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RESUMEN. 

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

de membranas que ocurre espontáneamente antes del inicio del  trabajo de 

parto. Cuando la RPM ocurre antes de la semana 37 es conocida como ruptura 

prematura de membranas fetales pretérmino (RPMpt). El objetivo del presente 

trabajo es  determinar si la ruptura prematura de membranas (RPMpt) 

complicadas en gestantes pretérminos tiene relación con la morbi-mortalidad 

materno neonatal.  La metodología que se realizó en este estudio  fue de tipo 

descriptivo, y correlacional, y diseño retrospectivo, no experimental, en 

gestantes cuyo parto ocurrió en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor Guayaquil - Ecuador, durante el período comprendido entre Enero 

2010 y Diciembre del 2012. Los resultados son los siguientes,  el promedio de 

semanas de gestación de las pacientes que presentaron RPMpt fue de 34 

semanas que equivale en un 58%. La edad promedio  de 15 - 20 años tuvo una 

incidencia del 36%. Hubo altos índices de cesárea sobre todo las realizadas 

por primera vez.  Las principales patologías presentadas en neonatos fueron en 

orden descendentes: distréss respiratorio 28%, riesgo de infección 23%, 

restricción de crecimiento intrauterino 7%, enfermedad de la membrana hialina 

5%, enterocolitis necrotizante 4%, hemorragias intraventricular 2% y largas 

estadías hospitalarias fueron las repercusiones fundamentales sobre la salud 

materna y el perinato, se presentó mortalidad neonatal en el 10%. En 

conclusión la ruptura prematura de membranas pretérmino continúa siendo una 

de las complicaciones y una de las causas más importantes de  la 

prematuridad extrema que grava de forma decisiva los resultados perinatales.  

 

PALABRAS CLAVES: Ruptura prematura de membranas, segundo 

trimestre del embarazo, parto prematuro, infección perinatal 
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ABSTRACT.  

Premature rupture of fetal membranes (PPROM) is defined as rupture of 
membranes that occurs spontaneously before the onset of labor. When the 
RPM occurs before 37 weeks is known as premature rupture of fetal 
membranes preterm (RPMpt). The objective of the present study is to determine 
if the premature rupture of membranes (RPMpt) complex in pregnant preterm is 
related to neonatal maternal morbi-mortality.  The methodology that was carried 
out in this study was descriptive and correlational type, and retrospective 
design, non-experimental, in pregnant women whose birth took place in the 
Hospital Gineco-obstetrical Enrique C. Sotomayor Guayaquil - Ecuador, during 
the period between January 2010 and December 2012. The results are as 
follows, the weeks of gestation of the patients who presented RPMpt averaged 
34 weeks, which is the equivalent of 58%. The average age of 15 - 20 years 
had an incidence of 36%. There were high rates of caesarean section, 
especially those carried out for the first time.  Main pathologies in newborn 
infants were in order descending: respiratory distress 28%, risk of 23%, 
restriction of intrauterine growth 7%, disease of the hyaline membrane 5%, 4%, 
2% intraventricular haemorrhage necrotising enterocolitis and longer hospital 
stays were the fundamental impact on maternal health and the perinato, 
presented neonatal mortality by 10%. In conclusion the premature rupture of 
membranes, preterm labor continues to be one of the complications and one of 
the most important causes of prematurity extreme that you gravel decisively 
perinatal outcomes.  
 
 
KEY words: Premature rupture of membranes, second trimester of 

pregnancy, preterm delivery, perinatal infection 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La prevalencia de RPMpt. En países como Argentina oscila entre 7 y 14 % total 

de los partos en Chile oscila en un 10%, en Canadá del 7 – 8 % , en Brasil 5 %. 

En Europa se calcula que 5 al 9% de los nacimientos son pretérminos y en 

Estados Unidos de Norte América este porcentaje alcanza el 12-13% (1). 

 En América Latina, estadísticas de algunos hospitales confirman que es cerca 

de 11 al 15%(2-4). Se estima que un 25 a 30% de esos pretérminos son 

producto de ruptura prematura de membranas. (2) 

La RPM es un problema obstétrico en el que se  presenta solución de 

continuidad de las membranas corioamnióticas y pérdida  de líquido amniótico 

antes del inicio del trabajo de parto. Su frecuencia aproximadamente es del 

10% de todos los embarazos, alcanza el 80% en  embarazos a término y en un 

20% de embarazos pretérmino, siendo responsable de un 30 – 40% de los 

partos prematuros (3,4,5). Entre las causas más frecuentes descritas en la 

literatura se encuentran las infecciones, nivel socioeconómico, RPM anterior, 

metrorragia, cirugía ginecológica previa, embarazo múltiple, lo que trae consigo 

que el parto se produzca antes del término de la gestación. Cuando RPM 

ocurre antes de la semana 37 es conocida como RPMpt; RPMpt previable” 

(menos de 23 semanas), RPMpt “lejos del término” (desde la viabilidad hasta 

aproximadamente 32 semanas de gestación), RPMpt “cerca al término” 

(aproximadamente 32-36 semanas de gestación) (6,7,) 

Cuando la RPMpt se presenta antes de las 34 semanas de edad gestacional, 

es una etapa crucial, debido a que existe mucha controversia en el manejo 

pues la prematuridad podría traer consecuencias desastrosas en el neonato. (9) 

Dentro de las complicaciones neonatales se describen principalmente Infección 

(sepsis 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 placentario, 

presentaciones distócicas y compresión funicular por oligoamnios.  
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El propósito de la investigación fue  determinar el Resultado Materno Perinatal 

en Gestaciones Pretérminos Complicadas con Ruptura Prematura de  

Membranas en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor.   2010 -  

2012.  El diseño de la investigación fue no experimental, longitudinal y 

retrospectivo, lo cual permitirá determinar la frecuencia con que se presentó 

este evento, así como los problemas que se presentaron en el manejo de estos 

casos para mejorar la atención en las pacientes hospitalizadas. 

Los resultados esperados nos permitirá establecer una conducta obstétrica 

adecuada y oportuna para el manejo de pacientes con RPMpt, de esta manera 

disminuir las complicaciones tanto maternas como perinatales; permitiéndonos  

establecer las principales causas y factores que conllevan a una gestante a una 

RPMpt de tal modo conocer su incidencia y posibilitar que esta investigación 

sea soporte para futuras investigaciones comparativas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La RPM es una patología de gran importancia clínica y epidemiológica debido a 

la frecuencia de complicaciones materno neonatales asociadas como: 

Corioamnionitis, endometritis, prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria 

en el recién nacido.  Dentro de las causas más frecuentes descritas en la 

literatura se  encuentran los traumatismos, infecciones locales, desnutrición, 

alteraciones cervicales. Luego de 24 horas de producida la RPM gran 

porcentaje de las gestantes pueden presentar signos de infección 

intraamniotica, la cual se ha relacionado hasta en un 54% de muerte neonatal 

temprana, asociándose la RPM a Sepsis Neonatal Temprana con tasas de 

mortalidad neonatal de hasta 33% cuando concurren con fiebre materna y Bajo 

Peso al Nacer (BPN).(8.9) 

Por la repercusión y gravedad que tiene la RPMpt  se justifica el propósito de 

mejorar la conducta obstétrica en dicha patología y determinar los Resultado 

Materno Perinatal en Gestaciones Pretérminos Complicadas con Ruptura 

Prematura de  Membranas y disminuir las complicaciones e índice de morbi-

mortalidad. 

En el hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor se ha observado un alto 

índice e incremento de pacientes que acuden por Ruptura Prematuras de 

Membranas en gestantes pretérminos, sin que exista suficientes estudios 

relacionados con esta patología obstétrica, por tal razón es necesario plantear 

una investigación relacionada a determinar las causas y factores de riesgos, 

con la finalidad de conocer la incidencia y prevalencia del caso. 

La prevalencia de RPMpt  Argentina oscila entre 7 y 14 % total de los partos en 
Chile oscila en un 10%, en Canadá del 7 – 8 % Brasil l 5 %. 

En  América Latina, sin embargo estadísticas de algunos hospitales confirman 
que es cerca de 11 al 15%. Se estima que un 25 a 30% de esos pretérminos 
son producto de ruptura prematura de membranas. 
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1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.-  ¿Cuál es la incidencia de la RPMpt entre las 28 a 36 semanas de edad 
gestacional y en el periodo de estudio? 

2.- ¿Cuáles son los factores de riesgo materno para RPMpt  entre  28  a 36 
semanas de edad gestacional? 
 
3.- ¿Cuál es el grupo poblacional más afectado desde el punto de vista 
socioeconómico? 
 
4.- ¿Cuáles son los resultados obstétricos y los resultados perinatales 
asociados a la RPMpt? 
 
5.- ¿Cuál fue  la  vía parto más frecuente de las pacientes complicadas con la 
RPMpt? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN. 

La RPM se presenta en una frecuencia del 10% de todos los embarazos. 

Alcanza una frecuencia del 80% en embarazos a término y en un 20% de 

embarazos pretérmino, siendo responsable de un 30 – 40% de los partos 

prematuros. 

La RPMpt es responsable del 30% de morbilidad y mortalidad neonatal en 

gestaciones prematuras. 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, DPP, 

presentaciones distócicas y compresión funicular por oligoamnios. 

La Ruptura Prematura de Membranas no solo es un tema controvertido sino 

frecuente y tiene considerable efecto potencial sobre el resultado materno 

neonatal, Garite Lewis (2001). 

Como se citó en el párrafo anterior la RPMpt es una entidad muy frecuente que 

no tiene mayor relevancia cuando se presenta en embarazos a término, pero 

tiene efectos devastadores en gestaciones pretérmino, tanto a la madre como 

al producto de la concepción.(10,11) 

Un estudio realizado en Francia evalúa las consecuencias neonatales en 

gestantes con antecedente de RPMpt entre 24 y 34 semanas. 

La edad media al momento de la RPMpt fue 29.8 semanas, el parto se produjo 

en promedio a las 30.4 semanas. La media del período de latencia entre la 

RPMpt y el parto fue 119 horas. Este estudio toma importancia ya que existen 

pocas investigaciones que estudien el comportamiento de los factores de 

riesgo maternos para RPMpt estando enfocados principalmente hacia las 

consecuencias de esta patología. 

