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RESUMEN 
Mi investigación se basa en determinar mediante el estudio de la dilatación, el momento 

oportuno para realizar ruptura artificial de membranas en primigestas y multíparas en el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” de mayo 2014 hasta abril 2015. 

Durante mucho tiempo se ha creído que la amniotomía o amniorrexis  (también 

conocida como rotura artificial de membranas) reduce la duración del trabajo de parto. 

Muchos prestadores de salud creen que acortar la duración del trabajo de parto es 

beneficioso y usan la amniotomía para reducir el riesgo de morbilidad materna en 

casos de trabajo de parto complicado y prolongado. La amniotomía también se usa 

cuando se considera importante realizar un monitoreo interno del feto o para obtener 

líquido amniótico para una inspección visual. Se cree que el mecanismo de acción 

detrás de la amniotomía es la liberación de prostaglandina E2 (PGE2) y la elevación 

del nivel de oxitocina. 

Los que se oponen a la amniotomía argumentan que la bolsa y el líquido amniótico 

desempeñan una función importante en la protección del feto contra las contracciones 

uterinas, además de colaborar con las modificaciones cervicales (maduración, 

Borramiento del cuello y dilatación) y provocar el estiramiento previo del periné. Se 

cree que la presión que ejercen las membranas sobre el útero estimula el incremento 

de oxitocina. En los partos a término, el amnios y el cuello uterino producen PGE2, que 

provoca el ablandamiento y la contracción del cuello. Al mismo tiempo, el corión 

produce la enzima prostaglandina deshidrogenasa, que degrada la PGE2 y evita así un 

parto prematuro. También, en los partos a término, la porción del corión que está en 

contacto directo con la abertura del cuello uterino libera menos prostaglandina 

deshidrogenasa.  

Esto permite que la PGE2 del amnios entre en contacto con el cuello uterino originando 

la maduración y el Borramiento del cuello. Si se efectúa una amniotomía demasiado 

temprano, puede desacelerar el proceso de trabajo de parto y aumentar la tasa horaria 

de desaceleraciones variables de la frecuencia cardiaca fetal. 

PALABRAS CLAVES: AMNIOTOMIA, DURACION DEL TRABAJO DE PARTO, 

BORRAMIENTO, DILATACIÓN. 
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ABSTRACT 
My research is based on determining through the study of the expansion, the right 

to perform artificial rupture of membranes in primiparous and multiparous in the 

Maternity Hospital "Dr. time. Matilde Noble of Procel "from May 2014 to April 2015. 

For a long time it was believed that amniotomy or amniorrhexis (also known as 

artificial rupture of membranes) reduces the duration of labor. Many health care 

providers believe that shortening the duration of labor is beneficial and use 

amniotomy to reduce the risk of maternal morbidity in cases of complicated work 

and prolonged labor. Amniotomy also used when it is considered important to carry 

out internal monitoring of the fetus or to obtain amniotic fluid for visual inspection. It 

is believed that the mechanism of action behind amniotomy is the release of 

prostaglandin E2 (PGE2) and raising the level of oxytocin. 

Opponents of amniotomy argue that the amniotic fluid bag and play an important 

role in protecting the fetus against uterine contractions function, besides 

collaborating with cervical modifications (ripening, effacement and dilation) causing 

the pre-stretching the perineum. It is believed that the pressure exerted on the 

membranes stimulates uterine oxytocin increased. In deliveries at term, the amnion 

and cervix produce PGE2, which causes softening and contraction of the neck. At 

the same time, the chorion produces the enzyme prostaglandin dehydrogenase, 

which breaks down PGE2, thus preventing premature birth. Also, the term 

deliveries, the portion of the chorion is in direct contact with the opening of the 

cervix releases less prostaglandin dehydrogenase. 

This allows the amnion PGE2 contact causing cervical ripening and effacement. If 

amniotomy is performed too early, it can slow the process of labor and increase the 

hourly rate of variable decelerations of the fetal heart rate. 

KEYWORDS: amniotomy, DURATION OF LABOR, effacement, dilation. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La amniotomía es la rotura deliberada o artificial de las membranas 

corioamnióticas, realizada digitalmente o a través de instrumentos 

denominados amniótomos, como el de Beacham, o empleando pinzas, 

como la Kelly o Köecher. Es un procedimiento simple, que ha sido 

utilizado a través de muchos años en pacientes que no han estado en 

trabajo de parto, para la inducción del parto, solo o asociado a otros 

fármacos, como prostaglandinas y oxitocina. También, ha sido utilizada 

en pleno trabajo de parto, para verificar el color y aspecto del líquido 

amniótico, Asimismo, ha sido utilizada para aumentar la intensidad y 

frecuencia de las contracciones uterinas y acortar de esta forma la 

duración del trabajo de parto. (2) 

El termino amniocentesis es un neologismo del siglo xx que proviene del 

latín moderno, amniocentesis amnion, “membrana delgada que rodea el 

embrión de reptiles, aves y mamíferos”, y centesis “punción quirúrgica”. 

