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RESUMEN

La rotura prematura de membranas, se refiere al momento en el que las membranas
del saco amniótico de la mujer embarazada, que rodean al feto se rompen antes del
inicio del trabajo de parto e independientemente su edad gestacional. Constituye un
problema de salud pública por la asociación a la morbimortalidad fetal relacionada
con prematurez, bajo peso al nacer e infecciones como la coriomnionitis. El presente
estudio se ubica en la ciudad de Guayaquil ´Hospital Enrique C. Sotomayor con el
objetivo de determinar la Incidencia de Rotura Prematura de Membrana en mujeres
embarazadas se realiza un estudio descriptivo, prospectivo, analítico. Se evaluaron
un total de 120 mujeres que ingresaron al hospital con diagnóstico de rotura
prematura de membranas tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.
La información de cada una de las pacientes fue tomada de las historias clínicas
mediante un formulario, donde luego se determinó sus respuestas con gráficos
realizados en una hoja de cálculo de Excel y tabuladas en tablas estadísticas con
demostración en gráficos. Como resultado con respecto a la edad en pacientes de
grupo etario entre 20-34 (38%) y adolescentes menores de 19 años(54%), por su
procedencia grupo rural con un (67%),estado civil (60%) unión libre, multíparas con
el (52%) , en embarazos a término (67%),aspecto líquido amniótico amarillento
(38%),periodo de latencia (58%) menor de 24 horas ,correspondiente a los controles
prenatales (51%)si tuvieron 5 o más,(27%) tuvieron menos de 4 o ninguno, infección
de vías urinarias factor predisponente (61%) que padecieron durante el embarazo y
frente a un (39%)que padecieron enfermedades cervico vaginal .

Palabra clave: Rotura Prematura de Membrana, corioamnionitis, embarazadas.
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SUMMARY

Premature rupture of membranes refers to the time when the membranes of the
amniotic sac of the pregnant woman, fetus surrounding the break before the onset of
labor and gestational age independently. It is a public health problem by the
association to morbimortabilidad related fetal prematurity, low birth weight and
infections such as chorioamnionitis. This study is located in the city of Guayaquil
´´Enrique C. Sotomayor hospital´´ in order out. A total of 120 women admitted to
hospital with a diagnosis of premature rupture of membranes taking into account the
inclusion and exclusion criteria were evaluated. The information of each patient was
taken to the medical records through a form. Where your responses are then
determined whit graphics done in a spreadsheet in excel and weighted statistics in
graphical demonstration tables. As a result with respect to age in patients of age group
20-34 (38%) and adolescents under 19 years (54 %) for their group with a rural origin
( 67%) marital status (60%) union free, with multiparas (52%) in full term
pregnancies (67%), amniotic fluid looks yellowish (38%) , lactating (58%) less than
24 hours, corresponding to prenatal care (51%) ,if had s or more (27%) had less than
4 or no urinary tract infection predisposing factor(61%) who suffered during
pregnancy and compared to (39%) who developed vaginal cervical disease.

Keyword: Premature Rupture of Membrane, Chorioamnionitis, pregnant.
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INTRODUCCION

La rotura prematura de membranas, se refiere al momento en el que las membranas
del saco amniótico de la mujer embarazada, que rodean al feto se rompen. La
membrana amniótica es un saco cerrado compuesto por líquido amniótico, por el feto
y la placenta. Es importante, para el desarrollo fetal porque produce el surfactante
que ayuda al desarrollo pulmonar y lo protege de traumatismo proporcionándole al
feto oxígeno y nutrientes.
Otros también la definen como la solución de continuidad espontánea de la
membrana corioamniótica antes del inicio del trabajo de parto. La rotura prematura
de membranas puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, pero se asocia a
mayor morbilidad cuando ocurre en el embarazo de pretérmino. Ella representa la
condición asociada a aproximadamente un tercio de los partos prematuros.
En la siguiente investigación considerando que en nuestro país la rotura prematura
de membranas constituye un problema de salud pública por la asociación con
mortalidad fetal relacionada con prematurez, bajo peso al nacer e infecciones como
la corioamnionitis se determinara la incidencia en los embarazos obstétricos con esta
complicación, para determinar las causas predisponentes a esta patología, se diseñó
un estudio prospectivo descriptivo de un periodo de seis meses: (Noviembre del
2013 a mayo 2014) en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la
ciudad de Guayaquil con la finalidad de cumplir los objetivos planteados.
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PLANATAMIENTO DEL PROBLEMA:

De qué manera la Rotura Prematura de Membranas complica la gestación en la
embarazada?