Con  la información generada en el presente estudio diseñaremos una 

propuesta de medidas de prevención, las mismas que permitirán disminuir la 

prevalencia de esta patología, interviniendo sobre los factores de riesgo que 

incurren en la misma. 
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1.1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo de esta investigación se ha garantizado debido a que cuenta con 

el apoyo de la Dirección técnica de la Institución, todos conscientes de la 

necesidad de optimizar y brindar una excelente calidad de atención a la 

comunidad en especial en la etapa de gestación pudiendo ofrecer así un mejor 

pronóstico  materno-neonatal y disminuyendo las complicaciones a causa de la 

RPMpt. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.2.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los resultados materno perinatal de la Ruptura Prematura de 

Membranas Pretérmino en el Hospital Gineco –Obstétrico Enrique C 

Sotomayor 2010 – 2012, mediante la revisión de historias clínicas, con el 

fin de implementar políticas de salud, y disminuir la  morbi-mortalidad. 

 

1.2.1.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Establecer la incidencia de la RPMpt entre las 28 a 36 semanas de edad 

gestacional y en el periodo de estudio. 

 

 Determinar  jerárquicamente los  factores de riesgo maternos asociados 

a RPMpt  entre  28  a 36 semanas de edad gestacional. 

 
 

 Identificar el grupo poblacional más afectado desde el punto de vista 

socioeconómico. 

 

 Reconocer los resultados obstétricos y los resultados perinatales 

asociados a la RPMpt. 

 

 Determinar la vía de parto más frecuente de las pacientes  complicadas 

con RPMpt. 
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  1.2.2 HIPÓTESIS  

La RPMpt se asoció a peor resultado materno y perinatal. 

1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE. Resultado Materno Perinatal. 
 

1.3.2  VARIABLES INDEPENDIENTES  

MATERNAS  

 Edad: expresada en años: 15-20, 20-25, 25-30, y mayor de 30 

 Nivel de educación: primario, secundario o superior. 

 Estado civil: soltera, casada, unión libre. 

 Paridad: primigesta  - multigesta. 
 

 Antecedes de RPMpt:   si      -     no 
 

 Controles prenatales: si – no y cuantos. 
 

 Factores asociados:  Infecciones cervico –uterinas 
 
                                  Infecciones vías urinarias  
 
                                  Oligoamnios 
 
                                  Hospitalizaciones anteriores 
 

 Estancia hospitalaria: de 1 – 3, 4 – 7, y mayor de 1 semana. 
 

 Tipo de parto: Parto y Cesárea  
 

 Principales complicaciones materna  
 

NEONATALES  

 Edad gestacional: 28 – 30, 30 -32, 32 -34 y mayor de 34 semanas. 

 Peso al nacer:            bajo peso: menor de 2500 gr. 

                                   Muy bajo de peso: menor 1500 gr 

                                   Extremado bajo de peso: menor de 1000 gr 

 

 Apgar:         0 – 3 Hipoxia neonatal 
                   4 – 6 Depresión neonatal 
                   Mayor 7 adecuado 
 



14 

 

 Nacieron: vivos  o muertos. 

 Principales complicaciones:   Distréss respiratorio 
                                                Enterocolitis necrotizante 
 Hemorragia interventricular. 
 

 Estancia hospitalaria:     1 – 3, 4 -7, 7 -15 y mayor de un mes. 
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

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

continuidad en las membranas ovulares que permite la salida del líquido 

amniótico (LA) después de la semana 20 de gestación y antes de inicio del 

trabajo de parto 

En Europa se calcula que 5 al 9% de los nacimientos son pretérminos y en 

Estados Unidos de Norte América este porcentaje alcanza el 12-13%  

En Latino América aproximadamente uno de cada 7 nacimientos es prematuro 
y la ruptura de membranas son la principal causa. Una vez confirmada la 
ruptura de membranas, en especial las lejos del término, estamos ante una 
complicación obstétrica que amerita manejo muy específico y basado en 
pruebas (evidencia).  

Una de las complicaciones más comunes son la corioamnionitis y debe ser de 
vigilancia estricta en toda paciente con ruptura de membranas. La evidencia no 
muestra utilidad de los tocolíticos ni del cerclaje cervical para el manejo de las 
rupturas de membranas lejos del término. El uso de amniocentesis no es 
respaldado por la evidencia, pero son necesarias más investigaciones y el 
manejo ambulatorio no se justifica.(12) 

La ruptura prematura de membranas  es de un 9,9%, aproximadamente el 80% 
de los casos se presentan   a término. 

La ruptura prematura de membranas en gestaciones menos de 37 semanas 
tiene una prevalencia del 3-4% y representan aproximadamente un 30% de los 
partos pretérminos. En un estudio realizado en un Hospital Clinic de Barcelona 
sobre 1200 partos, cerca del 40% de los grandes prematuros (antes de las 32 
semanas) corresponden a casos de ruptura prematura de membranas 
pretérmino 

Chile la  RPM en embarazos de pretérmino es responsable de un tercio de los 
casos de partos prematuros y del 10% de las muertes perinatales; también se 
asocia a un aumento en la morbilidad materna infecciosa dada por 
corioamnionitis e infección puerperal 

En Colombia la  incidencia de la RPM es muy variable. Recientemente, se 

muestran cifras de 14-17%. En nuestro medio se reportan incidencias entre 

15% y 22%. La RPM complica de 1% a 4% de todos los embarazos y se 

relaciona con 30% de todos los recién nacidos pretérmino. Al término, la RPM 

se presenta en el 8 al 10% de las mujeres embarazadas. La incidencia de 

corioamnionitis asociada con RPM varía de acuerdo al tipo de población. Pero 
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en general, la incidencia es de 0.5 al 1%. En RPM prolongada puede ser del 3 

al 15%. La corioamnionitis es más frecuente en la RPM pretérmino con una 

frecuencia de 15 a 25%. 

Perú Incidencia de ruptura prematura de membranas 2 a 4 %.  , 30 – 40% de 

los partos pretermito están relacionados a ruptura prematura de membranas , 

parto pretérmino afecta en 8 a 10% de todos los recién nacidos  

Argentina oscila entre 7 y 14 % total de los partos, en Canadá del 7 – 8 %, 
mientras que en Brasil oscila entre el 5 %, en México 8.9%. 

En Ecuador las rupturas prematura de membranas constituye entre el 5 al 14% 
de todos los embarazos, y es el causante del 50% de partos pre-termino y 
contribuyen al 20% de muertes perinatales 

En Guayaquil la RPMPt ocurre el 3% del total de mujeres embarazadas 
causando aproximadamente el 30% de los partos pretérminos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

2.2 Ruptura prematura de Membranas  

 2.2.1 Definición  

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

continuidad en las membranas ovulares que permite la salida del líquido 

amniótico (LA) después de la semana 20 de gestación y antes de inicio del 

trabajo de parto. El tiempo que transcurre entre la ruptura de membranas y el 

inicio del trabajo de parto se denomina período de latencia. (11-12) 

También ha sido descrita la influencia del sexo fetal sobre la ruptura 

espontánea de las membranas, encontrándose una franca preponderancia del 

sexo masculino sobre el femenino en una relación de 1:9 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA  

La RPM se produce entre un 6-24% de embarazos según los diversos autores, 

y existe controversia en especial a término, respecto al lapso de tiempo que se 

estima necesario que transcurra entre la RPM y el inicio del parto para que la 

rotura de membranas sea considerada prematura. En la mayoría de servicios 

este período se considera de entre 3 y 6 horas.  

La rotura prematura de membranas (RPM) en gestaciones de menos de 37 

semanas tiene una prevalencia del 3-4% y representa aproximadamente un 

30% de los partos pretérmino. En el 50-60% de los casos, el intervalo de 

tiempo desde la amniorrexis hasta el parto será inferior o igual a una 

semana.(13,14) 

2.2.3 FISIOPATOLOGIA  

Las membranas fetales están compuestas por una lámina interna, constituida 

por una sola capa de células (el amnios), que mide 0,05 mm, y una lámina 

externa, formada por tres o cuatro capas, que mide de 0,06 a 0,12 mm (el 

corion), separadas por una zona de tejido conectivo denso que contiene 

también una pequeña proporción de elastina. El colágeno y la elastina jugarían 

un rol importante en el mantenimiento de la integridad de la membrana corio-

amniótica, que en condiciones normales exhibe un equilibrio entre actividad 

enzimática proteasa y antiproteasa. Aunque el corion es más grueso, en la 

realidad el amnios es más resistente. De todas formas, las dos capas actúan 

conjuntamente, ofreciendo mayor resistencia que cada una por separado. 

Además, las membranas reciben el apoyo del músculo uterino, excepto a nivel 

del cuello uterino cuando está algo abierto el orificio cervical interno. Por ello, la 

ruptura normal de las membranas se produce habitualmente durante el parto y 

cuando falta parte de este soporte mecánico, a partir de 4 cm de dilatación, 

coincidiendo con el momento de la contracción y cuando las presiones 
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alcanzan 50-60 mm Hg. El mecanismo por el cual se produce la rotura 

fisiológica de las membranas no se conoce con exactitud, si bien existen 

diversas teorías que se basan en la aparición de un desequilibrio en los 

componentes de estas membranas. (15,16) 

 Según el libro de Rodrigo Cifuentes: Ginecología y obstetricia basado en las 

nuevas evidencias manifiesta lo siguiente 

La pared de algunos microorganismos puede producir colagenasas, mucinasas 

y proteasas que debilitan el corión y el amnios produciendo su ruptura. La 

membrana corioamniótica está constituida básicamente por colágeno, 

fibronectina y proteoglicanos.  

Ha sido demostrado además que las bacterias incrementan la biosíntesis de 

prostaglandinas, bien sea directamente a través de fosfolipasas A-2 y C  o bien 

indirectamente mediante sustancias tales como interleukinas, el factor necrosis 

tumoral o el factor activador de la agregación plaquetarias, estos a su vez 

actuarían sobre la célula decidual induciendo producción de prostaglandinas.  

2.2.4 ETIOLOGIA 

La etiología de la RPM no ha sido aun claramente establecida, aunque se han 

identificado algunos factores predisponentes que actuarían modificando la 

elasticidad de las membranas ovulares, las cuales en condiciones normales 

pueden soportar presiones hasta de 393 mm Hg. Sin embargo, la zona de las 

membranas que se presenta al orificio cervical interno tiene algunas 

características especiales que facilitarían su ruptura como son su menor 

desarrollo y nutrición, la mayor tensión - estiramiento por ausencia de pared 

uterina a ese nivel y el contacto directo con el moco cervical y elementos 

patógenos o no de la flora vaginal. (17) 

2.2.4.1 INFECCÓN LOCAL 

Es la teoría más aceptada, especialmente en embarazos muy lejos del término. 

