
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

TEMA: 

INCIDENCIA Y CAUSAS DE RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS EN GESTANTES DE 23 A 30 AÑOS CON 
ANTECEDENTES DE CANDIDIASIS.- HOSPITAL MATERNIDAD 
ENRIQUE C. SOTOMAYOR.- DE MAYO DEL 2015 – FEBRERO 
2016 

 

TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 
TITULO DE OBSTETRA 

 

AUTORA 

AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 

TUTOR 

DR. LUIS HIDALGO HIDALGO 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 

2015  -  2016 



II 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del trabajo de investigación de tesis para optar el título de Obstetra 

de la Universidad de Guayaquil 

CERTIFICO QUE: He dirigido y revisado la tesis de grado presentada por la Srta.  

Aurora Fernanda Acosta Bravo con C.I: 0927402024 

CUYO TEMA TE TESIS ES: INCIDENCIA Y CAUSAS DE RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES DE 23 A 30 AÑOS CON 

ANTECEDENTES DE CANDIDIASIS.- HOSPITAL MATERNIDAD ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR.- DE MAYO DEL 2015 – FEBRERO 2016 

Revisado y corregido que fue la tesis, se aprobó en su totalidad, lo certifico 

                 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

DR. LUIS HIDALGO HIDALGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

UNIVERSAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

Esta tesis cuya autora corresponde a la Srta. AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO,  

ha sido aprobada luego de su defensa pública en la forma presente para el Tribunal 

Examinador de Grado Nominado por la carrera de Obstetricia como requisito parcial para 

optar el título de OBSTETRA. 

 

___________________________ __________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                   MIEMBRO  DEL TRIBUNAL 

 

 _________________________ 
 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 ____________________________ 

SECRETARIA DE LA CARRERA  

DE OBSTETRICIA 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

Mi trabajo investigativo lo dedico a mi papa Leonil acosta y mi mama Narcisa bravo 

quienes me encaminaron y apoyaron en cada uno de mis logros y triunfos alcanzados 

como persona; con amor y sabiduría han hecho de una profesional con valores. 

 

Con mucho amor dedico también este logro a mi esposo Oswaldo Rodríguez, mi 

compañero, amigo, por su ayuda incondicional y por el valor que me da día a día para 

alcanzar mis objetivos. 

 

A mis hijos Sebastián y Yordi, son mi forteza quienes me dan ese deseo de ser mejor cada 

día. 

  

Sin olvidar a mi tutor Dr. Luis Hidalgo Hidalgo, excelente docente, persona profesional, 

quien me ha guiado con paciencia y dedicación.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Aurora Fernanda Acosta Bravo 

 

 

 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco con infinito amor a Dios quien me da la oportunidad de vivir y alcanzar las 
metas que me propongo, sin su ayuda y protección no sería posible nada en mi vida. 

 

A mis padres por sus esfuerzos y batallas vividas junto a mí, por todos los valores que me 
han inculcado y por sus bendiciones. 

 

Doy gracias a mi esposo por su comprensión y ánimos para lograr ser mejor cada día. 

 

A mis hijos base importante de mi vida, por ellos busco ser mejor siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora Fernanda Acosta Bravo      

 

 

 

 

 



VI 
 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 

TITULO Y SUBTITULO:  Incidencia y causas de ruptura prematura de membranas en gestantes de 23 a 30 años 
con antecedentes de candidiasis.- Hospital Gíneco-Obstétrico  Enrique C. Sotomayor.- de mayo del 2015 – febrero 
2016 
AUTOR/ES:  
Aurora Fernanda Acosta Bravo REVISORES:                                                                         

DR. Luis Hidalgo Hidalgo                          

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 
  

FACULTAD: Ciencias Medicas 
 

CARRERA: Obstetricia 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 55 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud 

PALABRAS CLAVE: ruptura prematura de membranas- parto prematuro- corioamnionitis- oligoamnios  

RESUMEN: La ruptura prematura de membranas es un problema de salud pública que compromete el adecuado 
desarrollo del embarazo, se presenta de manera súbita en cualquier semana de gestación. Desarrollar mi trabajo 
investigativo fue de gran importancia porque me permitió identificar la causa principal de ruptura prematura de 
membranas en nuestro medio. Mi investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Gineco – 
Obstétrico Enrique C. Sotomayor. La investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo, no experimental, el universo 
fue de 967 pacientes  revisando las historias clínicas y realizando encuestas a las pacientes que fueron atendidas, 
seleccionando 461 casos con diagnóstico de ruptura prematura de membranas, tomando en cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión.   Las gestantes de 23 a 28 años presentaron ruptura prematura de membranas en un 67% y 
las gestantes de 29 a 30 años presentaron ruptura prematura de membranas en un 33%. El factor de riesgo que 
predomino en ruptura prematura de membranas fue la infección vaginal con el 92.93%, mientras que las gestantes 
con antecedentes de ruptura prematura de membranas tuvo predominio en un 6.43% y el embarazo gemelar en un 
0.64%. El microorganismo vaginal causante de ruptura prematura de membrana fue la gardenella vaginalis presente 
en un 69.45%, seguido por candida albican con el 29.90% y trichomona vaginalis en un 64% de los casos 
reportados. La complicación más frecuente a causa de ruptura prematura de membranas fue: oligoamnios en un 
50.80%, seguido de parto prematuro con el 40.51%, casos de meconio 7.72% y corioamnionitis en un 0.96%. La 
principal complicación tanto fetal como neonatal fue: distress respiratorio con el 48.55%, la taquicardia fetal con el 
39.87% y la bradicardia con un 11.58%. 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
0983343006 

E-mail 
nanda_fer_5@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

 



VII 
 

RESUMEN 

 

La ruptura prematura de membranas es un problema de salud pública que compromete el 

adecuado desarrollo del embarazo, se presenta de manera súbita en cualquier semana de 

gestación. Desarrollar mi trabajo investigativo fue de gran importancia porque me 

permitió identificar la causa principal de ruptura prematura de membranas en nuestro 

medio. Mi investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. La investigación es de tipo descriptivo, retrospectivo, 

no experimental, el universo fue de 967 pacientes  revisando las historias clínicas y 

realizando encuestas a las pacientes que fueron atendidas, seleccionando 461 casos con 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas, tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. Las gestantes de 23 a 28 años presentaron ruptura prematura de 

membranas en un 67% y las gestantes de 29 a 30 años presentaron ruptura prematura de 

membranas en un 33%. El factor de riesgo que predomino en ruptura prematura de 

membranas fue la infección vaginal con el 92.93%, mientras que las gestantes con 

antecedentes de ruptura prematura de membranas tuvo predominio en un 6.43% y el 

embarazo gemelar en un 0.64%. El microorganismo vaginal causante de ruptura 

prematura de membrana fue la gardenella vaginalis presente en un 69.45%, seguido por 

candida albican con el 29.90% y trichomona vaginalis en un 64% de los casos reportados. 

La complicación más frecuente a causa de ruptura prematura de membranas fue: 

oligoamnios en un 50.80%, seguido de parto prematuro con el 40.51%, casos de meconio 

7.72% y corioamnionitis en un 0.96%. La principal complicación tanto fetal como 

neonatal fue: distress respiratorio con el 48.55%, la taquicardia fetal con el 39.87% y la 

bradicardia con un 11.58%. 

  

Palabras clave: Ruptura prematura de membranas- parto prematuro- corioamnionitis- 

oligoamnios 
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SUMMARY 

 

Premature rupture of membranes is a public health problem that compromises the proper 

development of pregnancy, occurs suddenly in any week of gestation. Develop my 

research work was of great importance because it allowed me to identify the main cause 

of premature rupture of membranes in our midst. My research was conducted in the city 

of Guayaquil in the Gynecological Hospital - Enrique C. Sotomayor Obstetrics. The 

research is descriptive, retrospective, not experimental, the universe was 967 patients 

reviewing medical records and making the patients were treated surveys, selecting 461 

cases with a diagnosis of premature rupture of membranes, taking into account the 

inclusion criteria and exclusion. Pregnant women 23 to 28 years had premature rupture 

of membranes by 67% and pregnant women from 29 to 30 years had premature rupture 

of membranes by 33%. The predominant risk factor for premature rupture of membranes 

was vaginal infection 92.93%, while pregnant women with a history of premature rupture 

of membranes was 6.43% prevalence in a twin pregnancy and 0.64%. The vaginal 

organism causing premature membrane rupture was the Gardenella vaginalis present in a 

69.45%, followed by candida Albican with trichomonas vaginalis 29.90% and 64% of 

reported cases. The most common complication due to premature rupture of membranes 

was: oligoamnios in a 50.80%, followed by premature birth with 40.51%, 7.72% 

meconium cases and chorioamnionitis at 0.96%. The main complication both fetal and 

neonatal was: respiratory distress with 48.55%, fetal tachycardia with 39.87% and 

11.58% with bradycardia. 

