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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: Ruptura Prematura de Membranas pre término en embarazadas con infecciones 

de vagina y el útero.  

 

Resumen  

La Organización Mundial de la Salud establece que el 40 % de partos prematuros se 

dan por Ruptura Prematura de Membranas (RPM), esta situación es de vital importancia por 

las numerosas complicaciones materno-perinatales que presenta y que pueden terminar en un 

desenlace fatal, razón que origina la realización de éste estudio. Se efectúa un tipo de estudio: 

cuantitativo, observacional, transversal, retrospectivo y analítico. El objetivo es demostrar que 

en las pacientes con ruptura prematura de membrana se presentaron infecciones de la vagina y 

del útero. Para la metodología del estudio se incluyó a todas las embarazadas que acudieron a 

la consulta externa de Centro de Salud Tipo C del Cantón Pedro Carbo en el período enero a 

junio del 2016 y de éstas se tomó como universo aquellas que cursaban la vigésima semana de 

gestación. Los resultados reportados de las 45 gestantes en sus historias clínicas 

independientemente de la edad gestacional, fueron correlacionados; y se analiza como factor 

desencadenante a las infecciones de vagina y útero en la presentación de la ruptura prematura 

de membranas y desenlaces neonatales. La conclusión es que la RPM que desencadena partos 

pretérmino, está directamente relacionada con un inadecuado peso al nacer. 

Palabras clave: Ruptura Prematura de Membranas, Infecciones ginecológicas, Riesgo 

Obstétrico, Riesgo Neonatal 
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Abstract 

The World Health Organization states that 40% of preterm births occur by Premature 

Rupture of Membranes (PRM), this situation has vital importance for the many maternal and 

perinatal complications posing and can finish in fatal outcomes, reason that causes the 

performing this study. Quantitative, observational, cross-sectional, retrospective and analytical 

type of study is carried out. The aim is to demonstrate that in patients with premature rupture 

of membranes infections of the vagina and uterus were presented. For the methodology of the 

study included all pregnant women who attended the outpatient health center type C Canton 

Pedro Carbo in the period January to June 2016 and of these was taken as the universe those 

who were studying the twentieth week of gestation . The reported results of the 45 pregnant 

women in their medical records regardless of gestational age were correlated; and analyzed as 

a trigger to infections of the vagina and uterus in presenting premature rupture of membranes 

and neonatal outcomes factor. The conclusion is that the PRM that triggers preterm births, is 

directly related to inadequate birthweight. 

Keywords: Premature Rupture of Membranes, gynecological infections, Risk 

Obstetric, Neonatal Risk 
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Introducción 

 

La ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMP) se define como la pérdida de 

la integridad del saco amniótico antes de las 37 semanas de gestación, producto de su ruptura 

surge un aumento del riesgo de ciertas complicaciones del embarazo, entre las que se incluyen 

el aborto espontáneo, el desprendimiento de placenta, la endometritis, el parto prematuro y el 

prolapso de cordón. 

 

Según la OMS la presentación de casos nuevos de las RPMP se encuentra 

aproximadamente en un 10%de la población gestante, de éstos el 80% se presenta a término y 

el 20% son pretermino. Los casos de partos pretérmino asociados a RPMP representan un 

tercio de casos de prematuros espontáneos, este grupo mencionado encierra a la población 

neonatal con diversas complicaciones como bajo peso, enfermedad de la membrana hialina, 

malformaciones, entre otros, que no tienen buen pronóstico y que representan un alto impacto 

para la mortalidad perinatal. 

 

En nuestro país se han realizado pocos estudios acerca de la génesis de la RPMP, la 

mayoría que se han planteado tratan de demostrar el grado de afectación existente a neonatos 

ya sea por las expresiones fenotípicas de retraso de crecimiento intrauterino o bajo peso al 

nacer; en el año 2012 un estudio demostró la relación de factores asociados como son la 

bacteriuria antes y después de las 20 semanas de gestación, cuyos resultados fueron favorables 

al desencadenamiento de éste evento. 

 

El objetivo que se persigue mediante éstas líneas, es dar a conocer al lector las 

características etiopatogénicas, fisiopatológicas, diagnósticas y de manejo; además de mostrar 
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la asociación existente de las infecciones de útero y vagina frente a la presentación de las 

rupturas de membranas.    

 

La Atención Primaria en Salud – APS resuelve el 80% de las patologías que se 

presentan dentro de una comunidad y la implicación para un correcto manejo de procesos 

infecciosos con manejo protocolizado, siguiendo líneas de tratamiento, disminuiría la 

incidencia de éstos eventos así también las futuras complicaciones tanto para la madre como 

para el feto. 

 

La importancia de este estudio se presenta al abrir un abanico de tópicos de análisis y 

que a su vez surjan hipótesis que enriquezcan el manejo de enfermedades, con la consecuente  

resolución de patologías y por ende a un mejor pronóstico; no obstante nos permite 

descomponer cada uno de los factores potenciadores de la patología, de tal forma que puedan 

ser estudiados mediante el aval de entidades públicas para así obtener datos estadísticos con 

las características fenotípicas de los habitantes de nuestra región y así orientar medidas 

específicas. 

 

Una de las metas del país enmarcadas a los objetivos del milenio es lograr el desarrollo 

de sus comunidades, además de la disminución de la mortalidad materno neonatal, situación 

que involucra la participación de funcionarios del área de la salud para plantear y facilitar la 

ejecución de estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población por lo 

tanto se hace necesario buscar explicaciones a la incidencia de partos prematuros por diferentes 

causas, entre éstas aquellas que están asociadas a infecciones de la vagina y del útero como 

son las infecciones de transmisión sexual. 
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Delimitación del problema: 

 

Las principales causas de la Ruptura Prematura de Membranas – RPMP son de origen 

bioquímico, fisiopatológico y ambiental. También varían de acuerdo a la edad gestacional. En 

estadios iniciales de la gestación se observa que existe asociación con la infección del corión 

y de la decidua; pero existe desconocimiento si la ruptura de membranas es la causa de la 

infección o viceversa.  

 

La corioamnionitis es la infección de las membranas y del cordón de la placenta, es una 

de las principales complicaciones de la RPMP que se manifiesta en aproximadamente 60 % de 

las gestantes; puede generar inconvenientes en el 2 a 3% de estos embarazos, además de riesgo 

de sepsis materna en un 0.8% y de muerte de 0.14%. El riesgo de muerte fetal es de 1-2%, 

estableciéndose el aumento de morbimortalidad materna neonatal como el principal efecto de 

este cuadro. 

 

El Centro Materno Infantil de Pedro Carbo presenta una alta prevalencia de infecciones 

de vagina y útero en las gestantes, por lo tanto es necesario revisar el historial clínico de las 

pacientes que fueron atendidas en esta casa de salud durante el primer semestre del 2016, para 

posteriormente determinar cuáles fueron los agentes patógenos causantes de las infecciones, 

conocer el porcentaje de gestantes que presentaron RPMP y correlacionar estos datos para 

comprobar que existía una infección activa al momento del parto prematuro. 

 

Formulación del problema: 

 

¿Las infecciones cervico uterina en las pacientes que presentaron ruptura prematura de 

membranas tienen efectos perjudiciales en el neonato? 
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Justificación:  

 

Prevenir alteraciones en el embarazo es primordial, el correcto manejo de la gestante y 

el control del embarazo desde las primeras semanas de gestación cobran cada día mayor 

importancia en el campo de la gineco-obstetricia. La tasa de morbimortalidad materna y 

perinatal se reduce y las pacientes culminan sus embarazos con mejores resultados. 

 

Cuando un paso del proceso falla, las complicaciones se hacen presentes. Las pacientes 

muchas veces no tienen acceso a los centros de salud ubicados lejos de sus domicilios. Carecen 

de los medios económicos para mantener una alimentación adecuada en el período de 

gestación, existe falta de interés por informarse acerca de la frecuencia con la que debe 

acercarse a los centros de salud por sus controles prenatales. 

 

Es necesario conocer cuáles son los factores de riesgo de mayor relevancia que puedan 

producir una ruptura de membranas, y determinar el grado en el que las infecciones cervico-

vaginales propician esta complicación, mediante la revisión de las historias clínicas de las 

pacientes atendidas en el centro materno infantil del cantón Pedro Carbo, para comprobar una 

relación existente entre las gestantes que presentaron infecciones durante su embarazo, y una 

posterior ruptura de membranas prematura. Con estos resultados se puede elaborar una 

propuesta educativa para las pacientes sobre la importancia de llevar sus controles médicos 

prenatales, su alimentación, como evitar infecciones cervico-vaginales durante el embarazo, y 

fortalecer al personal médico mediante capacitaciones, con el fin de mantener actualizados los 

conocimientos sobre el manejo de esta complicación. 

 

Objeto de estudio: 

 

El embarazo 



7 

 

 
 

Campo de acción o de investigación: 

 

          Embarazadas con ruptura prematura de membrana con infecciones ginecológicas 

y el útero en el centro materno infantil Pedro Carbo de enero a junio del 2016 

 

Objetivo general 

 

Establecer que las infecciones de la vagina y útero provocan la ruptura prematura de 

membranas pretérmino en las embarazadas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Conocer los grupos etareos de las pacientes gestantes predisponente de la ruptura 

prematura de membrana. 

 

2. Establecer el cumplimiento de controles prenatal necesarios para que su embarazo 

llegue a término.  

 

3. Determinar las consecuencias sobre el neonato de al Rotura Prematura de Membranas 

Pretérmino. 

 

4. Elaborar un plan preventivo y guía médica para pacientes embarazadas que presenten 

cuadro de ruptura prematura de membranas pretérmino causadas por infecciones de la 

vagina y útero 

 

La novedad científica: 

 

Entre los hallazgos que diversos estudios han aportado, Dentro de los factores que 

parecen jugar un papel importante (tal vez el principal) en el parto pretérmino, se encuentra la 

infección del tracto genital y su asociación con la RPM, o posiblemente una estimulación 

directa de la actividad uterina en los casos de membranas intactas. Aunque el parto pretérmino 

es en sí la causa más importante de la evolución fetal inadecuada y un mal futuro neonatal, la 
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infección suele ser el problema de fondo, tanto para la madre como para el embrión, feto y/o 

recién nacido. Recientemente se ha demostrado que en muchos casos se considera que la causa 

de la RPM guarda relación con los procesos infecciosos como cervicitis, vaginitis y 

colonización por determinados organismos. 

 

Se ha encontrado que los procesos infecciosos tienen una participación definida en el 

desencadenamiento de labor prematura, en la ruptura de membranas coriónicas, así como en el 

riesgo potencial de daño materno-fetal. Cada vez se acepta más la hipótesis de que la infección 

de las membranas coriónicas, puede ser más la causa que la consecuencia de la RPM. La 

infección del líquido amniótico puede ser dos a tres veces más común cuando las membranas 

se rompen antes del inicio del trabajo de parto, que cuando la ruptura ocurre coincidente con 

el principio de las contracciones uterinas. 