La infección intraamniótica puede producirse bien sea por gérmenes intra-

amnióticos que llegan vía sanguínea como la listeria monocytogenes, el 

treponema (sífilis) o el plasmodium (malaria), o por microorganismos cérvico 

vaginales que ascienden por continuidad (Figura 1).  

Estos gérmenes (o bacterias) algunos son considerados constituyentes de la 

flora "normal". Sin embargo, producen diversas proteasas (colagenasas y 

elastasa) que disminuyen la longitud tensil de las membranas corioamnióticas 

facilitando su ruptura. Otra fuente de proteasas en vagina es el fluido seminal. 
(15-16).Igualmente los leucocitos que infiltran las membranas fetales como parte 

de la respuesta inflamatoria a la corioamnionitis producen elastasa, la cual 

actúa sobre el colágeno tipo lll degradándolo. 
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Figura 1 

Así mismo, en el embarazo de pretérmino existen bajas concentraciones de 

colágeno en las membranas amnióticas de pacientes con RPM al compararlas 

con pacientes sin RPM (350 +- 70 y 587 +- 84 mcg de colágeno por mg de 

peso del amnios respectivamente). (18-19) 

También, en los casos de RPM existe una marcada reducción en el contenido 

de fibras de colágeno tipo lll (colágeno intersticial). Este colágeno es degradado 

probablemente cuando se produce un déficit en la síntesis de antioxidantes 

protectores por estos tejidos. 

Más reciente, ha sido descrito en endometrio, endocérvix y corion la presencia 

de un péptido antimicrobiano de amplio espectro, llamado Defensina-5. En 

casos de RPM, este péptido se encuentra en concentraciones disminuidas. 

Debemos mencionar, las asociaciones conocidas de infección de 

bacteroides sp, tríchomonas vaginalis, Staphylococcus epidermis, 

gardnerella, con una mayor incidencia tanto de RPM como de parto 

pretérmino. En términos de riesgo relativo, pacientes con bacteroides sp 

tienen un 2,8 de riesgo de RPM l: (p < 0,03); en pacientes con T. vaginalis este 

riesgo es de 1,4 (p > 0,03); cuando existe epidermis el riesgo se eleva a 2,1 (p 

< 0,001).6 Igualmente, cuando en cultivos de orina se aísla estreptococo del 

grupo beta, la incidencia de RPM es del 35%. Cuando no se aísla dicho 

germen, solamente el 15% hacen RPM (p < O, 001). (20-21) 

2.2.4.2 BORRAMIENTO Y/O DILATACIÓN CERVICAL 

Por contractilidad uterina aumentada o por incompetencia del orificio interno del 

cérvix. En cualquiera de estas dos situaciones se disminuiría el soporte de las 

membranas produciendo herniación del saco ovular y facilitando, además, el 

contacto de los microorganismos vaginales con las membranas. (18)Cuando por 
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ultrasonido transvaginal el cérvix es < de 2,5 cm el riesgo de que se produzca 

RPM es casi de siete veces más (OR=6,5 con IC al 95% de 1,6 a 26,99). 

Aquí vale la pena mencionar que, el cerclaje cérvico uterino con edad 

gestacional avanzada (más allá de las 16 semanas) aumenta las posibilidades 

de ruptura de las membranas. 

2.2.4.3 TRAUMATISMOS 

Especialmente tactos vaginales repetidos, colocación de amnioscopios y el 

coito. 

Los procedimientos de diagnóstico prenatal también son factores iatrogénicos 

de RPM. Después de amniocentesis en el segundo trimestre las membranas se 

rompen en aproximadamente en el 1,5% de las pacientes, después de biopsia 

de vellosidad coriónica el riesgo es mucho menor (solamente del 0,7%). 

2.2.4.4 EFICIENCIA MATERNA DE VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS 

La vitamina C y el cobre son importantes en el metabolismo y maduración del 

colágeno. Ha sido reportada una mayor incidencia (del 15%) de RPM en 

pacientes con deficiencia de ácido ascórbico en relación con embarazadas 

cuyo nivel de ácido ascórbico era normal y en quienes la incidencia de RPM fue 

sólo del 1%.” También los bajos niveles de cobre sérico materno inhiben la 

maduración y crecimiento normales del tejido conectivo de las membranas 

ovulares; el índice de zinc (una medida combinada de zinc en suero, calostro y 

el cabello) se ha encontrado significativamente más bajo en mujeres con 

RPM.(22-23) 

Otros factores asociados a la RPM son el embarazo múltiple (por aumento en 

la presión intrauterina), el polihidramnios, las anomalías congénitas (con 

incidencia del 8% en casos de RPM mientras que en la población general es 

del 2%), alteraciones en la presentación fetal (particularmente en 

situaciones transversas y en presentaciones podálicas completas o 

incompletas), enfermedades maternas del tejido conectivo. Para destacar 

entre éstas, el síndrome de Ehlers-Darlons (piel hipertensible y laxitud de las 

articulaciones) en el cual se ha reportado una incidencia hasta del 83% de 

RPM. 

Con relación a procedimientos quirúrgicos que dañen la integridad del orificio 

cervical interno, aunque el antecedente de un aborto inducido no incremente la 

incidencia de RPM, ésta se eleva al doble cuando existen dos o más abortos 

inducidos previamente al embarazo actual, así no exista incompetencia 

cervical. 

Finalmente, la hemorragia anteparto, especialmente cuando su duración es 

mayor de un trimestre, incrementa hasta tres veces las posibilidades de RPM, 
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el sexo masculino tiene una proporción de 2:1 con relación a los fetos de sexo 

femenino y el hábito de fumar incrementan las posibilidades de RPM.(13) 

2.2.5. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico seguro de RPM es definitivo para su manejo posterior, 

particularmente en los embarazos de pretérmino. Generalmente, la paciente 

consulta por salida de líquido por los genitales externos, lo cual se confirma al 

examen con espéculo estéril en el 90% de los casos. Si la simple visualización 

no es efectiva, se pueden hacer maniobras que aumenten la presión 

intrabdominal como: tos, valsalva o compresión en el fondo uterino. (13-14). 

2.2.5.1 Papel de nitracina 

 Como el LA tiene un pH alcalino (de 7,0 a 7,5), se coloca un papel de nitracina 

durante 15 segundos en el fondo de saco vaginal posterior (el pH vaginal es 

ácido, de 4,5 a 5,5). Si el papel de nitracina (de color amarillo) vira a azul es 

bastante probable el diagnóstico de RPM. Puede haber falsos negativos si el 

tiempo transcurrido entre la RPM y la realización de la prueba ha sido mayor de 

cuatro horas. Falsos positivos se obtienen en casos de que haya soluciones 

alcalinas en la vagina (sangre, semen, exceso de moco cervical, orina, jabones, 

etc.). 

2.2.5.2 Test de arborización 

El test de arborización del LA es otra prueba diagnóstica de RPM como quiera 

que el L.A. por su contenido en mucina y cloruro de sodio al secarse  cristaliza 

en forma de hojas de helecho. Se realiza colocando una gota del fondo de saco 

vaginal posterior en una lámina de vidrio, se deja secar al aire durante diez 

minutos y se observa al microscopio las formaciones en hojas de helecho, lo 

cual hace el diagnóstico de RPM. Esta prueba puede dar falsos negativos si 

han transcurrido más de cuatro horas de la RPM o falsos positivos si la muestra 

se obtiene del cérvix (en vez de obtenerla del fondo de saco vaginal posterior 

como ya se mencionó) o si hay en la vagina elementos que cristalizan en forma 

similar como la orina o soluciones antisépticas.(15) 

La validez de estas dos pruebas es igual independientemente de la edad 

gestacional (desde la semana 12 hasta la 41) y usadas en conjunto, tienen una 

efectividad cercana al ciento por ciento. 

2.2.5.3 Ecografía  

La disminución o ausencia de LA por RPM también se puede demostrar 

mediante evaluación cualitativa de su volumen por examen ultrasónico. 

Obviamente, debe tratar de descartarse otras posibles causas de 

oligohidramnios (malformaciones congénitas, embarazo de postérmino, etc.). 
(18-19).Al realizar una ecografía, se observa un ILA (Índice de Líquido Amniótico) 
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menor de 8 cm, lo cual es diagnóstico de oligohidramnios producido por la 

RPM. Sin embargo, si el volumen de LA es normal a la ecografía, no podemos 

descartar la RPM, pues un feto en buenas condiciones de oxigenación puede 

producir orina a la misma velocidad con que se está perdiendo el LA, 

conservándose el volumen (balance eliminación – producción) más o menos 

constante. 

Vale la pena  mencionar que si hay RPM comprobada y la ecografía muestra 

una ILA normal, el pronóstico es excelente: valor predictivo negativo para 

infección cercano al 100%. Asimismo, mientras menor sea el ILA, las 

probabilidades de infección son mayores. 

2.2.5.4 Fibronectina fetal 

La detección de fibronectina fetal (FF) (glicoproteina de alto peso molecular) en 

vagina también es diagnóstica de RPM. Existe comercialmente el "ROM-

CHECK" el cual es una prueba radioinmunológica para detectar LA con 

fibronectina fetal en secreciones vaginales con una sensibilidad, especificidad y 

valor predictivo positivo del 98, 80 y 79% respectivamente. Asimismo, cuando 

existe FF en vagina en edades gestacionales muy tempranas (22 a 24 

semanas) y cérvix < de 25 mm (por ultrasonido transvaginal) el riesgo de RPM 

antes de las 35 semanas es muy alto (13,5 veces más). Si, además, hay 

vaginosis, este riesgo se eleva aún más (RR de 31,3). 

Otra prueba más reciente es la determinación de una proteína presente en el 

LA conocida como IGFB P-1 (factor de crecimiento similar a la insulina). 

Cuando esta proteína se encuentra en la vagina en valores superiores a 100 

microgramos por litro, la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo 

para diagnóstico de RPM es del 75%, 97% y 95% respectivamente. 

Finalmente, una vez hecho el diagnóstico de RPM, debe evitarse el examen 

digital del cérvix a menos que exista contractilidad uterina de trabajo de parto 

(en cuyo caso se hará solamente un tacto inicial) o signos evidentes de 

sufrimiento fetal. Ha sido demostrada una alta correlación entre la presencia de 

infección neonatal y el intervalo entre tactos vaginales y el parto. (24-25) 

2.2.6. MORBILIDAD MATERNO PERINATAL 

La principal complicación materna de la RPM es la corioamnionitis, la cual es 

mayor en los estratos de bajo nivel socioeconómico por tener este tipo de 

pacientes una desnutrición asociada con actividad antibacteriana disminuida en 

su LA. La incidencia de infección materna después de RPM se incrementa, 

además, en forma directamente proporcional al período de latencia (cuando 

éste es mayor de 24 horas, hay una incidencia global del 23,8% de amnionitis), 

a los exámenes vaginales (como ya se mencionó) a la menor edad gestacional 
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y a la vía de finalización del embarazo (la incidencia de infección aumenta 

hasta 10 veces en cesárea con respecto al parto vaginal). 