DETERMINACION DEL PROBLEMA:
La principal complicación del embarazo con rotura prematura de membranas es la
infección originando la morbimortalidad materno fetal. Esta rotura prematura de
membrana puede tener su origen por la multiparidad, traumatismo por tactos
repetitivos, polidramnios, gestación múltiple, desproporción céfalo pélvica entre
otras.
Si se detectaran a tiempo mediante un sistema de salud adecuado como el nuestro en
el que derecho a la protección de la salud se encuentra garantizado de forma gratuita
y con un adecuado control prenatal , se puede lograr bajar la incidencia y mejorar la
calidad vida de la madre y su hijo.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION:


¿Cuáles son las infecciones predominantes que debilitan la membrana
corioamniotica produciendo la rotura prematura de membranas?



¿Cuál es la causa más frecuente de rotura prematura de membranas?



¿En qué semana de gestación es frecuente la rotura prematura de membranas?



¿En qué pacientes es más frecuente la rotura prematura de membranas con relación
a su paridad?
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JUSTIFICACIÓN

La importancia de los indicadores estadísticos de nuestro país se asocia
principalmente con prematurez e infección materna fetal ocasionada por la rotura
prematura de membranas. Es importante el control gestacional para prevenir las
posibles causas que puedan ocasionar la pérdida del líquido por una ruptura del saco
amniótico, realizando el diagnóstico y tratamiento adecuado en las diferentes edades
gestacionales controlando la cantidad de líquido en relación a la etapa del embarazo,
con el fin de disminuir la morbi-mortalidad materno fetal que dependerá de la
eficacia con que el profesional obstétrico va a tratar este problema y así argumentar
un plan de salud para disminuir la incidencia de la ruptura prematura de membranas.
Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de
medida de prevención, como normas y procedimientos de atención que permita
reducir la incidencia actuando sobre los factores de riesgo que más inciden en la
misma. Al no investigar no podríamos disminuir la incidencia de las rupturas
prematuras de membranas en embarazadas.

VIABILIDAD



El presente estudio es viable por ser de interés de la institución de disminuir la
incidencia de la rotura prematura de membranas que es actualmente la causa más
común de partos pretérmino.



Existen las autorizaciones correspondientes para que se ejecute esta investigación y
como en la actualidad estoy laborando como interno de esta casa de salud su
desarrollo se hará factible.



Este estudio se realizará en el Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor
en 120 pacientes entre las fechas noviembre 2013 a mayo 2014.
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FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Incidencia de rotura prematura de membranas en el hospital Enrique c. Sotomayor
para disminuir la morbimortalidad neonatal y materna en esta unidad hospitalaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO


Determinar

las

infecciones

predominantes

que

debilitan

la

membrana

corioamniotica.


Identificar la causa más frecuente de rotura prematura de membrana.



Establecer la edad gestacional en que la incidencia de rotura prematura de membrana
se presenta.



Establecer la incidencia según el grado de paridad de las pacientes que desarrollaron
rotura prematura de membranas.

HIPOTESIS
Si se establece un manejo y tratamiento adecuado del control del embarazo la Rotura
Prematura de Membranas y las complicaciones a futuro podrían disminuir.
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VARIABLE DEPENDIENTE

 Rotura Prematura de membranas.

VARIABLE INDEPENDIENTE

 Multiparidad
 Gestaciones múltiples
 Control prenatal
 Traumatismos
 Infecciones
 Estado socioeconómico
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MARCO TEORICO

DEFINICIÓN

La rotura prematura de membranas es la perdida de líquido del saco amniótico antes
de que inicie el trabajo de parto, indistintamente de la edad gestacional en que se
encuentre el embarazo. (Miguel Lugones, google, 2010)
Es un cuadro clínico circunspecto para el pronóstico perinatal, y su importancia está
en relación inversa con la edad gestacional en que se produce, que mientras más
temprano aparece, execrable serán los resultados. Podemos entonces asegurar que en
el embarazo de más de 35 semanas (feto viable) el pronóstico es bueno, aunque no
exento de complicaciones; por el contrario, cuando ocurre antes de las 34 semanas es
contraproducente , y aún antes de las 32 semanas, pues el desarrollo está sujeto a
una alta morbilidad y mortalidad materno fetal. (Miguel Lugones, 201 (Miguel
Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA,
2010)
Existen diversas clasificaciones de acuerdo con el momento del parto y se señalan
con mayor frecuencia las siguientes: prematura, precoz, oportuna, tardía, tempestiva,
artificial, espontanea, alta, baja. Como puede observarse, muchas de las formas y
momentos en que ocurren se explican por sí solas, no obstante, por su importancia e
interés, precisaremos la definición de algunas de estas. La rotura prematura de
membranas se refiere a la que ocurre antes de iniciarse el trabajo de parto; la rotura
precoz de membranas es cuando se rompen en el período de dilatación y antes que se
complete este; y la rotura tardía, es la que se produce después de haberse alcanzado
la dilatación completa. (Miguel Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo
rev. Cubana de MEDICINA, 2010)
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INCIDENCIAS

