, 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA PRETÉRMINO, 

STREPTOCOCCUS. 
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ABSTRACT 

 

The premature rupture of membranes (RPM) is a common obstetric complication 

that occurs in ten percent of all pregnancies; Also, one in five premature membrane 

rupture before 37 weeks of gestation. Pre - term RPM and intrauterine infection have 

been associated with fetal neurological damage and the possibility of damage to the 

cerebral white matter. It has been reported higher incidence of intraventricular 

hemorrhage, periventricular leukomalacia, bronchopulmonary dysplasia, cerebral 

palsy and neonatal death in fetuses exposed to intrauterine infection. It is considered 

that there is a relationship between subclinical infection and intra-amniotic these 

serious neonatal complications. The risk of recurrence of PPROM is 16 to 32%. This 

research was conducted at the Obstetric Gynecologic Hospital Enrique Sotomayor in 

Toco-surgical area of collaboration with the Department of Biomedicine at the 

University Santiago de Guayaquil. Samples were taken based on inclusion and 

exclusion criteria; for the purpose, to pregnant patients were included with preterm 

pregnancies and premature rupture of membranes before the onset of labor; They 

were excluded from the investigation to all pregnant patients without premature 

rupture of membranes, and those who enter the hospital began to labor and they then 

presented the rpm, in the period 2014-2015. The results obtained and analyzed in this 

investigation will identify the Streptococcus Agalactiae like the predominant 

causative agent in PPROM to structure prevention protocols; whereby the quality of 

health service provided by the institution is guaranteed. 

 

 

 

 

KEY WORDS: PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES, PRETERM 

PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANE, STREPTOCOCCUS 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La ruptura prematura de membrana es considerada una patología frecuente en las 

pacientes embarazadas, cuya manifestación es a través de un diagnóstico evidente, 

trayendo consigo repercusiones en el feto y la gestante. El Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador la define como rotura espontánea de las membranas fetales antes 

del inicio de la labor de parto independiente de la edad gestacional. Se establece 

como  ruptura prematura de membranas fetales pretérmino “previable” cuando 

ocurre antes de las 24 semanas, ruptura prematura de membranas fetales pretérmino 

“lejos del término” cuando ocurre desde la viabilidad hasta aproximadamente 34 

semanas de gestación y ruptura prematura de membranas fetales pretérmino “cerca al 

término” cuando ocurre entre 34 y 36 semanas de gestación, su etiología es múltiple, 

entre ellas infecciones locales, embarazo gemelar, poli hidramnios, 

hipercontractibilidad uterina, incompetencia cervical, malformaciones y tumores 

uterinos, traumatismos, deficiencia de vitaminas y oligoelementos . 

En las pacientes con rotura prematura de membranas pretérmino, el evento 

fisiopatológico principal se origina por infección intramniótica, especialmente si la 

rotura sucede a edad gestacional más temprana, aunque sigue discutiéndose si la 

infección es causa o consecuencia de dicha complicación. Se ha demostrado en 

modelos experimentales que la infección produce la rotura prematura mediante la 

expresión de enzimas proteolíticas (metaloproteinasas) de matriz extracelular, 

principalmente la MMP-9. Esta enzima tiene función importante en la rotura de 

membranas antes o durante el trabajo de parto. 

Además de los procesos infecciosos existen factores de riesgo adicionales implicados 

en la rotura prematura de membranas, como: medio socioeconómico bajo, índice de 

masa corporal disminuido, sangrado en el segundo y tercer trimestres del embarazo, 

tabaquismo, deficiencias nutricionales (pueden asociarse con medio socioeconómico 

bajo, concentraciones bajas de vitamina C y cobre), enfermedades del tejido 

conectivo (síndrome de Ehlers Danlos), conización cervical, sobredistensión uterina 

por embarazo gemelar o polihidramnios, y antecedente de rotura prematura de 

membranas. (Fred M, 2010). Los factores mencionados pueden actuar de manera 
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aislada o conjunta; sin embargo, la mayoría de las pacientes no expresa los factores 

de riesgo conocidos. 

La mortalidad perinatal continúa siendo un problema de salud pública de primer 

orden, lo cual ha motivado la ejecución de múltiples estudios en diversos países del 

mundo. Entre los hallazgos de estos estudios, el parto pretérmino permanece como la 

causa más frecuente, contribuyendo con el 50-70% de todas las muertes perinatales 

en la mayoría de las comunidades, en donde los nacimientos antes del término varían 

del 8 al 10 por ciento de todos los embarazos; es decir, de cada mil embarazos, 80 a 

100 terminan en parto pretérmino y de éstos, 40% producirán muertes perinatales.  

 

Debido a que la RPMpt es una patología frecuente en el Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, se planteó realizar el presente estudio para 

determinar la correlación entre la RPMpt y el factor bacteriológico, así también se 

determinará el número de muertes neonatales producto de gestantes con RPMpt, en 

el período del 2014.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La ruptura prematura de membrana (RPM) es un problema de salud pública de 

importancia clínica y epidemiológica a nivel mundial debido al alto riesgo de 

complicaciones materno – perinatal, con diferencias que, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); están marcadas por el nivel de vida de los países donde 

las embarazadas habitan. 

La incidencia global es de 10% de todos los embarazos a nivel mundial, siendo el 

80% en embarazos a término, y 20% en embarazos pretérminos. Es responsable del 

30% - 40% de los partos prematuros a nivel mundial.  

 

El riesgo de recurrencia de la RPMpt es del 16 al 32%, (Guía de Práctica Clínica, 

MSP del Ecuador, 2015). 

 

Existe un gran problema en el Hospital Enrique C. Sotomayor debido al déficit en el 

diagnóstico bacteriológico en la Ruptura Prematura de Membranas, lo cual no 

permite la detección oportuna de microorganismos para establecer el tratamiento 

oportuno y evitar complicaciones. El presente estudio se realizará en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, con la colaboración del Instituto de 

Biomedicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esta investigación 

pretende identificar al Streptococcus Agalactiae como agente causal preponderante 

en RPMpt, con la finalidad de evitar complicaciones y mejorar el resultado neonatal.   

 

  



4 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la frecuencia de ruptura prematura de membrana en embarazos pre-términos 

en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

 

¿Es el Streptococcus Agalactiae el microorganismo preponderante y causante de 

infección en las pacientes con Ruptura prematura de membrana pre término? 