Literalmente, “punción o perforación del amnios”. (8) 

El vocablo amniocentesis fue propuesto por el ginecólogo 

estadounidense Henry M.Parrish en 1958, en el Amer. Jrnl. Obstetr. & 

Ginecol. (Revista Americana De Ginecología Y Obstetricia), donde 

mencionaba algo así como: el termino amniocentesis se introduce en la 

descripción de este procedimiento y se sugiere en lugar de la 

terminología previa, incluyendo: amniotomía, paracentesis abdominal y 

paracentesis uterina. (8) 
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Existen algunos antecedentes desde finales del siglo XIX, parece q esta 

técnica fue realizada por primera vez hacia 1930. Actualmente, unos 300 

defectos cromosómicos y más de 50 anomalías bioquímicas pueden ser 

detectados por este procedimiento.(8) 

Por todo el mundo, existió la idea de que un fragmento de la membrana 

ovular adosada a la cabeza proporcionaba buena fortuna y buena suerte 

a quien nacía con ella. En 1799, el precio por el que pagaban los 

marineros británicos por un pedazo de membrana era 30 guineas; eran 

los días de las guerras napoleónicas y las grandes batallas de mar. (3) 

Se ha propugnado la amniotomía temprana como componente de un 

manejo activo del trabajo de parto, abordaje propuesto como un recurso 

posible de reducir la elevada tasa de cesáreas, tanto en América del 

Norte como en Europa, especialmente en el Hospital Dublín del Reino 

Unido, donde se describió por primera vez el término manejo activo del 

trabajo de parto y la amniotomía como su principal componente. (3)  

Sin embargo, son escasas las pruebas de que un trabajo más corto 

resulte beneficioso para la madre o el recién nacido. Existen algunos 

riesgos potenciales importantes, aunque excepcionales, asociados con la 

amniotomía, incluidos los problemas con el cordón umbilical o la 

frecuencia cardíaca del recién nacido.(2) 

Se muestra mayor disconfort e inseguridad con el trabajo de parto, por 

parte de las pacientes, Así, se ha visto que algunas mujeres, sienten 

perder el control del parto cuando ellas notan que han roto las 

membranas y se angustian mucho más. Algunas piensan que han perdido 

la protección de la cabeza del feto y se genera dudas durante todo el 

trabajo de parto.(3) 
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Los ensayos clínicos aleatorizados más grandes, como el UK Amniotomy 

Group (1994), el Canadian Early Amniotomy StudyGroup (1992) y el 

estudio colaborativo multicéntrico en América Latina y el Caribe, por 

Schwarcz (1975) , con hospitales como el INMP, el Hospital San 

Bartolomé y hospitales de varias provincias, nos dicen que, al igual que 

sucede con la episiotomía de rutina, la amniotomía practicada sin 

indicación debe quedar como una práctica obstétrica, sepultada por la 

medicina basada en evidencias, y deberá ser nuestro juicio clínico según 

el escenario al que nos enfrentemos el que decida si debemos disponer 

de ella o no.En conclusión, no se ha demostrado que el acortamiento del 

trabajo de parto tenga un resultado clínicamente trascendente en la 

madre o el feto. Las evidencias actuales no permiten hacer una 

recomendación generalizada acerca de la amniotomía rutinaria. (3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 6 

1.1.-Objetivo 

1.2.- Objetivo General 

Determinar mediante el estudio de la dilatación, el momento oportuno para realizar 

ruptura artificial de membranas en primigestas y multíparas en el Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” de mayo 2014 hasta abril 2015. 

1.3.-Objetivos Específicos 

 

 Determinar las indicaciones para realizar la ruptura artificial de membranas 

en primigestas y multíparas 

 Determinar las complicaciones y consecuencia de la amniotomía. 

 Establecer un precedente en el que evaluando riesgo vs. beneficios se 

pueda determinar que el procedimiento en mención es de gran ayuda. 

1.4.-Hipótesis 

 

La realización de la amniorrexis (ruptura artificial de membranas) ayuda a la 
aceleración del trabajo de parto en las primigestas y multíparas respectivamente 

1.5.-Variables 

1.5.1.-Dependientes 

 Ruptura Artificial De Membranas  

 Dilatación  

1.5.2.-Independientes 

- Paridad- Multíparidad 

- Control Signos Vitales. 

- Monitoreo fetal 

- Control de Actividad Uterina. 