 

Keywords: Premature rupture of membranes - premature birth- chorioamnionitis - 

oligoamnios 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Según definición n del Ministerio de Salud Publica la ruptura prematura de membranas 

es la rotura de las membranas fetales antes del inicio de la labor de parto 

independientemente de la edad gestacional. (27) 

 
La infección n vaginal por Candida sp, frecuente durante la gestación, rara vez llega 

a compro meter los anexos ovulares. El 18% a 25% de las embarazadas asinto mát icas 

tiene cult ivos o tinció n de Gram de flujo vaginal posit ivos para Candida sp en algún mo 

mento durante la gestación, tratándose en la mayoría de los casos de pacientes sanas y que 

nunca desarrollan síntomas de infecció n. (Blatt, 2012, p.207) 

 
La incidencia de ruptura prematura de membranas es muy variable actualmente las cifras 

se encuentran en un 14-17%. Se estima que el 1% a 4% de todos los embarazos se ven 

afectados por esta patología y se relaciona con 30% de todos los recién nacidos pre 

término. Mientras que en los embarazos a término se presenta en un 8 al 10%. (Alviar, 

2011,3-5) 
 
 

En Europa se calcula que 5 al 9% de los nacimientos son pre términos y en Estados Unidos 

de Norte América este porcentaje alcanza el 12-13%, teniendo como agente principal la 

candidiasis. (Lasso, 2010, p.18) 

 
Según otras invest igacio nes consideran que los partos pre términos están influenciados 

en un 25 a 30% por ruptura prematura de membranas. (14) 

 
En Ecuador específicamente en el hospital Vicente Corral Moscoso localizado en la 

ciudad de Cuenca, se realizó un estudio analít ico tiempo que comprendía noviembre 2011 

a noviembre del 2012 en el cual se captó 657 gestantes de las cuales el 15.7% presentaban 

ruptura prematura de membrana la finalidad de dicho estudio es establecer la prevalencia 

y los factores asociados a la misma obteniendo como resultado: 6.59% candidiasis, 4.08% 

padecían infecció n de vías urinarias, 3.25% presentaban antecedentes de amenaza de 

parto pre termino, 2.25% refieren haber presentado bacteriuria antes de las 20 semanas 

de gestación, mientras que el 2.14% refirieron haber presentado bacteriuria después de 

la 20 semanas de gestación. (9)
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La ruptura prematura de membranas ovulares se estima su presencia en un 3% de los 

embarazos y siendo el responsable aproximadamente del 35% de los partos 

prematuros, además se permite asociarlo con infección intrauterina, compresión del 

cordón umbilical, abrupt io de placenta entre otras complicaciones que dependen 

fundamentalmente de la edad gestacional. (Botero, 2008, p.20) 

 
Según estudios realizados en Bolivia en un determinado  porcentaje de muestras 

de exudado  vaginal en  gestante  predominancia  la  Candidas  Albicans  en  un  65%  

de recurrencia. (Brocklehurst, 2013, p.21) 

 
En Perú la Candidiasis es una de las afecciones vulvo vaginales más frecuente durante 

el embarazo, al menos el 75% de las gestantes lo presentan. Entre 40 y 45% de este 

grupo presentar dos o más episodios durante el periodo gestacional, siendo uno de los 

causantes más frecuentes de ruptura prematura de membranas. El parto pretermino es 

la complicacion mas frecuente con el 50%, el distress respiratorio es la complicación 

más común a causa de ruptura prematura de membranas presente en un 40%. (6)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La ruptura prematura de membranas es un problema de salud pública que ha venido 

incrementándose por los diversos factores que la predispone, quizás esta sea una de las 

razones por la que aún  no  se  logra contrarrestar  del todo  la ruptura prematura de 

membranas tras un arduo esfuerzo del personal médico  que amenaza el bienestar 

del bino mio  materno-fetal , Por el incremento en el riesgo de infeccio nes con un 

incremento en el número de cesáreas, recalcando que esta patología no está dentro de las 

indicacio nes para dicho procedimiento quirúrgico, es por eso que cada caso debe ser 

analizado y así poder decidir bien la vía de terminación del embarazo. 

 
Dar una atención integral a la paciente  permit irá ident ificar a tiempo si la paciente se 

encuentra predispuesta a presentar una ruptura prematura de membranas, para lo cual se 

necesita la ayuda de las gestantes y así trabajar en equipo por un fin en común, que es 

garant izar el buen desarrollo del embarazo. 

 
El presente estudio invest igat ivo pretende aportar con la disminució n de casos de ruptura 

prematura de membranas, reforzando  cuán importante es asist ir a los controles pre 

natales.
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1.  FORMULACION DE  OBJETIVOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Determinar    los factores etiológicos   de  Ruptura  prematura  de  membranas  en 

pacientes de 23 a 30 años de edad atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor de mayo 2015 a febrero 2016. 

 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar los factores de riesgo predominantes en la ruptura 

prematura de membranas. 

 Determinar el microorganis mo vaginal, causante, encontrado en una 

ruptura prematura de membranas. 
 

 Investigar la s complicaciones fetales y neonatales más frecuentes a causa 

de la ruptura prematura de membranas. 
 

 
 

1.2 HIPOTESIS 
 
 

¿Asist ir periódicamente a los controles pre natales ayuda ident ificar a tiempo los factores 

de riesgo que predisponen a la ruptura prematura de membrana?
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1.3 VARIABLES 
 
 
 
 

1.3.1 DEPENDIENTES 
 
 

Ruptura prematura de membranas 
 
 

1.3.2 INDEPENDIENTES 
 
 
 
 

 Edad gestacional 
 
 

 Edad de la paciente 
 
 

 Antecedentes ginecológicos 
 
 

 Paridad 
 
 
 

1.3.3 INTERVINIENTES 
 
 

  Control prenatal 
 

  Estado socioeconómico 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Las membranas amniót icas sirven como  una barrera que separa al feto y al líquido 

amniót ico  estéril de  las bacterias del canal vaginal además de prevenir prolapso  de 

cualquier contenido intraamniót ico a través del cérvix antes de iniciar el trabajo de parto. 

(Alviar , 2011. P.3-5) 

 
La ruptura prematura de membranas sin importar la edad gestacional implica riesgo para 

el bino mio madre – hijo ya sea por el proceso infeccioso que puede amenazar la vida de 

la paciente o por las complicacio nes que presenta el neonato como consecuencia de dicha 

patología. Al ser no permite una explicació n clara de su aparición. Sin embargo son 

probablemente los procesos infecciosos uno  de los factores que se relacio nan más 

directamente con la ruptura prematura de membranas. (Usandizaga, 2010, p. 348) 

 
 

La ruptura prematura de membrana es la ent idad obstétrica que de forma aislada se asocia 

con más frecuencia al parto pre término. Asimismo puede producir serios problemas tanto 

maternos como perinatales, debido a la pérdida del aislamiento del microambiente fetal, 

con posible sepsis materna y neonatal complicando a ambos. (Gibbs, 2011, p.25) 

 
 

En circunstancias normales, las membranas ovulares se rompen durante la fase activa de l 

trabajo  de parto; al ocurrir de manera prematura es la responsable de originar  una 

morbilidad materno-perinatal. (Echeverría, 2011, p.27) 

 
La Ruptura prematura de membranas representa un sin número de 

complicacio nes para el bino mio madre -  feto y las más co mprometedoras son 
neonatales ya que puede interferir en el desarrollo normal. Esta problemát ica 

cursa con altos costos para el sector de salud. (Hernández, 2013, p.16
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BASES TEORICA 
 
 

La ruptura prematura de membranas se la reconoce por que la paciente refiere 

perdida de líquido por la vagina, y es necesario que se realice una especuloscopia 

a la paciente para hacer un diagnóstico diferencial con leucorrea. 