¿Cuál es la relación de los hallazgos histopatológicos de las pacientes con RPMpt y 

la resultante neonatal? 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la presente investigación se busca demostrar la correlación bacteriológica y la 

Ruptura prematura de membrana en embarazos pretérminos, con su consecuencia 

neonatal en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

¿Cuál es la importancia de esta investigación? La Ruptura prematura de membrana 

es una complicación del embarazo que tiene una prevalencia del 10% de los 

embarazos. Dentro de las complicaciones fetales se describen principalmente: 

Infección neonatal, prematurez, síndrome de dificultad respiratoria y depresión 

neonatal, que se pueden explicar por aumento en la incidencia de asfixia perinatal 

por infección fetal, prolapso de cordón, desprendimiento prematuro de placenta, 

presentaciones distócicas y compresión funicular por oligohidramnios. 

 

Los resultados de correlación bacteriológica y el resultante neonatal que se obtengan 

en esta investigación estructurar protocolos de tratamiento o intervención. 
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1.1.4 VIABILIDAD 

 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se tienen los registros de las 

historias clínicas de pacientes con RPMpt en el período 2014-2015, las mismas que 

se valorarán a través de la  muestra de placenta para ser analizados 

histopatológicamente y efectuar mediante PCR en tiempo Real(reacción de cadena 

de polimerasa) la detección de la presencia de Streptococcus Agalactiae como 

patógeno presunto involucrado en la RPMpt, estos estudios se realizarán en 

colaboración del Departamento de Biomedicina de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

 

El presente estudio es viable; ya que se posee los recursos necesarios para su 

ejecución. Así también se cuenta con las correspondientes autorizaciones para su 

realización. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la correlación bacteriológica y resultante neonatal en pacientes gestantes 

con ruptura prematura de membranas en embarazos pretérminos en el “Hospital 

Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor”, en el periodo 2014 – 2015. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar la frecuencia de ruptura prematura de membrana en embarazos pre-

términos en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, mediante la 

revisión de base de datos proporcionados por la Institución. 

 

2.- Determinar la presencia de Streptococcus Agalactiae como el microorganismo 

infeccioso más frecuente en las placentas de pacientes con RPMpt, mediantes 

pruebas de laboratorio. 

 

3.- Comparar los hallazgos histopatológicos de las pacientes con RPMpt con la 

resultante neonatal. 



6 

 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Las condiciones bacteriológicas inciden en RPM y en las complicaciones en la 

resultante neonatal en pacientes con gestaciones pre-término en el Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 DEPENDIENTES 

Correlación bacteriológica 

Resultante Neonatal 

 

1.4.2 INDEPENDIENTES 

Ruptura prematura de membrana 

 

1.4.3 INTERVINIENTES 

 Edad. 

 Antecedentes patológicos personales. 

 Antecedentes Gineco-obstétricos. 

 Patologia gestacional 
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1.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 
CATEGORIA 

        

Ruptura de 

membranas 

Ruptura prematura de 

membranas 

pretérmino 

Cualitativa SI/NO 

        

Edad materna 

Años cumplidos 

registrados en 

Historia Clínica al 

momento del ingreso 

al hospital 

Cuantitativa ≤ 18 años 

19 - 34 años 

≥ 35 años 

Paridad 

Cantidad de partos 

presentados por la 

gestante 

Cuantitativa Nulipara (0 partos) 

  Primípara (1 parto) 

  Multípara (2 - 4 partos) 

  

Gran multípara  

(mayor a 4 partos) 

Infección Vaginal 

Diagnóstico realizado 

por un Gineco 

Obstetra durante el 

segundo o tercer 

trimestre de 

gestación 

Cualitativa Si/No 

        

Infección del tracto 

urinario 

Diagnóstico realizado 

por un Gineco 

Obstetra durante el 

segundo o tercer 

trimestre de 

gestación 

Cualitativa Si/No 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN 

Morgan et al., en la revista de Ginecología y Obstetricia de México en el año 2011, 

estudió los factores sociodemográficos y gineco-obstétricos implicados en la rotura 

prematura de membranas fetales. 

Encontrándose que la RPM se asoció con tabaquismo, cantidad reducida de visitas 

prenatales y antecedente de parto pretérmino. El inicio de la vida sexual si bien fue 

menor en el grupo de casos, no influyó en el riesgo de rotura prematura de 

membranas. 

Guerrero et al, en la revista científica actual (Ecuador) del 2010, señala como 

principales factores de riesgo para RPM a una edad menor de 21 y mayor de 30 años, 

clase socioeconómica baja y cervico vaginitis bacteriana. 

 

La ruptura prematura de membranas ovulares (RPM) se define como la solución de 

continuidad espontánea de la membrana corioamnióticas antes del inicio del trabajo 

de parto. La RPM puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, pero se 

asocia a mayor morbilidad cuando ocurre en el embarazo pretérmino; siendo 

responsable de aproximadamente un tercio de los partos prematuros 

 

2.1.1  ETIOPATOGENIA  

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

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

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

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

infección es la causa o es secundaria a la ruptura de las membranas. En 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. 
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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, amenaza de parto 

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

tratamientos al cuello del útero, polihidramnios, embarazos múltiples, amniocentesis, 

cerclaje del cuello del útero y sangrados vaginales durante el actual embarazo, 

enfermedades pulmonares durante el embarazo, bajo índice de masa corporal y 

recientemente se ha demostrado que la suplementación con Vitamina C y E es un 

factor de riesgo.  

 

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

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

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

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

 

2.1.2. ANTECEDENTE DE RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN EMBARAZOS PRETÉRMINOS 

 

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

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

que surge es que el parto se suceda dentro de las primeras 24 horas, tratando de 

disminuir el tiempo de latencia. Sobre la base que el tiempo de latencia incrementa 

las posibilidades de infección perinatal y la compresión del cordón umbilical 

intrautero. Siendo la parálisis cerebral una posibilidad ante la infección intrauterina.  

 

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

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

riesgos deben estar contrarrestados por el aumento en la incidencia de 

corioamnionitis asociados al manejo expectante en mujeres con ruptura prematura de 

membranas. 

En todos los pacientes con ruptura prematura de membranas entre 34 y 37 semanas 

debe ser examinada la edad gestacional cierta, la presentación fetal y el bienestar 

fetal. Ante la presencia de evidente infección intrauterina, desprendimiento de 
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placenta normoinserta o evidencia de compromiso fetal el nacimiento se debe 

suceder a la brevedad. (Faneite, 2010) 

 

Si no se efectuó el estudio de presencia de Estreptococo grupo B se debe efectuar la 

profilaxis intraparto.  

En pacientes con ruptura prematura de membranas se debe efectuar monitoreo 

electrónico fetal y de actividad uterina para evaluar compresión del cordón umbilical.  