Oscilan entre el 2,7 y 17% (promedio, 10%) de los embarazos, correspondiendo el
20% de los casos a gestaciones de pre término.
El período de latencia (tiempo que media entre la rotura de membranas y el inicio del
trabajo de parto) se relaciona con la edad gestacional, siendo mayor en los embarazos
de pre término (más de 48 h en el 50% de los casos) que en los embarazos de a
término (menos de 24 h en el 90% de los casos). (Oyarzun, 1991)

ETIOPATOGENIA

Las membranas ovulares delimitan la cavidad amniótica, encontrándose en intrínseca
relación a partir de las 15-16 semanas del desarrollo embrionario, obstruyendo la
cavidad coriónica o celoma extraembrionaria. Las membranas se encuentran
formadas por diversos tipos de células y matriz extracelular, cumpliendo una
diversidad de funciones entre las que se destacan: síntesis y secreción de moléculas,
recepción de señales hormonales materno y fetales, participando en el inicio del
parto, homeostasis y transformación del líquido amniótico, defensa frente a
infecciones, permite el adecuado desarrollo pulmonar y de extremidades fetales,
preservando su temperatura y de protección ante traumatismos abdominales
maternos . (Rene Rivera, 2004)
La cantidad de líquido aumenta hasta las 32 semanas de gestación para permanecer
en forma estable hasta el término del embarazo. La estructura de la membrana
amniótica está formada por el amnios y el corion que se detalla a continuación: (Rene
Rivera, 2004)
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1.El amnios se encuentra estructurado por cinco capas, la más interna, en contacto
con el líquido amniótico que corresponde al epitelio compuesto de células cúbicas no
ciliadas, que descansa sobre una lámina basal y en su gran mayoría compuestas de
colágeno tipo III, IV, V, laminina, nidógeno y fibronectina. La capa compacta,
adyacente a la lámina basal forma la principal estructura fibrosa, gracias a su
contenido de colágeno tipo I, III, V y VI lo que le confiere su integridad mecánica.
(Rene Rivera, 2004)
La capa fibroblástica celular, compuesta por macrófagos, presenta una matriz de
tejido conectivo laxo. La capa intermedia (esponjosa) se ubica entre el amnios y
corion, formada por proteoglicanos y glicoproteínas, además de colágeno tipo III.
(Rene Rivera, 2004)
2. El corion presenta tres capas: capa reticular, limitante con la capa esponjosa del
amnios, alineado por células fusiformes (estrelladas), colágeno tipos I, III, IV, V, VI
y proteoglicanos; membrana basal, compuesta de colágeno tipo IV, laminina y
fibronectina, capa trofoblástica formada por células redondas y poligonales, las que
al acercarse a la decidua, amplía en su distancia intercelular. (Rene Rivera, 2004)

FISIOPATOLOGIA

La rotura de las membranas ovulares subordinan un conjunto, dependiente de 3
factores:
 Presión intrauterina.
 Resistencia de las membranas.
Cuadrado del diámetro del orificio cervical.
La idea clásica sobre este aspecto es que las membranas se rompen porque la presión
intraamniótica durante el embarazo y el comienzo del parto es mucho menor.
También puede explicarse el proceso por una deficiente resistencia.
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No solamente debe tenerse en cuenta la resistencia, sino también su elasticidad y
distensibilidad

o

plasticidad.

En

los

casos

de

rotura

prematura

de

membranas, Dernath y otros plantean que el amnios es más resistente y elástico, pero
menos distensible. (Miguel Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev.
Cubana de MEDICINA, 2010)
Los fenómenos que determinan el momento de la rotura prematura de membrana son
los siguientes:
- Altura y velocidad de la elevación de la presión amniótica durante las
contracciones.
-Abombamiento de la bolsa.
- Movilidad del polo inferior del embrión respecto a la pared uterina.
En la actualidad se han vinculado factores biomecánicos clásicos, como son: la mala
formación de la bolsa de separación amnio-corion, la tensión excesiva y asimétrica
del polo inferior ovular, y la deficiencia estructural de las membranas en el sentido
de menor elasticidad y resistencia. Según Salvatierra, todos estos factores pueden ser
el resultado de una conversión deficiente del útero, en esférico o cilíndrico con
maduración insuficiente del polo inferior ovular (Miguel Lugones, versión On-line
ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA, 2010).
El desarrollo del segmento uterino y del cuello va unido a la transformación de las
membranas y a la separación del amnios respecto al corion. La no formación de la
bolsa amniótica sería la causa de la rotura de la membrana. Todo lo referido con
anterioridad ha sido señalado como las bases o hipótesis fisiopatológicas causantes
de este fenómeno, y que se afirman de la forma siguiente: (Miguel Lugones, versión
On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA, 2010)
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AUMENTO DE LA PRESION INTARAAMNIOTICA:

La concordancia entre la presión intraamniótica y la tensión de las membranas viene
definida por la ley de Laplace, que indica que dicha tensión es proporcional a la
presión intrauterina y al cuadrado del radio de la esfera (T= P × r2) por lo que
pequeños aumentos del radio conducen a grandes incrementos de la tensión, que es
probablemente el factor más importante para algunos autores en la RPM. (Miguel
Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA,
2010)
Esta presión de la bolsa amniótica es contenida y compensada por las paredes
uterinas, excepto en el polo inferior del huevo a nivel de la dilatación del orificio
cervical, por lo que es el radio de la dilatación el que fundamentalmente determinará
los incrementos de tensión no compensados a nivel del orificio cervical, siendo este
el punto habitual de rotura. Solo en caso de presiones intrauterinas muy elevadas, sin
dilatación cervical, podría darse una rotura en puntos más altos. (Miguel Lugones,
versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA, 2010) (Miguel
Lugones, google, 2010)

DISMINUCION DE LA RESISTENCIA DE LA BOLSA AMNIOTICA
La bolsa amniótica está formada por 2 capas (el amnios y el corion), como ya se
había señalado. Ambas capas están yuxtapuestas y presentan la capacidad de
deslizamiento de una sobre otra. Esta estructura posee la capacidad de mantenerse
íntegra hasta fases avanzadas del parto. La actividad de enzimas proteolíticas,
colagenasa y elastasas debilitaría su resistencia e incitaría a la rotura de la misma Esta
actividad enzimática se vería condicionada por: (Miguel Lugones, versión On-line
ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA, 2010)
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INFECCIONES

Las bacterias son capaces de expandir la actividad proteolítica que destruye el
colágeno, pudiendo favorecer la colagenasa de los neutrófilos. Las infecciones
pueden acaecer por vía ascendente (vagina o cérvix) hacia la decidua, corion, amnios,
cavidad amniótica y feto, o por vía hematógena (peritoneal, amniocentesis, biopsia
de vellosidades coriales, o traumatismos con ingreso a cavidad amniótica). (Miguel
Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA,
2010)
Diferentes gérmenes puede causar la infección, los más reincidentes son: Ureaplasma
urealyticum, Fusobacterium species, Mycoplasma ominis, Estreptococos grupo B,
Estreptococos viridans, Gardnerella vaginalis, entre otros. En los procesos
infecciosos hay que considerar la fosfolipasa A2, la fosfolipasa C, y los
lipopolisacáridos que estimulan la síntesis de prostaglandinas, las colágenasas
bacterianas, las citoquinas, los macrófagos y granulocitos, así como la prostaglandina
E2 con cambios cervicales e inicio de dinámica uterina, las interleucinas que activan
la síntesis de prostaglandinas, y la apoptosis. (Miguel Lugones, versión On-line ISSN
1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA, 2010)

COITO
En la copulación existen sustancias que pueden conducir al mismo efecto. Las
enzimas collagen-like y las prostaglandinas (que estimulan la proteólisis). (Miguel
Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA,
2010)
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TABAQUISMO
En las fumadoras se produce una reacción pulmonar que aumenta la actividad
proteolítica y disminuye la de los inhibidores proteolíticos. Aumento de la
concentración de hexosamina en la capa mesenquimatosa del amnios. (Miguel
Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA,
2010)

DEFICIT NUTRICIONAL
La bolsa amniótica también sufre una serie de cambios estructurales que la debilitan
a lo largo del embarazo, entre los cuales hay una disminución de su contenido en
colágeno, por lo que su rotura a término puede considerarse una variedad fisiológica
por ese normal debilitamiento intrínseco. (Miguel Lugones, versión On-line ISSN
1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA, 2010)

ACCIONES TRAUMATICAS SOBRE LAS BOLSAS AMNIOTICAS
Las adherencias entre el corío, amnios y decidua producen un estiramiento
corioamniótico al desplegarse al segmento uterino inferior, el crecimiento uterino y
las contracciones. Esto incrementa la tensión de la bolsa y facilita su rotura. (Miguel
Lugones, google, 2010)
Traumatismos externos: tacto vaginal, amnioscopia, etcétera.
Traumatismos internos: movilidad del feto sobre el polo inferior ovular. (Miguel
Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA,
2010)
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TRANSFORMACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE LA
MEMBRANA

El colágeno y la elastina cumplen una función importante en proteger la integridad
de la membrana ovular, la que en condiciones normales exhibe un equilibrio entre
actividad

enzimática

proteasa

y

antiproteasa.