Existen   dos   mecanismos   que   expliquen   estas 
circunstancias: 

 

1.   Es que se produzca una disminució n de la capacidad proliferació n celular 
y; 

 

2.   Que aumente la pérdida celular en dicha zona de ruptura. 
 

Esta segunda  posibilidad  ha  ido  adquiriendo  con el pasar  del tiempo  mayor 

credibilidad, a medida que se ha ido conociendo con más exact itud la existencia 

de muerte celular programada o apoptosis. (Lillo, 2010, p.27) 

 
 

Clasificación 
 
 

Ruptura  Prematura  Pretérmino  de  Membranas:  Es  aquella  ruptura  prematura  de 

membranas que se da antes de las 37 semanas. (27) 

 
Ruptura Prematura a Término de Membranas: Se presenta después de las 37 semanas. (27) 

 
 

Ruptura Prematura de Membranas Prolongada: Hidrorrea que se prolonga por 24 horas 

antes del parto. (27) 

 
Periodo de latencia: Es el tiempo transcurrido desde la ruptura de membranas y el inicio 

del trabajo de parto. (11) 

 
 

FACTOR DE RIESGO PREDOMINANTE EN RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS 
 

Esta patología presente en la mayoría de las gestantes y que representan una amenaza 

para el bino mio madre-hijo, es considerado mult ifactorial. Se considera que la ruptura 

prematura de membranas se desencadena por tres factores los cuales son: 

-La presión intrauterina 
 

-Resistencia de las membranas ovulares 
 

-Incompetencia cervical. (Corrales, 2011, p.22)
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En  varios  estudios  sobre  “Rotura  prematura  de  membranas”  por  Koch  y 

Col; “Fisiopatología de la rotura prematura de las membranas ovulares en 

embarazos pre término” por Riviera y Frieza y “Morbimortalidad perinatal de la 

rotura prematura de membrana en el embarazo pre término” por Saavedra y Col, 

señalan co mo factores de riesgo para una ruptura prematura de membrana a: Bajo nivel 

socio económico, bajo peso materno, parto prematuro previo, metrorragia, 

polihidramnios, embarazo gemelar, entre otras. (Koch,2011,p.10) 

 
 

Las rupturas de membranas a mayor edad gestacional se asocian más con disminució n 

del contenido de colágeno en las membranas el cual también puede ser secundario a 

algunos microorganismos que producen colagenasas, mucinasas y proteasas. 
 

Factores como: Bajo nivel socioeconómico, fumar, enfermedades adquiridas por 

transmisión sexual, parto pre términos anteriores, labor de parto pre término en semanas 

anteriores  en  el  actual  embarazo,  conización  cervical,  polihidramnios,  embarazos 

múlt iples,  amniocentesis,  cerclaje  del cérvix,  enfermedades  pulmo nares  durante  el 

embarazo, bajo índice de masa corporal. (Morgan, 2010, p.437) 

 
 

Las enfermedades maternas aumentan aún más el riesgo de rotura prematura de 

membranas.  Dichos  factores  desencadenan  diversos  eventos  fis iopatológicos  que 

influyen directamente en las membranas, pues modifican la estructura de las fibrillas de 

colágeno, causan distensión mecánica o las exponen a microorganismos que invaden un 

ambiente  antes  estéril,  y culmina  en  rotura  prematura  de membranas  mediante  la 

producción de prostaglandinas, enzimas colagenolíticas y proteolít icas. 
 
 

En su invest igació n el Dr. Ventura Junca sobre “Prematuridad y Bajo Peso de 

Nacimiento” mencio nan co mo factores de riesgo para  ruptura prematura de 

membranas a una clase social baja, edad materna extrema, falta de controles 

prenatales, infecció n vaginal, entre otros. (Ventura, 2011, p.13)
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El nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo de rotura prematura de 

membranas; ésta puede deberse a deficiencias de vitamina  C, cobre y zinc,  

indispensables para mantener el metabo lismo y la producción normal. (Saavedra, 2013, 

p.17) 

 
 
También se considera que numerosas anomalías de la gestación pueden asociarse con 

ruptura prematura de membrana, por ejemplo las hemorragias obstétricas como lo es la 

placenta previa, el embarazo gemelar el polihidramnios que provocan con el 

transcurso del embarazo sobre distención del útero, entre otras anomalías de la estática 

fetal. Incluso se ha llegado a relacio nar la ruptura prematura de membranas a la híper 

act ividad fetal. (Valencia,2012, p.128) 

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

lo que posiblemente dificulta el acceso de estas pacientes a los Servicios de Salud, y 

esto junto al bajo nivel educació n y el alto porcentaje de controles inadecuados del 

embarazo observados en este grupo son indicat ivos de que es una població n de alto 

riesgo, en la cual se  debe brindar  atención oportuna para  posteriormente evitar  el 

desarrollo  de complicacio nes en el transcurso del embarazo tales como la 

corioamnio nit is entre las principales. (Flores, 2013, p.1) 
 

 
 
 
 
RELACION DE CANDIDIASIS CON RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 
 
La vagino sis  bacteriana en el embarazo  es causal de parto  prematuro  y la  

ruptura prematura de membranas, con mayor incidencia en los países en desarrollo, 

debido a la limitació n de los recursos para una atención prenatal. 

 

Se ha comprobado, mediante estudios epidemio lógicos, que la infección genital 

por diversos microorganismos (Candida albicans, estreptococos B, entre otros) 

aumenta el riesgo de rotura prematura de membranas, pero su tratamiento lo 

disminuye.(Morgan,2010,p.473)
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Las infeccio nes pueden ocurrir por vía ascendente (vagina o cérvix) hacia decidua, corion, 

amnios, cavidad amniót ica y feto, o por vía hematógena (peritoneal, amniocentesis, 

biopsia de vellosidades corionicas, o traumatismos con ingreso a cavidad amniót ica). (28) 

 
 

Cualquier germen puede provocar la infecció n, los más frecuentemente encontrados 

son: Ureaplasma     urealyt icum,     Fusobacterium     species,     Mycoplasma     ominis, 

Estreptococusgrupo B, Estreptococus viridans, Gardnerella vaginalis, entre otros. En los 

procesos infecciosos  hay que  considerar  la  fosfolipasa  A2,  la  fosfo lipasa  C,  y los 

lipopolisacáridos que estimulan la síntesis de prostaglandinas, las colagenasas 

bacterianas, las citoquinas, los macrófagos y granulocitos, así como la prostaglandina E2 

con los consiguientes cambio s cervicales e inicio de dinámica uterina, las interleucinas 

que activan la síntesis de prostaglandinas, y la apoptosis. (Ramírez, 2010, p.55) 

 
 

Del total de causas o  factores de riesgos que predisponen  la  ruptura prematura de 

membranas, para la mayoría de los invest igadores, tienen más interés todos los estados 

infecciosos crónicos, o crónicos agudizados del cérvix y vagina por su vulnerabilidad a 

dichos procesos infecciosos, que son fuentes de gérmenes, y que casi siempre alcanzan 

por la vía ascendente las membranas ovulares, y provocan inflamació n que las torna 

friables y suscept ibles de sufrir una rotura prematura. (Larsen, 2010, p.7) 
 
 
 

RIESGOS QUE PREDISPONE LA CORIOAMNIONITIS EN UNA RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS 
 

La infecció n intra-amniót ica o corioamnio nit is es definida clínicamente como un cuadro 

que incluye temperatura mayor a 38 º C y más dos de los siguientes hallazgos: taquicardia 

materna superior a 100 lat idos por minutos, sensibilidad uterina, secreción vaginal con 

mal o lor, conteo de leucocitos mayor a 15 000/mm3. (34) 

 
La corioamnionitis es frecuente en embarazos con ruptura prematura de membranas, sin 

embargo la  frecuencia  varía  según  la  edad  gestacional  y  el tipo  de  población.  Se 

considera que en embarazos mayores de 34 semanas la frecuencia oscila entre 5 y 10%, 

en  cambio  en  embarazos  menores  de 30  semanas  puede cercar  hasta un 60%.  Es 

importante tener presente que la infección intra-amniótica no significa necesariamente
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infección fetal. Es además la causa más co mún de morbimortalidad fetal en la segunda 

mitad de la gestación y se asocia a prematuridad, siendo también un motivo importante 

de morbilidad materna y perinatal. (17) 
 
 

La incidencia de corioamnio nit is en ruptura prematura de membranas prolongada se 

calcula que es del 3 al 15%. (1) 

 
Se calcula que en las gestaciones pre término con rotura prematura de membranas (RPM) 

el 30-50% tienen una corioamnio nit is asociada.  (24)  Las tasas de corioamnio nit is  y 

endo metrit is son significat ivamente mayores a las 12  y 16 horas de ruptura de las 

membranas,  respect ivamente.  (30)  Los  gérmenes  aislados  en  el  líquido  amniót ico 

habitualmente son colonizadores de la vagina. (17) 
 
 
 

COMPLICACIONES FETALES Y NEONATALES MÁS FRECUENTES A 

CAUSA DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 
 

Las co mplicaciones que acarrean al producto de la concepción están bien establecidas, la 

mayoría de ellas resultan ser de muy mal pronóstico para el mismo, sin embargo la lucha 

de precautelar el bienestar bino mio madre – hijo no es exclusivo del personal que ejerce 

salud, sino también es colaboración en conjunto con la gestante y familia, tomando en 

consideració n de lo cuán importante resultan los controles pre natales al mo mento de 

querer detectar cualquier patología que amenace el buen curso del embarazo. 
 