La decisión del parto está basado en múltiples consideraciones, a saber: edad 

gestacional, estado fetal y servicio de terapia intensiva neonatal capaz de recibir a ese 

recién nacido. Se recomienda derivación a centros terciarios correspondiente en 

situaciones en que no haya una adecuada asistencia neonatal. (Flasog, 2011) 

 

2.1.2.1 FACTORES PREDISPONENTES A LA RPM  

2.1.2.1.1 EDAD  

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con la morbimortalidad 

neonatal. El estudio de Cosgwell y Yip expresa que en las madres con menos de 20 

años o con más de 34, se observa un ligero aumento de los resultados perinatales 

adversos. (Ginecol Obstet Mex 2012). 

 

2.1.2.1.2 ESCOLARIDAD  

La escolaridad como factor predisponente a la RPM está directamente relacionado 

con el nivel de educación de las pacientes; en razón que las embarazadas con un 

mejor nivel de educación planifican la maternidad o la edad de matrimonio y acuden 

a controles durante el embarazo; mientras que las pacientes que carecen de un nivel 

de educación adecuado no tienen cuidado de la salud antes, durante y después del 

embarazo. (Ginecol Obstet Mex 2012). 

 

2.1.2.1.3 PARIDAD  

La paridad es un factor que mide riesgo obstétrico y eventuales resultados adversos 

en el recién nacido. Según el estudio Repercusión del Parto Pretérmino realizado en 

Camagüey Cuba en el año 2006 por el Hospital Ginecobstétrico Docente Provincial 

“Ana Betancourt de Mora” Camagüey demostró que la primiparidad tuvieron una 

alta correlación con RPM y mortalidad neonatal; esta se potencia cuando interactúa 
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el embarazo en la adolescencia o en mujeres mayores de 30 años, (Revista Archivo 

Médico de Camagüey, 2010). 

  

2.1.2.1.3 CONTROL PRENATAL  

La vigilancia prenatal adecuada tiene un gran impacto en la disminución de 

resultados puerperales adversos, ya que si la paciente acudiera a consulta prenatal se 

podrían identificar factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, diabetes y 

amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas. El estudio clínico 

multicéntrico controlado llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud en 

el 2001; define como ideal un mínimo eficiente de 5 controles prenatales iniciados 

antes de la semana 20 de gestación asociándose a mejores resultados del embarazo, 

sobre todo reduciendo aquellos problemas que conllevan a nacimientos de bajo peso. 

 

2.1.3 DIAGNÓSTICO  

 

La RPPM ocurre en cerca del 3% de todos los nacimientos, sin embargo en 

embarazo de término los porcentajes son muchos más altos y las complicaciones 

mínimas. La ruptura de membranas puede documentarse utilizando varias técnicas 

diagnósticas, entre las que se mencionan: 

 

2.1.3.1 CLÍNICA, mediante la visualización de la salida de líquido amniótico 

transcervical o la acumulación de líquido en fondo de saco vaginal aunado a la 

historia de la paciente de pérdida transvaginal de líquido confirma el diagnóstico de 

ruptura de membrana en cerca del 90% de los casos.  

 

2.1.3.2 ECOGRAFÍA cuando no se visualiza salida de líquido amniótico 

transcervical y hay historia de salida de líquido. En estos casos la sospecha de 

ruptura de membranas aumenta ante la presencia de oligoamnios, sin embargo no se 

puede con solo observar el líquido amniótico disminuido confirmar la ruptura de 

membranas. En algunos casos puede observarse por ecografía una cantidad normal 

de líquido amniótico y existir la ruptura de membranas ovulares. Probablemente sea 

más útil hacer ecografía en aquellas pacientes que sospechamos de la presencia de 

líquido amniótico en el fondo de saco vaginal y no vemos salida transcervical, en 
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estos casos la disminución del líquido amniótico por ecografía aumenta las 

posibilidades diagnósticas.  

 

2.1.3.3 PRUEBA CON NITRAZINA, Consiste en usar un papel amarillo preparado 

para tal fin, donde lo que se cuantifica es el cambio del ph normal de la vagina (4.5-

6.0) y al colocarle el líquido que sospechamos se torna de color azul/ púrpura (ph 

7.1-7.3), confirmando la presencia de líquido amniótico. Esta prueba puede presentar 

falsos positivos ante la presencia de sangre, semen, o por la presencia de vaginosis 

bacteriana.  

 

2.1.3.4 PRUEBA DE ARBORIZACIÓN EN HELECHO, Se coloca el líquido 

existente en el fondo de saco vaginal o de las paredes lateral de la vagina y se 

observa en forma de helechos al microscopio. Puede ser un falso positivo si se 

incluye moco cervical.  

 

2.1.3.5 AMNIOCENTESIS CON ÍNDIGO CARMÍN, al inyectarlo por vía 

transuterina a la cavidad diluido en solución salina, se observaría un líquido de color 

azul pasando por la vagina, es una prueba indiscutible de confirmación de ruptura de 

membranas.  

 

2.1.3.6 FIBRONECTINA FETAL, la determinación de fibronectina fetal a nivel 

cervico-vaginal ha sido recomendada por algunos investigadores, sin embargo por 

sus altos falsos positivos no es recomendado como prueba para diagnosticar ruptura 

de membranas ovulares. (Flasog, 2011) 

 

2.1.3.7 CONDICIONES CLÍNICAS ASOCIADAS  

Las condiciones asociadas a la RPM determinan una tensión excesiva de las 

membranas ovulares. Ellas son:  

 Polihidramnios 

 Embarazo gemelar 

 Malformaciones uterinas  

 Tumores uterinos  
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El tabaquismo materno aumentaría el riesgo de rotura ovular a través de favorecer la 

quimiotaxis de neutrófilos que secretan elastasa. Inactivaría además la A1AT, fenómeno 

cuya intensidad se relaciona directamente con la cantidad de cigarrillos fumados.  

2.1.4 INCIDENCIA  

Según las diferente poblaciones la incidencia de la RPM es entre el 2 al 18 %. El 

nacimiento pretérmino es el que sucede después de 20 y antes de las 37 semanas. Se 

estima que cada año, en todo el mundo, se registran 13 millones de nacimientos 

pretérmino, de los cuales una tercera parte resulta en parto pretérmino espontáneo. El 

parto pretérmino ocurre, aproximadamente, en 10% de todos los nacimientos, con 

incremento de 20% en Estados Unidos a partir de 1981. Es la mayor causa de 

morbilidad y mortalidad neonatal y el responsable de 75 a 90% de las muertes 

neonatales no relacionadas con malformaciones congénitas. Existen reportes que 

muestran que más de 90% de los niños nacidos entre 28 y 29 semanas de gestación 

superviven, mientras que los nacidos entre las 22 y 23 semanas tienen un índice de 

supervivencia de 20 a 30%; sin embargo, estos últimos suelen padecer, a largo plazo, 

secuelas neurológicas. (Ginecol Obstet Mex 2010). 