  

En estudios experimentales, se ha documentado la presencia de diversos patógenos 

potenciales que colonizan el área cervico-vaginal y que se relacionan con la RPM. La 

obtención directa de muestras de líquido amniótico por amniocentesis en mujeres con parto 

pretérmino o en mujeres con membranas intactas en trabajo de parto a término y pretérmino, ha 

demostrado la presencia de gérmenes patógenos, aunque hasta hace poco tiempo se 

consideraba que la cavidad amniótica intacta permanecía estéril y se aceptaba la contaminación 

del líquido amniótico sólo por vía ascendente y como una consecuencia de la ruptura de 

membranas. Las evidencias son claras de la relación tan estrecha que existe entre la infección 

materna y la presentación del parto pretérmino con o sin RPM, que pueden tener 

como consecuencia la muerte fetal; sin embargo, a pesar de todas las evidencias, estos 

problemas continúan teniendo un impacto importante en la salud materno infantil, siendo más 

notorios en países con menor desarrollo. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1 Teorías generales 

La ruptura prematura de membranas se define según Cuenca (2013) como la solución 

de continuidad que permite la salida de líquido a través de las membranas corioamnióticas 

desde las 20 semanas de gestación hasta 1 hora antes del inicio del trabajo de parto. El período 

de latencia se refiere al tiempo que sucede entre la ruptura y la culminación de la gestación 

(Cuenca, 2013). De tal manera que el período de latencia y la edad gestacional van a 

determinar el pronóstico y manejo de la enfermedad valorando la posibilidad o no de 

terminación del embarazo (Venegas, 2013). 

1.1.1 Incidencia 

 

Según la Federación Latino Americana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia 

(2011) La ruptura prematura de membranas es una de las principales causas de morbilidad 

perinatal significativa que incluye síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, 

prolapso del cordón umbilical, abruptio placentae y la muerte fetal. El Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (2015) calcula que el 10% de todos los partos presentan ruptura de las 

membranas ovulares, de éstos el 3-5% se presentan en partos pretérminos y el 30 – 40% 

producen casos de prematuridad asociados a todas las complicaciones que atañen este 

síndrome.  

Los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud – OMS  acerca de la 

prematuridad indican que cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros 

y sus complicaciones son la principal causa de mortalidad en la población preescolar 

provocando alrededor de 1 millón de muertes. Según la Organización Mundial de la Salud 
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(2015) la tasa de nacimientos prematuros estudiados en 184 países oscila entre el 5 – 18% de 

los recién nacidos.  

El INEC Instituto nacional de Estadísticas y Censos (2013), registra las causas de 

mortalidad materna de tipo obstétrica directa: La hemorragia postparto, la hipertensión 

gestacional y la eclampsia; mientras que la mortalidad neonatal está dada en primera instancia 

por corta duración de la gestación acompañado de bajo peso al nacer, enfermedades 

respiratorias y sepsis bacteriana; debido a la asociación existente entre la ruptura prematura 

de membranas con la hemorragia postparto, se deben analizar los factores de riesgo 

predisponentes para evitar complicaciones  que desencadenen un pronóstico sombrío así 

también en el neonato por la alta incidencia de eventos adversos tras su prematuridad.    

1.1.2 Clasificación 

 

La Federación Latino Americana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (2011) 

Clasifica la ruptura prematura de membranas - RPM como espontánea cuando dicha ruptura 

se presenta antes del inicio del trabajo de parto, la ruptura que ocurre antes de las 37 semanas 

de gestación se denomina ruptura prematura pretérmino (RPPM) y la que ocurre después de 

dicho período se denomina a término.  

Las pacientes con RPPM se pueden subdividir según la edad gestacional en tres grupos: 

Aquellas que se presentan cerca del término con ruptura de membranas entre las 34 y 37 

semanas. Según Pinto (2013) Las gestantes que se muestran lejos del término con ruptura de 

membranas en edad gestacional entre las 24 y 34 semanas y las denominadas pre-viables 

cuando la ruptura ocurre antes de las 24 semanas o antes del límite de viabilidad, que puede 

variar según el lugar de trabajo o la provisión de recursos que se pueda tener en el área 

obstétrica. 
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1.1.3 Fisiología 

 

El corion se forma del blastocisto implantado en el polo que apunta hacia la cavidad 

endometrial, la cual es cubierta por el corion frondoso y la decidua capsular. El flujo de sangre 

se restringe en esta área y las vellosidades degeneran formando el corion avascular. El amnios 

se forma separadamente del componente epitelial y mesenquimal y se fusiona con el 

mesodermo del corion formando el corioamnios. Cuando el embrión crece, el remanente de la 

decidua vascular adherida al corion se opone a la decidua parietal materna. Además, el útero 

ofrece soporte a las membranas fetales las cuales se alinean completamente con éste a la mitad 

del embarazo (Reyna, 2003). 

La organización normal y la anatomía microscópica del corion y amnios humano han 

sido descritas en detalle por los estudios clásicos de Bourne y es difícil mejorarlo. El diagrama 

de Bourne muestra la organización general de este sistema de multicapas. La capa más interna 

es el epitelio amniótico, en contacto directo con el líquido amniótico. Éste se superpone a la 

membrana basal la cual se opone a la capa compacta, que varía en espesor. Sobre ésta se ubica 

la capa de fibroblastos, una región de células mesenquimales dispersas. La capa esponjosa es 

rica en proteoglicanos los cuales permiten el paso del agua, facilitando que el amnios pueda 

deslizarse sobre el corion, un mecanismo que ha sido propuesto como un sistema de reparación 

mecánica a corto plazo. La matriz extracelular coriónica subyacente y las células del 

citotrofoblasto en el embarazo a término están firmemente adheridas a la decidua materna y 

cuando se usan marcadores específicos para las células deciduales es común encontrar a estas 

células infiltrando a través del citotrofoblasto hacia la membrana seudobasal (Reyna, et al., 

2003). 

La ultraestructura de las membranas amnióticas ha sido objeto de un gran número de 

estudios a nivel de la microscopia electrónica de transmisión. Los principales componentes 
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son células y matriz extracelular. Las primeras son responsables de la síntesis, degradación y 

recambio de la última. La matriz extracelular en cambio influye sobre las funciones de los 

componentes celulares durante el embarazo. La mayor fuerza ténsil del amnios es dada por los 

colágenos de la capa compacta más allá del epitelio amniótico. Sin embargo, este arreglo de 

los colágenos más allá del intersticio y conectados a los colágenos de la membrana amniótica 

basal da fuerza extra a los tejidos expuestos a las fuerzas mecánicas tanto de tipo repetitivo, 

como en los vasos sanguíneos, o de tipo continuo como el que es necesario cuando las 

membranas son estiradas en el embarazo a término (Reyna, et al., 2003). Se adiciona la tabla 

de resumen (Anexo 3, Tabla 6) 

1.1.4 Peso al nacer: 

El peso al nacer es aquel que tiene  un producto en el momento de su nacimiento y este 

tiene relación directa con las semanas de embarazo que haya tenido la madre en el momento 

del parto; dependiendo del peso existen tres clasificaciones: peso adecuado para la edad 

gestacional, peso bajo para edad gestacional y peso elevado para edad gestacional (Carvajal 

2003). 

Peso adecuado para la edad gestacional (PAG): es aquel peso que se encuentra dentro 

de lo normal en el momento del nacimiento y está en 3 y 4 kg. Los bebes nacidos dentro de 

este rango probablemente tendrán un desarrollo más saludable y con menor riesgo de 

complicaciones al nacer y en lo posterior. 

Peso bajo al nacer (PBEG): se considera aquel que tiene menos de 2.5 kg (5.5 libras), 

puede indicar que es muy pequeño o que nació prematuro y puede deberse a muchas causas 

como factores genéticos,  mala alimentación de la madre durante el embarazo, consumo de 

alguna sustancia por parte de la madre o problemas de la placenta y esto por supuesto va a 

causar complicaciones a corto y largo plazo en el bebe tales como infecciones durante los 

primeros días de vida, problemas para mantener la temperatura (termorregulación), 
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hipoglicemia (bajos niveles de glucosa en sangre), hipocalcemia (nivel sérico de calcio) o en 

lo posterior retraso en el desarrollo motriz, social o de aprendizaje. 

Peso elevado al nacer (PEEG): es aquel bebe que tiene más de 4 kg (8,8 libras), se lo 

conoce también como “macrosomia”de raíces griegas que significa “cuerpo grande”; los niños 

nacidos con un peso elevado también puede tener riesgo de complicaciones a futuro, siendo 

de aun mayor aquellos que sobrepasan los 4.5 kg. Se debe tomar muy en cuenta la genética de 

los padres ya que esta puede influir en el tamaño del producto, sin embargo se debe tomar en 

consideración la historia familiar de diabetes o la diabetes gestacional que provoca el 

crecimiento excesivo del feto. Dentro de la complicaciones precoces tenemos en el momento 

del parto que debido al tamaño es recomendable sea por cesárea y así evitar riesgos maternos 

neonatales. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

1.2.1 Patología 

 

La mayoría de trabajos de parto empiezan en el período a término, con la presencia de 

membranas corioamnióticas intactas; éstas membranas suelen romperse cerca del final del 

primer estadio de trabajo de parto, se ha encontrado disminución de la fuerza tensil de las 

membranas luego del trabajo de parto y existen estudios que demuestran haber intentado 

identificar las características de las membranas, pudiendo estar asociados a un lugar de 

ruptura. Un trazado de mapeo de las membranas obtenido de secciones congeladas de tejidos 

a término después de su ruptura espontánea detectó un área que muestra cambios morfológicos 

únicos; ésta área se denomina “zona de morfología alterada”, cuyos cambios apuntaban a 
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disrupción y marcada reducción del espesor de las capas de tejido conectivo, así como 

celularidad de las capas de citotrofoblasto y decidua (López, 2006). 

La ruptura de las membranas fetales durante la fase activa de la labor de parto, se ha 

imputado a una debilidad generalizada por las contracciones uterinas y el estiramiento 

repetido. McLaren & Malak (1999) en su estudio publicado consideraron tomar muestras de 

las membranas fetales a diferentes regiones, encontrando las siguientes diferencias:  

a) Las membranas cervicales pudieran representar una región de debilidad 

estructural susceptible a la ruptura de membranas durante el trabajo de parto, y 

b) Las relaciones paracrinas entre las membranas fetales y el miometrio 

pudieran estar afectadas cualitativamente entre diferentes regiones del útero (López, 2006). 

Entre las causas que pueden originar las rupturas de membranas enumeramos las 

siguientes: 

 

1.2.2 Alteraciones estructurales en la matriz 

 

Existen alrededor de 19 tipos genéticamente distintos de colágenos, los cuales son 

codificados para formar glicoproteínas estructurales. Estas proteínas son los principales 

componentes de las membranas fetales y contribuyen a la tonicidad y fuerza de tensión del 

amnios; la placenta en el período a término produce una enzima lítica llamada colagenasa, la 

cual aumenta mientras progresa el trabajo de parto. Además, se documenta la presencia de 

otras enzimas que modifican la estructura del colágeno como son la elastasa de neutrófilos, 

metaloproteasas, gelatinasas, proteoglucanasas y cisteinaproteinasas (Malak, 1994).  

La matriz de metaloproteinasas – MMP son un sistema de enzimas dependientes del zinc 

con un papel esencial en la remodelación de la matriz extracelular debido a la degradación de 

sus componentes durante el embarazo y parto. Se postula las hipótesis sobre un desbalance 
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entre las MMP y enzimas inhibidoras en estadios finales del embarazo, o de la presencia de 

una respuesta inflamatoria fetal que puede ser infecciosa o no; situaciones que pudieran 

considerarse en otros estudios (López, 2006). 

 

1.2.3. Enfermedades Autoinmunes y deficiencias nutricionales  

 

Las enfermedades del tejido conectivo o autoinmunitarias presentan como 

característica esencial que la lesión hística se debe a una reacción inmunitaria del organismo 

con sus propios tejidos. Por otra parte, la autoinmunidad significa simplemente la presencia de 

autoanticuerpos o de linfocitos T que reaccionan contra los autoantígenos y no implica 

necesariamente que el desarrollo de autorreactividad tenga consecuencias patológicas, a pesar 

que en ciertas ocasiones ya exista un componente sistémico (Kasper, 2015). 