- Exámenes de Laboratorio: BHC, VDRL, VIH, Tiempos de la Coagulación: TP 

Y TTP, Plaquetas, Grupo Sanguíneo. 

- Valoración del líquidoamniótico.  

- Modificaciones Cervicales: Borramiento y dilatación 

- Grado de Descenso de la Presentación. 

- Tiempo de Evolución del Trabajo de Parto: Curvas de Alerta  
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2.-MARCO TEÓRICO 

ESTUDIO DE DILATACION Y RUPTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS Y SUS 

CONSECUENCIAS EN PRIMIGESTAS Y MULTIPARAS EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 
Por todo el mundo, existió la idea de que un fragmento de la membrana ovular 

adosada a la cabeza proporcionaba buena fortuna y buena suerte a quien nacía 

con ella. En 1799, el precio por el que pagaban los marineros británicos por un 

pedazo de membrana era 30 guineas; eran los días de las guerras napoleónicas y 

las grandes batallas de mar.(3) 

 

La rotura artificial de membranas es una práctica que los obstetras han usado 

ampliamente durante las últimas décadas y que hoy se puede decir es uno de los 

procedimientos obstétricos más utilizados. Se ha propugnado la amniotomía 

temprana como componente de un manejo activo del trabajo de parto, abordaje 

propuesto como un recurso posible de reducir la elevada tasa de cesáreas.(3) 

 

La amniotomía, como técnica obstétrica, fue introducida por primera vez en 1756, 

por Thomas Denman. Es en 1928, cuando Kreis propugna la amniotomía, como una 

técnica que debe practicarse en toda paciente, señalando que las membranas 

generan contracciones espasmódicas que retrasan el curso normal del parto.(3) 

 

En 1984, O'Driscoll publicó una extensa experiencia clínica, a la cual llamó manejo 

activo de trabajo de parto, con la finalidad de reducir la tasa de cesáreas, 

previniendo las distocias y acortando el trabajo de parto. Este protocolo de manejo 

consiste en un diagnóstico temprano del trabajo de parto, practicar amniotomía 

rutinaria en el lapso de una hora de admitida la paciente, y evaluación cada dos 

horas de la evolución del parto, administrando oxitocina cuando no hay progresión 

del trabajo de parto. (3) 
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Si bien con este protocolo se ha logrado reducir la tasa de cesáreas, no hay que 

olvidar que se trata de un trabajo no aleatorizado y realizado solo en nulíparas, sin 

mayores factores de riesgo, por lo que su recomendación es limitada, debido al bajo 

nivel de evidencia de este tipo de estudios, que no corresponden a ensayos clínicos  

Para realizar una amniotomía, el profesional realiza un tacto vaginal para identificar 

el cuello uterino y las membranas con los dedos.(3) 

 

El profesional excluye la presencia de vasos sanguíneos a través de las 

membranas (vasa previa) y se asegura de que la cabeza del feto esté bien 

posicionada en la pelvis y no esté a más de dos estaciones por encima de las 

espinas ciáticas. Luego se realiza una punción en las membranas con un gancho 

de asa larga (parecido a una aguja de crochet) y se rompen las membranas con los 

dedos. No queda claro de qué manera la amniotomía acelera el trabajo de parto. Se 

cree que cuando se rompen las membranas, aumenta la producción y liberación de 

prostaglandinas y oxitocina, originando contracciones más fuertes y una dilatación 

cervical más rápida (Busowski 1995).(3) 

 

También se ha postulado el mecanismo inverso: empleo de amniotomía como un 

método para estimular los trabajos de parto complicados y prolongados (Enkin 

2000b). Muchos médicos promueven la amniotomía basados en la presuposición 

clínica de que aumenta las contracciones uterinas y, de ese modo, mejora la 

evolución del parto (Frigoletto 1995), especialmente en las mujeres con trabajo de 

parto prolongado (Bohra 2003). El trabajo de parto prolongado posiblemente sea un 

causa importante de morbilidad materna y contribuye significativamente con el 

medio millón de mujeres que mueren anualmente a causa del parto (WHO 2004).(3) 

 

La hemorragia y la infección, estrechamente asociadas con los trabajos de parto 

prolongados, son otras de las causas principales de mortalidad materna (Neilson 

2003). Por tal motivo, la amniotomía puede ser de particular importancia para las 
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mujeres de países en desarrollo, quienes reciben el mayor impacto de la morbilidad 

y la mortalidad asociadas con los trabajos de parto prolongados.(3) 

 

Las membranas que rodean al feto están compuestas de dos capas: un amnios 

interno (más próximo al feto) y un corion externo (más próximo al revestimiento del 