 

2.2 RESULTANTE NEONATAL 

La prematurez y la infección son las dos complicaciones fundamentales de la RPM 

en el feto y/o recién nacido. Estas son responsables de casi el 100% de la mortalidad 

atribuible a RPM. Problemas adicionales son la asfixia, la hipoplasia pulmonar y las 

deformidades ortopédicas.  

 

2.2.1 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA  

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

por debajo de las 34 semanas. En nuestro medio se señala una incidencia de 18%. La 

madurez del pulmón fetal puede evaluarse a través de la detección en el LA de una 

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

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

AMCT, sino utilizando líquido recolectado en vagina (rendimiento sobre 90%), 

(Nicaise C., 2012). 
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2.2.2 INFECCIÓN NEONATAL  

La infección neonatal ocurre entre el 1 y 25% de los casos de RPM. Se ha 

demostrado que existe una relación directa entre el período de latencia y la infección 

ovular (corioamnionitis clínica se correlaciona con infección neonatal) por arriba de 

las 34 semanas. En gestaciones >34 semanas, la primera causa de mortalidad 

perinatal (en el contexto de RPM) es la infección. Por debajo de las 34 semanas no 

existe la asociación descrita entre período de latencia e infección ovular, a menos que 

se practique un tacto vaginal al ingreso. La infección neonatal se manifiesta a través 

de neumonia, bronconeumonia, meningitis y/o sepsis. Los gérmenes aislados más 

frecuentemente en recién nacidos infectados son Escherichia coli, Klebsiella y 

Estreptococo grupo B (Streptococcus Agalactiae). 

 

2.2.3 ASFIXIA PERINATAL  

La compresión del cordón secundaria al oligoamnios, el desprendimiento prematuro 

de placenta normoinserta, las distocias de presentación y la propia infección materna 

y/o fetal, son elementos que contribuyen a elevar la incidencia de asfixia perinatal 

(10 a 50%) en las pacientes con RPM.  

La monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y el perfil biofísico 

están frecuentemente alterados en estos casos, (Vera M., 2013) 

 

2.2.4 HIPOPLASIA PULMONAR  

Esta complicación es propia de aquellos embarazos en que la RPM se produce antes 

de las 25 semanas de gestación y que cursan con oligoamnios severo de larga 

evolución (mayor de 3 semanas).Es una complicación grave que se asocia a 

mortalidad perinatal de hasta 80%. El trastorno se caracteriza porque el pulmón fetal 

es incapaz de retener e intercambiar LA. El examen ultrasonográfico muestra en los 

casos característicos una relación circunferencia torácica/circunferencia abdominal 

<2 SD bajo el promedio (0,90 0,05), (Vera M., 2013). 

 

 

 

 

 



15 

 

2.2.5 DEFORMIDADES ORTOPÉDICAS  

Ellas constituyen parte de las anomalías propias de la "secuencia de oligoamnios" o 

"secuencia de Potter". Estas anomalías incluyen hipoplasia pulmonar, facies típica y 

posiciones aberrantes de manos y pies, así como piernas curvadas, luxación de 

cadera y pie equino varo ("club-foot"). 

 

2.3 CORRELACIÓN BACTERIOLÓGICA 

Las infecciones del tracto urinario son las complicaciones más frecuentes del 

embarazo, se presentan en algún momento de la gestación, ocasionando con ello un 

incremento de la morbilidad materna y perinatal (parto pretérmino, peso bajo al 

nacer y ruptura prematura de membranas) por lo que es importante el manejo precoz 

y oportuno desde la aparición de una bacteriuria asintomática en la mujer 

embarazada. 

La rotura de membranas puede resultar de una infección cérvicovaginal o 

intrauterina. La infección bacteriana, directa o indirectamente (vía mediadores de la 

respuesta inflamatoria), puede inducir la liberación de proteasas, colagenasas y 

elastasas, que rompen las membranas ovulares. Los gérmenes pueden alcanzar el 

líquido amniótico estando las membranas ovulares rotas o íntegras, y cuando existe 

Oligoaminos, esto favorece la colonización del LA al deprimirse su actividad 

bacteriostática. La vía de infección puede ser ascendente (a través del canal cervical), 

hematógena (transplacentaria), canalicular (tubaria) y por medio de procedimientos 

invasivos (amniocentesis, cordocentesis, transfusiones intrauterinas), (Gómez R., 

2010).  

 

2.3.1 STREPTOCOCCUS COMO FACTOR DE RIESGO  

El género Streptococcus (del griego στρεπτό κοκκος; grano trenzado) es un grupo 

de bacterias formado por cocos gram-positivos pertenecientes al filo firmicutes y al 

grupo de las bacterias ácido lácticas. Estas bacterias crecen en cadenas o pares, 

donde cada división celular ocurre a lo largo de un eje.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(bacteria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivos_l%C3%A1cticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
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2.3.1.1 Streptococcus agalactiae y embarazo 

El S. Agalactiae es un diplococo gram positivo facultativo que presenta hemolisis 

completa al entrar en contacto con Agar sangre (hemolisis tipo (3). Existen distintos 

serotipos, siendo el tipo III el más frecuentemente asociado a cultivos positivos en la 

madre (26%) y enfermedad en el neonato (64%). 

  

Este germen coloniza de forma habitual el tracto gastrointestinal inferior y vagina, 

pudiendo ser dicha portación transitoria, intermitente o crónica. La adquisición o 

recolonización es frecuente en mujeres sexualmente activas. Varios estudios han 

demostrado que entre un 2 y un 34% de las embarazadas presentan colonización 

perineal durante el tercer trimestre. Esta colonización vaginal es la que finalmente se 

trasmite e infecta al feto durante el trabajo de parto. Uno a 2% de los recién nacidos 

de madres colonizadas desarrollarán sepsis. 

La portación perineal asintomática de las mujeres embarazadas se determina entre las 

35 y 37 semanas de gestación, a través de un cultivo obtenido mediante un torulado 

de la región vaginal y anal, el cual se siembra en caldo de Todd-Hewitt enriquecido 

con ácido nalidíxico y gentamicina para aumentar la sensibilidad al eliminar agentes 

gram negativos. Luego, a las 24 horas se recultiva en agar sangre. El cultivo vaginal 

por sí sólo tendría una sensibilidad un 40% menor que la del obtenido por muestra 

rectovaginal; lo mismo ocurre si se realiza cultivo corriente y no en un medio 

selectivo. 

La sensibilidad y especificidad del cultivo rectovaginal a las 36 semanas de gestación 

para predecir colonización al momento del parto es de un 91 y 89% respectivamente, 

en contraste con los cultivos obtenidos 6 o más semanas previo al parto, que 

muestran una sensibilidad y especificidad del 43 y 85% respectivamente para 

predecir este evento. Es así como se han evaluado nuevas técnicas de pesquisa de S. 