La monitorizació n cardiaca fetal y de act ividad uterina es de suma importancia para 

ident ificar a tiempo el estrés fetal y la contractilidad uterina. Un estado fetal alterado y la 

amnio nit is clínica son indicaciones claras para la interrupción del embarazo. (23) 

 
 

En Lat ino América aproximadamente uno de cada 7 nacimientos es prematuro y la ruptura 

de membranas y trastornos hipertensivos son la principal causa. (34) Una vez confir mada 

la ruptura de membranas, en especial las lejo s del término, estamos ante una co mplicació n 

obstétrica que amerita manejo muy específico y basado en pruebas. (34)
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La infección neonatal se manifiesta a través de neumonía, bronconeumo nía, meningit is 

y/o sepsis. Los gérmenes aislados más frecuentemente en recién nacidos infectados son 

Escherichia coli, Klebsiella y Estreptococo grupo B (Streptococcus Agalact iae). (Duff, 

2014,p.11) 
 
 

La compresió n del cordón secundaria al o ligoamnios, el desprendimiento prematuro de 

placenta normo inserta, las distocias de presentación y la propia infecció n materna y/o 

fetal, son elementos que contribuyen a elevar la incidencia de asfixia perinatal (10 a 50%) 

en las pacientes con ruptura prematura de membranas. (Vigil, 2011, p.3) 

 
 

Hipoplasia pulmonar: Esta patología se presenta en el feto sobre todo cuando la ruptura 

prematura de membranas ocurre en el segundo trimestre y a principios del tercer trimestre. 
(7) 

 
 

Deformidades ortopédicas:  Ellas const ituyen parte de las ano malías propias de la 

"secuencia de oligoamnios" o "secuencia de Potter". Estas anomalías incluyen hipoplasia 

pulmo nar,  facies t ípica  y posiciones aberrantes de manos y pies,  así co mo  piernas 

curvadas, luxación de cadera y pie equino varo. (12) 

 
 

GESTACIONES  DE  23  A  26  SEMANAS:  Indiscut iblemente  son  de  muy  ma l 

pronóstico   perinatal.   Aunque  en  países  desarrollados  ante  esta  problemát ica  la 

expectativa de vida del perinato es de 12,5 y 65 %, respectivamente. (Flores, 2013, p.3) 

 
En nuestro medio la mortalidad perinatal está en cifras superiores que reportan un 60% 
a 90% de mortalidad perinatal. (1) 

 
 

Es de vital importancia establecer la edad gestacional para encasillar al feto como de bajo 

riesgo o de mal pronóstico; se estima que la supervivencia neonatal es de 57% cuando 

sucede entre las semanas 24 a 26 de la gestación. (Gómez, 2011, p.470) 

 
Según diversos criterios planteados ante un ruptura prematura de membranas, se puede 

decir que ante una gestación menor de 24 semanas es preferible terminar el embarazo 

debido a que hay mayor riesgo de morbi-mortalidad por infecció n perinatal, hipoplasia
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pulmo nar y malformaciones fetales, dichos criterios u opciones se plantean a la paciente 

o a la pareja para que tomen una decisión, la cual será respetada y se deberá continuar 

con manejo expectante. (Cárdenas, 2014, p.1 ) 
 

Según estudio realizado en México determina que la morbilidad perinatal fue mayor para 

los pre términos de 33 semanas ya que presentaron insuficiencia respiratoria. (15) 

 
Parto pre término: Las complicaciones potenciales del neonato pre término comprenden 

el   síndrome   de   dificultad   respiratoria,   displasia   broncopulmo nar,   hemorragia 

interventricular, sepsis y enterocolit is necrotizante, retinopatía del prematuro. Ante estas 

complicacio nes es imprescindible tener en claro el protocolo a seguir con respecto al 

neonato,  cuya  finalidad  es salvaguardar  su  vida,  mediante  vigilancia  y tratamiento 

oportuno. (34) 

 
Estado fetal insatisfactorio: El prolapso del cordón umbilical es más frecuente cuando 

existe ruptura prematura de membranas y la incidencia es de 1.5%. (1) 

 
Síndrome de deformación fetal: Es la co mplicación fetal final que ocurre en la ruptura 

prematura de membranas prolongadas ante un oligoamnios ocasionando malformacio nes 

por  compresión en  la  cara  y extremidades  fetales  y lo  más  importante hipoplasia 

pulmo nar. (1) Todos estos factores se elevan en el plasma del feto que desarrolla dicho 

síndro me, el cual puede afectar tanto a fetos pre término como a término, aunque estos 

últ imos presentan un menor desarrollo de factores inflamatorios y morbilidad neonatal. 

(Inmaculada, 2011, p. 173)
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DIAGNÓSTICO 
 
 
 

La ruptura prematura de membranas ocurre en cerca del 3% de todos los nacimientos, sin 

embargo  en  embarazo  a  término   los  porcentajes  son  muchos  más  altos  y  las 

complicacio nes mínimas. La ruptura de membranas puede documentarse utilizando varias 

técnicas diagnósticas: 
 
 

1-  La clínica o visualización de la salida de líquido amniót ico por la vagina dato que 

en la mayoría de las ocasiones es referido por la paciente lo que confirma el diagnóstico 

de ruptura de membrana en un 90% de los casos. 
 
 

2-  Ecografía cuando no se visualiza salida de líquido amniót ico .pero la gestante refiere 

la pérdida del mismo. En estos casos es común encontrar oligoamnios, 
 
 

3-   Prueba con Nitrazina, Consiste en usar un papel amarillo preparado para tal fin, 

donde lo que se cuant ifica 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 amniót ico. Esta prueba puede presentar falsos posit ivos ante  la 

presencia de sangre, semen, o de vaginosis bacteriana. 
 
 

4-  Prueba de arborización en Helecho, Se coloca el líquido existente en el fondo de 

saco vaginal o de las paredes lateral de la vagina y se observa en forma de helechos al 

microscopio. Puede ser un falso posit ivo si se incluye moco cervical. 
 
 

5-   Amniocentesis con Índigo Carmín, al inyectarlo por vía transuterina a la cavidad 

diluido en solució n salina, se observaría un líquido de color azul pasando por la vagina, 

es una prueba indiscut ible de confirmació n de ruptura de membranas. 
 
 

6-    Fibronectina Fetal: la determinació n de fibronectina fetal a nivel cervico-vaginal ha 

sido recomendada por algunos invest igadores, sin embargo por sus altos falsos posit ivos 

no es recomendado como prueba para diagnosticar ruptura de membranas. (Vigil, 2011, 

p.3)



15 
 

 
 
 

MANEJO EXPECTANTE EN EMBARAZADAS CON 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRE TERMINO 
(25) 

 
  De las pacientes con RPMP en manejo expectante, lejos de término (24 a 34 

semanas 6 días) con un adecuado tratamiento, el 50%-60% nacerán en la primera 
semana después de la RPM; el 70%-75% tendrá su parto en 2 semanas y el 80%- 
85% en los 28 días siguientes a la RPMP 

 
 

  Las pacientes con RPMP lejos de término deben manejarse en forma expectante 
si no existen contraindicacio nes maternas o fetales 

 
 

  El beneficio del manejo expectante en la RPMP tiene su  límite al cumplir la 
semana  35;  observándose  que  no  existe  una  diferencia  significat iva  en  la 
morbilidad en co mparación con los nacimientos en la semana 36 o más. 