En el embarazo de pretérmino la complicación perinatal más frecuente de la 

RPM y la que mayor mortalidad produce es la-Enfermedad de Membrana 

Hialina (EMH) como consecuencia del parto pretérmino. Según diferentes 

publicaciones, en casos de RPM la EMH es responsable directa o 

indirectamente de alrededor del 56% de la mortalidad perinatal. Taylor y col. 

demostraron cómo la mortalidad perinatal global en la RPM es debida 

principalmente a prematurez y en menor proporción a infección. Es así como 

ellos reportaron una tasa de mortalidad perinatal corregida de solamente 3,5% 

imputable a infección en pacientes con RPM. Esto probablemente sea debido a 

la alta actividad antibacteriana del LA como quiera que se han descrito una 

serie de substancias antimicrobianas entre las cuales podemos mencionar el 

contenido de zinc y la formación de un complejo de zinc / fosfato que inhibe el 

crecimiento bacteriano. Este efecto inhibitorio se incrementa con el aumento en 

las concentraciones de zinc a través de la gestación y disminuye en presencia 

de meconio. 

Además de EMH e infección materna o perinatal, otras causas de morbilidad en 

la RPM son la alta incidencia de presentaciones de pelvis especialmente en el 

pretérmino (el 35%), lo cual eleva al doble la mortalidad perinatal en esta clase 

de pacientes, al compararlos con los partos en cefálica. 

Las complicaciones por prolapso del cordón y/o de partes fetales ocurren 

usualmente con el inicio de las contracciones uterinas y en una frecuencia del 

0,3 al 1,7% de todos los embarazos con RPM. 

Otra morbilidad de la RPM que ocurre frecuentemente con el trabajo de parto 

avanzado es la compresión de la cabeza fetal y/o del cordón umbilical. Este 

aumento de presión se manifiesta en los trazados de monitoría fetal como 

desaceleraciones tempranas (dips tipo l) y desaceleraciones variables (dips tipo 

lll) respectivamente. Si son repetitivos, pueden llevar a desalineamiento de los 

huesos del cráneo (por compresión cefálica) y a hípoxia fetal (por compresión 

prolongada del cordón umbilical) aumentando además, la incidencia de 

cesáreas. (26-27) 

2.2.7. MANEJO E LA RPM 

La conducta en pacientes con RPM debe individualizarse dependiendo de dos 

factores fundamentales: 

 La presencia o sospecha de infección ovular  y 

 El grado de desarrollo y madurez pulmonar fetal, o mejor, de la edad 

gestacional. 
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2.2.7.1 PRESENCIA O SOSPECHA DE INFECCIÓN OVULAR 

Una vez hecho el diagnóstico de RPM, se debe evaluar si hay o no infección 

intrauterina. En presencia o sospecha de ésta, se procederá a interrumpir la 

gestación independientemente de cualquier otra consideración. Debe 

mencionarse que la corioamnionitis produce en pretérmino una  mortalidad del 

25%. 

Si hay presencia o sospecha de infección corioamniótica debe 

interrumpirse el embarazo independiente de cualquier otra consideración. 

El manejo es con inducción del parto más antibiótico. 

Los parámetros y su eficiencia para diagnóstico de corioamnionitis se muestran 

en las Tabla 1. La presencia de uno o más de estos signos clínicos de 

laboratorio en una paciente con RPM es diagnóstica de  infección amniótica. 

De inmediato debe iniciarse un manejo agresivo tendiente a controlar la 

infección e interrumpir el embarazo. En primer lugar, se toman muestras de 

sangre, endocérvix y si es posible, de líquido amniótico, para cultivos de 

gérmenes aeróbicos y anaeróbicos.  

Tabla 1.  Diagnóstico de infección fetoamniótica 

 

Clínicos  

 

 

Fiebre materna (más de 38,1°C) 

Taquicardia (más de 160lat/min) 

Taquicardia materna (más de 100 lat./min) 

Flujo cervical fétido o purulento 

Contracciones uterinas hipersensibilidad uterina 

 

Laboratorio  

Proteína C reactiva (más de 2mg/dl) 

Leucocitos (incremento del 30%) 

Formula leucocitaria (neutrofilia o granulaciones 

tóxicas) 

Bacterias de LA (tinción de grampositiva)   

Cultivo en LA 

Ultrasonido (ausencia de movimientos respiratorios 

y corporales) 

Monitoría fetal (PNE no reactiva  
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ANTIBIOTICOTERAPIA 

El uso de antibióticos después de la RPM de pretérmino prolonga 

significativamente el embarazo al menos por una semana, en la mitad de los 

casos (OR=0,51 con 1C al 95% de 0,41-0,68). Además, se asocia con una 

reducción estadísticamente significativa en la morbilidad materna: riesgo menor 

de corioamnionitis en un 55% y de infección posparto en un 37% 

Publicación más reciente de la colaboración Cochrane (7) en metanálisis 

provenientes de 13 ensayos clínicos realizados en 6.000 mujeres 

encontraron que el uso de antibióticos en el manejo de la RPMP disminuye 

significativamente los riesgos de: 

 Infección materna posparto en un 15%. Riesgo relativo (RR) de 0,85 IC 
95% (IC) = 0,76-0,96. 

 Partos en las primeras  48 horas. En un 23% (RR de 0,77, IC=0,72-0,83) 

 Parto en los 1 primeros 7 días en un 12% RR de 0,88, IC=0,84-
0,92 

 Infección neonatal en un 33% (RR de 0,67, con IC=0,52-0,85) 
 Hemocultivo positivo en el neonato en un 25% (RR de 0,75 con 1C= 0,60-

0,93) 
 Número de neonatos que requirieron oxígeno en un 12% (RR de 
0,88 con IC =0,81 -0,96) 

Respecto al antibiótico a elegir, en realidad, no existen evidencias que 

muestren ventajas bien claras de algún antibiótico sobre otro. La mayoría 

de los investigadores han utilizado ampicilina; ampicilina-sulbactam; 

ampicilina + eritromicina; ampicilina + metronidazol o cefalosporinas. Un 

ensayo clínico (ORACLE) (8) publicó con el uso de antibióticos en RPMP en 

4.825 mujeres randomizadas, una reducción estadísticamente significativa 

en el uso de surfactante pulmonar (RR de 0,83, IC=0,72-0,96) y en el 

número de neonatos con ultrasonido cerebral anormal (RR de 0,82, 

IC=0,68-0,99). Para destacar en este ensayo clínico que el uso de la 

eritromicina en dosis de 250 mg 4 veces al día por 10 días o hasta el parto, 

mostró los mejores beneficios en los neonatos (prolongación del embarazo, 

menos uso de surfactante, menos hemocultivos positivos y menos 

anormalidades cerebrales al ultrasonido), sin efectos colaterales detes-

tables. 

Como conclusión, podemos afirmar que, a la luz de la medicina evidencial, en 

el manejo expectante de la RPMP los antibióticos prolongan el embarazo y 

disminuyen el riesgo de infección neonatal. Estos efectos son significativos. 

También disminuyen anormalidades cerebrales a la escenografía (RR=0,82 

1C=0,68-0,99, ORACLE) v el uso de surfactante pulmonar (RR=0,83 1C=0,72-

0,96). 
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Según el estudio realizado en el 2012 en la sala de cuidados intermedios 

de pacientes con ruptura prematura de membranas se llegó a la siguiente 

conclusión: En cuanto al manejo expectante con antibióticos el 40% de las 

gestantes (n=21/53) recibieron tratamiento con ampicilina asociada a la 

eritromicina < de 72 horas, el 38% (n=20) recibieron tratamiento de 4 a 7 días y 

un porcentaje mínimo 11% (n=6,6/53) de 8 a 11 días y de 12 a 15 días 

respectivamente. 

Tomado: Autor  Dra. Shasky Falcones Vera 

Interrupción del embarazo 

En lo posible por parto vaginal. Si no se ha desencadenado el trabajo de parto 

(T. de P.), debe iniciarse una prostaglandina: Misoprostol (Prostaglandina E-1) 

en dosis de 25 a 50 mcg intravaginal cada 4 a 6 horas hasta que se inicie el T. 

de P. En caso de polisistolia uterina (5 o + contracciones uterinas en 10 

minutos) puede utilizarse nifedipina en dosis  única de 10 mg vía oral. Esta 

dosis disminuye la frecuencia de las contracciones a valores normales y el T de 

P puede continuar sin ningún problema.   

Una vez se inicia el trabajo de parto, se continúa la inducción con oxitocina 

administrada con bomba de infusión IV, en dosis inicial de 2 mU/min las cuales 

se incrementan cada hora hasta alcanzar contractilidad uterina de trabajo de 

parto (3 a 5 contracciones en 10 minutos de 40 a 60 seg de duración). 

Se hará cesárea: en aquellos casos en los cuales exista contraindicación para 

el parto vaginal (situación transversa, presentación podálica en primigestante o 

en feto prematuro, desproporción feto pélvica) o cuando se fracase con la 

inducción (después de administrar al menos cuatro dosis de prostaglandinas 

y/o 24 horas de infusión continua de oxitocina). En todo caso, siempre que se 

realice cesárea debe administrarse (si hay sospechas o signos de infección) 

por lo menos una hora antes de la incisión en piel, antibioticoterapia, con el 

objeto de prevenir en lo posible la diseminación bacteriana secundaria a 

manipulación quirúrgica de los tejidos infectados. Durante la cesárea debe 

tomarse cultivo de ambas superficies de la placenta, de la cavidad endometrial 

y del cordón umbilical. Si no existe sospecha o riesgo de infección, bastará con 

administrar solamente 30-60 minutos antes de la incisión una cefalosporina de 

primera generación, o ampicilina o sulbactan-ampicilina. 