(Oyarzun,

1991)

En su contexto es consecuente en señalar que las membranas de los embarazos con
rotura de membranas son más delgadas y tienen menos elasticidad y resistencia que
aquellas que permanecen íntegras hasta su rotura durante el trabajo de parto.
(Oyarzun, 1991)
Por otra parte la proteasas locales elaboradas por fibroblastos, macrófagos y
bacterias, juegan un papel importante en la remodelación molecular de la membrana
corioamniótica.

(Oyarzun,

1991)

Se ha demostrado que la actividad proteasa está aumentada y que existen bajas
concentraciones de alfa 1 antitripsina (A1AT) en el líquido amniótico de embarazos
con rotura de membrana. Además, se ha aislado una proteína antiproteasa en orina y
pulmón fetales, lo que apoya a la participación fetal en la protección de la integridad
de las membranas. (Oyarzun, 1991)

ROL DE LA INFECCIÓN EN LA ROTURA PREMATURA DE
MEMBRANAS
La rotura de membranas puede surgir de una infección cérvico vaginal o intrauterina.
La infección bacteriana, directa o indirectamente (vía mediadores de la respuesta
inflamatoria), puede inducir la liberación de proteasas, colágenasas y elastasas, que
rompen las membranas ovulares. Los gérmenes pueden alcanzar el líquido amniótico
estando las membranas ovulares rotas o íntegras, pero el oligoamnios favorece la
colonización del líquido al deprimirse su actividad bacteriostática. Vía de infección
puede ser : (Oyarzun, 1991)
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 Ascendente (a través del canal cervical),
 Hematógena (transplacentaria)
 canicular (tubaría)
 amniocentesis cordocentesis (transfusiones intrauterinas).
Diferentes investigadores han señalado que el líquido amniótico tiene actividad
bacteriostática, la que se encuentra disminuida en pacientes con RPM e infección
intramniótica, pudiendo constituir éste un factor primario predisponente a la
colonización bacteriana.
Evidencias estadísticas demuestran una relación entre RPM y coito previo (hasta las
4 semanas precedentes). Lavery y Miller plantearon que el líquido seminal disminuye
la resistencia de las membranas por acción prostaglandina, colagenolítica y por
adhesión de bacterias al esperma que transportaría a los gérmenes a través del canal
endocervical. (Oyarzun, 1991)

CICLO DE LA INFECCION
Las bacterias son capaces de desarrollar actividad proteolítica que destruye el
colágeno, pudiendo favorecer la colágenasa de los neutrófilos. Las infecciones
pueden ser transmitidas por vía ascendente (vagina o cérvix) hacia decidua, corion,
amnios, cavidad amniótica y feto, o por vía hematógena (peritoneal, amniocentesis,
biopsia de vellosidades coriales, o traumatismos con ingreso a cavidad amniótica).
Cualquier germen puede provocar la infección, los más frecuentemente encontrados
son: Ureaplasma urealyticum, Fusobacterium especies, Mycoplasma ominis,
Estreptococusgrupo B, Estreptococus viridans, Gardnerella vaginalis, entre otros. En
los procesos infecciosos hay que considerar la fosfolipasa A2, la fosfolipasa 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 cambios cervicales e inicio de dinámica uterina, las
interleucinas que activan la síntesis de prostaglandinas, y la apoptosis. (Oyarzun,
1991)
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ANALOGIA

La etiología no está claramente determinada. Se consideran distintas circunstancias
clínicas y epidemiológicas relacionadas unas con factores maternos; incompetencia
cervical, infecciones cérvico-vaginales, presentaciones fetales viciosas frente, cara,
macrosomía fetal y embarazo múltiples, traumatismo por tactos repetitivos o
alteraciones fisiológicas del amnios-corion, la sepsis (amnionitis), la placenta previa
y polihidramnio (Miguel Lugones, versión On-line ISSN 1561-3038 Scielo rev.
Cubana de MEDICINA, 2010)
Las relaciones sexuales pueden influir por varios mecanismos:


Las prostaglandinas del semen.



Las bacterias del líquido seminal, unidas a los espermatozoides, pueden llegar al
orificio cervical interno, ponerse en contacto con las membranas y provocar una
coriamnionitis.



El orgasmo puede desencadenar contracciones uterinas.