Las enfermedades autoinmunitarias constituyen un espectro amplio que abarca desde 

aquéllas que afectan específicamente a un solo órgano hasta los trastornos generalizados con 

afección de varios órganos; es así que en algunos casos de gestantes se han asociado con la 

presentación de membranas fetales más débiles y un incremento en la incidencia de RPM. 

Entre las enfermedades autoinmunes relaciones con aumento de la presentación de RPMP 

tenemos el Lupus Eritematoso Sistémico y el Síndrome de Ehlers Danlos. 

El clásico Síndrome de Ehlers – Danlos es un desorden hereditario de tejido conectivo 

caracterizado principalmente por la hiperelasticidad de la piel, curación anormal de heridas y 

la hipermovilidad de las articulaciones. Tiene una prevalencia estimada de 1:20.000 

habitantes. Las gestantes que padecen este síndrome según un estudio, presentan una tasa de 

parto pretermino de 23,1% y de aborto espontáneo de 28,9%, es por esto que se ha asociado 

esta patología inmunitaria a la elevada tasa de morbilidad materno – fetal (Kasper, 2015). 
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Mientras en el Lupus Eritematoso Sistémico el pronóstico para la madre y el feto puede 

ser adverso debido a 3 condiciones que se presentan con frecuencia:  

1. Mayor riesgo de aborto. La incidencia de aborto puede ser hasta de un 40 %, 

fundamentalmente en aquellas que presentan anticuerpos antifosfolípidos. 

 2. Mayor riesgo de muerte fetal tardía y parto prematuro. Debido a la aparición de 

hipertensión arterial o agravamiento de la misma, proteinuria y deterioro de la función renal, 

lo cual indicaría reactivación del LES o una preeclampsia sobreañadida. 

 3. Lupus eritematoso neonatal. Consiste en un exantema transitorio del recién nacido, 

bloqueo cardíaco completo permanente o alteraciones hemáticas (Kasper, 2015). 

Las deficiencias nutricionales están fuertemente ligadas a las RPMP ya sea por la 

formación de fibras de colágeno y elastina, debido a la dependencia enzimática de cobre; o 

por déficit de ácido ascórbico que se asocia a las RPM en el segundo trimestre ya que regula 

el PH, inmunomodula y mantiene indemne las mucosas. Según el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador (2013) la falta de hierro que conlleva a la anemia (que genera hipoxia) puede 

provocar estrés materno y fetal, estimulando a la hormona liberadora de corticotropina, cuyas 

concentraciones elevadas son un factor de riesgo para presentar no solo RPM, sino también 

otras complicaciones como hipertensión gestacional, preeclampsia, retardo del crecimiento 

intrauterino e infección. 

1.2.4 Componentes asociados 

 
Las diversas condiciones asociadas a RPMP en la gestante son las siguientes: Raza 

negra, bajo índice de masa corporal, sangrado vaginal, contracciones, infección pélvica, 

vaginosis bacteriana, parto pretérmino previo, niveles de fibronectina fetal elevada y cérvix 

corto; siendo estas tres últimas las de mayor importancia como predictores, o incluso 

potenciadores (Koch, 2008). 
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EL Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2015) indica otras condiciones que 

presentan alta incidencia en la presentación de RPMP son los hábitos tóxicos entre éstos: el 

alcohol, tabaco y drogas; además la ingesta excesiva de café ha sido vinculada como factor de 

riesgo en los partos prematuros. La tensión excesiva de las membranas ovulares también va a 

determinar una posible rotura, entre éstas mencionamos: polihidramnios, embarazo gemelar, 

malformaciones uterinas, tumores uterinos (Koch, 2008) (Anexo 4, Tabla 7) 

1.2.5 Clínica 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2014) Los síntomas que refieren 

los pacientes que consultan son: genitales externos mojados con líquido (olor a semen); pero 

debido a nuestra asociación con infecciones de vagina y útero, puede haber sintomatología 

previa referida tanto de manera local como sistémica con: fiebre >38° C, de carácter continua, 

cefalea, dolor y prurito en vulva y vagina, dolor abdominal bajo, dispareunia. 

Entre los signos que se pueden encontrar por medio de la visualización con espéculo: 

Eliminación de líquido a través de cuello uterino, espontanea o presionando el fondo uterino, 

en cantidad variable que puede derramarse por los muslos y piernas. De igual manera ante una 

situación infecciosa previa se acompañara de inflamación del introito vulvar, leucorrea de 

coloración amarilla o amarillo verdosa con características suis generis de acuerdo a su 

etiopatogenia bacteriana, parasitaria o micótica (Koch,2008). 

1.2.6 Diagnóstico 

En la mayoría de los casos el diagnóstico es referido por la misma paciente quien indica 

la presencia de salida de líquido por el canal vaginal, lo cual es verificado por el galeno, quien 

deberá cerciorarse de las características del líquido y confirmar el evento; pero a pesar de que 

la simple observación pudiera ser suficiente, en ocasiones se deberá recurrir a métodos 

complementarios. 
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El examen físico exhaustivo de la paciente deberá ser como norma, la base del análisis 

y dentro de sus componentes en lo referente a la valoración ginecológica se indica la 

realización de la especuloscopia, cuyo valor diagnóstico es mencionado por algunos autores 

como el gold estándar ya que permite apreciar la salida de líquido amniótico a través del 

orificio externo del cuello uterino  en forma espontánea o a través de la compresión manual 

del abdomen materno que moviliza el polo fetal pelviano de modo de facilitar la salida del 

líquido. Cuando el diagnóstico es evidente, la altura uterina es menor que en los controles 

previos y las partes fetales se palpan con facilidad. 

Para diagnosticar Ruptura prematura de membranas de manera tradicional se debe 

documentar 3 datos clínicos: visualizar líquido en el fondo de saco posterior o la salida directa 

de líquido a través del cérvix, el pH alcalino del líquido cervico-vaginal demostrado por la 

coloración azul que toma el papel de nitrazina, o observación microscópica de helechos del 

líquido obtenido (Carvajal, 2016) Aparte de los mencionados se deben añadir otros elementos 

diagnósticos que sugeriremos a continuación: 

Cristalización en hojas de helecho: Es una prueba sencilla, rápida, económica y no 

invasiva, que consiste en detectar la presencia de líquido amniótico en el fondo de saco 

vaginal, el mismo que es tomado en una placa portaobjeto, al secarse después de un lapso de 

10 minutos se analiza en un microscopio y forma una imagen en helecho característica por la 

cristalización del líquido debido a la deshidratación de las sales contenidas (Contreras, 2008). 

Inyección de colorantes en la cavidad amniótica: Su estudio se basa en la observación 

de la salida del químico (colorante) a través de orificio cervical, se han utilizado diferentes 

compuestos: azul de Evans, Índigo carmín, y fluoresceína. Pueden tener algunos efectos 

colaterales como infección, tinción temporal del feto, anemia hemolítica, entre otros (Álvarez, 

2016). 
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Prueba con Nitrazina: Se utiliza para realizar una cuantificación del cambio del pH 

normal de la vagina (4.5- 6.0) que al colocarle al líquido que sospechamos se torna de color 

azul o púrpura (pH 7.1- 7.3), de tal forma que se confirma la presencia de líquido amniótico. 

La limitación que presenta esta prueba son los falsos positivos ante la presencia de sangre, 

semen, orina o agentes antisépticos o por la presencia de cervicitis o vaginitis (Álvarez, 2016). 

Ante la presencia de casos de duda diagnóstica de Ruptura prematura de membranas 

existen marcadores de diagnóstico de fluidos vaginales, entre éstos marcadores expuestos se 

incluyen: la gonadotropina coriónica humana beta (beta-HCG), la placenta alfa1- 

microglobulina (PAMG-1), factor de crecimiento similar a la insulina proteína de unión-1 

(IGFBP-1) y alfa-feto proteína (AFP). También se plantearon otros como la interleucina 6, la 

prolactina, la creatinina, urea y lactatos (Alegría, 2015). 

Creatinina en flujo vaginal: Está presente en el líquido amniótico al igual que en la 

sangre y orina tanto de la madre como el feto, la masa muscular del feto origina creatinina a 

partir del fosfato de creatinina y mientras más volumen muscular tenga mayor será su 

concentración. La creatinina aumenta en la semana 34 con un pico máximo a las 38, se ha 

encontrado en el flujo vaginal normal no contaminado de la gestante sana sin ruptura de 

membranas concentraciones que oscilan entre 0.05-0.10 mg/dl, por ende, de darse una RPM 

existirán valores elevados de creatinina en la secreción vaginal (Alegría, 2015). 

Los métodos bioquímicos que detectan sustancias de origen fetal en el contenido 

vaginal tenemos: La alfafetoproteína, diaminooxidasa, fibronectina fetal, factor de 

crecimiento similar a la insulina y la hormona gonadotrofina coriónica humana; su sensibilidad 

y especificidad es muy alta pero su alto costo limita su uso en salud pública (Álvarez, 2016). 

Detección de células de descamación: La piel fetal descama células superficiales que 

pueden ser detectadas con azul de Nilo al 1%. Dada la evolución de la concentración de células 

naranjas en él LA, el valor diagnóstico de esta prueba aumenta junto con la edad gestacional, 
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variando desde una sensibilidad de alrededor de 20% a las 32 semanas hasta un 90% en 

embarazos de término (Vergara, 2013).  

Evaluación por ultrasonografía: La evaluación ecográfica estima la cantidad de 

líquido amniótico en el útero. La presencia de oligoamnios debe asumirse como consistente 

con el diagnóstico. Por el contrario, una cantidad normal de LA en presencia de similares 

condiciones hace improbable el diagnóstico. El ultrasonido al determinar el perfil biofísico 

constituye no sólo un elemento de apoyo diagnóstico; permite, además, valorar el bienestar 

fetal, aproximar o certificar una edad gestacional, descartar la presencia de malformaciones 

fetales y predecir o apoyar el diagnóstico de una corioamnionitis. 

La normativa materno neonatal de Sistema Nacional de Salud ha creado guías clínicas 

que de acuerdo a un protocolo establecido van a permitir orientar, tratar y aconsejar a la 

gestante durante su embarazo. La guía de atención prenatal involucra una historia clínica 

detallada y dentro de la atención a la embarazada los siguientes aspectos: 

Examen físico: Examen obstétrico para determinar edad gestacional, actividad uterina 

y etapa de labor de parto, frecuencia cardiaca fetal por cualquier método. 

Examen especular: evidencia de salida de líquido por cérvix, maniobras de Valsalva 

produce salida, toma de muestras (cristalografía, gram, y fresco) previo al tacto vaginal 

(Miranda, 2012). 

Exámenes de laboratorio: Biometría hemática, EMO – Uro cultivo, PCR, VSG (si es 

prolongada, o el parto no es inminente), VIH (previo consentimiento informado si no consta 

en Historia o en carnet perinatal) 

Cristalografía: Tomar muestra con hisopo del fondo de saco posterior de la vagina, 

colocar en portaobjetos dejar secar al aire y valorar la cristalización en helecho, siempre antes 

de realizar el tacto vaginal. 
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Ecografía: Índice de Líquido amniótico (medido en los 4 cuadrantes); confirmar edad 

gestacional; descartar malformaciones fetales; valorar bienestar fetal; perfil biofísico fetal; 

monitoreo fetal electrónico (si se tiene disponible). 