útero grávido, también conocido como decidua). Se cree que el adelgazamiento y el 

acortamiento del cuello uterino ocurren en respuesta a la prostaglandina PGE2, 

producida tanto por el amnios durante el embarazo como por el propio cuello uterino 

a término.(3) 

 

Durante el embarazo el corion representa una barrera de protección entre el amnios 

y el cuello uterino. El corion produce una enzima llamada prostaglandina 

deshidrogenasa (PDHG), que degrada la PGE2; lo que previene la maduración del 

cuello uterino y evita un trabajo de parto inadecuado y prematuro.(3)(6) 

 

Se ha postulado que en los embarazos a término, la porción de corion en contacto 

directo con la abertura del cuello uterino libera menos PDHG. Esto permite que las 

prostaglandinas del amnios entren en contacto con el cuello uterino, originando la 

maduración y el borramiento del cuello (Van Meir 1997). Por lo tanto, si se efectúa 

una amniotomía se pierde la influencia de estas prostaglandinas sobre el cuello 

uterino. Esto explicaría, en parte, por qué una amniotomía realizada demasiado 

temprano (o sea, cuando la mujer posee menos de 3 cm de dilatación), puede 

resultar contraproducente y enlentecer el proceso de trabajo de parto.(3)(6) 

 

Para poder evaluar el empleo de la amniotomía para acelerar el trabajo de parto 

espontáneo, es importante reconocer qué se entiende por duración normal del 

trabajo de parto. La confirmación de la evolución del trabajo de parto está 

determinada por la identificación del aumento de la dilatación cervical y el 

borramiento del cuello (Enkin 2000a; Neilson 2003). La definición proporcionada por 
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la Organización Mundial de la Salud para las mujeres primíparas es que más de 18 

horas de trabajo de parto se considera prolongado (Kwast 1994).(3) 

 

Con el protocolo de tratamiento activo del trabajo de parto, introducido por 

O'Driscoll y Meagher hace más de 30 años en Dublin, la amniotomía ha sido rápida 

y ampliamente aceptada por algunos médicos como parte de un paquete de 

medidas para garantizar que las mujeres no estén en trabajo de parto durante más 

de 12 horas (O'Driscoll 1993).(3) 

 

Indicaciones 

 

Hay cuatro razones principales para realizar una amniotomía: 

 

1 - Para inducir el parto o aumentar la actividad uterina. Esta es la razón más 

común para la amniotomía. El líquido amniótico es rica en una hormona llamada 

prostaglandina, y el baño del cuello del útero por este líquido aumenta la fuerza y la 

frecuencia de las contracciones uterinas. A veces, si se cumplen todos los criterios 

para la ruptura, la amniotomía es la forma menos intervencionista para empezar el 

trabajo o para hacer que el trabajo sea más progresiva y funcional. 

 

2 - Para que el médico u obstetra pueda controlar los latidos del bebé internamente. 

Un electrodo del cuero cabelludo se coloca en la cabeza del bebé y un ECG de 

ritmo cardíaco del bebé se puede grabar directamente. Esto proporciona una 

indicación más fiable del bienestar fetal que solos monitoreo externo. La 

monitorización fetal interna se realiza a menudo si hay una complicación tales como 

la enfermedad materna, o si hay sufrimiento fetal o si la madre está siendo inducida. 

 

3 - Para comprobar el color del líquido. Si existe la sospecha de la presencia de 

meconio, algunos preparados deben hacer. La aspiración debe ser establecida y se 

requiere más personal para estar presentes. 
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4 - Para evitar que el neonato aspire el contenido de la bolsa amniótica en el 

momento del nacimiento. Muy a menudo, el saco amniótico se rompe por sí misma, 

con mayor frecuencia por el inicio de la segunda etapa del parto. Si se mantiene 

intacta, es seguro para romper con los esfuerzos que empujan materna. Pero en un 

caso raro, el neonato puede nacer con una bolsa intacta que hay que romper con 

rapidez para permitir la respiración del RN.(5) 

 

Con la ausencia de la bolsa de las aguas, desaparecería la acción protectora que 

esta tiene sobre la cabeza del feto. Así, se demostró que la presión registrada a 

nivel cefálico es mayor que en el resto del cuerpo y que esta es mayor cuando las 

bolsas están rotas, observándose además mayor deformación de la cabeza fetal 

 

La fuerte compresión de la cabeza, producida por las contracciones uterinas, 

ocasionan estimulación vagal, que se traduce en la presencia de desaceleraciones 

tempranas o precoces, en el trazado cardiotocográfico intraparto (dip I). Por otro 

lado, existe asociación de dips I con alteraciones en el electroencefalograma fetal, 

pero no se sabe si esto produciría daño cerebral permanente 

 

Indicaciones para la amniorrexis. 