Efecto traumático directo provocado por el pene. (Miguel Lugones, versión On-line
ISSN 1561-3038 Scielo rev. Cubana de MEDICINA, 2010)
Si bien es cierto que los factores mecánicos desempeñan su papel etiológico en
determinadas RPM, la mayoría de los autores se inclinan a admitir en la actualidad
que el principal factor etiológico es la infección.
La infección amniótica se desarrolla por vía ascendente, a través del orificio cervical,
y aunque se había admitido que el peligro de infección intrauterina se descartaba o
se eliminaba si las membranas permanecían íntegras, en la actualidad ya no es
aceptable atribuir la corioamnionitis exclusivamente a la rotura de las membranas.
(Miguel Lugones, google, 2010)
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ROTURA PREMATURA DE
MEMBRANAS:
 Bajo nivel socio económico
 Bajo peso materno
 Parto prematuro previo
 Consumo de cigarrillo
 Metrorragia del segundo y tercer trimestre
 Infecciones cérvico-vaginales y vaginosis
 Polihidramnios
 Embarazo gemelar
 Malformaciones y tumores uterinos
 Conización previa
 Embarazo con DIU
 Desconocida (SELTZER, 2008)

PRINCIPAL CAUSA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA
INFECCIONES VAGINALES:
La infección intrauterina ha emergido como una causa mayor de parto pretérmino.
Se estima que 25% de todos los partos pre término ocurren a madres que han tenido
invasión microbiana en la cavidad amniótica, aun cuando estas infecciones son en su
mayoría subclínicas en naturaleza, incluso otros estudios sugieren que puede llegar a
ser responsable de hasta 40% de los casos de parto pre término, por lo cual es el único
proceso patológico en el que se encuentra una relación firme de causalidad con
prematurez y en el que el proceso fisiopatológico es conocido. (Fernando Augusto
López-Osma*, 2006)
Se ha descrito como posible teoría que la infección intrauterina es un proceso crónico
y usualmente asintomático hasta que el trabajo de parto comienza o hasta que la
rotura prematura de membrana ocurre.
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Se conoce a la infección intrauterina que ocurre junto a rotura prematura de
membrana como corioamnionitis, muchas veces este proceso puede estar ocurriendo
mucho antes que se pueda evidenciar respuesta inflamatoria local o sistémica.
(Fernando Augusto López-Osma*, 2006)
Clásicamente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica evidenciable en la
corioamnionitis es definido por elevación de la temperatura mayor a 38ºC con dos
signos frecuentes: distensión intrauterina, flujo vaginal fétido, aumento en el
recuento de leucocitos y taquicardia materna o fetal. Usualmente la fiebre por sí sola
sugiere el diagnóstico en pacientes con rotura prematura de membrana. (Fernando
Augusto López-Osma*, 2006)

DIAGNOSTICO
La gestante embarazada refiere pérdida de líquido por genitales externos, debiendo
interrogarse sobre la fecha, hora y forma de inicio, color (opalescente, verdoso claro,
verdoso oscuro, etc.), olor (hipoclorito de sodio), y cantidad del mismo. No se
realizará tacto vaginal si no hay dinámica uterina compatible con trabajo de parto.
(SELTZER, 2008)
El diagnóstico es realizado la mayoría de las veces por la propia madre y certificado
por el personal médico al observar el escurrimiento de una cantidad variable de
líquido amniótico por la vagina. (SELTZER, 2008)
En

ocasiones

es

necesario

recurrir

a

procesos

complementarios.

Como la especuloscopía, que permite apreciar salida de líquido a través del orificio
externo del cuello uterino en forma espontánea o a través de la compresión manual
del abdomen materno, moviliza el polo fetal pelviano de modo de facilitar la salida
de líquido. Cuando el diagnóstico es evidente, la altura uterina es menor que en los
controles previos y las partes fetales se palpan con facilidad. En caso de que esto
fuera negativo, se realizará la maniobra de tarnier o compresión de fondo uterino.
(SELTZER, 2008)
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Cristalización en hojas de helecho: la presencia de líquido amniótico en el
contenido del fondo de saco vaginal permite identificar, en un extendido examinado
al microscopio de luz, la cristalización característica en forma de plumas, que resulta
de la deshidratación de las sales contenidas en el LA. (Oyarzun, 1991)

PH del fornix vaginal posterior: el pH vaginal fluctúa normalmente entre 4,5 y 5,5,
mientras que el del líquido amniótico es generalmente de 7. Las membranas ovulares
están probablemente rotas si el papel nitrazina señala un pH mayor o igual a 7 (viraje
al color azul). (Oyarzun, 1991)

Detección de células de descamación: la piel fetal descama células superficiales
que pueden ser detectadas con azul de Nilo al 1%. Dada la evolución de la
concentración de células naranjas en el líquido, el valor diagnóstico de esta prueba
aumenta junto con la edad gestacional. (Oyarzun, 1991)