1.2.7 Tratamiento  

Cabe resaltar, que cada uno de los siguientes pasos a seguir, varía según el nivel de la 

institución, sea este de primer segundo o tercer nivel, se describe paso a paso el tratamiento, 

dividiéndolo para fines didácticos, en medidas generales, y tratamiento específico 

farmacológico. Este tratamiento es de propiedad del Ministerio de Salud Pública del ecuador 

por lo cual se coloca como Anexo (Anexo 5, Tabla 8) 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

  Existen varios investigadores locales que han tratado este tema anteriormente, en el año 

2012 la Dra. Melissa Joan Ortega Espinosa en la ciudad de Loja, presentó su investigación 

sobre “Cumplimiento del protocolo de manejo de la ruptura prematura de membranas en 

mujeres ingresadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital provincial Isidro Ayora de 

la ciudad de Loja, y factores de riesgo materno asociados” En esta investigación Se realizó un 

estudio de carácter prospectivo descriptivo, ya que se describen las características de manejo 

y tratamiento de la ruptura prematura de membranas, basados en el protocolo del MSP, además 

de los factores de riesgo que ocasionan esta importante patología que afecta al binomio madre 

– feto. 

Mediante la revisión de las historias clínicas, e interrogando a cada paciente con esta 

patología, se comparó el tipo de manejo y tratamiento que se da en estos casos, y su relación 

con el protocolo propuesto por el ministerio de salud. Por otro lado, se realizó un interrogatorio 
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a cada paciente a cerca de su estilo de vida, para conocer los factores de riesgo que ocasionan 

esta importante patología.  

 

La investigación realizada aportó conclusiones muy importantes, como que en el 84% 

de los casos de ruptura prematura de membranas se cumplió todo el protocolo del MSP para 

manejo de esta patología, y en el 16% restante no hubo un total cumplimiento de dicho 

protocolo. Además que el 100% de las pacientes que fueron diagnosticadas con ruptura 

prematura de membranas presentó infección de vías urinarias, pero tan solo el 15% de las 

pacientes refirió sintomatología, mientras que el 85% restante no tuvo ninguna sintomatología, 

sin embargo el examen elemental y microscópico de orina mostro infección de vías urinarias 

en el 100% de los casos; Además se encontró que el 89% de las pacientes con RPM presentó 

vaginosis, y el 80% tuvo relaciones sexuales al menos 7 días antes de la presentación de la 

ruptura prematura de membranas, concluyendo que estos son los factores de riesgo más 

importantes que ocasionan esta patología. De estas pacientes el 87% fueron partos pre término, 

con lo que concluimos que la Ruptura prematura de membranas, ocasiona un alto porcentaje 

de partos prematuros. 

 

Así mismo en el año 2012, en la ciudad de Cuenca, la Dra. Elsa María Cuenca Condoy, 

realizó una investigación sobre la “prevalencia y factores asociados a ruptura prematura de 

membranas en gestantes del hospital Vicente Corral Moscoso, de la ciudad de Cuenca” Aquí 

obtuvo resultados de prevalencia de 15.7% en su muestra de estudio, que es similar a lo que se 

publica en la literatura médica internacional, La RPMP ocurrió en gestantes de entre 28-36 

semanas. Se presentó entre pacientes de 15-24 años, que contaban con instrucción primaria, 

con estado civil, unión estable, de procedencia urbana, y fue más frecuente en nulípara con 

gestación a término. Los antecedentes más frecuentes fueron, pacientes que presentaron RPMP 
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en un embarazo anterior, infecciones de tracto urinario, con bacteriuria antes y después de las 

20 semanas de gestación. 

 

En el ámbito internacional, los MSc. Niobys Sánchez Ramírez, MSc. Alfredo Nodarse 

Rodríguez, MSc. Ana Mary Sanabria Arias, MSc. Ada Octúzar Chirino, MSc. Martha Patricia 

Couret Cabrera, MSc. Dayamí Díaz Garrido de la ciudad de La Habana en Cuba, realizaron 

una investigación sobre Morbilidad y mortalidad neonatal en pacientes con rotura prematura 

de membranas pretérmino en el Hospital Gineco obstétrico "Ramón González Coro". Se 

realizó un estudio descriptivo retrospectivo de 45 gestantes con rotura prematura de 

membranas pretérmino, entre las 28,0 y 32,6 semanas de edad gestacional, que ingresaron en 

el Hospital Gineco obstétrico Ramón González Coro, en un periodo de dos años. Los resultados 

que arrojó la investigación fueron que de los neonatos estudiados, el 48,9 % pesó menos de 1 

500 g; el 22,0 % presentó síndrome de distrés respiratorio y enfermedad de membrana hialina; 

el 60,0 % de los que continuaron con una conducta expectante por más de 8 días luego de 

culminado el tratamiento antimicrobiano tuvieron sepsis neonatal; el 50,0 % presentó 

enfermedad de membrana hialina luego de 8 días de administrados los inductores de la madurez 

pulmonar fetal; todos los fallecidos pesaron menos de 1 500 g.  

Aproximadamente la mitad de los recién nacidos tuvo un peso inferior a los 1500 g. La 

enfermedad de membrana hialina y la sepsis neonatal fueron las complicaciones más 

frecuentes. Predominó la enfermedad de membrana hialina en los que concluyeron la terapia 

esteroidea por más de 8 días. La mortalidad neonatal fue significativa en los recién nacidos con 

peso inferior a 1500 g. 
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Capítulo 2 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.1 Metodología:  

En el estudio a realizar se tendrá un enfoque cuantitativo, por tener en cuenta 

características de datos estadísticos descriptiva inferencial, obteniendo datos numéricos. 

El diseño de investigación a realizar es no experimental, puesto que no se va a modificar 

las causas del objeto en estudio. 

Transversal ya que se realizó una medición en un periodo específico de tiempo y se 

estableció una ejecución causal donde se va a ver la fuerza de asociación entre el problema y 

los elementos que se expusieron, por lo cual será un estudio analítico tipo caso control 

retrospectivo. 

Desarrollaremos revisión de historias clínicas de las pacientes atendidas en el área de 

ginecología del Centro materno infantil de Pedro Carbo, período enero a junio 2016. 

Se desarrollarán entrevistas a profesionales del área de ginecología y obstetricia la cual 

será validad con expertos en la temática. 

 

2.2 Métodos:  

Se utilizó como guía principal, el protocolo de manejo de la ruptura prematura de 

membranas, establecido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y se elabora una ficha 

técnica para la revisión y reporte de las historias clínicas de las embarazadas que conforman 

nuestro universo de estudio. 
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2.3 Hipótesis 

La presencia de infecciones ginecológicas en las pacientes gestantes que realizan Parto 

Pretérmino por Ruptura Prematura de Membranas está relacionada con mayor riesgo obstétrico 

y neonatal  

 

2.4 Universo y muestra 

Se toma para estudio todas las embarazadas que acuden al Centro Materno Infantil de 

Pedro Carbo que cursan las 20 semanas de gestación y cuyas edades se encuentran en el grupo 

etáreo de 15 – 35 años de edad, obteniendo un total de 45 gestantes para la realización de éste 

análisis.  

 

2.5 Operacionalización de las variables 

Se van a utilizar las siguientes variables independientes: Edad, que se considera como 

la edad en años al momento de la investigación, es de tipo cuantitativa, utiliza números enteros 

de los años cumplidos. El número de controles prenatales realizados durante la gestación en el 

Centro de salud, clasificados en los siguientes grupos: hasta 3, 4, 5 y más de 5, reportados 

como un número entero. Además se tomará en cuenta la recurrencia de infecciones del útero y 

la vagina durante el periodo de gestación, utilizando un control numérico.  

La edad gestacional también es una variable cuantitativa que mide el número de 

semanas desde el inicio de la gestación, atribuida comunmente a la fecha de última 

menstruación, se expresa en semanas. El nivel de escolaridad es una variable cualitativa, y se 

considera el último año de estudio realizado en el Sistema Nacional de Educación, debe estar 

entre las siguientes opciones: Ninguno, primaria, secundaria o superior.  
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En cuanto a las variables dependientes que vamos a analizar son: la presencia o no de 

Trabajo de Parto Pretérmino por Rotura Premantura de Membranas, definido como el inicio 

de la actividad uterina que produce dilatación y borramiento del cuello uterino secundario a la 

rotura de membranas ovulares antes de las 37 semanas de gestación. Además el resultante 

neonatal que se trata de los resultados de las valoraciones realizadas al recien nacido, que 

incluyen calificación de Apgar, peso y talla. Ambas son de tipo cualitativo. (Anexo 6, Tabla 

9).  
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Capítulo 3 

 

 

RESULTADOS 

 

 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el desarrollo del estudio, se solicitó por escrito a la Directora Distrital y a la 

Directora del Centro Materno Infantil de Pedro Carbo la autorización para el acceso a la 

información de sus historias clínicas, de igual manera se hizo la solicitud en coordinación con 

la jefatura de comunicación del distrito y la jefatura de estadística. La información requerida 

se obtuvo elaborándose un listado de las historias clínicas de las embarazadas con el 

diagnóstico de RPM, para el periodo planteado en la investigación. Con este dato se hizo la 

revisión una a una de las historias clínicas físicas que reposan en las perchas del área de 

estadísticas. Para la recolección de la información requerida, se utilizó una ficha de recolección 

de elaboración propia que considera todos los datos requeridos. 

 

 
3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Los datos obtenidos en el transcurso del proceso investigativo se consiguieron a través 

de una ficha metodológica de fácil manejo que se incluía en las carpetas del historial médico 

de las pacientes que presentaron RPM ya sea en la presentación pretérmino o a término. 

De acuerdo a las variables empleadas se presenta el siguiente diagnóstico: 
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Tabla 1: Distribución por grupos etarios de la población con Diagnostico de Ruptura 

Prematura de Membrana del Centro Materno Infantil Pedro Carbo Periodo en enero a junio de 

2016.  

POBLACION CON DX DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS DEL 
CENTRO MATERNO PEDRO CARBO PERIODO EN - JUN 2016 

 EDADES FRECUENCIA PROCENTAJE   
 15 - 19 6 13,3   
 20 - 25 18 40,0   
 26 - 30 14 31,1   

 31 - 35 7 15,6   

 TOTAL 45 100,0   

      

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 

 

Con respecto a la edad, las pacientes que presentaron los criterios de inclusión para el 

estudio, se captó un 40% de embarazadas en edades de entre 20 a 25; 31% de 26 a 30; 15% de 

31 a 35 y 13% de 13 a 19 años de edad. 

Tabla 2: Relación entre la edad y tipo de Ruptura de Gestantes del Centro Materno 

Pedro Carbo Periodo de enero a junio del 2016.   

Tabla N.- 2 
RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y TIPO DE RPM DE GESTANTES DEL CENTRO 

MATERNO PEDRO CARBO PERIODO EN - JUN 2016 

  PRETERMINO 
(RPMP) A TERMINO (RPM)   

GRUPOS 
ETAREOS FECUENCIA PORCENTAJE FECUENCIA PORCENTAJE TOTALES PORCENTAJE 
15 - 19 5 27,78 1 3,70 6 13,33 
20 - 25 3 16,67 15 55,56 18 40,00 
26 - 30 4 22,22 9 33,33 13 28,89 
31 - 35 6 33,33 2 7,41 8 17,78 

TOTALES 18 40,00 27 60,00 45 100,00 
     
      

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 
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La presentación de la ruptura de membranas fue mayor en las embarazadas cuyo tiempo 

de gestación fue > de las 37 semanas con un 60% e indiferente según la edad de las pacientes, 

ya que en los extremos de las edades de la fertilidad femenina se observa el mayor porcentaje 

de partos pretérminos conjuntamente con la ruptura prematura de membranas, tal como se 

muestra a continuación. 