Fisiológicamente, se considera que el momento óptimo para la amniorrexis es 

cuando se alcanza la dilatación completa. Pero en determinadas situaciones, está 

justificado hacerlo antes, durante el periodo de dilatación. 

 Estas situaciones son: 

 

- Para acelerar el parto: se sustituye la acción de la bolsa de las aguas            

por la de la cabeza fetal. Además, la rotura de la bolsa estimula las contracciones  y  

permite la administración de oxitocina exógena para conseguir una dinámica uterina 

efectiva.                     

- Sospecha de líquido amniótico meconial. 

- Cuando se precise tener acceso directo al feto: para monitorización  
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Interna, microtoma de sangre fetal etc. 

 

Procedimiento de la amniorrexis. 

Material necesario: 

- Amniotomo o lanceta de amniorrexis con punta en “pico de loro”. 

- Guantes estériles. 

- Solución antiséptica. 

- Recipiente recolector. 

- Gasas/compresas ginecológicas.(7) 

Técnica: 

- Explicar a la paciente el procedimiento. Se le debe informar de que no es una 

técnica dolorosa, ya que en la bolsa de las aguas no existen terminaciones 

nerviosas. 

- Colocar a la paciente en posición ginecológica. 

- Realizar limpieza de los genitales con solución antiséptica. 

- Mediante el tacto vaginal, se introducen los dedos índice y medio de la mano 

hábil hasta localizar el cuello y la protusión de la bolsa. 

- La presentación fetal debe encontrarse fija y no “pelotear” hacia arriba; para 

asegurase de ello nos podemos ayudar haciendo una ligera compresión 

sobre el fondo uterino. 

- Se realizará siempre durante el periodo intercontráctil. 

- Comprobar que no se tacta flujo pulsátil dentro de la bolsa y por delante de la 

presentación (podría tratarse de una procidencia de cordón o una vasa 

previa). 

- Una vez  que se han efectuado estas comprobaciones se introduce la lanceta 

de amniotomía con la punta de “pico de loro” hacia arriba y deslizándola 

entre los dedos índice y medio, que nos sirven de guía para llegar hasta la 

bolsa. 

- Con la bolsa prendida entre los dedos, se gira la lanceta y se engancha  con la 

punta, y con un suave tirón se desgarran las membranas. 
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- Ir controlando con los dedos la salida de las aguas, que debe ser lenta y no 

tumultuosa, para evitar el prolapso del cordón. 

- Valorar el aspecto del líquido amniótico evacuado. 

- Vigilar la FCF. 

- No retirar los dedos hasta que no se compruebe la salida de las aguas y que no 

se ha producido prolapso funicular. 

- Tras la amniorrexis, la paciente debe permanecer en la cama para evitar 

posibles procidencias de cordón. 

- Registrar el procedimiento realizado, anotando sobre todo la fecha y la hora de 

la amniorrexis y las características del líquido amniótico, incidencias, etc.(7) 

Contraindicaciones de la amniorrexis. 

El riesgo más importante que conlleva la amniorrexis es la procidencia o prolapso 

de cordón umbilical, y en menor medida, la infección fetal. Así pues, este 

procedimiento estará contraindicado en los siguientes casos: 

- Presentación fetal transversa. 

- Presentación fetal móvil (no fija o encajada), o que no se alcanza mediante 

tacto vaginal. 

- Hidramnios (volumen de líquido amniótico superior a 2 l.) 

- Placenta previa. 

- Arcada pubiana amplia de la gestante (permite un incorrecto ajuste 

pelvifetal y favorece la existencia de vacios pelvianos). 

- No se debe romper la bolsa para colocar un monitor interno (scalp) en el 

caso de serologías maternas positivas. 

- La presencia de SGB en el tracto vaginal no es una contraindicación para la 

amniorrexis. 

En algunos casos, el saco amniótico también puede degradarse si la madre puede 

sentir el saco abultamiento, y se siente la presión en la vagina debido a esto.(3) 

Si bien existen varios riesgos teóricos como consecuencia de la amniotomía, Las 

posibles complicaciones incluyen:  
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Maternos 

- cesárea por sufrimiento fetal;  

- cesárea por trabajo de parto prolongado;  

- hemorragia puerperal  

- efectos adversos de la amniotomía: procidencia de cordón, infección;  

- traumatismo perineal que requiere sutura;  

- mortalidad o morbilidad materna grave;  

-hipertonía uterina;  

-depresión puerperal (según la definición de los autores del ensayo);  

 

Fetales/neonatales 

- Ingreso en la unidad neonatal de cuidados intensivos o de cuidados especiales;  

- trazado de la frecuencia cardíaca fetal subóptimo o anormal;  

- síndrome de aspiración de meconio;  

- acidosis definida como un pH de la sangre umbilical < 7,2;  

- morbilidad neonatal grave o mortalidad perinatal (p.ej. infección, ictericia, crisis 

convulsivas, síndrome de dificultad respiratoria, transmisión de VIH, traumatismo 

obstétrico [cefalohematoma] discapacidad infantil).  