Si no existe evidencia o sospecha de infección ovular debe investigarse en 

pacientes con RPM la presencia o no de factores de riesgo que las haga 

susceptibles de contraer una corioamnionitis. Entre estos factores podríamos 

mencionar: antecedente de enfermedad cardiaca reumática o de prótesis 

valvular cardiaca, drepanocitosis, diabetes insulino dependiente, presencia de 

cerclaje del cérvix uterino o de dispositivos intrauterinos (los cuales deben 

retirarse cuando se hace el diagnóstico de embarazo), ingesta de drogas 
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inmunosupresoras (glucocorticoides por varios días o semanas) o varios 

exámenes digitales del cérvix después del diagnóstico de RPM. Si la paciente 

presenta uno o más de los factores acabados de mencionar algunos autores 

aconsejan la interrupción inmediata del embarazo (por la vía obstétricamente 

indicada), el uso profiláctico de una cefalosporina de primera generación (o de 

ampicilina) en dosis de 1,0 g. lV cada, 6 horas hasta completar 4,0 g. y toma de 

cultivos de sangre materna, placenta y cordón umbilical. En el caso de que 

alguno de estos cultivos sea positivo se administrará el antibiótico adecuado 

durante un tiempo aproximado de siete días. 

Si la paciente no presenta evidencia o sospecha de infección ovular y, además, 

no tiene ninguno de los factores de alto riesgo de infección, el manejo 

subsiguiente se hará de acuerdo con: 

 

2.2.7.2 GRADO DE DESARROLLO Y MADUREZ PULMONAR FETAL (EDAD 

GESTACIONAL) 

En este aspecto deben considerarse cuatro grupos, de acuerdo con la edad 

gestacional y el peso fetal calculado al momento de la RPM. 

MÁS DE 34 SEMANAS DE AMENORREA 

(Peso fetal calculado mayor de 2.000 g). El manejo de este grupo de 

embarazadas comprende tres intervenciones: inducción (o estimulación del T 

de P), empleo de antibióticos y monitoría electrónica fetal. 

 Inducción del parto 

Hay evidencias publicadas por diversos autores comparando inducción vs 

manejo expectante (preconizado hace algún tiempo). Con manejo expectante 

(observación) la incidencia de corioamnionitis es hasta ocho veces más (16% 

en manejo  expectante vs. 2% en manejo activo). La estancia hospitalaria se 

prolonga hasta el doble (5,2 días en manejo expectante vs. 2,6 días en manejo 

activo (inducción). Y el pH neonatal es mejor cuando se ha hecho manejo 

activo (7,34) que cuando se ha realizado manejo expectante (7,34, con p 

<0,005). En consecuencia, no hay duda en que el manejo de la RPM en 

embarazos mayores de 34 semanas es un manejo activo, el cual se inicia con 

la inducción del T de P. 

Si no existe contraindicación obstétrica para inducción del T. de P. 

comenzamos con una prostaglandina vía intravaginal (si no hay contractilidad 

uterina y el cérvix está inmaduro): misoprostol a la dosis ya mencionadas. Al 

iniciarse el T. de P. se continúa con oxitocina en bomba de infusión lV. 
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Antibióticos 

Aunque no hay medicina evidencial que indique con exactitud el tiempo de 

latencia ideal para iniciar antibióticos, existe un consenso en que toda paciente 

a quien se induzca el T de P por RPM, simultáneamente se le administre una 

cefalosporina de primera generación, en dosis de 1,0 g IV cada seis horas. El 

tiempo durante el cual se utilice este antibiótico en el post-parto inmediato 

depende de diferentes factores como son la manipulación obstétrica previa 

(número de tactos), estado nutricional, tiempo total de la RPM al parto, aunque 

si no existe riesgo de infección basta con completar 4,0 g. de la cefalosporina y 

esperar resultados de los cultivos. 

Si no se dispone de una cefalosporina, puede utilizarse ampicilina, a la misma 

dosis, vías y por el mismo tiempo que aquellas. La ampicilina-sulbactan es otra 

muy buena alternativa. 

Monitoría electrónica fetal 

En el manejo de la RPM en embarazos mayores de 34 semanas debe 

considerarse, además, la monitoria electrónica continúa de contractilidad 

uterina y frecuencia cardiaca fetal. Estas pacientes tienen factores de riesgo 

que las hacen más susceptibles al sufrimiento fetal agudo intraparto como son 

la presencia de oligohidramnios, la inducción del T. de P. (en caso de que se 

realice) y las altas probabilidades de corioamnionitis. 

Si en un período de 24 horas de inducción con prostaglandinas, no se ha 

desencadenado el T. de P. (lo cual es bastante inusual), debe considerarse la 

posibilidad de finalizar el embarazo por cesárea, teniendo en cuenta que la 

incidencia de infección aumenta hasta 10 veces en relación con el parto 

vaginal. 

Queremos insistir en que el uso de prostaglandinas vía vaginal para borrar el 

cérvix y facilitar el T de P evita fracasos en inducciones con disminución en la 

incidencia de cesáreas en pacientes con RPM. Recordar, sin embargo, la 

morbilidad tanto materna, (ha sido descrito un mayor riesgo de corioamnionitis: 

RR=1,33 con IC al 95% de 1,02 a 1,72) como fetal (ha sido descrita parálisis de 

Erb principalmente). Estos efectos secundarios limitan un poco el empleo de 

este método de inducción del parto en el manejo de la RPM. 

RPM entre 32 y 34 semanas de amenorrea 

Considerando que en esta edad gestacional, cuando ocurre ruptura prematura 

de las membranas ovulares, alrededor de un 40% de los fetos se encuentran 

pulmonarmente maduros, la conducta actual consiste en hacer primero que 

todo, una evaluación de la madurez pulmonar, pues si el feto se encuentra en 

este 40% que acabamos de mencionar, no tiene sentido someterlo a un riesgo 

de infección haciendo un manejo expectante en un feto que ya está maduro. 
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Recordemos que el objetivo principal del manejo expectante (o 

conservador) es el de prolongar un poco el embarazo (al menos tres días) 

para que los pulmones maduren y disminuya el riesgo de EMH en el 

neonato. Pero esta prolongación del embarazo se hace a riesgo de una 

infección feto amniótico. 

Para realizar las pruebas de maduración pulmonar fetal, se toma líquido 

amniótico vía transcervical. Para ello, con la paciente en posición ginecológica 

y usando técnicas de asepsia y antisepsia se coloca un especulo vaginal. Sin 

pinzar el cérvix, se coloca a través de este una sonda de Nelaton No. 14 ó 16 

(ayudado por una pinza de curación larga) .La sonda se introduce unos 2 ó 3 

cm por el canal cervical. Cuando fluye líquido amniótico, se descartan los 

primeros 2 ó 3 cm y a continuación se recoge una muestra de 3 a 5 cm con la 

cual se realizan las pruebas de madurez pulmonar fetal (PMF). Con la muestra 

de LA extraída se pueden realizar las siguientes determinaciones: 

1. Presencia de fosfatidilglicerol (prueba de aglutinación). Si es positivo, 

indica feto maduro; Su proceso demora una hora. Es la prueba de elección. 

2. Test diagnóstico de madurez pulmonar (TDx/TdxFLX de Abbot, mide 

relación surfactante/albúmina). Esta prueba ha mostrado muy buena capacidad 

predictiva en LA extraído por vagina. 

Valores mayores de 55 mg/g indican feto maduro con valor predictivo para 

ausencia de EMH de 97,5%. 

3. Prueba de Clements. Si es positiva nos indica madurez pulmonar fetal con 

ausencia de EMH casi en un 100%.  

4. Relación L/E. Valores de L/E > 2, indican feto maduro. 

5. Cuantificación de cuerpos lamelares. .Cuando son mayores de 

16.000/mcL son indicativos de feto maduro. 

Además de las PMF podemos aprovechar el líquido amniótico y realizar tinción 

de gram, glucosa,  cultivo bacteriológico y determinación de interleukina-9. Esto 

con el objetivo de evaluar si hay o no infección fetoamniótica; importante en el 

manejo posterior de estas pacientes, por cuanto, como ya lo anotamos, si hay 

siquiera sospecha de infección, se abandona de inmediato el manejo 

expectante y se procede a interrumpir el embarazo. 

Entre las contraindicaciones para realizar PMF están: infección (0 sospecha o 

alto riesgo, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidas), trabajo de parto, 

insuficiencia uteroplacentaria (RCIU), cualquier patología fetal (por ejemplo, 

malformaciones congénitas) o patologías obstétricas que contraindiquen la 

continuación del embarazo (por ejemplo, preeclampsia). En cualquiera de estas 

situaciones, la conducta más aconsejable es interrumpir el embarazo. 
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Si una de las pruebas de madurez pulmonar realizadas da positiva para feto 

maduro, a continuación el manejo se realiza igual que para los embarazos 

mayores de 34 semanas (inducción + antibióticos). Si las pruebas muestran un 

feto pulmonarmente inmaduro, se hace un manejo expectante (o conservador) 

el cual explicaremos en detalle a continuación. 

RPM entre 28 y 34 semanas de amenorrea (con inmadurez pulmonar) 

(peso fetal calculado entre 1.000 y 2.000 g) (23) 

La principal complicación dela RPM en el pretérmino es la EMH. Otros 

problemas importantes se muestran en la Figura 2: la infección feto-amniótica, 

el oligohidramnios con sus implicaciones al comprimir el cordón umbilical y la 

cabeza fetal especialmente durante el trabajo de parto llevando inclusive a 

sufrimiento fetal agudo. Por lo tanto, para el manejo de la RPM debe seguirse 

de una evaluación inicial (clínica, ecográfica y de laboratorio). Si se confirma la 

ausencia de infección feto-amniótica y no existe trabajo de parto, se hace un 

manejo expectante o “conservador”. 

Este va dirigido fundamentalmente a evitar la EMH. 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPMP: Ruptura prematura de membranas en el pretérmino 

RN: Recién nacido 

EMH: Enfermedad de membrana Hialina 

HIV: Hemorragia Intraventricular  

AC: Accidentes del cordón 

RCIU: Restricción en el crecimiento intrauterino 

RN de 

pretérmino  

Infección 

fetoamniótica  

Oligohidramnios  Sufrimiento fetal 

EMH HIV 
AC DSV HIPOPLASIA  

PULMONAR  

RCIU 

MF 
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DVS: Desaceleraciones variables severas  

MF: Muerte fetal. 

 

Figura 2 

Glucocorticoides 

Betametasona en dosis de 12 mg IM que se repiten a las 24 horas. 

Simultáneamente, se administra un uteroinhibidor, de preferencia un 

calcioantagonista (nifedipina) (puede ser también un betamimético) hasta 48 

horas después de aplicada la segunda dosis de esteroides. Se agrega 

ampicilina, eritromicina o cefalosporina de primera generación.  