 
  Se recomienda la terminació n del embarazo a toda RPMP que se presenta a partir 

de la semana 35.2 
 

  Cuando  el manejo  expectante  esté recomendado  antes  de  la  semana  35  de 
gestación, la madre debe ser informada sobre:- El incremento en el riesgo de 
corioamnio nit is contra la disminució n de problemas respiratorios del neonato. - 
Admisió n a la terapia intensiva neonatal. - Cesárea. 

 
  Se recomienda que el manejo  expectante de la paciente con RPMP lejos de 

término  se efectúe en el hospital,  ya que no  existen suficientes estudios que 
demuestren la seguridad de este manejo en el do micilio de la paciente 

 
  En casos de manejo expectante de la paciente con RPM cuando el producto es 

previable (menor a 22 semanas), en virtud del pronóstico neonatal malo y de l 
riesgo materno, una vez que se han realizado todos los estudios para confirmació n 
del diagnóstico, se recomienda interrumpir el embarazo. 

 
  En las mujeres con RPMP se debe vigilar signos clínicos de corioamnio nit is cada 

seis horas. 
 

  Se recomienda obtener cult ivos cervicales para Clamidia trachomat is y Neisseria 
gonorrhoeae, así como para Estreptococo del grupo B en caso de no haber sido 
tomados en las últ imas seis semanas; y considerar el tratamiento profiláct ico para 
este últ imo.
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PRUEBAS DE BIENESTAR FETAL EN PACIENTES EMBARAZADAS 

CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRE TERMINO (25) 

 
  Se recomienda documentar el bienestar fetal y realizar la vigilancia materno-fetal 

diaria. 
 
 

  La cardiotocografía es útil. La taquicardia fetal es utilizada co mo referencia en la 
definició n de la corioamnio nit is clínica. La puntuación de perfil bio físico y la 
velocimetría 

 
  Doppler pueden llevarse a cabo, pero las mujeres deben ser informadas de que 

estas pruebas son de un valor limitado para predecir una infecció n fetal 
 

  No se recomienda el perfil bio físico o la evaluació n con Doppler de la arteria 
umbilical co mo primera elecció n para sobrevida o prueba diagnóstica de infecció n 
fetal 

 
  Se recomienda realizar el monitoreo fetal usado como estudio de cardiotocografía 

fetal cuando se considere la sobrevida fetal 
 
 
 

TRATAMIENTO (25) 
 
 

  Todas las embarazadas entre 24 y 34 semanas 6 días con riesgo de parto pre 
término  dentro  de  los  siguientes  siete  días,  deben ser  consideradas  para  el 
tratamiento antenatal con un curso único de cortico esteroides 

 
  Un esquema único de esteroides antenatales debe administrarse para maduració n 

fetal entre 24 y 34 semanas 6 días (menos de 35 semanas) para reducir el r iesgo 
de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolit is 
necrotizante y mortalidad perinatal, sin que se relacione a un incremento del r iesgo 
de infecció n materna. 

 
  Se recomienda como tratamiento de primera elección la Betametasona 12 mg 

intramuscular  glútea  cada  24  horas,  por  un  total  de  dos  dosis  alternat iva, 
Dexametasona 6 mg intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis
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  No se recomiendan esquemas múlt iples de esteroides antenatales, ya que existe 
evidencia  que,  en  humanos,  se  reporta  mayor  incidencia  de  restricció n  de 
crecimiento  intrauterino  (RCIU)  y muerte  neonatal en  fetos menores de  28 
semanas  de  edad  gestacional  sin  demostrarse  ningún  beneficio  neonatal en 
comparació n con un curso único. 

 
  Los esquemas con cursos múlt iples de esteroides antenatales (dosis repetidas cada 

semana), no han demostrado beneficios neonatales en comparació n con el curso 
único (dos días de esteroides). 

 
 
 

ANTIBIOTICO (25) 
 
 
 

  El uso de antibiót icos en Ruptura de Membranas Pre termino está asociado con 
una  reducción  estadíst icamente  significat iva  de  corioamnio nit is  e  infecció n 
neonatal en niños cuyas madres reciben tratamiento, así como efecto de reducció n 
sobre la mortalidad perinatal 

 
 

  Se recomienda durante el manejo expectante de la Ruptura de Membranas Pre 
termino un curso de 48 horas de ant ibiót icos: Ampicilina intravenosa y 
eritromicina vía oral, seguido de cinco días con amoxicilina y eritromicina vía 
oral para prolongar la latencia del embarazo y reducir la infecció n materna y 
perinatal, así como la morbilidad neonatal asociada a prematuridad 

 
  Para lo cual se recomienda el siguiente esquema: La terapia con ant ibiót icos para 

Ruptura Prematura de Membranas lejo s de término debe darse por siete días:- Las 
primeras 48 horas, ampicilina 2 gramos intravenosa en dosis inicial, seguida de 1 
gramo intravenosa cada seis horas + eritromicina 250 mg vía oral cada 6 horas. 
- Luego, continuar los siguientes cinco días con amoxicilina 500 mg vía oral 
cada 8 horas + eritromicina 250 mg vía oral cada seis horas. 

 
  Como alternat iva o en caso de pacientes alérgicas a la penicilina, para profilaxis 

se recomienda: - Eritromicina 250 mg vía oral cada 6 horas durante 10 días 
posteriores al diagnóstico de Ruptura Prematura de Membranas. -Clindamicina 
900 mg intravenosa cada ocho horas por siete días.
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 Considerando los posibles riesgos potenciales de la terapia ant imicrobiana 
prolongada por alteración de la flora bacteriana, existe evidencia para valorar el 
uso de terapias ant imicrobianas más cortas, utilizando ampicilina-sulbactam por 
tres o siete días de tratamiento en pacientes con ruptura prematura de membranas. 

 

 
  Si   utilizando   antibiót icoterapia   profiláct ica   para   Ruptura   Prematura   de 

Membranas Pre término, se produce el parto, los antibiót icos se usarán de acuerdo 
al criterio clínico en cada caso. 

 
  El uso de amoxicilina + ácido clavulánico en el tratamiento profiláct ico de la 

Ruptura de Membranas Pre termino está asociado a un incremento en el número 
de recién nacidos con enterocolit is necrotizante 

 
  No  se recomienda la co mbinació n de amoxicilina + ácido  clavulánico  en la 

Ruptura  de  Membranas  Pre  termino  por  su  relació n  con  la  enterocolit is 
necrotizante 

 
  Se recomienda el tratamiento intraparto profiláct ico con penicilina para prevenir 

la transmisió n vert ical del estreptococo del grupo B en pacientes portadoras con 
Ruptura de Membranas Pre termino y feto viable 

 
  La profilaxis para estreptococos del grupo B recomendada es: penicilina cristalina 

5000 000 UI intravenoso, seguido de 2 500 000 UI cada cuatro horas, o ampicilina 
2 g intravenoso seguida de 1 g intravenoso cada cuatro horas durante el trabajo de 
parto hasta el parto o cesárea. 

 
 En pacientes alérgicas a penicilina, se recomienda clindamicina 900 mg 

intravenoso cada ocho horas hasta el parto o cesárea. 
 

 En pacientes alérgicas a penicilina, se recomienda clindamicina 900 mg 
intravenoso cada ocho horas hasta el parto o cesárea.
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TOCOLITICO (25) 
 
 

  No se recomienda la tocolisis profiláct ica en mujeres con Ruptura de Membranas 
Pre termino, porque este tratamiento no mejora significat ivamente el resultado 
perinatal. 

 
 

  No se recomienda la tocolisis profiláct ica en mujeres con Ruptura de Membranas 
Pre termino, porque este tratamiento  no mejora significat ivamente el resultado 
perinatal. 

 
  No se recomienda el uso rutinario de tocolít icos en pacientes con Ruptura de 

Membranas Pre termino, ya que no se ha demostrado aumento de la pro longació n 
del embarazo o disminución de la morbimortalidad neonatal. 

 
  No se recomienda el uso rutinario de tocolít icos en pacientes con Ruptura de 

Membranas Pre termino, ya que no se ha demostrado aumento de la pro longació n 
del embarazo o disminución de la morbimortalidad neonatal. 

 
  No se recomienda tocolisis profiláct ica en mujeres con Ruptura de Membranas 

Pre término sin act ividad uterina. 
 
 

AMNIOINFUSION (25) 
 
 

  No  se recomienda el uso  de la amnio infusió n en pacientes con  Ruptura de 
Membranas Pre término. 

 
  No se recomienda la amnio infusió n transvaginal en el parto, en mujeres con 

Ruptura de Membranas Pre término. 
 