Los datos de los estudios indican que la amniotomía temprana aumenta la 

frecuencia por hora de las desaceleraciones variables y graves de la frecuencia 

cardíaca fetal sin indicios de efectos adversos sobre el resultado neonatal (Fok 

2005; Goffinet 1997). En las zonas con una elevada prevalencia de infección por 

VIH, se considera prudente dejar las membranas intactas la mayor cantidad de 

tiempo posible para reducir la transmisión perinatal del VIH (WHO 2006). 

Además de los riesgos físicos asociados con la amniotomía, también hay que 

considerar los efectos psicológicos (Clements 2001). 
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No existen datos a nivel nacional sobre la frecuencia o prevalencia de la práctica de 

la amniotomía. Es sabido que se viene practicando casi rutinariamente, en muchas 

instituciones de salud. 

 

Inducción Por Amniotomía 

Larotura artificial de membranas en ocasiones denominada inducción quirúrgica, se 

puede inducir el trabajo de parto e implica una obligación con respecto al trabajo de 

parto. La principal desventaja cuando se utiliza sola para inducir el trabajo de parto, 

es el intervalo impredecible y a veces prolongado hasta el inicio del mismo. Dicho 

esto, con la amniotomía temprana, con 1 o 2 cm de dilatación hubo mayor 

incidencia de corioamnionitis. (2) 

 

Conducción Por Amniotomía 

Es práctica frecuente efectuar la amniotomía en presencia de un trabajo de parto 

anormalmente lento. No obstante la amniotomía no modificó la vía del parto pero 

una desventaja fue que aumento de manera notoria la incidencia de 

corioamnionitis.(2) 
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Definición de términos  
 
Amniotomía: Rotura artificial de las membranas fetales (RAM). Se suele llevar a 
cabo para estimular el comienzo del parto. 
 
Amniótomos: Instrumento utilizado para el corte de las envolturas del feto. 
 
Inducción:es un conjunto de procedimientos dirigido a provocar contracciones 
uterinas de manera artificial con la intención de desencadenar el parto en el 
momento más adecuado para la madre y el feto. 
 
 
Prostaglandinas:son un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de 
los ácidos grasos de 20 carbonos. 
 
 
Amniocentesis:es una prueba prenatal común en la cual se extrae una pequeña 
muestra del líquido amniótico que rodea al feto para analizarla. 
 
 
Paracentesis: es un procedimiento médico caracterizado por punción quirúrgica 
hecha en una cavidad orgánica para evacuar la serosidad acumulada. 
 
 
Propugnado:Defenderunaidea u otracosaque se consideraútil o adecuada. 
 
 
Disconfort: La principal condición para que una situación pueda resultar 
confortable es que satisfaga la ecuación del balance térmico, o lo que es lo mismo. 
 
 
Aleatorizados:Que depende de la suerte o del azar. 
 
 
Episiotomía: realización de una incisión quirúrgica en la zona del perineo 
femenino, que comprende piel, plano muscular y mucosa vaginal, cuya finalidad es 
la de ampliar el canal "blando" para abreviar el parto y apresurar la salida del feto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Serosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Perineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.-MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el área de tocoquirurguico del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El servicio del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” consta de 

una amplia sala de parto dotados de dos cubículos, conformado por el encargado 

Gineco Obstetra tratante, un Obstetra, diez internos de Obstetricia, personal de 

enfermería y de limpieza por turnos- 

 

3.1.2.- PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente Investigación se realizó en el periodo desde de Mayo 2014 hasta 

Abril 2015. 

3.1.3.-RECURSOS  EMPLEADOS 

3.1.3.1.-HUMANOS 

 
Estudiante  

Tutora 

3.1.3.2.- FISICOS 

 
Materiales de oficina. 

3.1.4.- MUESTRA 

La muestra es igual al universo, seleccionada de acuerdo a los criterios de inclusión 

y de exclusión siendo la misma de 100 pacientes. 
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3.2.- MÉTODO 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Descriptivo, Prospectivo Y De Corte Transversal. 

3.2.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental 

3.2.3.-PROCEDIMIENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

 
Luego de la aprobación del tema, procedí a la observación de todos los casos en 

los que se optaba por la ruptura artificial de membranas  

 
3.2.4.-ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
El estudio se realizó utilizando como muestra los partogramas en los cuales se 

evidencia cuando se realiza la ruptura artificial de membranas y que consecuencias 

llevo. 