A las 48 horas de la segunda dosis de esteroides se deja evolucionar 

espontáneamente el embarazo. Cuando el nacimiento se produce entre 48 

horas y siete días después de administrada la segunda dosis de betametasona, 

el riesgo de EMH se disminuye significativamente en un 44% (OR=0.56 con un 

IC al 95% de 0,46 a 0,70). 

Debemos tener en cuenta que ante cualquier signo o sospecha de infección 

amniótica, se iniciará inmediatamente la interrupción del embarazo. También 

recordar que, además de los efectos inductores de la maduración pulmonar 

fetal de los glucocorticoides, cuando estos se utilizan anteparto y en la dosis 

anotada, hay disminución significativa de un 53% en el riesgo de hemorragia 

intraventricular (OR= 0,47 con IC = 0,31 - 0,70) y de un 79% en el riesgo de 

enterocolitis necrotizante. 

Por otra parte, desde el ingreso de la paciente debe hacerse monitoreo estricto 

de los signos y síntomas para detección precoz de infección ovular.(26-27) 

Antibióticos 

El uso de estos en el manejo expectante de la RPMP además de prevenir una 

posible infección fetoamniótica (riesgo menor de corioamnionitis en un 45% y 

de endometritis postparto en un 63%), tiene la ventaja de que prolongan la 

gestación al menos una semana: disminuyen el riesgo de parto dentro de la 

semana siguiente en un 49% (OR=0,51 con un IC de 0,41 a 0,68). También 

disminuyen significativamente el riesgo de corioamnionitis (en un 45%), 

endometritis postparto (en un 63%), infección neonatal (en un 43%), 

hemocultivo positivo en el neonato (en un 25%) y necesidades de oxígeno en el 

recién nacido (en un 12%). Respecto al antibiótico a elegir, no hay evidencias 

claras en la literatura que muestren ventajas de utilizar algún antibiótico en 

especial.  
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Todos han mostrado, resultados similares: ampicilina sola, ampicilina-

sulbactam; eritromicina; metronidazol-ampicilina o cefalosporina de primera 

generación. 

 Sin embargo, hay un ensayo clínico  aleatorizado (ORACLE) el cual, en 

4.825 pacientes en quienes se administraron diferentes antibióticos encontró 

que con el uso de eritromicina en dosis de 250 mg por 10 días (o hasta el 

parto), al compararla con amoxacilina+ácido clavulánico, con este último se 

presentó una mayor incidencia de enterocolitis necrotizante. 

Los antibióticos se administran vía oral por un período de siete días, al cabo de 

los cuales se suspenden y se toma un cultivo de vagina para decidir si se 

continúan administrando o no. En la actualidad hay ensayos clínicos que tratan 

de disminuir el tiempo del uso de antibióticos a tres días. Habrá que esperar 

resultados para modificar esta conducta. (25) 

Uteroinhibidores 

Como ya lo anotamos, el manejo expectante de la RPMP incluye tres fármacos: 

betametasona, antibiótico y un uteroinhibidor. El objetivo de utilizar un 

uteroinhibidor es el de evitar que se desencadene el T de P antes de las 72 

horas después del inicio de los glucocorticoides, tiempo este necesario para 

que ellos puedan ejercer su efecto madurativo sobre los alvéolos pulmonares 

del feto. Aclaramos que los uteroinhibidores se usan solo en caso de que no se 

haya iniciado el T de P espontáneo el cual a veces sigue después de la ruptura 

de las membranas. Si ya se ha iniciado el T de P, no se hace manejo 

expectante, sino que, por el contrario, se deja evolucionar hacia el parto. Si no 

se ha iniciado el T de P, se administra un tocolítico (preventivo), tipo nifedipina 

en dosis de 10 mg oral cada seis horas y durante tres días. En publicación 

reciente se mostró como el uso de uteroinhibidores prolonga el período de 

latencia más de 48 horas, sin incremento de una posible infección 

(intraamniótica, postparto o neonatal). 

Previamente al inicio del manejo expectante debe realizarse un estudio 

ultrasónico para evaluar la presencia o no de movimientos respiratorios y 

corporales fetales.  

La ausencia de estos dos elementos biofísicos se correlaciona fuertemente con 

presencia de infección fetal. Al contrario, un episodio de movimientos 

respiratorios fetales de 30 segundos o más de duración, se asocia con 

ausencia de infección intraamniótica en el 100% de los casos. 

El estudio ultrasónico sirve, además, para evaluar la morfología fetal (descartar 

malformaciones congénitas), su peso (menor de 2.000 g), el grado de 

desarrollo placentario (si es grado lll puede interrumpirse el embarazo) y el 
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volumen cualitativo del LA todos estos elementos son de gran ayuda en la toma 

de decisiones. 

Así, por ejemplo, como anotáramos antes, si el índice de líquido amniótico está 

dentro de lo normal (mayor de cinco) aunque haya pérdida abundante de LA 

por vagina, las probabilidades de infección son casi de cero. Además, en casos 

de manejo expectante, el análisis ultrasonográfico de la circunferencia del tórax 

en relación con edad gestacional, circunferencia abdominal y longitud del fémur 

es de gran valor predictivo para hipoplasia pulmonar en casos de RPM 

prolongada (más de 12 días).(26) 

La monitoría electrónica fetal es también importante como predictora de 

infección feto-amniótica en la evaluación inicial de una embarazada con RPM. 

La taquicardia fetal es el primer signo fetal de infección. Tiene una sensibilidad, 

especificidad, VPP y VPN de 75, 98, 90 y 88% respectivamente. 

Para destacar, el alto valor predictivo negativo de la prueba de no estrés (PNE). 

Es decir, una PNE reactiva (0 negativa) se asocia en el 94% de los casos a 

ausencia de infección fetal.. 

ATENCIÓN DEL PARTO EN RPM 

Cuando se inicia espontáneamente el trabajo de parto (con cualquier edad 

gestacional) o decidimos inducirlo porque el embarazo tiene más de 34 

semanas de amenorrea o hay sospecha o evidencia de infección debe hacerse 

un manejo basado en: 

1. Antibióticos para prevenir o tratar la infección materna perinatal. 

2. Amnioinfusión transcervical para evitar mayor morbilidad fetal. 

Ya se mencionó cómo debe utilizarse eritromicina (250 mg cada 6 horas vía 

oral) o una cefalosporina de primera generación (1,0 g cada 6 horas IV) o 

ampicilina (igual dosis) o sulbactan-ampicilina durante el trabajo de parto si no 

hay signos de infección y la duración de la ruptura de las membranas al parto 

se calcula mayor de 18 horas. Si hay signos  de infección, se administra una 

terapia triconjugada de antibióticos: cefalosporina de primera generación (o 

ampicilina), aminoglucósido (gentamicina 80 mg IM cada 8 horas) y 

clindamicina (300 mg IV cada 8 horas). 

La amnioinfusión transcervical (descrita originalmente por Ogita en el Japón) 

y modificada por nosotros consiste en infundir solución salina fisiológica estéril 

al 0,9% y a una temperatura lo más cercana posible a la temperatura corporal 

humana (37°C) en la cavidad amniótica por medio de una sonda de Nelaton N° 

14 colocada a través del cérvix uterino.  
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El extremo distal de la sonda permanece 3 a 4 cm por dentro del orificio 

cervical interno. El extremo proximal se une a un catéter de venoclisis el cual a 

su vez está conectado a la bolsa de solución salina isotónica. Esta solución 

salina tiene un pH de 7,4 y una osmolaridad de 260 m osm/ kg. Se coloca una 

infusión intraamniótica de 250 a 500 ml de solución salina a una velocidad de 

20 cc por minuto. 

En nuestra experiencia, este volumen lleva el Índice del Líquido Amniótico de 4 

cm (promedio en caso de RPM) a valores cercanos a 8 cm (dentro de lo 

normal). Para calcular exactamente la cantidad de solución salina, se debe 

estimar un aumento en 4 cm en el Índice de LA por cada 250 cc de solución 

infundida. 

Al abolirse el oligohidramnios, mediante la amnioinfusión transcervical, se 

disminuyen los efectos nocivos de las contracciones uterinas sobre el cordón 

umbilical (manifestados por desaceleraciones variables) y sobre la cabeza fetal 

(expresados como desaceleraciones tempranas). Todo esto conlleva a que el 

feto tolere mejor el trabajo de parto. Otros beneficios de la amnioinfusión 

observados por nosotros son: disminución en la incidencia de infección 

materna perinatal, mejoría en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal 

latido a latido y disminución en la duración de la fase de dilatación y expulsión 

en el trabajo de parto.  

Si el líquido amniótico está teñido de meconio, la amnioinfusión lo diluye. Por lo 

tanto, el Síndrome de Aspiración de Meconio en el neonato (SAM es 

muchísimo menor, cuando se ha realizado amnioinfusión  durante el trabajo de 

parto: con LA meconiado el SAM se presenta en el 8% de los neonatos si no se 

hace amnioinfusión. Si se hace amnioinfusión la incidencia del SAM baja al 

0,8%. 

Esta tecnología (la amnioinfusión transcervical a la luz de la medicina basada 

en evidencias, ha mostrado disminuir significativamente la tasa de cesáreas 

cuando se utiliza en el manejo de pacientes con RPM durante el trabajo de 

parto. Finalmente, debemos agregar que cuando se hace amnioinfusión 

transcervical, de los 300 a 500 cc de solución salina colocados, una buena 

parte se devuelve por el cérvix (aproximadamente 200 cc en nuestra 

experiencia). La cantidad remanente de la solución en cavidad amniótica es 

suficiente para proteger al feto durante el trabajo de parto. (28-30) 

PROFILAXIS DE LA RPM 

Aunque la etiología de la RPM no ha sido claramente establecida sí se conocen 

algunos factores predisponentes o asociados, los cuales ya se mencionaron. 

Basado en dicho conocimiento, se pueden seguir las siguientes indicaciones 

tendientes a disminuir la incidencia de RPM en la población obstétrica. 
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 Tratamiento de las cérvico vaginitis antes y durante el embarazo, 

particularmente en portadoras de Trichomonas vaginalis (con 

metronidazol) gardnerella (con metronidazol oral o clindamicina), 

candidiasis (con nistatina intravaginal) o estreptococos betahemoliticos 

ampicilina). 

 Terapia precoz de las infecciones urinarias sintomáticas o 

asintomáticas (de acuerdo con urocultivo). 

 Evitar traumatismos cervicales particularmente en pacientes con 

antecedentes de RPM (espaciamiento de relaciones sexuales, de tactos 

vaginales, etc.) 

 Manejo quirúrgico adecuado del cérvix incompetente con cerclaje entre 

las 12 y 14 semanas de gestación. 