 

 

  

Gráfico 1: Grado de escolaridad de pacientes con RPRM atendidas en el CMI Pedro 

Carbo en el periodo de enero a junio de 2016 

Fuente: Base de datos 
Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 
 

Se verificó su nivel de escolaridad  para conocer el grado de cultura y por ende la 

comprensión de las medidas que se indicaban en cada control, verificando que el 50% no tenía 

estudios y el 27,8% había cursado la primaria; se arroja un total del 77,8% de personas con un 

bajo nivel académico. 
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Tabla 3: Relación del tipo de Rotura Prematura de Membranas con el número de 

controles de las gestantes 

NUMERO DE 

CONTROLES 

PRETERMINO 

(RPMP) 
% 

A TERMINO 

(RPM) 
% 

TOTALE

S 
% 

3 2 11,1 2 7,4 4 8,9 
4 11 61,1 8 29,6 19 42,2 
5 2 11,1 16 59,3 18 40,0 

MAS 3 16,7 1 3,7 4 8,9 

TOTAL 18 100,
0 27 100,

0 45 
100,

0 
       

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 

 

La importancia de los controles prenatales es otro elemento a tomar en consideración, 

ya que es la herramienta básica que determinará los riesgos que se susciten durante el 

embarazo; de los datos que se obtuvieron de las 45 gestantes, el 91% presentó entre 3 y 5 

controles, considerado menos del mínimo eficiente (5 controles), se predispone a la 

presentación de múltiple complicación no solo en la evolución normal de la gestación sino 

también en el parto. 

Tabla 4: Relación de la recurrencia de infecciones en útero y vagina con la RPM de 

las gestantes 

NUMERO DE 

RECURRENCIAS 

PRETERMINO 

(RPMP) % 

A TERMINO 

(RPM) % 

1 2 11,1 4 14,8 
2 4 22,2 2 7,4 
3 12 66,7 21 77,8 

TOTAL 18 100,0 27 100,0 
 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 
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La presencia de recurrencia de procesos infecciosos  fue alta en relación a la ruptura de 

membranas tanto en estadios pretermino como a término. El objetivo de nuestro estudio se 

verifica al encontrar un alto porcentaje de mujeres que alcanzaron a llegar a las 37 semanas 

para entrar a labor de parto, de los 18 partos pretérminos que se presentaron en la unidad de 

salud presentaron un porcentaje del 66% aquellos que tuvieron más de 3 eventos infecciosos 

durante su gestación. 

 

  

 

Gráfico 2: Relación del estado neonatal con la RPM de las gestantes del Centro 

Materno Infantil de Pedro Carbo entre enero a junio de 2016 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 
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El producto de la concepción es otra variante a tomar en cuenta, ya que de los 18 partos 

pretérminos se obtienen un 66% de neonatos en condiciones complicadas, además considerado 

pequeños según la edad gestacional; mientras que de los 27 partos a término se consiguen 

recién nacidos adecuados según su edad bajo valoración del test de Capurro. 

Tabla 5: Validación de Hipótesis entre las variables 

N= 45 PRETERMINO                                                          
N= 18 

A 
TERMINO                                                      

N= 27 

PRUEBA T 
STUDENT 

EDAD 25,8 24,7 p= 0.6 
CONTROL PRENATAL 4,5 6,75 p= <0.5 
INFECCIONES 6 9 p= <0.5 
ESTADO NEONATAL 6 9 p= <0.5 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 

 

Se concluye analizando los datos de la hipótesis planteada, con los siguientes 

resultados: En referencia a la edad no existe diferencia significativa de los eventos RPM de 

aquellos que se presentaron a término y pretérmino; mientras que, si se admite la hipótesis 

alterna frente a las variables de estado neonatal. 
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Capítulo 4 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 
4.1 Contrastación empírica:  

Los resultados denotan una relación muy alta entre los partos pretérmino por RPM con 

las infecciones de útero y vagina; además se demuestra su asociación con otros factores como 

son el bajo nivel cultural, edades extremas y déficit de controles prenatales; situaciones que 

predisponen un aumento de la probabilidad de la ocurrencia de este evento. 

 Otros estudios corroboran nuestros resultados con poblaciones de estudio 

mayores, pero con diferencias étnicas, raciales y culturales; se obtienen datos que confirman 

la presencia de RPM al presentarse concomitantes con infecciones de vagina y/o útero.   

 
 

4.2 Limitaciones:  

 
Las limitaciones del estudio se presentan al trabajar con un grupo de profesionales con 

resistencia a la entrega de información para realizar los análisis pertinentes, ya que en nuestro 

país el control de la gestante es una prioridad y se denota cierto temor en la entrega de datos 

que puedan ocasionar investigaciones posteriores por manejos terapéuticos inadecuados o 

incumplimiento de normativas. 

Entre las limitaciones operativas al momento de realizar el trabajo se enumeran: 

 Falta de formularios en el historial médico de las pacientes. 

 Información deficiente en las evoluciones de las gestantes. 

 Falta de logística para las visitas domiciliarias de pacientes. 

 Falta de recursos de laboratorio para realizar identificación de agentes. 
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4.3 Líneas de investigación:  

 

El estudio permite analizar diferentes aspectos con respecto a los determinantes de la 

salud, así tenemos un déficit de organización de los servicios de salud y de la concientización 

de la población frente a la exposición de determinado riesgo. Las consecuencias que deja este 

análisis son: 

 Mayor conciencia social frente al riesgo de enfermar. 

 Cumplimiento de normas materno-neonatales en unidades de salud. 

 Promoción de salud mediante diferentes estrategias. 

 Captación temprana de embarazadas mediante actualización del Análisis situacional. 

 Búsqueda activa de embarazadas para el cumplimiento de los controles mínimos 

efectivos. 

 Mejor provisión de logística para reporte o referenciación de pacientes. 

   
4.4 Aspectos relevantes 

 

La novedad del estudio en relación con sus referentes empíricos radica en que los 

esfuerzos dirigidos en el análisis de datos incluían a la totalidad de pacientes sin discriminar 

raza o estrato social. La población estudiada fueron pacientes de la región Costa mientras que 

sus referentes empíricos son de la serranía ecuatoriana o de otras regiones de Latinoamérica.  

El clima tiene un valor sobreañadido en el tema de infecciones ya que según estudios 

se ha documentado su mayor agresividad mientras existan altas temperaturas, especialmente 

aquellas bacterias que colonizan la región genital de la mujer y que en mujeres embarazadas 

debido a la inmunodepresión hay mayor afectación. 
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Capítulo 5 

 

 

PROPUESTA 

 

 
La mortalidad materna y del neonato son el factor de riesgo que se presenta por las 

infecciones vaginales o uterinas que llevan a la ruptura prematura de membranas pretérmino, 

problema que se presenta en gran escala en los países en proceso de desarrollo según la OMS, 

la creación y aplicación de protocolos y guías médicas preventivas por parte de países como 

Argentina, Venezuela, Colombia y otros países de Latinoamérica ha permitido reduzcan los 

factores y problemas etiológicos en las mujeres gestantes, así como a aportado a los galenos 

de los servicios de emergencia del área gineco obstetra puedan hacer uso de las guías y 

protocolos, para minimizar los riesgos de mortalidad materna y/o neonato en los partos 

prematuros producidos por la ruptura prematura de membranas pretérmino como factor 

predominante las infecciones vaginales y uterinas. Además, aporta con un plan preventivo 

dirigido a las gestantes con capacitaciones y procesos educativos que les permita concienciar 

en los daños colaterales que se presentan cuando no se lleva un control prenatal o el cuidado 

corporal y sanitario durante el embarazo. 

El objetivo es que los galenos del área de emergencia cuenten con una guía médica que 

les aporte a reducir los factores de riesgo en pacientes con síntomas de RPPM, haciendo que 

sean atendidas oportunamente por un profesional guiado bajo protocolos de emergencia que 

controlen, minimicen o eliminen la causa efecto etiológico que se presenta en las mujeres 

embarazadas. 
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PLAN PREVENTIVO Y GUÍA MÉDICA PARA PACIENTES EMBARAZADAS 

QUE PRESENTEN CUADRO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

PRETÉRMINO 

La Localización de la propuesta se la aplicará en el Área de emergencias del Centro de 

Salud Tipo “C” del Cantón Pedro Carbo. La institución ejecutora está comprendida desde el 

Ministerio de Salud Pública, Distrito de 09D14 Pedro Carbo. Los beneficiarios son las mujeres 

embarazadas con cuadros de ruptura prematura de membranas pretérmino con infecciones en 

la vagina o útero. 

La ubicación la ubicación del Centro de Salud tipo “C” está ubicado en las calles Enrique 

Martínez y 2 de Agosto del cantón Pedro Carbo; el tiempo estimado para la ejecución se 

considera desde enero a junio del 2016, el equipo técnico responsable es la Investigadora 

Gladys Johanna Zambrano Ormaza, Director del Centro de Salud tipo “C”, el médico 

especialista tratante, médicos residentes rotativos del servicio de Ginecología y Obstetricia.   

     En el desarrollo de la propuesta, se tiene como antecedentes de la propuesta que 

las infecciones vaginales y de útero producen la rotura prematura de membranas pretérmino 

en embarazadas, además la falta de programas de prevención cuidados, higiene y salud, se han 

presentado como factores que inciden en la ruptura prematura de membranas pretérmino. La 

falta de cuidado y control médico por parte de mujeres embarazadas, es la presencia de 

infecciones en la vagina o útero. Otra de las causas es el uso de agua contaminada o no 

potabilizada al momento del cuidado y aseo por parte de las embarazadas, hace que las 

infecciones se encuentren presentes, otro de los factores se da en mujeres con más partos sin 

considerar la edad de las embarazadas. Por consiguiente, la ruptura preamtura de membranas 

pretérmino (RPPM)en mucho de los casos afecta al producto y la paciente, en otros afecta a la 

paciente y por último solo afecta al producto, según la OMS. las RPPM en muchos de los casos 

lleva a la mortalidad neonatal en los países en proceso de desarrollo, la misma situación se vive 
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en los distintos hospitales y maternidades que existen en el Ecuador, específicamente en el 

Cantón Pedro Carbo. En este Cantón las RPPM se han presentado en mujeres embrazadas con 

cuadros infecciosos en la vagina o útero. En el área de Emergencia Gineco-Obstetra del Centro 

de Salud tipo “C”, en el período de enero a junio del 2016, se ha tomado como muestra 45 

pacientes en edades de 15 a 35 años de edad que han tenido factores de riesgo de RPPM por 

infección de vagina o útero, que han llevado a provocar un parto prematuros con factores de 

riesgo tanto en la madre como en el neonato, lo que lleva a plantear y un plan preventivo y 

guía médica que aporten por un lado con información básica dirigida a las embarazadas que 

aporte al cuidado he higiene minimizando o eliminando las infecciones vaginales o uterinas, 

lo que permitirá reducir las rupturas prematura de membranas pretérmino, adicionalmente 

aportar a las gestantes que el control periódico con un profesional les ayudará a llevar un 

embarazo sin complicaciones. La guía aportará al trabajo que debe realizar el equipo médico 

del área de emergencia del servicio de gineco obstetricia para poder controlar o minimizar el 

factor clínico de la embarazada con problemas de RPPM.  