Agalactiae perineal al momento del parto, siendo la más promisoria la reacción en 

cadena de polimerasa (PCR), que identificaría el germen en menos de 1 hora con una 

sensibilidad de 87 a 97% y especificidad de 95%. 

Si bien el SGB suele ser asintomático en las madres, puede ser causante de infección 

del tracto urinario, endometritis, corioamnionitis, sepsis, y rara vez, meningitis. 

También, se ha visto que existe una asociación importante entre la colonización 

materna por SGB y la ruptura prematura de membranas. Esto se debe a la capacidad 
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de este microorganismo de producir fosfolipasas y proteasas, generar prostaglandinas 

e inducir respuesta inmune, que debilitan las membranas fetales. (Revista chilena 

Pediátrica, 2013) 

 

2.3.2. COMPLICACIONES MATERNAS  

2.3.2.1. CORIOAMNIONITIS  

Se define infección intraamniótica o invasión microbiana de la cavidad amniótica 

como la presencia de gérmenes en el LA, normalmente estéril. 

Los criterios que permiten su diagnóstico fueron establecidos por Gibbs y col:  

 Fiebre >38 grados axilar  

 Taquicardia materna – 

 Leucocitosis >15.000/mm3 – 

 Taquicardia fetal - Sensibilidad uterina –  

 LA purulento o de mal olor  

El diagnóstico de corioamnionitis se realiza cuando existen dos o más de los criterios 

mencionados. 

 

2.3.2.2 INFECCIÓN PUERPERAL  

Esta complicación se presenta con una incidencia que varía entre 0 y 29%, siendo la 

endometritis su manifestación más frecuente. La sepsis materna es una complicación 

rara que es más frecuente cuando se ha optado por manejos contemporizadores. 
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2.3.3 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

Cuadro 2. Diagnóstico diferencial de RPM 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL 
FRECUENCIA CARACTERÍSTICA 

Leucorrea Frecuente 
Flujo genital blanco amarillento, 

infeccioso, asociado a prurito. 

Incontinencia urinaria Frecuente 
Frecuente en segunda mitad del 

embarazo, especialmente en multíparas 

(por relajación perineal y 

rectocistocele). Descartar ITU 

Eliminación tapón 

mucoso 
Frecuente 

Fluído mucoso, a veces algo 

sanguinolento 

Rotura de quiste vaginal Infrecuente 

Pérdida brusca del líquido cristalino por 

vagina. Al examen se observa cavidad 

pequeña en paredes vaginales (raro) 

Rotura de bolsa 

amniocorial 
Infrecuente 

Raro; de espacio virtual entre corion y 

amnios; se produce por delaminación de 

este último. 

 Fuente: Reunión anual FASGO 2012; Ruptura prematura de membranas. 

 Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 
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2.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El proyecto de esta investigación fue evaluado y aprobado por la Unidad de 

Postgrados de la Universidad de Guayaquil, así como la aprobación del 

Departamento de Investigación del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor y la Unidad de Biomedicina de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

Gráfico 1. Ubicación del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 

 
Fuente: Google earth 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investiga ción tuvo una duración de 12 meses  

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 Investigador (Postgradista). 

 Tutor del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 Revisor de la Universidad de Guayaquil 

 Asesor de tesis del Hospital Gineco – Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 
 Historias clínicas de los pacientes con RPMpt 

 Muestras de placentas de pacientes con RPMpt 

 Equipo de laboratorio para muestreo 
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 Libros 

 Revistas de Ginecología y Obstetricia 

 Bibliografía de internet 

 Laptop 

 Papel bond/Agenda 

 Bolígrafos/Impresora 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. UNIVERSO 

 

Todas las pacientes ingresadas al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

con Ruptura prematura de membrana en el período 2014-2015.  

 

3.1.4.2. MUESTRA 

 

Aquellos que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión se tomó una muestra 

de 100 gestantes ingresadas al Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

con Ruptura prematura de membrana en embarazos pretérminos en el período 2014-

2015.   

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 Descriptiva 

 Comparativo 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio descriptivo y comparativo, 

con un diseño no experimental. Para su efecto se analizarán los resultados de las 

pruebas patológicas de las pacientes gestantes con RPMpt. Dentro de la investigación 

se determinarán el número de muertes neonatales producto de gestantes con RPMpt, 

obteniendo un record estadístico y la influencia de infecciones en las gestantes, con 
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lo cual se podrán establecer directrices y protocolos preventivos para este tipo de 

casos.  

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todas las pacientes ingresadas al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

con Ruptura prematura de membrana pretérmino en el período 2014-2015.  

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

Se excluirán todas las historias clínicas de las pacientes embarazadas que no presentaron 

RPMpt. 

Aquellas pacientes que presenten RPMpt, luego de haberse desencadendo el trabajo de parto. 

3.2.5 TÉCNICAS DE LABORATORIO 

 

3.2.5.1 Técnica PCR 

 

Definición. 

En una reacción de PCR se simula lo que sucede en una célula cuando se sintetiza el 

ADN y en el tubo se mezclan todos los ingredientes necesarios para hacerlo: la 

polimerasa, el ADN del organismo que queremos estudiar –donde se encuentra el 

fragmento que queremos sintetizar– , los oligonucleótidos (llamados también 

primers, iniciadores, cebadores, “oligos”, etc.) necesarios para que se inicie la 

transcripción, dinucleotidos (dNTPs), y las condiciones para que la enzima trabaje 

adecuadamente (cierto pH, determinadas cantidades de magnesio en forma de 

MgCl2, KCl, y pueden necesitarse otras sales o reactivos, dependiendo de cada 

polimerasa). 

 

3.2.5.1.1. Técnica PCR en tiempo Real 

 

Definición. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR, polymerase chain reaction por sus 

siglas en inglés) en tiempo real en la actualidad es la técnica más sensible para la 

detección de ácidos nucleicos (ADN y ARN). La PCR en tiempo real se basa en el 

principio del método de la PCR desarrollado por Kary Mullis en la década de los 80, 

que permite detectar ADN a partir de pequeñas cantidades, amplificándolas hasta 
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más de un billón de veces (Mullis 1990). La PCR en tiempo real es una técnica que 

combina la amplificación y la detección en un mismo paso, al correlacionar el 

producto de la PCR de cada uno de los ciclos con una señal de intensidad de 

fluorescencia. Posee características importantes como alta especificidad, amplio 

rango de detección (de 1 a 107 equivalentes genómicos de la secuencia blanco) 

(Brechtbuehl et al. 2001) y rapidez en la visualización del producto ya que no es 

necesario realizar una electroforesis posterior. Además, se ha reportado que para la 

PCR convencional (punto final), la cantidad final de producto amplificado puede 

verse afectada por inhibidores, saturación de la reacción o bien por falta de una 

estandarización adecuada.  