3.2.5.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

Mujeres gestantes ingresadas para trabajo de parto fase activa a las que se realiza 
ruptura artificial de membranas. 

3.2.5.2 Criterios de exclusión 

Mujeres gestantes ingresadas para trabajo de parto en fase latente, o para cesárea 

a las que no se le realiza ruptura artificial de membranas 
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4. RESULTADO 

ESTUDIO DE DILATACIÓN Y RUPTURA ARTIFICIAL DE 
MEMBRANAS Y SUS CONSECUENCIAS EN PRIMIGESTAS 

Y MULTÍPARAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”AREA DE 

TOCOQUIRURGUICO 
MAYO 2014 – ABRIL 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Partogramas 

Elaborado por: Marleyi Marina Calle Villacis 

Análisis e Interpretación: 

En un universo de 100 pacientes, según sus antecedentes obstétricos el número de 

primigestas en trabajo de parto ingresadas en tocoquirurguico fue de 52 pacientes a 

diferencia de las multíparas que fueron 48 pacientes en trabajo de parto. 

 

52% 

48% 

PARIDAD 

PRIMIGESTA

MULTIPARA

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 52 52% 

MULTIPARA 48 48% 

TOTAL 100 100% 
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ESTUDIO DE DILATACIÓN Y RUPTURA ARTIFICIAL DE 
MEMBRANAS Y SUS CONSECUENCIAS EN PRIMIGESTAS 

Y MULTÍPARAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”AREA DE 

TOCOQUIRURGUICO 
MAYO 2014 – ABRIL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Partogramas 

Elaborado por:Marleyi Marina Calle Villacis 

Análisis e Interpretación: 

Basándome en el estudio de la dilatación (fase activa) se realizó la ruptura artificial 

de membranas para acelerar el trabajo de parto. Siendo en mayor incidencia con 5 

cm de dilatación 30%, 6cm de dilatación 26%, 7cm de dilatación 28% y en minoría 

RAM con 8cm de dilatación 14% finalmente con 9cm de dilatación 2%. 

 

RAM SEGÚN 
DILATACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 CM 30 30% 

6 CM 26 26% 

7 CM 28 28% 

8 CM 14 14% 

9 CM 2 2% 

TOTAL 100 100% 

30% 

26% 

28% 

14% 2% 

RUPTURA ARTIFICIAL DE 
MENBRANAS SEGUN 

DILATACIÓN 

5 CM

6 CM

7 CM

8 CM
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92% 

8% 

PARTO 

PARTO VAGINAL

PARTO POR
CESAREA

ESTUDIO DE DILATACIÓN Y RUPTURA ARTIFICIAL DE 
MEMBRANAS Y SUS CONSECUENCIAS EN PRIMIGESTAS 

Y MULTÍPARAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”AREA DE 

TOCOQUIRURGUICO 
MAYO 2014 – ABRIL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Partogramas 

Elaborado por:Marleyi Marina Calle Villacis 

Análisis e Interpretación: 

En nuestro universo de 100 pacientes en trabajo de parto, luego que se le realizo la 

Ruptura Artificial de Membranas 92 pacientes concluyeron en Parto Eutócico simple 

y 8 pacientes en Cesárea. 

 

RESULTADO 
PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO VAGINAL 92 92% 

PARTO POR 
CESAREA 8 8% 

TOTAL 100 100% 
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ESTUDIO DE DILATACIÓN Y RUPTURA ARTIFICIAL DE 
MEMBRANAS Y SUS CONSECUENCIAS EN PRIMIGESTAS 

Y MULTÍPARAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”AREA DE 

TOCOQUIRURGUICO 
MAYO 2014 – ABRIL 2015 

CESAREA POR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUFRIMIENTO FETAL 2 25% 

PROCIDENCIA DE CORDON 2 25% 

TRABAJO DE PARTO 
OBSTRUIDO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Fuente: Partogramas 

Elaborado por:Marleyi Marina Calle Villacis 

Análisis e Interpretación: 

Según la tabla se les realizo la cesarea de emergencia por complicaciones como 

sufrimiento fetal 25%, procidencia de cordon 25% y por trabajo de parto obstruido 

en un 50%. 