 

  No  se  recomienda  la  amnio infusió n  transabdominal  co mo  un  método  de 
prevenció n de hipoplasia pulmonar en la Ruptura de Membranas Pre termino. 

 
  La incidencia de hipoplasia pulmo nar relacio nada con Ruptura de Membranas Pre 

termino  con o sin amnio infusió n transabdo minal es simila 
 

  No se recomienda la amnio infusió n durante la labor de parto en mujeres con 
Ruptura de Membranas Pre término. 

 
  No existe diferencia significat iva en la puntuación de Apgar y muerte neonatal, 

en  mujeres  con  amnio infusión  transvaginal  comparado  con  pacientes  sin 
amnio infusió n en el manejo de la Ruptura de Membranas Pre término.
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INTERRUPCIÓN   DEL   EMBARAZO   EN   GESTANTES   CON 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRE TÉRMINO (25) 

 
  Las pacientes con Ruptura de Membranas Pre termino  y con evidente: trabajo de 

parto,   corioamnionit is,   co mpromiso   fetal,   muerte   fetal,   desprendimiento 
normoplacentario, o de 35 semanas o más de edad gestacional requieren 
interrupción del embarazo 

 
 

  Se recomienda la interrupción del embarazo cuando la Ruptura de Membranas Pre 
termino  ocurre a las 35 semanas de gestación o más
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DEFINICION DE TERMINOS 
 

Amnionitis: inflamació n aguda de las membranas de la placenta (Amnios y Corion) 
 
 
 

Apoptosis: destrucción o muerte celular programada o provocada por el mismo 

organismo, con el fin de autocontrolar su desarrollo y crecimiento 
 
 

Bacteriuria: bacterias en la orina. Puede hablarse de bacteriuria significat iva cuando el 

número de bacterias es superior a 100.000 por ml 
 
 

Corion: envoltura externa que recubre el embrión y colabora en la formació n de la 

placenta 
 
 

Fibronectina: glicoproteína dimérica presente en la matriz extracelular, asociadas a la 

hemostasia 
 
 

Gardenella  Vaginalis:  bacteria  que está implicada en  infeccio nes de  los  genitales 

femeninos, tales como la vulvit is o la vaginit is 
 
 

Inflamación: Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los tejidos 

de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, aumento de su volumen, 

dolor, sensación de calor y trastornos funcio nales, y que puede estar provocada por 

agentes patógenos o sustancias irritantes; también puede aparecer como consecuencia de 

un golpe. 

 
Oligoamnios: disminució n en la cant idad de líquido amniót ico. 

 
 
 

Prostaglandinas: conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de los ácidos 

grasos de 20 carbonos, que contienen un anillo ciclopentano y const ituyen una familia de 

mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo contrapuestos. 

 
Sepsis: respuesta sistémica abrumadora y potencialmente mortal a una infecció n

https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
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-POSICION DEL AUTOR 
 
 

El presente trabajo invest igat ivo se desarrolló  mediante recopilación de informació n 

actualizada, bajo la guía de mi tutor se puntualizó los temas más relevantes, donde puedo 

concluir que la ruptura prematura de membranas es una complicació n común en e l 

embarazo  representando  riesgos tanto en la gestante como  en el feto. Por tal razón 

considero que fue productivo el desarrollo invest igativo realizado. Recalcando que al ser 

un problema a nivel mundial es de vital importancia conocer detalladamente su etio logía, 

fisiopatología, diagnóstico para dar tratamiento oportuno a la gestante que lo presente y 

así salvaguardar la vida del bino mio madre-feto.
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

3.1 MATERIALES 
 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 
 
 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
 
 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
 

Mi trabajo  invest igat ivo  lo  realice  en  el  Hospital Materno  Enrique  C.  Sotomayor 

localizado en las calles Pedro Pablo Gómez entre Pio Montufar y 6 de Marzo, el cual está 

integrado por especialistas que dan atención integral a las mujeres que viven no solo en 

Guayaquil, si no en cualquier lugar del país, el hospital cuenta con 471 camas prestas para 

ser ocupadas por dichas pacientes. 

 
3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El periodo de estudio comprendió desde Mayo del 2015 hasta Febrero del 2016 
 
 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 
 
 

3.1.4.1 HUMANO 
 

  Autora 
  Tutor 
  Médicos 
  Personal de estadíst ica 
  Pacientes 

 
 

3.1.4.2 FISICO 
 
 

  Datos clínicos 
  Exámenes clínicos
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
 
 

3.1.5.1 UNIVERSO 
 

El universo de la presente invest igació n comprende 967 casos de gestantes de 23 a 30 

años de edad atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante 

el periodo de mayo 2015 a febrero 2016. 

 
3.1.5.2 MUESTRA 

 
 

La muestra está conformada por 461 casos de gestantes de 23 a 30 años de edad con 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas y antecedentes de candidiasis atendidas 

en el Hospital Materno Enrique C. Sotomayor . 

Fórmula para calcular la muestra 
 

Total  = muestra 
 

( Total M -1)  ( 0.025) + 1 
 
 

3.2 MÉTODO 
 
 
 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Para el presente trabajo invest igat ivo se realizó un estudio prospectivo, descript ivo. 
 
 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

No experimental 
 
 
 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Los instrumentos utilizados en este trabajo fueron las historias clínicas de las gestantes 

de 23  a 30  años de edad con ruptura prematura de membranas  y antecedentes de 

candidiasis a estudiar, las cuales previamente han sido elaboradas por médicos 

capacitados en dicha inst itución y que cubr ieron los datos necesarios para este estudio.
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION /EXCLUSION 
 
 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 
 
 

  Todas gestantes de 23 a 30 años de edad con ruptura prematura de membranas. 
 

  Todas las gestantes de 23 a 30 años de edad que presenten antecedentes de 
candidiasis y que hayan ingresado al área de hospitalizació n por ruptura prematura 
de membranas. 

 
  Historias clínicas completas 

 
 
 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
 

  Gestantes que no cumplan con el rango de edad 
 

  Gestantes sin antecedentes de candidiasis 
 

  Gestantes que no presenten ruptura prematura de membranas 
 

  Historias  clínicas   inco mpletas
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Este estudio se realizó utilizando la técnica de recolecció n de datos, que fue una 

encuesta conformada por etapas tales como: 

 
  Datos de afiliació n 

 
  Antecedentes socioeconómicos 

 
  Antecedentes personales 

 
  Embarazo actual 

 
  Exámenes de laboratorio 

 
 

Esta información fue tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables 

en estudio, utilizando la combinació n de datos para realizar el análisis e interpretación. 
 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
 
 

Para la realizació n de esta invest igació n se contó con la autorizació n del  director 

del hospital Gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 
Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizó dicho estudio, 

con la finalidad de cooperar con la salud y el derecho a la asistencia medica de la 

paciente. 

 
3.2.7 PRESUPUESTO 

 
 

El presupuesto fue autofinanciado por la autora de la invest igació n.
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

GRUPO ETAREO QUE PRESENTO  MAYOR FRECUENCIA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 
 

CUADRO N°1 
 
 

GRUPO ETAREO                                  n.                      % 
23 AÑOS – 28 AÑOS 311 67% 
29 AÑOS - 30 AÑOS 150 33% 

TOTAL 461 100% 
FUENTE : HOSPITAL GINECO OBSTETRICO ENRIQUC.SOTOMAYOR 
AUTORA: AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
 
 

GRAFICO N° 1 
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                                  FUENTE : HOSPITAL GINECO OBSTETRICO ENRIQUE C ..SOTOMAYOR 
AUTORA: AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La información recolectada nos indica que 311 casos de gestantes de 23 a 28 años 
presentaron ruptura prematura de membranas representado por un 67% y 150 casos de 
gestantes de 29 a 30 años no presentaron ruptura prematura de membranas reflejado en 
un 33%.  Se estimaba que  las mujeres de mayor edad eran propensas a presentar 
complicaciones en su embarazo, en el estudio realizado se determinó lo contrario, esto  
puede deberse al poco conocimiento del cuidado  prenatal. 
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 CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS QUE SE  
PRESENTARON DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL  EN PACIENTES DE 23 A 30 
AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
 
 
 
CUADRO N° 2  

 
F
U
E
N
T
E
:
 