La justificación nos direcciona a conocer que los procesos médicos deben orientarse a 

reducir o controlar las complicaciones que se presentan en la ruptura pretérmino causadas por 

infecciones vaginales o uterinas. La propuesta es trabajar con una guía médica que aporte 

medidas preventivas, de trabajo en equipo y uso de medicación que permita controlar la RPPM, 

o que permita un parto prematuro que no afecte la vida de la madre y neonato. Por otro lado, 

trabajar con un plan preventivo con un sistema educativo direccionado a las embarazadas sobre 

los problemas de salud que se dan en el embarazo, como son las infecciones vaginales o 

uterinas. Países como Colombia, Venezuela, Argentina cuentan con protocolos de atención 

obstétricos de emergencia, o guías clínicas de emergencia para tratar las RPPM con procesos 

de intervención inmediata, asistencia médica y aplicación de la medicación correspondiente, 

por parte de profesionales de la medicina, además de la aplicación de sistemas de capacitación 
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para embarazadas está llevando a reducir las causas y efecto negativos que se producen por las 

RPPM. Las mujeres embarazadas están expuestas a varios factores de riesgo durante el proceso 

gestacionario y las múltiples complicaciones que se presentan, generan a los profesionales del 

servicio de emergencias de gineco-obstetricia a establecer procesos médicos que permitan 

minimizar los efectos del problema, por consiguiente las RPPM son un problema social y 

familiar, por ende comunitario; por lo tanto, trabajar con una guía médica preventiva y un plan 

preventivo de capacitación para mujeres embarazadas sobre la importancia que tiene el control 

médico, el cumplimiento de los exámenes de laboratorio requeridos por el profesional, el 

consumo de la medicación correspondiente, el cuidado de su salud e higiene, además que 

acudan inmediatamente a un médico o centro de salud al tener síntomas o detectar fluidos 

infecciosos. La aplicación de la guía médica y el plan preventivo ayudará a reducir los factores 

de infección vaginal y uterino por un lado, y por otro reducirá los factores de riesgo tanto en 

la gestante como en él neonato. Al referirse en los factores de riesgo que tiene la ruptura 

prematura de membranas pretérmino es necesario el abordaje de un galeno y un equipo de 

profesionales que esté preparado para asistir en las emergencias que presentan las mujeres 

embarazadas, y que cuenten con una capacidad educativa que guie y oriente a las gestantes 

para que conozcan cuales son los signos de alarma que les afecta durante el embarazo.  

El objetivo general es elaborar una guía médica preventiva que aporté en la labor 

profesional de los médicos del área de emergencia gineco obstetra y su equipo de apoyo médico 

del Centro de Salud tipo C de Pedro Carbo y plantear un plan preventivo educativo que 

conciencié a las madres gestantes sobre los signos de alarma y riesgo que se presentan en el 

embarazo, por consiguiente, incentivar que en el Centro de Salud a realizarse los controles 

médicos periódicos. Mientras que los objetivos específicos es activar el plan preventivo con 

el incentivo de los controles médicos periódicos con realización de exámenes de laboratorio 

de sangre, orina y de secreción para evitar infecciones, de esta manera reducir consecuencias 
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negativas en las gestantes, aplicar una guía con procedimientos y conceptualizaciones básicas 

de los factores de riesgo que generan las infecciones vaginales o uterinas que aportan en la 

presencia de la ruptura prematura de membranas pretérmino. Capacitar y educar a las a las 

mujeres embarazadas sobre la importancia que tiene el realizarse los controles médicos gineco-

obstétricos por médicos especialistas o por galenos en el Centro de Salud u otras unidades de 

salud pública.  

El análisis de factibilidad de la propuesta, establece que es factible por la importancia 

que esta tiene, por la predisposición  de trabajo por parte del médico Obstetra, los residentes, 

personal de enfermería del área de emergencia, para asistir a las embrazadas desde el control 

prenatal, y control de infecciones con exámenes de laboratorio, así como la aplicación de una 

guía médica para madres embarazadas con problemas de RPPM, además de brindar e impartir 

charlas, conferencias y difusión de material informativo que aporte a minimizar 

complicaciones que generan las infecciones vaginales o uterinas en las gestantes, finalmente 

el contar con el área de emergencias para aplicar el plan preventivo y guía médica.    

     El modelo operativo se encamina a reducir los factores de riesgo mediante el 

control prenatal, con en exámenes de laboratorio que permitan conocer y diagnosticar algún 

problema en el embarazo, para lo cual es necesario se realicen exámenes de cultivo de sangre 

y secreciones vaginales, por último las ecografías. Es importante determinar la ubicación 

poblacional de la paciente si es del sector urbano o rural, además que tipo de cuidado personal 

lleva, como se presenta su alimentación como factor nutricional. Es importante hacer notar que 

existen otros factores que llevan a que se presente la ruptura prematura de membranas 

pretérmino, pero dentro de la propuesta se quiere identificar si la mala alimentación, la falta de 

cuidado en la salud y la falta de higiene aportan a la presencia de infecciones vaginales o 

uterinas en él embarazo, por lo que es necesario que los profesionales y personal de enfermería 

del área de emergencia elaboren una carpeta de antecedentes clínicos de las pacientes en estado 
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gestante que ingresan a esta área para mantener un control y poder reducir los riesgos que 

conlleva los partos prematuros provocados por rupturas prematuras de membranas pretérmino. 

Por lo que es necesario concienciar en las mujeres embarazadas los riesgos etiológicos que se 

presentan por la falta de cuidado y aseo personal y control prenatal, que conllevan a partos 

prematuros riesgosos, o la muerte materna y del neonato. Conocer los signos de alarma 

producidos por infecciones vaginales o uterinas que conlleven a una ruptura prematura de 

membranas pretérmino, las acciones aplicativas de prevención y de emergencia que deben 

seguir los galenos que trabajan en el área de emergencia gineco obstetra. La administración 

de la propuesta o conocida como el desarrollo planificado se direcciona a plantear un proceso 

luego del análisis de la información obtenida y recopilada en la investigación, se  presentara 

una guía médica que aporte a conocer y detectar los signos de alarma que se presentan en el 

embarazo,  además los riesgos existentes en los partos prematuros producidos por la ruptura 

prematura de membranas pretérmino donde se ven afectados la madre y el neonato, así como 

lo importante que es la asistencia médica oportuna ante los factores de riesgo para la embrazada 

y su producto, documento que expondrá para su respectivo análisis y consideración al  Jefes 

del área de Emergencia Gineco Obstetricia, y finalmente al Director del Centro de Salud Tipo 

“C” del cantón Pedro Carbo, (Anexo 2).   

El plan de monitoreo y evaluación de la propuesta se lo presenta en el siguiente cuadro 

y aporta a monitorear y valuar el desarrollo y aplicación de la presente propuesta. 
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Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

¿Qué evaluar? 

El proceso de capacitación y 

educación dirigido a las pacientes 

embarazadas que acuden al Centro de 

Salud, la aplicación de la guía médica que 

aporta a recudir el impacto que genera las 

RPPM en la madre y el neonato. 

¿Por qué evaluar? 

Los factores de riesgo por 

infecciones vaginales o uterinas pueden 

llevar a la mortalidad de la madre y el 

neonato, además la falta de cuidados y 

control prenatal por parte de las 

embarazadas se han convertido en el 

principal factor de infecciones vaginales o 

uterinas que han producido la ruptura 

prematura de membranas pretérmino, 

produciendo partos prematuros con alto 

riesgo para la gestante y su producto. 

¿Para qué evaluar? 

Para minimizar las causas efectos 

producidas por las infecciones vaginales o 

uterinas que llevan a las RPPM, brindando 

atención médica preventiva y oportuna 

que mejore la calidad de vida de las 
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gestantes, llevando a la práctica y uso de 

una guía de apoyo médico con medidas 

preventivas ante los casos de ruptura 

pretérmino de las membranas.   

¿Con que criterio? 

Con pertinencia y coherencia 

profesional e intelectual. Con criterio e 

indicadores cualitativos que aporten a la 

participación profesional para reducir el 

problema.  Con la capacidad integral y 

participativa donde las gestantes se 

realicen los respectivos cuidados 

preventivos y acudan a los controles 

prenatales. La participación conjunta en 

las capacitaciones que aporten a reducir el 

problema de ruptura prematura de 

membranas pretémino causadas por las 

infecciones vaginales o uterinas. 

¿Quién evalúa? 

La Investigadora, los profesionales 

de la salud que conforman el área de 

emergencia de ginecología y obstetricia. 

¿Cuándo evaluar? 

En el proceso y una vez finalizada 

la propuesta. 

¿Cómo evaluar? 

Con el registro de embarazadas y 

profesionales asistentes las 
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capacitaciones, registros de aplicación de 

uso la guía médica para reducir las RPPM, 

el registro de atención médica y control 

prenatal. 

¿Fuente de información? 

Historias clínicas, definiciones y 

conceptos científicos, y registro de 

controles médicos de las embarazadas. 

¿Con que evaluar? 

Con la documentación de registro 

de asistencia preventiva y aplicación de la 

guía médica que aportan a reducir los 

problemas causados por las infecciones 

vaginales o uterinas que llevan a la ruptura 

prematura de membranas pretérmino. 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
Luego de realizar el análisis de los datos la autora se permite expresar las siguientes 

conclusiones: 

 En las pacientes con Rotura Prematura de Membranas un 26,6% de la totalidad de 

gestantes atendidas presentó Infecciones ginecológicas durante su periodo de 

embarazo. Y el 40 % terminó en un Parto Pretérmino. 

 Los grupos de edad que tuvieron porcentajes más altos de infecciones ginecológicas 

que llevaron a Trabajo de parto pretérmino por RPM fueron los extremos, entre 15 a 19 

y entre 31 a 35. Mientras que las pacientes entre 20 a 30 años la presencia de infecciones 

no desencadenó RPMP 

 La mayor parte de las embarazadas que tuvieron Rotura Prematura de Membranas que 

terminó en parto pretérmino tuvieron solo 4 controles o menos, mientras que las 

pacientes que llegaron a un embarazo a término tuvieron 5 controles o más 

 Los neonatos producto de un parto pretérmino por la RPMP, además de su edad 

gestacional inferior, tuvieron menor porcentaje de la realción peso - talla adecuados 

para la edad gestacional, con 2 de cada 3 neonatos pequeños para la edad gestacional, 

mientras que en los partos a término, 9 de cada 10 tenían una relación peso – talla 

adecuadas. Siendo esta diferencia estadísticamente significativa mediante el análisis de 

T de Student < 0,05 

 Se estructuró una propuesta compuesta por un manojo de acciones que tienen como 

finalidad mejorar la atención de las gestantes y de esta manera incidir en la salud 

materno – infantil de la población de Pedro Carbo. 
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Anexos 

Anexo 1: Árbol de problema  

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol del problema 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 
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ANTECEDENTES 
La ruptura prematura de membranas pretérmino causadas por infección 
vaginal o uterinas direccionan a los partos prematuros, y en muchos 
casos llevando a provocar la mortalidad materna y del neonato en él 
Ecuador, además que el Centro de Salud del cantón Pedro Carbo es de 
Tipo “C”, donde el Galeno Especialistas brinda atención hasta las 
17H00, a partir de esa hora se hacen cargo los Médicos Residentes y 
Médicos Rurales, quienes reciben casos de emergencia, al considerar 
el factor de riesgo la o las son referidas hasta la Maternidad Soto Mayor 
de Guayaquil, o a los Hospitales Públicos de la ciudad en mención. 
Diariamente en el Centro de Salud se atienden un gran número de 
mujeres embarazadas, con distintos factores y sintomatologías, donde 
sobresalen los problemas de ruptura prematura de membranas 
pretérmino, por causas entre ellas las provocadas por infecciones 
vaginales o uterinas donde el riesgo es inminente para la madre y él 
neonato; al no contar con toda la infraestructura necesaria y los medios 
clínicos al detectar casos de alto riesgo se hace necesario derivar a las 
pacientes embrazadas, además en el área de emergencia se tiene que 
brindar la atención prioritaria con el fin de preservar la vida de la 
paciente y su producto, se hizo necesario la elaboración de esta Guía 
Médica para tratar casos de Ruptura Prematura de Membranas 
Pretérmino, donde los  Médicos Residentes y Rurales tienen una 
herramienta que les aporte a minimizar y controlar los cuadros clínicos 
por ruptura prematura de membranas pretérmino producidos por 
infecciones vaginales o uterinas. Con la presente Guía no desplazará a 
ningún Profesional especialista en la materia sino más bien busca 
aportar a la reducción de casos con RPPM y minimizar mortalidad 
materna y del neonato. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La OMS viene trabajando arduamente a nivel mundial de una manera 
positiva con resultados positivos y claros en lo que es la reducción de 
problemas con la ruptura prematura de membranas pretérmino en 
mujeres embarazadas, se hace imperioso reducir el problema a fin de 
evitar una posible mortalidad de la madre y él neonato. Las infecciones 
vaginales y uterinas son una de las principales casusas para que se 
presente las RPPM: donde la falta de control prenatal, la falta de 
asepsia en la embarazada, y la demora para identificar el problema y su 
intervención quirúrgica. 
 