 

25% 

25% 

50% 

CESAREA POR: 

SUFRIMIENTO
FETAL

PROCIDENCIA DE
CORDON

TRABAJO DE
PARTO
OBSTRUIDO
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ESTUDIO DE DILATACIÓN Y RUPTURA ARTIFICIAL DE 
MEMBRANAS Y SUS CONSECUENCIAS EN PRIMIGESTAS 

Y MULTÍPARAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”AREA DE 

TOCOQUIRURGUICO 
MAYO 2014 – ABRIL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Partogramas 

Elaborado por:Marleyi Marina Calle Villacis 

Análisis e Interpretación: 

 

  

COMPLICACIONES EN EL 
PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIQUIDO TEÑIDO 14 41% 

CIRCULAR DE CORDON 6 18% 

DISTOCIA DE 
PRESENTACION  6 18% 

APGAR ≤ 7 8 23% 

TOTAL  34 100% 

41% 

18% 

18% 

23% 

COMPLICACIONES 

LIQUIDO TEÑIDO

CIRCULAR DE
CORDON

DISTOCIA DE
PRESENTACION

APGAR ≤ 7 
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5.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

5.1.-CONCLUSIÓN 

 

- En los estudios realizados y por la evidencia recopilada durante 

mis prácticas profesionales en el HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”  se encontró  

que la amniotomía es un factor que evita la  cesárea, mediante un 

análisis de partogramas en el que se evidencia la ruptura artificial 

de membranas. 

- En un grupo de gestantes de riesgo bajo en nulíparas y multíparas 

se encontró que: en los que se realizó la amniotomía intraparto de 

rutina hubo una reducción significativa en el acortamiento del 

trabajo de parto, menor uso de oxitocina y ninguna diferencia en la 

terminación del parto. 

- La Ruptura artificial de membranas (RAM) es un método de 

diagnostico para controlar el trabajo de parto. 

- En la RAM se comprobó significativamente que disminuía el 

porcentaje de las cesáreas. 

- Finalmente puedo concluir que la amniorrexis es un ventajoso 

método en el trabajo de parto y el manejo de la fase activa del 

mismo ya que actúa como inductor y conductor del trabajo de 

parto.   
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5.2.-RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar de forma oportuna la ruptura de membranas basándonos en tener una 

buena dilatación, sabiendo el grado de encajamiento del feto, verificando mediante 

un monitoreo fetal la variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal para descartar un 

sufrimiento fetal y actuar de forma oportuna 

2.- Controlar el tiempo que ha transcurrido después de la amniorrexis y tener a la 

paciente con antibióticos para evitar el riesgo de infección 

3.- En caso de que se presenten complicaciones como liquido teñido o prolapso 

realizar de manera inmediata la cesárea de emergencia 

4.- Al realizar la amniorrexis el profesional debe ser cuidadoso sino se puede 

pinchar el guante 

5.- La amniorrexis se debe realizar con exámenes de laboratorio, VIH y VDRL 

actualizados     
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5. La Propuesta 

5.3.1 Titulo 

Informar a las pacientes que aun desconocen de la ruptura artificial de membranas 

las ventajas y desventajas de dicho procedimiento que se realiza cuando son 

ingresadas para un trabajo de parto normal. 

5.3.2 Justificación 

Pretendiendo una mejor actitud en el momento del parto y sobretodo colaboración 
de las pacientes para aumentar las contracciones uterinas en el transcurso normal 
de su labor de parto.  

5.3.3 Objetivos 

  Difundir información en las diversas áreas sobre lo que es un ruptura 

artificial de membranas y como disminuye el tiempo de trabajo de parto. 

 Aportar a la unidad de salud, para disminuir la afluencia de pacientes 

hospitalizadas en trabajo de parto. 

5.3.4 Factibilidad de su aplicación 

Se cuenta con todos los recursos necesarios  económicos y  humanos para llevar a 

cabo la acción de impulsar este proyecto.      

6.1.5 Descripción 

Inicio del programa  

Se tomará en cuenta a todas las gestantes  que asisten a consulta externa, 

hospitalización y área toco quirúrgica sin excepción alguna. 

Tiempo del programa 

Consistirá en charlas educativas de 2 a 4 horas  tres  veces a la semana. 
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Contenido del programa 

Se basara en impartir la información necesaria para que las pacientes tengan 

conocimiento de cómo transcurre su trabajo de parto normal y colaborar con que 

este no sea prolongado.  

Contenido teórico  

Se definirían la realización de la ruptura artificial de membranas, la técnica de 

realización y las ventajas y desventajas. 

Contenido practico 
Se realizara muestras mediante videos prácticos 
Formas de seguimiento 

tivar a las 

gestantes de que acudan semanalmente al programa.    

programa.  

desarrollo de proyectos de investigación  

propuesto por egresados de esta carrera hacia la realización total del programa. 

 
DÍA 

 
ÁREA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
LUNES 

 
Patios de la Institución 

Charlas instructivas para 
gestantes que acudan a 
sus consultas médicas. 

 
MIÉRCOLES 

 
Auditórium 
 

Participación interactiva y 
preparación física 
(ejercicios). 

 

VIERNES 

 
Hospitalización 
 

Impartir charlas 
educativas a las 
gestantes que se 
encuentren ingresadas. 
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