 Reposo prolongado en pacientes con embarazo  múltiple o 

Polihidramnios. 

 Mejoramiento del estado nutricional, tratamiento precoz de la anemia y 

suplementos vitamínicos especialmente de vitamina C.(29) 
 

En países como Europa se realizado nuevas investigaciones con respecto al 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas como por ejemplo dos 

pruebas como la PROM test (IGEFBP): insulin –Like growth factor binding 

protein-1 y Amnisure (PAMG -1): placental alpha microglobulin -1, ambas 

proteínas  tienen una sensibilidad es de alrededor de un 97% y su especificidad 

es de 90 – 100%. Son pruebas no invasivas de lectura rápida. 

En Colombia utilizan la ultrosonografía transvaginal en las embarazadas de alto 

riesgo el cual proceden a medir la longitud del cérvix y cuando este es < 25mm, 

se aumenta significativamente hasta 6 veces el riego de ruptura prematura de 

membranas. 
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CAPITULO 3 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 
3.1.1.  LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se lo realizó en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez y  6 de Marzo Ciudad de 

Guayaquil. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador. 

Es un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el 

ámbito comercial, de finanzas, político, cultural, y de entretenimiento. La ciudad es 

la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia del Guayas. 

Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el este de la 

ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura 

en el Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte 

suroccidental y el inicio de la cordillera Chongón-Colonche, una cadena de 

montañas de media altitud, en el noroeste. 

La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva 

administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad 

con mayor densidad poblacional en el Ecuador, con un total de 2.526.927 

habitantes, en su aglomeración urbana, según el último censo en el 2010 -

incluyendo la población urbana de Guayaquil, la población urbana de Durán y 

la de parroquia samborondeña de La Puntilla (excluyendo la parroquia dauleña 

de La Aurora)-. Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población 

flotante con la que alcanza los 2.634.016 habitantes dentro de su área 

metropolitana, teniendo en cuenta una tasa anual promedio de crecimiento 

poblacional de 2,70%.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_ecuatoriano_de_2010
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3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN. Enero 2010 – diciembre 2012 (24 

meses) 

 

3.1.4. RECURSOS UTILIZADOS 

 

3.1.4.1.  RECURSOS HUMANOS 

- Tutora de tesis: Dra. Martha Gonzaga Figueroa. 

3.1.4.2.  RECURSOS FÍSICOS 

- Historias clínicas. 

- Computadora. 

- Programas de  MIS, Word y Excel  

- Papel  

- Lapiceros.  

- Impresora   

- Otros.  

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1. UNIVERSO 

Mujeres embarazadas que presentaron diagnóstico por Ruptura Prematura de 

Membranas. Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

3.1.5.2. MUESTRA 

El número de pacientes fue de 103  con diagnóstico por Ruptura Prematura de 

Membranas. Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

 
3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y correlacional. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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No experimental  y retrospectivo.  

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron obtenidos de 

las historias clínicas y la revisión de sistema MIS de las pacientes. 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Como criterio de inclusión se consideró: 

- Embarazadas con 28 a 36 semanas de gestación 

- Pacientes atendidos durante el periodo estudio 

- Historia clínicas completas  

 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

 

Los criterios de exclusión comprenderán:  

- Embarazos menores de 28 semanas 

- Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio  

- Historias clínicas  incompletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE LA  INFORMACIÓN.  

 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicas 

de las pacientes atendidas durante  el período de estudio, la misma que fue 

tabulada en cuadros, gráficos,  para cada una de las variables establecidas en 

el estudio, así como la combinación entre las mismas,  para su análisis e 

interpretación. La información se consignó en un formulario de datos planteado 

para el resultado e ingresado a una hoja de  cálculo de Excel para 

posteriormente ser estudiado con el software adecuado. Los resultados se 

presentaron como promedios, desviaciones estándares y medianas, 

realizándose las comparaciones del paso 

3.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

 
Para la realización de este trabajo  se obtuvo el consentimiento de las 

autoridades del Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

Constitución del Ecuador 

Art. 363.- El Estado será responsable de asegurar acciones y servicios de 

salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de 

las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará  de acuerdo con la ley. 

 
Ley Orgánica de Salud. 

 
 
Disposiciones comunes  
 
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 
 
b) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de 

salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario. 
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Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y  cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. 
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ANALISIS TOTAL DE VARIABLES DE LA INFORMACION ATRAVES DEL 

METODO DESCRIPTIVO 

 

RESULTADOS. 

Tabla N°. 1    DISTRIBUCION DE PACIENTES POR EDAD 

GESTACIONAL 

  Edad gestacional 

  PACIENTES  Porcentaje  

 28 – 30 semanas 11 11%  

30 -32 semanas 10 10%  

32 -34 semanas 22 21%  

mayor de 34 semanas 60 58%  

TOTAL 103 100% 
 Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 - 2011 

 

 

Grafico No 1. DISTRIBUCION DE PACIENTES POR EDAD 

GESTACIONAL 

 

 

Análisis e interpretación.  

Esta tabla claramente establece que la ruptura prematura de membranas predominó en un 

58% en la edad gestacional comprendida mayor de las 34 semanas, y un 21% en neonatos de 

las  32 – 34 semanas de gestación. 

11%
10%

21%58%

EDAD GESTACIONAL

28 – 30 semanas 30 -32 semanas

32 -34 semanas mayor de 34 semanas



42 

 

Tabla  N° 2  DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR FACTORES ASOCIADOS 

FACTORES ASOCIADOS   

  PACIENTES  Porcentaje  

Infecciones cervico –uterinas 15 15% 

                                  
Oligoamnios 50 48% 

Hospitalizaciones anteriores 0 0% 

IVU 37 36% 

Otros 1 1% 

TOTAL 103 100 % 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

Grafico  N° 2  DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR FACTORES ASOCIADOS 

 

Este cuadro recalca entre los factores asociados a la rotura prematura de membranas el 

oligoamnios con 48%, seguida de infecciones de vías urinarias 36%  y finalmente infecciones 

cervico uterinas 15%. 

 

 

 

 

15%

48%

0%

36%

1%

FACTORES ASOCIADOS  
Infecciones cervico –uterinas                                   Oligoamnios

Hospitalizaciones anteriores IVU

Otros
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Tabla N°. 3    DISTRUBUCIÓN DE PACIENTES POR EDAD. 

EDAD MATERNA 

PROMEDIO  PACIENTES  porcentaje 

15-20 años 37 36% 

20-25 años 20 20% 

 25-30 años 21 20% 

mayor de 30 años 25 24% 

TOTAL 103 100% 
 

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 
 
 
 

Grafico No 3. DISTRUBUCIÓN DE PACIENTES POR EDAD. 

 
 
 

 
 

Análisis e interpretación. 

En este cuadro nos evidencia que las mujeres con edades de 15 - 20 años el 36% presentaron 

el mayor porcentaje  ruptura prematura de membranas. 

 

 

 

 

 

36%

20%

20%

24%

EDAD MATERNA

15-20 años 20-25 años  25-30 años mayor de 30 años
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Tabla N° 4. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR PARIDAD. 

PARIDAD MATERNA  

  PACIENTES  Porcentaje  

Primigesta 41 40% 

Multigesta 62 60% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

Grafico No 4. DISTRUBUCIÓN DE PACIENTES POR EDAD. 

 

 

Análisis e interpretación.   

Hubo más multigestas  que primigestas que primigestas complicadas con ruptura prematura 

de membranas en un 60%. 
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Tabla N°5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR NIVEL DE EDUCACION 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

PROMEDIO  PACIENTES  porcentaje 

primario 66 64% 

secundario 26 25% 

superior 8 8% 

ninguno 3 3% 

TOTAL 103 100% 
 Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

Tabla N° 5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR NIVEL DE EDUCACION 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta  tabla se puede demostrar que el nivel de instrucción que se vio más afectado fue el 

primario con un 64% del total de pacientes. 
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Tabla N°6. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL 

PROMEDIO  PACIENTES  porcentaje 

SOLTERA  11 11% 

CASADA 19 18% 

UNION LIBRE 73 71% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 
 
 

GRAFICO N°6. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR ESTADO CIVIL 

 
 

 

Análisis e interpretación 

En este cuadro se podrá verificar que hubo el grupo más afectado fueron mujeres cuyo estado 

civil es unión libre con un 71%.  
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47 

 

 

TABLA N°9. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES PRINCIPALES COMPLICACIONES MATERNAS   

PRINCIPALES COMPLICACIONES MATERNAS 

  PACIENTES  PORCENTAJE 

Amnionitis 42  41% 

Hipotonía uterina 

transitoria 

10  10% 

Ninguna 51  49 

TOTAL 103  100% 

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO N° 9. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR  PRINCIPALES COMPLICACIONES 

MATERNAS 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En un 41 % de casos se complicaron con amnionitis y en un menor porcentaje hipotonía 

uterina transitoria 10%. 

 

 

 

41%

10%

49%

PRINCIPALES COMPLICACIONES 
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TABLA N°10. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR COMPLICACIONES ASOCIADAS  A  LA RPM   

complicaciones de la RPM 

oligoamnios PACIENTES Porcentaje 

oligoamnios severo 68 66%  

Moderado 5 5%  

compromiso del 
bienestar fetal  11 11%  

presentaciones 
anormales  16 15%  

prolapso de cordon 2 2%  

DPPN  1 1%  

TOTAL  103 100%  
                                          Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO N° 10. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA RPM  

 

Análisis e interpretación  

En este cuadro se puede apreciar que la principal complicación de la rpm fue el oligoamnios en 

un 66%, seguido presentaciones anormales  en un 15%. 
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TABLA N°11. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR TIPO DE PARTO 

TIPO DE PARTO  

  PACIENTES  Porcentaje 

Parto 37 36%  

Cesárea 66 64%  

TOTAL 103 100%  
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

GRAFICO N° 11. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR TIPO DE PARTO 

 

 

Análisis e interpretación  

La principal vía del parto que se optó  en pacientes complicadas con rpm fue la cesárea en un 

64%.   
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TABLA N° 7. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ANTECEDENTES DE RPMpt 

  Antecedes de RPMpt 

  PACIENTES  Porcentaje 

SI 69 67% 

NO 34 33% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO N° 7. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES ANTECEDENTES DE RPMpt 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En este cuadro se evidencia  que hubo pacientes que tuvieron antecedentes de RPMpt en un 

67% en embarazos anteriores.  
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TABLA N°8. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CONTROLES PRENATALES  

 

CONTROLES  PRENATALES 
INSTITUCIONALES 

  PACIENTES  Porcentajes  

SI 16 16 

NO 87 84 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO N° 8. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CONTROLES PRENATALES 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De las pacientes diagnosticadas con ruptura prematura de membranas solo el 16% tuvieron 

sus contrales prenatales en esta institución y de ellos solo el 50% fueron más de 5 controles en 

su embarazo. 
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TABLA N°12. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR DIAS DE HOSPITALIZACIÓN  

DÍAS DE HOSPITALIZACION  MATERNA 

 
PACIENTES Porcentaje 

1 – 3 días 44 43% 

4 – 7 días 41 40% 

más de 7 días 18 17% 

total 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO N° 12. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR DIAS DE HOSPITALIZACIÓN  

 

Análisis e interpretación  

La hospitalización de las pacientes con ruptura prematura de membranas en su mayor parte 

fue alrededor de 1 a 3 días con un 43%,  el 17% permaneció más de 1 semana.  