Para la amplificación por PCR en tiempo real además de los reactivos que se 

emplean en la PCR punto final, es necesario emplear un fluoróforo, los cuales 

pueden ser de dos tipos: a) fluoróforos con afinidad por el ADN y b) sondas 

específicas para fragmentos del ADN, es decir, que sólo emiten fluorescencia cuando 

se ha amplificado un fragmento del ADN de interés (blanco). 

Los sistemas de detección específicos para una secuencia de interés se pueden dividir 

en tres tipos: a) sondas de hidrólisis, b) sondas de hibridación y c) sondas de 

horquilla. Todas se basan en el principio FRET (Flourescence Resonance Energy 

Transfer por sus siglas en inglés), que consiste en la transferencia de energía entre 

dos fluoróforos: un donador (reportero) y un aceptor (apagador o quencher), los 

cuales emiten fluorescencia a diferente longitud de onda. Cuando el reportero y el 

apagador se encuentran próximos, el apagador absorbe toda la fluorescencia del 

reportero. Cuando este par de moléculas se separa, la fluorescencia del reportero no 

puede ser absorbida por el apagador y en consecuencia puede ser detectada por el 

fotodetector.  En el presente trabajo se han utilizado Sondas de Hibridación. 

 

Sondas de hibridación En este caso se utilizan dos sondas específicas que hibridan 

con la secuencia del ADN de interés. Una de ellas está marcada con un donador y la 

otra con un aceptor. La señal del fluoróforo aceptor es monitoreada por el sistema de 

detección conforme se da la amplificación del ADN, así la cantidad de 

oligonucleótidos unidos será mayor por lo que se incrementará la intensidad de la 

fluorescencia. Este sistema sigue la señal del fluoróforo aceptor de forma opuesta a 

la sondas de hidrólisis, que siguen la señal del reportero o donador. 

 



24 

 

Gráfico 2. Amplificación de PCR a tiempo real con sus tres fases 

 

 
Threshold, valor de fluorescencia umbral que señala la zona de aumento exponencial. 

La amplificación se detecta en cada ciclo de la reacción, midiendo el incremento de la 

fluorescencia que es proporcional al aumento de ADN. 
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Reactivos y Materiales 

1. Kit Group B  Streptococcus B (GBS) Catálogo N°. 40-0641-32 

2. Agua destilada estéril de grado molecular (libre de rnasa y dnasa)  

3. Cebadores (primers) forward y reverse (40μm)  

4. Sondas (probes) con marcación dual (10μm) (dual-labeled probes)  

5. Controles positivos. 

 

Materiales 

1. Lapicero señalador (marcador) de laboratorio  

2. Gradillas (racks) refrigerantes para tubos de minicentrífuga de 1.5 y tubos de 

reacciones de pcr 0.2ml de 96 pocillos.  

3. Tira de tubos (tube strips) o placas de reacción de pcr de 0.2ml  

4. Tapas de tiras ópticas (optical strip caps) 

5. Tubos para minicentrifuga estériles, libres de nucleasa, de 1.5 ml  

6. Guantes desechables sin talco.  

Equipos 

 1. Minicentrífuga 

 2. Vortex  

3. Sistema de detección pcr a tiempo real con un bloque termociclador para 96 

reacciones (96 well format thermocycler reaction block) 
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3.2.6 PRESUPUESTO 

 

El financiamiento de este trabajo de investigación fue cubierto por los recursos 

económicos el investigador. 

 

Cuadro 3. Presupuesto para la investigación 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $2400,00 

TOTAL DE INGRESO $2400,00 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                250.00 

Fotocopias                   150.00 

Libros y documentos                300.00 

KIT de laboratorio (MagnaRack) 950.00 

Computadora y servicios de Internet                  120.00 

Transporte                  230.00 

Refrigerio                  150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  250.00 

TOTAL $               2400.00 

    Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 
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3.3 CRONOGRAMA 

 

Cuadro 4. Cronograma de Actividades de la investigación 

 

Años 2014 2015 2016 

Actividad   Ene Feb Mr Ab May  Jun Jul Ago Sept 

Selección 

del tema 
X           

Presentación 

y aprobación 

del tema 

X           

Recolección 

de 

información  

X X          

Elaboración 

del 

anteproyecto 

      X X X   

Análisis de 

resultados de 

la 

investigación 

        X X  

Redacción 

del informe 

final 

          X 

Presentación 

del  informe 

final 

          X 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 100 pacientes ingresadas con RPM pt del Hospital “Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor”, en donde se observó los siguientes resultados: 

 

Cuadro 5.   Frecuencia de Ruptura Prematura de Membranas en embarazos 

pre-términos en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor periodo 

2014 -2015. 

OBJETIVO 1 

 

FRECUENCIA DE RPM PERIODO 2014 -2015 

PATOLOGIA INGRESOS 2014 -2015 PORCENTAJE 

RPMpt 134 12% 

RPM  a termino 983 88% 

TOTAL 1117 100% 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

Análisis e interpretación. En referencia al objetivo 1, se obtuvo  que durante el 

periodo 2014 – 2015 hubo un total de ingresos de 1117 pacientes (100%) con 

Ruptura Prematura de Membranas, de las cuales 134 pacientes (12% ) eran Ruptura 

prematuras de Membranas Pretérmino. 
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Cuadro 6.  Presencia de Streptococcus Agalactiae como el microorganismo 

infeccioso más frecuente en las placentas de pacientes con RPMpt, mediantes 

pruebas de laboratorio. 

OBJETIVO 2 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 
 

 

Análisis e interpretación. Del planteamiento del Objetivo 2; en el cual se busca 

determinar la presencia de Streptococcus Agalactiae; se obtuvo que del total de las 

100 pacientes, solamente en el 19% de pacientes se pudo demostrar mediante técnica 

de RT- PCR la presencia de Streptococcus agalactiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DEL PATÓGENO ENCONTRADO POR RT - PCR EN 

LA MUESTRA ESTUDIADA 

PATÓGENO FRECUENCIA 

Streptococcus agalactiae 19 

Negativos 81 

TOTAL 100 
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Cuadro 7. Resultados de presencia de Streptococcus Agalactiae según técnica 

RT - PCR de laboratorio 

 

        CALLS 

INC POS NAME CP TARGET CONTROL 

  85 M85 25,98 POSITIVO SUCCESS 

  86 M86 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  87 M87 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  88 M88 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  89 M89 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  90 M90 28,63 POSITIVO SUCCESS 

  91 M91 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  92 M92 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  93 M93 29,45 POSITIVO SUCCESS 

  94 M94 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  95 M5 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  96 M96 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  97 M97 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  98 M98 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  99 M99 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  100 M00 

 