Evaluación ultrasonografía: la evaluación ecográfica permite medir la cantidad de
líquido amniótico en la cavidad uterina. En pacientes con historia sugerente, pero sin
evidencias de rotura prematura de membrana en la valoración complementaria, la
presencia de oligoamnios debe asumirse como consistente con el diagnóstico. El
ultrasonido constituye no sólo un elemento de apoyo diagnóstico; permite, además,
valorar el bienestar fetal, descartar la presencia de malformaciones fetales y predecir
o apoyar el diagnóstico de una corioamnionitis. (Oyarzun, 1991)
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Leucorrea:
Es frecuente, se caracteriza por flujo genital blanco amarillento, Infeccioso, asociado
a prurito. (Oyarzun, 1991)

Incontinencia urinaria:
Se presenta frecuentemente en la segunda mitad del embarazo, especialmente en
multíparas (por relajación perineal y recto). Se debe descartar infección de las vías
urinarias (Oyarzun, 1991)

Eliminación tapón mucoso:
Observándose frecuente fluido mucoso, a veces algo Sanguinolento. (Oyarzun,
1991)

Rotura de quiste vaginal:
Pérdida brusca de líquido cristalino por vagina.

Decidual:
Infrecuente en la primera mitad del embarazo. Líquido claro con tinte amarillo, a
veces sanguinolento.

Rotura de bolsa amniocorial:
Raro; de espacio virtual entre corion y amnios; se produce por de laminación de este
último. (Oyarzun, 1991)
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COMPLICACIONES FETALES

La prematurez y la infección son las dos complicaciones fundamentales de la rotura
prematura de membrana en el feto o recién nacido. Ellas son responsables de casi el
100% de la mortalidad atribuible a rotura prematura de membrana. Problemas
adicionales son la asfixia, la hipoplasia pulmonar y las deformidades ortopédicas.
(Oyarzun, 1991)

Síndrome de dificultad respiratoria
La causa más frecuente de mortalidad perinatal, en relación a rotura prematura de
membrana, en gestaciones por debajo de las 34 semanas. En nuestro medio se señala
una incidencia de 18%.
La maduración pulmonar puede evaluarse a través de la detección en el líquido
amniótico de una relación lecitina/esfingomielina >2, un test de Clements (+) y/o la
presencia de fosfatidilglicerol. Esta última puede establecerse no sólo a través de
líquido amniótico, obtenido por AMCT, sino utilizando líquido recolectado en
vagina. (Oyarzun, 1991)

Infección neonatal

La infección ocurre entre el 1 y 25% de los casos de rotura prematura de membrana. Se
ha demostrado que existe una relación directa entre el período de latencia y la infección
ovular (corioamnionitis clínica se correlaciona con infección neonatal) por arriba de las
34 semanas. En gestaciones >34 semanas, la primera causa de mortalidad perinatal (en
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el contexto de RPM) es la infección. Por debajo de las 34 semanas no existe la
asociación descrita entre período de latencia e infección ovular, a menos que se
practique un tacto vaginal al ingreso. (Oyarzun, 1991)
La infección neonatal se manifiesta a través de neumonía, bronconeumonía,
meningitis y/o sepsis. Los gérmenes aislados más frecuentemente en recién nacidos
infectados son Escherichia coli, Klebsiella y Estreptococo grupo B (Streptococcus
Agalactiae). (Oyarzun, 1991)

Asfixia perinatal

La compresión del cordón secundario al oligoamnios, el desprendimiento prematuro
de placenta normo inserta, las distocias de presentación y la propia infección materna
o fetal, son elementos que contribuyen a elevar la incidencia de asfixia perinatal (10
a

50%)

en

las

pacientes

con

rotura

prematura

de

membrana.

La monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y el perfil biofísico están
frecuentemente alterados en estos casos. (Oyarzun, 1991)

Hipoplasia pulmonar
Esta dificultad es propia de aquellos embarazos en que la rotura prematura de
membrana se produce antes de las 25 semanas de gestación y que cursan con
oligoamnios severo de larga evolución (mayor de 3 semanas) (Oyarzun, 1991)
Asociándose a mortalidad perinatal de hasta 80%. El trastorno se caracteriza porque
el pulmón fetal es incapaz de retener e intercambiar líquido amniótico. (Oyarzun,
1991)
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Deformidades ortopédicas
Constituyen parte de las anomalías propias de oligoamnios o secuencia de Potter".
Estas anomalías incluyen hipoplasia pulmonar, facies típica y posiciones aberrantes
de manos y pies, así como piernas curvadas, luxación de cadera y pie equino varo.
(Oyarzun, 1991)