 

 

 

 

 

 

1 – 3 días
43%

4 – 7 días
40%

más de 7 días 
17%

DÍAS DE HOSPITALIZACION  
MATERNA 



53 

 

 

TABLA N°12 DISTRIBUCION DE PACIENTES POR GÉNERO 

GÉNERO  NEONATOS 

  PACIENTES  Porcentaje  

Femenino 52 50%  

Masculino 50 49%  

sexo ambiguo 1 1% 

TOTAL 103 100%  
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO N° 12. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR  GÉNERO   

 

Análisis e interpretación  

En esta tabla indica que la ruptura prematura de membranas pretérmino predominó en el sexo 

femenino en un 50% 

 

 

 

 

 

 

 

50%49%

1%

GÉNERO  NEONATOS

Femenino Masculino sexo ambiguo



54 

 

TABLA N° 14. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR EL PESO. 

PESO NEONATAL 

 
PACIENTES Porcentaje 

menos de 1500 gr 19 18% 

1500- 2500 gr 75 73% 

2500-4000gr 9 9% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO N° 14. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR EL PESO. 

 

Análisis e interpretación.  

La tabla demuestra que el 73% de los neonatos nacieron con un peso entre 1500 -2500gramos  

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

73%

9%

PESO NEONATAL 

menos de 1500 gr 1500- 2500 gr 2500-4000gr



55 

 

Tabla N° 15. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL APGAR AL MINUTO. 

APGAR AL MINUTO 

 
Pacientes Pacientes 

0-3 6 6% 

4-6. 30 29% 

mayor de 7 67 65% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

Grafico N° 15 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL APGAR AL MINUTO. 

 

Análisis e interpretación. 

En el primer minuto de vida los neonatos tuvieron un Apgar mayor de 7 en un 65%  
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Tabla N° 16. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL APGAR A LOS 5  MINUTO. 

APGAR A LOS 5 MINUTO 

  Pacientes Pacientes 

0-3 0 0% 

4-6. 16 16% 

mayor de 7  87 84% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

Grafico N° 16. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL APGAR A LOS 5  MINUTO. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según el Apgar a los 5 minutos de vida en los neonatos un 84%.  
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Tabla N° 17. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR DIAS DE HOSPITALZACIÓN NEONATAL 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN  

  PACIENTES Pacientes 

1 – 3 días 37 36% 

4 -7 días 27 26% 

7--15 días 24 23% 

mayor de 1 mes  15 15% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

Grafico N° 17. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR DIAS DE HOSPITALZACIÓN NEONATAL  

 

Análisis e interpretación.  

Los días de hospitalización de los neonatos fueron en el 36% entre 1-3 días y un  15% estadía 

hospitalaria fue mayor a un mes.  
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 Tabla N° 18.  DISTRIBUCION DE ACUERDO A LAS  PRINCIPALES 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

COMPLICACIONES NEONATOS PORCENTAJE 

Distréss respiratorio 29 28% 

 Enterocolitis necrotizante 4 4% 

Hemorragia interventricular. 2 2% 

hiperbilirrubinemias sin 
incompatibilidad 3 3% 

enfermedad de la membrana hialina 5 5% 

Riesgo de infección 24 23% 

hipertensión pulmonar 
  SDR /HIV 2 2% 

SDR/EMH 8 8% 

TAQUIPNEA TRANSITORIA RN 4 4% 

sífilis congénita 1 1% 

RCIU 7 7% 

Sepsis 4 4% 

Exposición HIV 1 1% 

Neumotórax 1 1% 

Sin Diagnóstico 8 7% 

TOTAL 103 100% 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 
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GRAFICO Nº 18.  DISTRIBUCION DE ACUERDO A LAS  PRINCIPALES 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

 

Análisis e Interpretación  

La complicación más frecuente en los neonatos con ruptura prematura de membranas 

pretérmino  fue el distrés respiratorio en un 28 % seguido, de riesgo de infección en 

23%. 
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Tabla N° 19.  DISTRIBUCION DE PACIENTES  SEGÚN BALLARD  

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO Nº 19.  DISTRIBUCION DE PACIENTES  SEGÚN BALLARD 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a Ballard hubo un 53% de neonatos adecuado para la edad gestacional  
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  PACIENTES PORCENTAJES 

AEG 55 53% 

PEG 48 47% 

GEG 0 0% 

Total  103 100% 
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Tabla N° 20.  .  DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN EGRESOS  

EGRESOS      

  PACIENTES PORCENTAJES 

ALTAS 93 90%  

FALLECIDOS 10 10% 

Total  103 100 % 
Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2010 – 2012 

 

GRAFICO Nº 20.  DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN EGRESOS 

 

 

Análisis e Interpretación. 

La mortalidad neonatal por ruptura prematura de membranas pretérmino fue del 10%.  
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3.2.7.- DISCUSIÓN  

Mediante el estudio investigativo que realice de ruptura prematura de membranas se 

observó que la edad gestacional mayor de 34 semanas hubo un predominio de la 

misma en un 58%  

 Fabián Velázquez Perú  2008 
Las pacientes que presentaron diagnóstico de Infecciones del tracto urinario (ITU) 
fueron un 77,8%, (56 pacientes) y presentaron infecciones cervicovaginales un 58,3% 
(42 pacientes). 
 
Martínez CV(18) en Cuba reporto infecciones  vaginales y urinarias en un 57,7%; y 
García GM (19) en Nicaragua reporto un 65% de infecciones de vías urinarias, y un 
62,9% de infecciones cervicovaginales 
En cuanto al factor de riesgo que predispuso a la ruptura prematura de membranas  se 

encontró que el oligoamnios 48%, infecciones de vías urinarias  36 % e infecciones 

cervico uterinas 15%. 

Fabián Velásquez E. estudio 2012 Perú  que las pacientes que presentaron RPM 
fueron un 22,2% en menores de 20 años y de 14,8% en las pacientes que tuvieron 35 
años o más, con un total 37,0%. En el estudio realizado la edad materna entre los 15 – 
20 años se presentó el mayor porcentaje de la RPMPt en 37%, y mayor 30 años en 
25%. La paridad hubo predominio en las pacientes multigestas en un 60%. 
En cuanto a los controles prenatales de las pacientes diagnosticadas de RPMPt  el 

16%  tuvieron los controles prenatales en la institución y ellos el 50% fueron más de 5 

controles  en su embarazo. 

En las  complicaciones maternas se pudo evidenciar que la amnionitis en un 41% este 

diagnóstico  fue comprobado mediante el estudio histopatológico de la placenta, la 

hipotonía uterina transitoria estuvo también entre las complicaciones en un 10%.  

La  complicación que conlleva toda RPMPt una vez confirmado  el diagnóstico es 

oligoamnios severo 65%, presentaciones anormales 15%, compromiso del bienestar 

fetal 11%.  

La culminación del embarazo en este estudio investigativo se observó que la principal 

vía de parto fue la cesárea en 65% y parto en un 37%  

Hospital Regional de Caacupé, Paraguay. 2011 

Analizando la vía de terminación del parto, más de la mitad de las pacientes tuvieron 

parto vaginal (54%), al igual que Sánchez, pero a diferencia de Ortellado que encontró 

50,5% de cesáreas. 

Con respecto el factor neonatal se pudo ver que entre las primeras complicaciones 

fueron distrés respiratorio 28%, riesgo de infección23%, restricción de crecimiento 

intraútero 7%, enfermedad de la membrana hialina 5%, sepsis 4%. Los resultados 

presentados en los neonatos la morbilidad fue alrededor del 90% y la mortalidad el 

10%. 
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3.2.8. Conclusiones. 

 
Con la culminación del trabajo investigativo se concluye: 

 La ruptura prematura de membranas pretérmino predominó en un 58% 

en la edad gestacional mayor de 34 semanas. 

 Los principales factores asociados a la  ruptura prematura de 

membranas préterminos fueron las infecciones de vías urinarias y 

cervico vaginales. 

 La complicación de la ruptura prematura de membranas pretérmino  fue 

el 66% oligoamnios severo. 

 Los partos distócicos cesáreas aumentaron drásticamente por la ruptura 

prematuras de membranas pretérmino y sus factores asociados y de 

estas el 64% fueron cesáreas incluyendo las de  por primera vez  e 

iterativas,  pese que la mejor vía de culminación del embarazo es la 

vaginal.  

 La primera causa de cesárea en la ruptura prematuras de membranas 

pretérmino fueron oligoamnios severo, cesárea anterior y distocia de 

presentación.  

 La hospitalización materna fue alrededor de 1 a 3 días  con un  43 %  

fueron hospitalizadas en cuidados intermedios , sala Rita  antes de la 

interrupción del embarazo 

 La mortalidad neonatal fue del 10%. 

 Las principales patologías presentadas fueron en orden Distrés 

respiratorio, riesgo de infección, hemorragia interventricular, taquipnea 

transitoria. 
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3.2.9. Recomendaciones  

Las recomendaciones son: 

 Fomentar la importancia de los controles prenatales para detectar 

pacientes de riesgo, y tratar adecuadamente las infecciones vaginales y 

de vías urinarias. 

 Tratar de buscar estrategias para que las pacientes en condiciones para 

un parto normal culmine su embarazo por esta vía 

 Continuar con la ejecución de los protocolos y manejo a seguir en la 

Rotura prematura de membranas y oligohidramnios del Hospital Enrique 

C. Sotomayor.  

 Realizar el examen histológico a la placenta en todas las pacientes que 

presentan el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, para de 

esta manera poder realizar un estudio más amplio. 

 Comunicación de casos particulares con neonatología. 

 Realizar trabajos complementarios a esta patología, por ejemplo, 

seguimiento de los neonatos para conocer cuáles fueron las secuelas a 

largo plazo.   
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