NEGATIVO SUCCESS 

  C+ 

 

21,8 POSITIVO SUCCESS 

  C- 

  

NEGATIVO SUCCESS 

Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 

 

Gráfico 3. Resultados de presencia de Streptococcus Agalactiae según técnica 

RT - PCR de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 

 



31 

 

 

 

Cuadro 8. Resultados de presencia de Streptococcus Agalactiae según técnica 

RT - PCR de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 

 

Gráfico 4. Resultados de presencia de Streptococcus Agalactiae según técnica 

RT - PCR de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 

 

 

        CALLS   

INC POS NAME CP TARGET CONTROL 

  18 M18 31.8 POSITIVO SUCCESS 

  19 M19   NEGATIVO SUCCESS 

  20 M20   NEGATIVO SUCCESS 

  21 M21 23,1 POSITIVO SUCCESS 

  22 M22   NEGATIVO SUCCESS 

  23 M23   NEGATIVO SUCCESS 

  24 M24   NEGATIVO SUCCESS 

  25 M25 26,4 POSITIVO SUCCESS 

  26 M26   NEGATIVO SUCCESS 

  27 M27   NEGATIVO SUCCESS 

  28 M28   NEGATIVO SUCCESS 

  29 M29   NEGATIVO SUCCESS 

  30 M30   NEGATIVO SUCCESS 

  31 M31   NEGATIVO SUCCESS 

  32 M32   NEGATIVO SUCCESS 

  33 M33   NEGATIVO SUCCESS 

  34 M34   NEGATIVO SUCCESS 
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Análisis e interpretación: En los cuadros 7 y 8 con sus correspondientes figuras se 

muestra la interpretación de los resultados de la Curva de Amplificación. 

CP CROSS POINT (punto de cruce). Punto de ciclado en el que se capta la 

fluorescencia ante la presencia del ADN del Streptococcus, reflejando 

RESULTADOS POSITIVOS Las curvas debajo del umbral (threshold) no han captado 

fluorescencia por ende refleja RESULTADOS NEGATIVOS. 

C+ CONTROL POSITIVO muestra de ADN que es amplificada por los primers, 

esta asegura que las condiciones de reacción son las adecuadas, de modo que no se 

obtiene falsos negativos.  

C- CONTROL NEGATIVO Se usa agua bidestilada, así se asegura que los 

elementos que se usan no estén contaminados y no se obtengas falso positivos. 
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Cuadro 9. Correlación Anatomopatològica y Resultante Neonatal  

OBJETIVO 3. 

 

TIPO DE LESIONES  ANATOMOPATOLÓGICAS  - RESULTANTE NEONATAL 

PATOLOGÍA 

PLACENTARIA 
CASOS MUERTE PREMATUREZ 

DISTRESS 

RESPIRATORIO 

Corionitis 58 1 2 24 

Corioamnionitis 13 1  9 

Intervellositis 4   4 

Intervellositis/corioamninitis 4 1 1 1 

Intervellositis/corionitis 9   3 

Ninguna 12    

TOTAL 100  3  3 41  

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

Análisis e interpretación. En el presente estudio y acorde al Objetivo 3, se encontró 

como alteración anatomopatológica predominante a la Corionitis con 58 pacientes, 

dentro de las cuales existió una muerte fetal; 2 productos con Prematurez extrema y 

24 con Distress Respiratorio. El Distress Respiratorio fue el factor predominante y 

causa de ingresos neonatales en este estudio.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

En este trabajo se evidenció que la frecuencia de casos de Ruptura Prematura de 

Membranas Pretérmino en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor fue 

del 12%;  lo cual se encuentra en relación con el  porcentaje citado por la OMS 

(2012): la incidencia global de ruptura prematura de membrana pretérmino es del 

16%. En relación con España la incidencia de RPM pt según un estudio realizado en 

52 gestantes fue de 28%, ALÓS JUAN (2011), lo cual evidencia un porcentaje bajo 

para nuestro país según el estudio realizado.  Finalmente en un estudio realizado en 

el Hospital Regional núm. 1 del IMSS, en Querétaro, México, Acosta Jorge (2014), 

se incluyeron 138 mujeres que culminaron el evento obstétrico antes de la semana 37 

y se identificó a la rotura prematura de membranas pretérmino como el estado más 

común relacionado con frecuencia de 41.3%; con lo cual se confirma que acorde al 

estudio realizado en este trabajo y a lo descrito en la Guía de Práctica clínica  del 

MSP la incidencia de RPM pt en Ecuador es baja en comparación con otros países. 

 

En el estudio realizado para las 100 muestras de pacientes con RPM pt se utilizó la 

Técnica de PCR en tiempo real por la sensibilidad específicidad  y por la rapidez en 

la obtención de los resultados; con lo cual se determinó la presencia de Streptococcus 

Agalactiae en un 19% de las muestras; el cual relacionándolo con el estudio 

realizado con 135 pacientes por el Hospital San Borja Arriarán, realizado por la 

Universidad de Chile a través del Instituto de Microbiología (2012),   quienes 

también utilizaron la técnica PCR en tiempo real para amplificación de DNA; 

detectaron al Streptococcus agalactiae en un 71%. En un estudio realizado en Brazil 

y publicado por la Revista de Sanidad (2011), se evidenció dentro de los gérmenes 

predominantes la Candida albicans, seguido del Streptococcus grupo B con una 

asociación importante entre colonización vaginal y RPM. En comparación realizada 

con el estudio del Hospital Universitario de San Pául de Colombia (2010) quienes 

realizaron un estudio con 81 gestantes con factores de riesgo, en el cual las muestras 

se sembraron en caldo de Tood Hewwit y el subcultivo en agar encontrando una 

prevalencia de Streptococcus agalactiae en un 8,9%; confirmando de esta forma la 
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relación, en diferente porcentaje, de la presencia de Streptococcus Agalactiae y la 

Ruptura prematura de membranas. 

  

En la investigación realizada se evidenció como alteración anatomopatológica 

predominante a la Corionitis con 58 pacientes, dentro de las cuales existió una 

muerte fetal; 2 productos con Prematurez extrema y 24 con Distress Respiratorio. El 

Distress Respiratorio fue el factor predominante y causa de ingresos neonatales en 

este estudio. En un estudio realizado por Nicase (2012), indica que el Síndrome de 

Distres Respiratorio es la causa más frecuente de mortalidad perinatal, en relación a 

RPM, en gestaciones por debajo de las 34 semanas. Según Faneite (2010) en un 

estudio realizado con 44 pacientes, señala la relación de la corioamnionitis con la 

elevada morbilidad neonatal en casi 40 %; las patologías encontradas con mayor 

frecuencia fueron la insuficiencia respiratoria y la sepsis. Los resultados obtenidos en 

este trabajo están acorde a la Guía de práctica clínica, MSP del Ecuador (2015), 

quienes consideran que existe una relación entre la infección subclínica 

intraamniótica y estas complicaciones neonatales graves. Siendo el Distress 

Respiratorio la principal causa de mortalidad neonatal observada en nuestro estudio y 

en estudios realizados en Venezuela y México. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo el mundo fallecen 

casi 5 millones de recién nacidos al año y que 98% ocurren en países en desarrollo. 