FUENTE : HOSPITAL GINECO OBSTETRICO ENRIQUC.SOTOMAYOR 
AUTORA: AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  
 

                            GRAFICO N° 2 
 

 
                                  FUENTE: HOSPITAL GINECO OBSTETRICO ENRIQUEC.SOTOMAYOR 

AUTORA: AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 

 
           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se puede identificar que el grupo de mayor  predominio fue  la unión libre con el 42.77%, 
Frente a un  31.51 % de las pacientes  solteras y un 25.72 % de casadas. Concluyendo  
que las pacientes que no tienen pareja estable presentaron mayor complicación en su 
embarazo, debido  al poco compromiso de  acudir a  controles prenatales. 
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ESTADO CIVIL CASOS % 

SOLTERA 98 31.51 % 

UNIÓN LIBRE 133 42.77% 

CASADA 80 25.72% 

TOTAL 311 100 % 
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CASOS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS QUE SE PRESENTARON 
DE ACUERDO A LA SEMANAS DE GESTACIÓN EN PACIENTES DE 23 A 30 
AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
 
CUADRO N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                              FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUEC.SOTOMAYOR  

          AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
 

 
           GRÁFICO N° 3 
 

 
FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  
AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
 

         ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El mayor porcentaje de pacientes de 34-36 semanas  fue de 35.37% , mientras que el 
menor porcentaje fue en pacientes de 24 – 32 semanas con un 30.87%,concluyendo que 
una de  las complicaciones de partos prematuros es por ruptura prematura de membranas . 
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EDAD GESTACIONAL  n. % 

24 – 32 SEMANAS  96 30.87% 
34 – 36 SEMANAS  110 35.37% 
37 – 40 SEMANAS  105 33.76% 

TOTALES 311 100% 
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ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS DE LAS PACIENTES DE 23 A 30 AÑOS DE 
EDAD ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ENRIQUE C.SOTOMAYOR DURANTE EL 
PERIODO DE ESTUDIO. 
 
     CUADRO N°4 
 

ANTECEDENTES 
GINECO      

OBSTÉTRICOS 

N° % 

ABORTOS 70 22.50 % 
CESÁRIAS 104 33.44 % 
PARTOS 137 44.06 % 
TOTAL 311 100 % 

          FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  
         AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

  
 
          GRÁFICO N° 4 
 
 

 
                      FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  
                     AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

      
             ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
  
            La información recolectada nos indica que el mayor porcentaje fueron  los partos eutócicos                 
          Simple con un 44.06 %, seguido de las cesáreas con un 33.44 % . Debido a las condiciones       
         estable de las pacientes . 
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RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CON 
ANTECEDENTES DE CANDIDIASIS SEGÚN  PARIDAD EN 
PACIENTES DE 23 A 30 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL ENRIQUE C.SOTOMAYOR. 
 

          CUADRO N° 5 
 
 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  
SEGÚN PARIDAD 

n. % 

PRIMIGESTA 108 34,73% 
SECUNDIGESTA 53 17,04% 
TERCER GESTA 52 16,72% 
MULTIGESTA 98 31,51% 

TOTALES 311 100,00% 
                      FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  
                     AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
 
GRÁFICO N°5 

 
                                FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  
                               AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las primigestas presentaron el 34.73% de los casos con ruptura prematura de membranas, las 
multigestas con el 31.51%, las secundigestas 17.04% y las pacientes con tres gestas con un 16.72%. 
Con la investigación realizada podemos confirmar que las primigestas son las más propensas a 
presentar ruptura prematura de membranas. 
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CONTROL PRENATAL  EN PACIENTES DE 23-30 AÑOS DE EDAD 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ENRIQUE C.SOTOMAYOR.  
 
      CUADRO N° 6 
  

CONTROL PRENATAL  N° % 

SI 156 50.16 % 
NO 155 49.84 % 

TOTAL 311 100% 
                FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  
                AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
 

GRÁFICO N°6 
 
 
 

       FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  
                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El grafico muestra un mayor porcentaje de pacientes que si realizaron controles prenatales con un 
50.16 % , mientras aquellas pacientes que no tuvieron controles prenatales fueron un 
49.84%.Podemos concluir  que las pacientes que presentaron mayor incidencia de ruptura prematura 
de membranas fueron aquellas que no tuvieron un chequeo óptimo en  cuanto a los controles 
prenatales . 
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CAUSAS DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 23-30 
AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE 
C.SOTOMAYOR . 
 
           CUADRO N° 7 

CAUSAS DE RUPTURA 
PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

SI NO N° % 

INFECCIONES DEL 
TRACTO URINARIO  

130 30 160 51.44 % 

COITOS PREVIOS 55 21 76 24.44 % 
LEGRADOS 35 11 46 14.80 % 

TABAQUISMO 16 13 29 9.32 % 
TOTAL   311 1000% 

      FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
           
              GRÁFICO N° 7 
 

       FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Las causas que presentaron las pacientes con ruptura prematura de membranas fueron las infecciones 
del tracto urinario con un 51.44 %, seguida de los coitos previos con un 24.44 % ,un 14.80 % de 
pacientes que tuvieron legrados y el 9.32 % de las pacientes que fumaron durante su embarazo . 
Concluyendo que las pacientes no tuvieron un nivel de conocimientos necesarios para poder 
identificar las posibles causas que conllevan a una ruptura prematura de membranas. 
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FACTOR DE RIESGO QUE PREDOMINA EN RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS EN PACIENTES DE 23 A 30 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 
 

CUADRO N° 8 
 

FACTOR DE RIESGO QUE PREDOMINA EN 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS n. % 

INFECCION VAGINAL 289 92,93% 
ANTECEDENTES DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 20 6,43% 

EMBARAZO GEMELAR 2 0,64% 
TOTALES 461 100,00% 

 
 FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 
 

GRÁFICO N° 8 
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                             FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El factor de riesgo que predomino en ruptura prematura de membranas fue la infección vaginal con el 
92.93%, mientras que las gestantes con antecedentes de ruptura prematura de membranas tuvo 
predominio en un 6.43% y el embarazo gemelar en un 0.64%. Se considera que la infección vaginal es 
el factor de riesgo principal causante de la ruptura prematura de membranas, mediante este estudio 
podemos confirmar que la infección vaginal es el factor de riesgo principal en casos de ruptura 
prematura de membranas. 
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MICROORGANISMO VAGINAL ,CAUSANTE, ENCONTRADO   EN UNA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES DE 23 A 30 AÑOS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 
 

CUADRO N° 9 
 

MICROORGANISMO VAGINAL, CAUSANTE, 
ENCONTRADO EN RUPTURA PREMATURA 

DE 
MEMBRANAS 

n. % 

CANDIDA ALBICAN 9
3 

29,90% 
TRICHOMONA VAGINALIS 2 0,64% 

GARDNERELLA VAGINALIS 21
6 

69,45% 
TOTAL

ES 
31
1 

100,00% 
               FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 

 
 

GRÁFICO N° 9 
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                               FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STE T RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Como resultado de lo investigado el microorganismo vaginal causante de ruptura prematura de 
membrana fue la gardenella vaginalis presente en un 69.45%, seguido por candida albican con el 
29.90% y trichomona vaginalis en un 64% de los casos reportados. Se consideraba a la Candidas 
albicans como agente causante de ruptura prematura de membranas, al realizar el presente estudio  se 
confirma que la Gardenella Vaginalis es el agente más común en casos de ruptura prematura de 
membranas. 
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COMPLICACIONES A CAUSA DE RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN PACIENTES DE 23-30 AÑOS ATENDIDAS DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO 
 

CUADRO N°10 
 

 

COMPLICACIONES A CAUSA DE RUPTURA 
PREMATURA DE MEMBRANAS 

 
n. 