La presencia de la ruptura prematura de membrana pretermino en las 
embarazadas es causado por las infecciones vaginales o uterinas que en 
algunos casos lleva a la muerte de la madre y neonato, por ende, es 
necesario establecer procedimientos para minimizar o reducir el 
problema. 
 
Además el Centro de Salud es de Tipo “C”, la falta de infraestructura 
y medios quirúrgicos lo limita a brindar la atención en emergencias 
Gineco-obstétricas, por lo tanto presentar esta Guía Médica para casos 
de Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino, además que en otros 
países la denomina Protocolo, establece y plantea un esquema de 
trabajo organizado, permitiéndole al equipo asistencial (Médico de 
emergencia, enfermera y auxiliares) cumplir paso a paso los 
procedimientos indicados priorizando la atención de la gestante, 
logrando así reducir el factor emergente y controlando la situación 
médica. Haciendo prioritario la implementación de esta Guía en el 
Centro de Salud Tipo “C”. 

DEFINICIONES 
 
Infecciones vaginales.- 

 

Las infecciones vaginales son las infecciones por hongos, la vaginosis 
bacteriana, y la tricomoniasis. 

 

Infecciones uterinas.- 

El cuello del útero se encuentra en la parte inferior del útero, en la parte 
superior del canal vaginal. Una infección cervical se produce cuando 
el cuello del útero se infecta por bacterias o virus. Las infecciones del 
cuello uterino pueden ser debidas a una enfermedad de transmisión 
sexual o pueden ser el resultado de una irritación en la zona. 
 

Infecciones durante el embarazo.- 

El exceso de flujo es una señal de infección que ocurre cuando el 
balance natural de las bacterias que habitan en la vagina sufre una 
alteración. 

De las cuatro infecciones vaginales que varían desde las más comunes 
hasta las más raras, todas causan vaginitis (inflamación de la vagina) y 
pueden afectar a la mujer embarazada. 

 Candidiasis (moniliasis) Vulvovaginal (que afecta la vulva y la 
vagina 

 Vaginosis Bacteriana (causada por bacterias) 

 Infecciones del grupo de Estreptococo B 
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 Tricomoniasis 
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Candidiasis  Vulvovaginal.- 
Es una infección causada por una levadura y el organismo más común 
es la cándida albicans. Aunque este organismo vive comúnmente en la 
vagina, tu sistema inmune es el que mantiene que su crecimiento no se 
salga fuera de control. Cuando se multiplica demasiado, aparece la 
infección. 
Vaginosis Bacteriana.- 
La vaginosis bacteriana es el resultado de un desequilibrio de la flora 
bacteriana normal de la vagina. Es una de las infecciones del tracto 
genital más común en las mujeres embarazadas. 
Ruptura Prematura de membranas pretérmino  

La ruptura prematura de membranas pretérmino (RPPM) es la rotura 
del saco amniótico antes de que comience el trabajo de parto. El saco 
contiene líquido amniótico y al bebé en desarrollo. Con la RPM, el 
líquido amniótico dentro del saco pierde o sale en grandes cantidades 
por la vagina. Esto también se conoce como “romper fuente”. 

Cuanto más temprano se “rompe fuente”, más grave es para la 
embarazada y para el bebé. 
 

Causas de la Ruptura Prematura de membranas pretérmino  

Condición socioeconómica baja (por la menor probabilidad de recibir 
cuidados médicos prenatales adecuados) 

Infecciones de transmisión sexual, como, por ejemplo, la clamidia y la 
gonorrea. La presencia de infecciones a nivel vaginal y urinario son 
condicionantes de una ruptura prematura de membranas. 

 Embarazo previo con ruptura de membranas pretérmino (antes de la 
semana 37) 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

 

La clínica o visualización  
Se lo realiza mediante el control 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. 
 
Ecografía  
Es 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 estos casos la disminución del líquido amniótico por 
ecografía aumenta las posibilidades diagnósticas. 
 
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 
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 prueba puede presentar falsos positivos ante la presencia de sangre, 
semen, o por la presencia de vaginosis bacteriana. 
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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. 
 
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. 
 
Fibronectina Fetal 
La determinación de 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. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A pesar de no existir medidas preventivas explicitas, se debe considerar 
las capacitaciones y charlas preventivas, la concienciación de asistir a 
los controles prenatales respectivos, mantener una asepsia del cuerpo 
permanente, tener una buena alimentación. 
 
Evitar las infecciones vaginales o uterinas 

 Las embarazadas deben mantener su área vaginal limpia y seca. 
Deben lavarse la parte externa de la vagina todos los días con un 
jabón suave, y luego enjuagarla y secarse bien. No se aplique duchas 

la vagina, lo cual puede causar una infección vaginal, empeorar una 
infección o extender la infección hacia arriba, al área reproductora (el 
útero o las trompas de Falopio). 

No usar jabones perfumados, baños de burbujas o espumosos 
perfumados, tampones aromatizados, talcos vaginales o desodorantes 
vaginales en aerosol. Éstos pueden irritar la vagina y causar una 
infección vaginal. SI el área vaginal ya está irritada, no debe usar papel 
higiénico aromatizado, espermicidas o jabones fuertes. 

No use ropa ajustada o húmeda, ya que puede atrapar la humedad e 
irritarte la vagina. Si tiene que usar ropa ajustada, no la uses por 
períodos prolongados. 
Usar pantaletas de algodón lo cual permitirá que tu área genital respire, 
además es recomendable usar pantaletas que cubren toda el área (no 
tangas). 

Consumir carbohidratos complejos y granos integrales en lugar de 
azúcares y harinas refinadas lo que ayuda a disminuir los factores que 
favorecen las infecciones. 

Consumir yogurt (lactobacilos) frecuentemente, es un pro biótico que 
ayuda a la digestión y se cree que ayuda a prevenir las infecciones 
vaginales. 
 

MANEJO MÉDICO 

El riesgo principal de la ruptura prematura de membranas es la 
infección en la mamá y en el bebé. Se considera que después de ocho 
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vaginales. Las duchas vaginales pueden alterar el equilibrio normal de 
organismos de  

horas de rotas las membranas la cavidad amniótica que contiene al bebé 
tiene el - 

10 11 
potencial de estar ya infectada. Por supuesto, conforme el tiempo 
entre la ruptura y el nacimiento sea mayor, más importantes serán las 
posibilidades de infección. 
 
Síntomas de las RPPM 
El mayor signo a vigilar es el escape de líquido de la vagina. Éste puede 
filtrarse lentamente o puede salir a chorros. Algo del líquido se pierde 
cuando se desgarra la fuente. La membrana puede continuar 
presentando escapes. 

Algunas veces cuando el líquido se filtra lentamente, las mujeres lo 
confunden con orina. Si observa fugas de líquido, use un protector para 
absorber algo de éste. Obsérvelo y huélalo. El líquido amniótico 
normalmente no tiene color y no huele a orina (tiene un olor mucho 
más dulce). 
Si piensas que has roto fuente. 
Será necesario que te examinen lo más pronto posible. 
Los síntomas de la RPPM pueden parecerse a los de otros trastornos 
médicos. 
 

Embarazo pre-término tardío, 34 a 37 semanas 
Cuando la ruptura prematura de las membranas (RPM) ocurre en 
cercanías del término del embarazo y que la maduración pulmonar del 
bebé es evidente, el médico recomendará que el parto suceda dentro de 
las primeras 24 horas, tratando así de disminuir el tiempo de latencia (el 
tiempo que tarda en iniciar la labor de parto) para evitar las 
posibilidades de infección perinatal y la compresión del cordón 
umbilical dentro del útero. 

En todas las embarazadas con ruptura prematura de membranas entre 
34 y 37 semanas, el médico debe comprobar la edad gestacional cierta, 
la presentación fetal y el bienestar fetal y, ante la presencia de evidente 
infección intrauterina, sospecha de que hay desprendimiento de 
placenta o cuando hay certidumbre de que el feto está sufriendo (por 
compresión del cordón umbilical), el nacimiento debe ser a la 
brevedad. 
 
Ruptura prematura de membranas lejos del término del embarazo: 24 
a 34 semanas 
Independiente del manejo dado, la mayoría de las pacientes con RPM 
lejos del término (24 a 34 semanas) terminan la gestación dentro de la 
primera semana luego de la ruptura. 
La RPM lejos del término conlleva riesgos maternos y riesgos fetales. 
Riesgos Maternos y/o Fetales: 
Infección intra-amniótica. Es mayor a menor edad gestacional, además 
aumenta con los exámenes vaginales. 

Desprendimiento prematuro de placenta. 

Infección post parto. 

Riesgos Fetales: 
El gran riesgo fetal para los recién nacidos es la prematuridad por la 
posibilidad de que se presente el síndrome de membrana hialina 
(problemas respiratorios), enterocolitis necrotizante, hemorragia 
intraventricular (cerebral), infección generalizada (sepsis) y muerte 
neonatal. 
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Compresión del cordón y prolapso del cordón umbilical. La 
compresión del cordón obviamente es más frecuente cuanto menor sea 
la cantidad de líquido amniótico. El equipo médico tendrá muy 
presente esta condición cuando realiza el monitoreo fetal. 

 

MANEJO FARMACOLOGICO 

 

Utilidad de los Corticoides 
Hay abundante evidencia de la utilidad de los esteroides prenatales 
cuando existe la posibilidad de un nacimiento en embarazos entre las 
24 y 34 semanas. Los corticoides reducen la morbilidad y mortalidad 
de manera muy significativa a estas edades gestacionales, por lo que la 
no administración sería más bien un perjuicio. Los corticosteroides 
disminuyen el síndrome dificultad respiratoria, RR = 0.66(0.59-0.73) 
la hemorragia intraventricular, RR = 0.54 (0.43-0.69), la enterocolitis 
necrotizante, RR = 0.46 (0.29-0.74), incluso las infecciones sistémicas 
en los dos primeros días post nacimiento, RR 0.56 (0.38-0.85) y la 
disminución de estas morbilidades lleva a una reducción de la 
mortalidad neonatal en cerca de un tercio, RR 0.69 (0.58-0.81). 
Dosis y Esteroide. Es clara la utilidad de Dexametasona y 
Betametasona en la reducción de las morbilidades y mortalidad 
asociada a la prematuridad. 
 
Dexametasona: Esquema de 24 mg dividido en 4 dosis de 6 mg 
administradas intramuscular cada 12 horas.  
 
Betametasona: Esquema de 24 mg dividido en dos dosis de 12 mg 
administradas intramuscular separadas por 24 horas. 

No se debe administrar antes de las 24 semanas y aun investigando por 
su utilidad en preterminos tardíos. El corticoide elegido debe ser 
administrado independiente del uso de antibióticos o del uso o no de 
tocolíticos. 
 