De 30 a 40% de las muertes neonatales tienen relación con las infecciones.   
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Al terminar del estudio realizado de Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino y 

su correlación bacteriológica en el Hospital Obstétrico Enrique C. Sotomayor se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1.- En este estudio la incidencia de RPM pt (12%), es baja en relación con los 

estudios analizados de países desarrollados, lo cual evidencia el control efectivo de 

las condiciones de las pacientes previo a la presencia de Ruptura Prematura de 

Membrana. 

 

2.- Mediante técnica de PCR en Tiempo Real, en este estudio se comprobó la 

presencia de Streptococcus Agalactiae en 19 muestras de 100 estudiadas con esta 

técnica, con lo que se demuestra la inferencia de este microorganismo en infecciones 

que desencadenan Ruptura Prematura de Membrana, en concordancia con estudios 

realizados en otros países como Venezuela y México. 

 

3.- Comparando los hallazgos histopatológicos placentarios con el resultante 

neonatal, se demuestra que existe una relación directa con el Síndrome de Distress 

Respiratorio y prematurez extrema como patologías neonatales de mayor incidencia, 

a causa de un proceso infeccioso dada por la presencia del Streptococcus. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1.- Concientizar a la mujer embarazada para que acudan a los controles prenatales de 

acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, con la 

consecuente prevención de infecciones que pudieran conducir a una Ruptura 

Prematura de Membrana 

 

2.- Estandarizar la determinación del agente causal de Ruptura prematura de 

membrana como un mecanismo para establecer  medidas preventivas  y resolución 

oportuna evitando la afección neonatal.   

 

3.- Realizar investigaciones que permitan determinar la presencia de otros 

microorganismos que estén relacionados con la Ruptura prematura de membranas, 

con la finalidad de establecer mecanismos oportunos de prevención. 

 

4.- Comunicar a las gestantes las complicaciones materno – neonatales a causa de la 

Ruptura Prematura de Membranas y protocolizar el manejo y atención de las 

gestantes en riesgo para optimizar su ejecución.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. 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 RPMPt  

 

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 

 

Césarea 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__________________________________________   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   
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Anexo 2.  Distribución de pacientes por edad con RPM pt ingresadas en el Hospital 

Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, durante el año 2014 – 2015 

 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

 

Anexo 3. Rango de edades de pacientes con RPM pt  

 

  Fuente: Estadísticas HECS      Elaborado: Md. Ingrid Morales Luna 
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RANGO DE EDAD DE GESTANTES CON RPM PT  

2014 - 2015 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 - 19  29 29 

20 - 24  28 28 

25 – 29 14 14 

30 – 34 16 16 

35 – 39 8 8 

40 - 44  5 5 

Total 100 100 
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Anexo 4. Distribución de casos de pacientes con Índice de líquido amniótico 

(ILA) según Phelan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 
 

 

 

Anexo 5. Frecuencia de Oligoamnios en pacientes con RPM pt 

 

 
 

Fuente: Estadísticas HECS                    Elaborado: Md. Ingrid Morales Luna 
 
 

64% 

27% 

9% 

FRECUENCIA DE OLIGOAMNIOS 

0 a 3 cc (severo)

4 a 5 cc (moderado)

 6 a 7 cc (leve)

ÍNDICE LÍQUIDO AMNIÓTICO SEGÚN MEDIDAS DE PHELAN 

EN PACIENTES CON RPM PT 

  

ILA FRECUENCIA  

0 a 3 cc (severo) 64 

4 a 5 cc (moderado) 27 

 6 a 7 cc (leve) 9 

Total 100 
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Anexo 6. Frecuencia de Ruptura Prematura de Membranas en embarazos pre-

términos en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor periodo 2014 

-2015. 

 

 
Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

Anexo 7. Patógeno frecuente detectado por reacción en cadena de polimerasa 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Instituto Biomedicina UCSG      Elaborado: Md. Ingrid Morales Luna 
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Anexo 8. Correlación Anatomopatològica y Resultante Neonatal 

 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

Anexo 9. Edad gestacional según Ballard. 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 
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Anexo 10. Edad gestacional según Ballard 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas HECS                 Elaborado por: Md. Ingrid Morales 
 
 

Anexo 11. Semanas de gestación de pacientes con RPM pt  

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabor

ado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS GESTANTES POR EDAD 

GESTACIONAL 

Semanas Frecuencia 

< 27 semanas 3 

28 a 32 semanas 20 

33 a 36 semanas 77 

TOTAL 100 

82% 

18% 

Edad gestacional según Ballard 

AEG PEG
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Anexo 12. Semanas de gestación de las pacientes con RPM pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

 

Anexo 13. APGAR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Estadísti

cas HECS                        Elaborado por: Md. Ingrid Morales 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

APGAR (1' - 5') FRECUENCIA 

<6 28 

6 a 7 10 

7 a 8 15 

8 a 9 43 

9 a 9 4 

Total 100 

< 27 semanas 28 a 32 semanas 33 a 36 semanas
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20 
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Anexo 14. Apgar de las pacientes con RPM pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estadísticas HECS          Elaborado por: Md. Ingrid Morales 

 

 

Anexo 15. Patologías asociadas rpm pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Md. Ingrid Morales Luna 

 

 

 

 

PATOLOGÍAS  NEONATALES ASOCIADAS A RPM PT 

Patologías Frecuencia 
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Anexo 16. Patologías Neonatales 
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Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 

 

 

 

Anexo 18. Amplificación de curvas técnica PCR 

 
Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 
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Anexo 19. Amplificación de curvas técnica PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 

 

 

 

 

Anexo 20. Amplificación de curvas técnica PCR 
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Fuente: Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21. Flujograma de diagnóstico y manejo de RPMP 
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Fuente: Guía de Práctica Clínica, Ruptura prematura de membrana pretérminos, 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015 
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Anexo 22. Lista de dispositivos médicos esenciales para la RPMP 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Ruptura prematura de membrana pretérminos, 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015 
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Anexo 23. Muestras placentarias para análisis 

 

 

Fuente: Md. Ingrid Morales Luna 

 

Anexo 24. Extracción de ADN 

 
Fuente: Md. Ingrid Morales Luna 
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Anexo 25.  Investigadora realizando elusión de DNA 

 

 
                            Fuente: Md. Ingrid Morales 
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