 
 

% 
OLIGOAMNIOS 

MECONIO 

PARTO PREMATURO 

CORIOAMNIONITIS 

158 

24 

126 

3 

50,80% 
7,72% 
40,51% 
0,96% 

TOTALES 311 100,00% 
 FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 
 

GRÁFICO N°10 
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 FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La  complicación  más  frecuente  a  causa  de  ruptura  prematura  de  membranas  fue: Oligoamnios 

en un 50.80%, seguido de parto prematuro con el 40.51%, casos de meconio 7.72% y corioamnionitis 

en un 0.96%. Con los datos recolectados en esta investigación podemos confirmar que el oligoamnios 

es  la principal complicación como consecuencia de ruptura prematura de membranas.
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COMPLICACIONES   FETALES   –   NEONATALES   COMO 
CONSECUENCIA   DE RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

 
 
 

CUADRO N°11 
 
 

COMPLICACIONES FETALES-NEONATALES 
COMO CONSECUENCIA DE RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS 

n. % 

TAQUICARDIA 124 39,87% 
BRADICARDIA 36 11,58% 

DISTRES RESPIRATORIO 151 48,55% 
TOTALES 311 100,00% 

 
 FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 
 
 

GRÁFICO N°11 
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 FUENTE: HOSPITAL GINECO OB STET RIC O  ENRIQUE C.SOTOMAYOR  

                                   AUTORA : AURORA FERNANDA ACOSTA BRAVO 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Como principal complicación tanto fetal como neonatal fue: distress respiratorio con el 48.55%, la 

taquicardia fetal con el 39.87% y la bradicardia con un 11.58%. El distres respiratorio es considerado 

una de las complicaciones fetal-neonatal más frecuentes  como consecuencia de ruptura prematura de 

membranas. Al realizar el presente estudio se confirma dicha complicación. 
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5.- CONCLUSIÓN 
 
 

 Según la edad  nos indica que 311 casos de gestantes de 23 a 28 años presentaron 
ruptura prematura de membranas representado por un 67% y 150 casos de gestantes 
de 29 a 30 años no presentaron ruptura prematura de membranas reflejado en un 
33%.   

 Según el estado civil se puede identificar que el grupo de mayor  predominio fue  la 
unión libre con el 42.77%, frente a un  31.51 % de las pacientes  solteras y un 25.72 % 
de casadas. 

 El mayor porcentaje de pacientes de 34-36 semanas  fue de 35.37% , mientras que el 
menor porcentaje fue en pacientes de 24 – 32 semanas con un 30.87%,concluyendo que 
una de  las complicaciones de partos prematuros es por ruptura prematura de 
membranas. 

 La información recolectada nos indica que el mayor porcentaje fueron  los partos   
eutócico simple con un 44.06 %, seguido de las cesáreas con un 33.44 % . Debido a las     

      condiciones estable de las pacientes. 
 

 Las primigestas presentaron el 34.73% de los casos con ruptura prematura de membranas, las 

multigestas con el 31.51%, las secundigestas 17.04% y las pacientes con tres gestas con un 

16.72%.  

 El gráfico muestra un mayor porcentaje de pacientes que si realizaron controles prenatales con 

un 50.16 % , mientras aquellas pacientes que no tuvieron controles prenatales fueron un 

49.84%.  

 Las causas que presentaron las pacientes con ruptura prematura de membranas fueron las 
infecciones del tracto urinario con un 51.44 %, seguida de los coitos previos con un 24.44 % 
,un 14.80 % de pacientes que tuvieron legrados y el 9.32 % de las pacientes que fumaron 
durante su embarazo .  

 El factor de riesgo que predomino en ruptura prematura de membranas fue la infección 
vaginal con el 92.93%, mientras que las gestantes con antecedentes de ruptura prematura de 
membranas tuvo predominio en un 6.43% y el embarazo gemelar en un 0.64%. 
 

 El microorganismo vaginal causante de ruptura prematura de membrana fue la 
gardenella vaginalis presente en un 69.45%, seguido por cándida albican con el 
29.90% y trichomona vaginalis en un 64% de los casos reportados. 

 
         La complicación más frecuente a causa de ruptura prematura de membranas fue:                      
          oligoamnios en un 50.80%, seguido de parto prematuro con el 40.51%, casos de                                  
          meconio 7.72% y corioamnionitis en un 0.96%. 
 

 La principal complicación tanto fetal como neonatal fue: distress respiratorio con el 48.55%, 

la taquicardia fetal con el 39.87% y la bradicardia con un 11.58%.
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DISCUSIÓN 
 
 

Siguiendo guías de la Organización Mundial de Salud (OMS): 
 
 

A nivel local hemos determinado que el factor de riesgo que predomina en ruptura 
prematura de membranas es la infección vaginal con el 92.93%, en relación a Perú la 
infección vaginal tiene prevalencia del 75%. 

 
 

Teniendo como factor etiológico la Gardenella vaginalis es el microorganismo que mayor 

predominio tiene en casos reportados de ruptura prematura de membranas con el 92.93%, 

en comparación del país. Perú la Candidiasis es una de las afecciones vulvovaginales más 

con un 40 y 45% siendo uno de los causantes más frecuentes de ruptura prematura de 

membranas. El profesional de la salud gestionando acciones de fomento y protección es 

capaz de disminuir el riesgo de morbimortalidad por ruptura prematura de membranas. 
 

 
La complicación más frecuente a causa de ruptura prematura de membranas en Guayaquil 

es  el oligoamnios  con  el 50.80%,  mientras  que  en  Perú  el parto  pretérmino  es  la 

complicación más frecuente con el 50%. 
 
 

La principal complicación tanto fetal como neonatal en la ciudad de Guayaquil es el 

distress respiratorio con el 48.55%, mientras que en Perú también el distress respiratorio 

es la complicación más común en un 40%. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Realizar control prenatal periódicamente y brindar  atención integral de 

calidad a la gestante, incent ivándola a asist ir según el profesio nal de salud 

lo requiera, con la finalidad de asegurar la viabilidad del embarazo. 
 
 

 Auto educarse y actualizarse con respecto al manejo de la ruptura prematura 

de membranas para evitar la morbimortalidad madre-feto. 
 
 

 Ensenar las señales de peligro a las gestantes en general para que acudan a 

emergencia si lo presentan. 
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PROPUESTA 
 
 

TEMA: REALIZAR PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICO – CLÍNICO Y 

PROFILÁCTICO, CON ENFASIS EN LA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS 

GINECO OBSTÉTRICOS, CAUSANTES DE RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

La ruptura prematura de membranas es un riesgo eminente tanto para la gestante como 

para el producto de la gestación y neonato, debido al potencial riesgo de morbimortalidad 

que representa dicha complicación. La ruptura prematura de membranas es multifactorial 

y se presenta en dist intos porcentajes a nivel mundial, teniendo como fin co mún evitar 

infección de las membranas amniót icas y así reducir complicaciones por coriomanionitis. 

Se realizó  la elaboración del presente trabajo  mediante el estudio de casos clínicos 

comparat ivos a nivel  internacional, nacional y local  pudiendo concluir que ident ificar 

oportunamente los factores  de  ruptura prematura de membranas disminuiríamos  la 

incidencia de morbilidad materno-fetal. En el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor.
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OBJETIVOS 

GENERAL 

REALIZAR PROTOCOLO DE  ATENCIÓN  MÉDICO – CLÍNICO Y PROFILÁCTICO, 

CON ENFASIS EN LA DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS GINECO OBSTETRICOS, 

CAUSANTES DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL HOSPITAL 

GINECO OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 
ESPECIFICOS 

 
 

  Concienciar  a los profesionales de salud en la aplicación  de protocolo en las 
consultas  gineco obstétricas. 

 
  Promover  mediante  acciones  de  fomento  y protección ,  los riesgos de 

morbimortalidad  a las pacientes que acuden a la consulta externa en el Hospital 
Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 


BENEFICIARIOS


  Madre – Hijo 


  Familia 
 
 

RECURSOS DIDACTICOS 
 
 

  Retroproyector 
 

  Trípt icos 
 

  Gigantografias
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7.  ANEXO 
 
 
 
 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO 
 

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 
 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA Y 
CAUSA DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES DE 23 A 30 AÑOS 

CON ANTECEDENTES DE 
CANDIDIASIS 

Fecha:    
 

1.   DATOS DE AFILIACIÓN: 

N° Historia:   

 
Edad: 
Estado Civil: 
 
2. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: 
 
 
GESTAS: ______ PARTOS ________ CESÁREAS: ______ ABORTOS _________ 
 
 
3. DATOS DEL EMBARAZO ACTUAL: 
 
SEMANAS DE GESTACIÓN: __________ 
 
N° DE CONTROLES PRENATALES: _______ 
 
ANTECEDENTES DE LEUCORREA: SI _____ NO _______ 
 
ANTECEDENTES DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS: SI__ NO ___ 
TRATAMIENTO:  SI__NO___ 
 
COITO PREVIO A RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA: SI __NO _



 

 
 
 
 
 

CTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del tema y 

tutor 

                                        

Revisión bibliográfica                                         

Presentación del 

anteproyecto al tutor 

                                        

Elaboración de 

instrumentos 

                                        

Recolección de datos                                         

Procesamiento y 
 

análisis de datos 

                                        

Elaboración del 

proyecto final 

                                        

Revisión y entrega del 

informe final 

                                        

Sustentación                                         

 
 
 
 
 
 
 
 