Utilidad de los Antibióticos 
El tratamiento va dirigido a prevenir la infección ascendente a la 
decidua, a prolongar el embarazo, a reducir las infecciones neonatales 
y a reducir las morbilidades dependientes de la edad gestacional. Existe 
una significante reducción de corioamnionitis, RR = 0.66(0.46-0.96), 
reducción de nacimientos en las primeras 48 horas, RR = 0.71(0.58- 
0.87), reducción de nacimientos en los primeros 7 días, RR = 
0.79(0.71-0.89). Además, menor infección neonatal, RR = 0.67(0.52-
0.85), menor uso de surfactante, RR = 0.83(0.72-0.96), menor uso de 
terapia con oxígeno, RR = 0.88(0.81-0.96), también se ha encontrado 
menos alteraciones ecográficas cerebrales usando antibióticos RR = 
0.81 (0.68-0.98). 
Basados en las evidencias disponibles, la terapia con antibióticos en 
pacientes con RPPM lejos del término debe darse por 7 días y debe ser 
con dos antibióticos. Los 2 antibióticos pueden ser administrados por 
vía parenteral y/o oral y deben ser Ampicilina o Amoxicilina más 
Eritromicina. 
 
Esquema por las primeros dos días: Ampicilina 2 g intravenoso cada 6 
horas, más Eritromicina 250 mg intravenoso cada 6 horas. 
Esquema por los últimos 5 días: Amoxicilina 250 mg por vía oral cada 
8 horas más Eritromicina 333 mg vía oral cada 8 horas. 
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La combinación de Ampicilina con ácido clavulánico parece no 
generar beneficios y puede ser perjudicial (mayor incidencia de 
enterocolitis necrotizante neonatal, RR = 4.72 (1.57-14.23), por lo 
tanto, no es recomendada. 
 
Se debe tomar en consideración que la terapia con antibióticos en estas 
pacientes también lleva el objetivo de tratar la infección contra el 
Streptococo del grupo B. 
 
Uso de Tocoliticos  
El uso de tocolisis profiláctica después de la RPPM pretermino ha 
demostrado prolongar el tiempo de latencia en el corto plazo mientras 
que el uso de tocolisis terapéutica (después de contracciones) no ha 
demostrado prolongar al tiempo de latencia. Con la tocolisis agresiva 
se encontró que ésta no se asocia con un tiempo de latencia mucho 
mayor, (3.8 frente a 4.5 días p= 0.16). 
 
Una gran variedad de medicaciones se utilizan para suprimir las 
contracciones uterinas a saber: betaagonistas, bloqueadores de los 
canales de calcio, inhibidores de la prostaglandina sintetasa, sulfato de 
magnesio y antagonistas de los receptores de oxitocina. El objetivo 
primario es demorar el parto y permitir la administración de un curso 
completo de corticosteroides y antibióticos.  
 
Los tocoliticos son fármacos potentes y peligrosos que deben tener una 
selección y monitorización adecuada con un equipo asistencial, experto 
en su manejo. 
 

Nifedipina 10mg VO, cada 20 min. x 3 dosis 
                  Luego 20 mg. cada 4-8 horas hasta completar la maduración 
fetal. 
  
Desempeño profesional del Personal de Enfermería 

El trabajo del cuerpo de enfermería en el área de emergencia es 
imprescindible, aún más cuando se aplica las guías o protocolos. Es 
importante que la líder en la aplicación de estas guías en las unidades 
de obstetricia es la enfermera, quien trabaja con servicio, abnegación y 
profesionalismo digna de confiar. Razón por la cual el profesional de 
enfermería tiene la responsabilidad de la administración de 
medicamentos, y cuidados. 
 
Lic. Enfermería jefe: Es la que lleva el control desde el momento que 
ingresa la paciente gestante, y acata las disposiciones del médico 
tratante en emergencia. 
 

Auxiliar de enfermería 1: Es aquel responsable de la aplicación de la 
medicación proporcionada por el médico tratante. 
Auxiliar de enfermería 2: Es el responsable de trasladar todas las 
muestras al laboratorio para que el médico pueda corroborar la 
presunción de RPPM en las pacientes embarazadas, o a su vez 
descartar. 
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Anexo 3: Tabla 6: Estructura y composición de las membranas ovulares y actividad de 

metaloproteinasas de matriz (mmp) e inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (timp)

  

Capa Composición de la matriz extracelular 
MMP o 
TIMP 

Amnios    

Epitelio  

MMP-1, 
MMP-2, 
MMP-9 

Membrana basal 
Colágeno tipo III, IV, V; laminina, 

fibronectina, nidógeno   
Capa compacta Colágeno tipo I, III, V, VI, fibronectina   

Capa 
fibroblástica 

Colágeno tipo I, III, VI; laminina, fibronectina, 
nidógeno 

MMP-1, 
MMP-9, 
TIMP-1 

Capa esponjosa Colágeno tipo I, III, IV, proteoglicanos   
  

Corion         
Capa reticular Colágeno tipo I, III, IV, V, VI; proteoglicanos   

Membrana basal Colágeno tipo IV; fibronectina, laminina   
Trofoblasto             TMMP-9 

        
 
        

*Adaptado de Parry S, Strawss JF       
 

Anexo 4. Tabla 7: Factores de riesgo de la Ruptura Prematura de Membranas   

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

FACTORES DE RIESGO 

MAYORES MENORES OTROS 

Parto prematuro previo Raza negra Traumatismos 

Metrorragia en el embarazo 
actual Vaginosis bacteriana Incompetencia cervical 

Fibronectina fetal elevada Hipertensión o diabetes Enfermedades del 
colágeno 

Tumores  Anemia (HCT < 30%) Deficiencia de vitamina 
C 

Malformaciones Consumo de café (> 2 tazas 
diarias) Polihidramnios 

Hábitos tóxicos 2 o más legrados previos Infecciones del tracto 
genital 

Fuente: Internet (http://med.unne.edu.ar/revista/revista182/4_182.pdf) 



61 

 

 
 

Anexo 5. Tabla 8: Protocolo de manejo de la ruptura prematura de membranas del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador según su Guía Clínica del 2016 

Medidas generales 

Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. 

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria 

y temperatura. 

Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por cualquier método y 

examen vaginal especular para toma de muestras. 

No realice tacto vaginal en este momento. 

 Registre la existencia en el registro de control prenatal de exámenes de laboratorio: 

Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV 

con consentimiento informado. EMO. 

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal o necesiten ser actualizados. 

Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. 

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de sus familiares. 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir. 

Con los resultados de examen físico, especular y de laboratorio realice el primer examen o 

tacto vaginal por el personal de más experiencia para evitar reevaluaciones antes de lo 

previsto, en condiciones de asepsia, con lavado de manos previo y uso de guantes estériles 

descartables, determinando: 

 Dilatación cervical 

 Borramiento cervical 

 Consistencia del cuello 

 Posición del cuello 
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 Altura de la presentación fetal por Planos de Hodge o por 

Estaciones de DeLee. 

Estado de las membranas y verificación de eliminación transvaginal de líquido amniótico, 

sangrado, tapón mucoso o leucorrea. 

Coloración del líquido amniótico (claro o meconial) 

Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal 

Valoración de la pelvis en protocolo de parto normal 

Disponga el ingreso a la unidad operativa o a la referencia a otra unidad de mayor resolución 

con epicrisis o carné prenatal 

Si dispone de ecografía abdominal verifique la cantidad de liquido amniótico (ILA), edad 

gestacional y peso fetal. 

Reposo Absoluto en decúbito lateral izquierdo, sobre todo si la presentación no es cefálica, 

por probabilidad de prolapso de cordón. 

Colocación de toalla en periné 

Control de signos vitales cada 8 horas. Añadir curva térmica si corioamnionitis, o embarazo 

se prolonga más de 48 horas. 

Tratamiento específico, según edad gestacional si embarazo > 34 semanas y no se 

espera el parto: 

Antes de 12 horas: 

Antibioticoterapia con UNO de los siguientes fármacos: 

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

parto, o 

 Ampicilina 2g IV y luego 1g cada 4 horas por 7 días o hasta 

el parto, o 
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 Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas por 7 días o hasta el 

parto en alérgicas a la penicilina. 

Si embarazo es < 34 semanas: 

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

Tocólisis con Nifedipina 10 mg VO cada 20 minutos por 3 dosis, luego 20 mg cada 4-8 

horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

Maduración Pulmonar con: 

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

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

Si no se controlan las contracciones o signos infecciosos: 

Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se debe realizar manejo de líquidos 

por vía IV cristaloides (Lactato ringer, solución salina 0.9%), control de curva térmica y 

exámenes seriados cada 24 horas a 48 horas para determinar parámetros infecciosos que 

indiquen terminación del embarazo. 

Si hay corioamnionitis la antibioticoterapia: 

 Ampicilina 2 g IV cada 6 horas 

 Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV 

cada 8 horas o Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. 

 Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas (Incluir si se indica 

cesárea) 

 Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto 

o cesárea 

Causas de terminación del embarazo antes de las 37 Semanas 

 Muerte fetal 
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 Corioamnionitis clínica 

 Infección intra amniótica asintomática 

 Confirmación bioquímica de madurez pulmonar fetal, con 

peso fetal > 2000gr 

 Perfil biofísico fetal < 8 

 Alteraciones en la monitorización 

 Malformación fetal incompatible con la vida 

 Metrorragia que sugiera la presencia de desprendimiento 

prematuro de placenta normo inserta 

 Enfermedad materna o fetal que se beneficie de la 

interrupción del embarazo. 
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Anexo 6: Tabla 9: Operacionalización de las variables 

 VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA TIPO 

Variable 

dependiente 

Trabajo de Parto Pretérmino por 

Rotura Prematura de 

Membranas 

Es el inicio de la actividad uterina 

que produce dilatación y 

borramiento del cuello uterino 

conduciendo al parto secundario a 

la Rotura de las Membranas 

Ovulares antes de las  37 Semanas 

de Gestación                                                                                                                                

Salida de 

líquido 

amniotico 

transvaginal 

seguida de 

Parto 

Si 

 

No 

Cualitativo  

 Resultante Neonatal Resultados de la valoración 

realizada a el recién nacido 

Apgar, Peso, 

Talla (AEG, 

PEG, GEG) 

AEG= 1                                                                                                                          

PEG= 2                                                                                                          

GEG= 3 

Cualitativo 

Variables 

Independientes 

Edad Se considera la edad en años al 

momento de la investigación. 

Años 

cumplidos 

Número 

entero 

Cuantitativo 

Controles Prenatales  Número de controles realizados 

durante la gestación en el Centro de 

Salud 

Tres, cuatro, 

cinco o más 

Número 

entero 

Cuantitativo 

Recurrencia de infecciones en 

útero y vagina 

Procesos infecciosos a nivel de los 

órganos genitales femeninos 

durante la gestación 

1, 2, 3 Número 

entero 

Cuantitativo 

Edad Gestacional Edad en semanas desde el inicio de 

la gestación, atribuida 

comunmente a la última fecha de 

menstruación 

28 – 32 

semanas           

33 – 34 

semanas           

35 – 37 

semanas 

28 - 32= 1                                                                                                             

33 - 34= 2                                                                                                    

35- 37= 3 

Cuantitativo 

Nivel de escolaridad Se considera el último año de 

estudio realizado en el Sistema 

Nacional de Educación. 

Ninguno, 

Primaria, 

Secundaria 

Superior  

N= 1                                   

P= 2                                         

S= 3 

Su= 4 

Cualitativo 

 

Elaboración: Dra. Johanna Zambrano O. 
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