COMPLICACIONES MATERNAS
Corioamnionitis
Se define como la infección intraamniótica (IIA) o invasión microbiana de la cavidad
amniótica como la presencia de gérmenes en el líquido normalmente estéril. La
infección ovular define la presencia de manifestaciones clínicas maternas asociadas
a IIA. Los criterios que permiten su diagnóstico fueron establecidos por Gibbs y col:
(Oyarzun, 1991)
- Fiebre >38 grados axilar
- Taquicardia materna
- Leucocitosis >15.000/mm3
- Taquicardia fetal
- Sensibilidad uterina
- LA purulento o de mal olor
El diagnóstico se realiza cuando existen dos o más de los criterios mencionados. El
diagnóstico de infección intramniótica se efectúa, además, cuando el Gram revela
gérmenes en el líquido amniótico, el cultivo es (+), existe corioamnionitis histológica
o hay evidencia de sepsis neonatal, independientemente de las manifestaciones
clínicas. La corioamnionitis se asocia al 20% de las pacientes con RPM (5 a 40%).
(Oyarzun, 1991)
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Los gérmenes son las bacterias que forman parte de la flora genital normal
(Mycoplasma y Ureaplasma, Fusobacterium, Escherichia coli, Enterococo,
Bacteroides, hongos y otros). En ocasiones pueden aislarse gérmenes patógenos
exógenos (Listeria, Gonococo, Estreptococos A y C).( (Oyarzun, 1991)
Existen elementos de laboratorio que permiten diagnosticar la corioamnionitis. Como
el recuento de leucocitos en sangre materna (>15.000). Proteína C reactiva en sangre
materna perfil biofísico fetal estudio de LA. Se realiza cuando existe sospecha de
infección. Para su interpretación se requiere de la obtención de LA por AMCT,
procedimiento que en la RPM tiene éxito en alrededor del 70% de los casos.
(Oyarzun, 1991)

Infección Puerperal
Esta complicación se presenta con una incidencia que varía entre 0 y 29%, siendo la
endometritis su manifestación más frecuente. La sepsis materna es una complicación
rara que es más frecuente cuando se ha optado por manejos contemporizadores.
(Oyarzun, 1991)

MANEJO DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
 Confirmar la edad gestacional.
 Historia clínica con fecha de última regla, diagnósticos anteriores ecografías previas
y realizaremos una ecografía al ingreso.
 Descartar un parto inminente.
 Valorado mediante la determinación del Test de Bishop y comprobación de la
presencia o no de dinámica uterina.
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Descartar Compromiso Fetal.:
El registro cardiotocográfico tiene interés sobre todo en la identificación de los
patrones relacionados con la corioamnionitis (taquicardia basal, sobre todo si se
asocia a disminución de la variabilidad y/o a desaceleraciones). Si se sospecha
compromiso fetal sin infección: en edad gestacional mayor a 34 semanas
finalizaremos la gestación, entre 28 y 34 semanas se valorará la posibilidad de
maduración pulmonar fetal, cuando la edad gestacional está por debajo de la 28
semanas valoraremos la viabilidad fetal.

Descartar infección:
 Temperatura materna.
 Recuento leucocitario.
 Cultivo vaginal.
 Recoger líquido amniótico por amniocentesis para evitar falsos positivos.
Si existe sospecha fundada de corioamnionitis finalizaremos la gestación porque el
tratamiento intrauterino no ha demostrado ser efectivo en el feto y el riesgo de sepsis
materna es alto.

Diagnóstico Indeterminado
- Hospitalización
- Reposo relativo
- Apósito genital estéril
- Laboratorio: Recuento de leucocitos.
- Reevaluación en 24-48 hrs para decidir alta o manejo como RPM (Oyarzun, 1991)
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Rotura Prematura de Membrana en embarazos de 34 o más semanas
La conducta a seguir es la interrupción del embarazo. Ella se justifica considerando
que sobre esta edad gestacional normalmente existe madurez pulmonar fetal; además,
la infección es la causa más frecuente de mortalidad perinatal y, por otra parte, existe
una relación directa entre período de latencia e infección ovular. (Oyarzun, 1991)
Respecto a la vía de parto, se practica cesárea en casos de presentación distócica,
sufrimiento fetal, prolapso de cordón, cesárea anterior en ausencia de modificaciones
cervicales u otras indicaciones obstétricas. En las demás instancias se ofrece a la
paciente la vía de parto vaginal. A este respecto, la información disponible en la
literatura señala que el manejo expectante se relaciona con aumento significativo de
la morbilidad infecciosa neonatal. (Oyarzun, 1991)
Una vez decidida la posibilidad de parto vaginal debe practicarse un examen
obstétrico para definir las condiciones del cuello uterino. Realizada la evaluación
obstétrica inicial, iniciamos la inducción oxitócica. Pensamos que hay razonable
evidencia de que ella no debe iniciarse más allá de 6 horas después de la rotura de las
membranas en presencia de cuello inmaduro. (Oyarzun, 1991)

RPM en embarazos de menos de 34 semanas
La conducta más frecuentemente utilizada en este grupo ha sido expectante, basada
en la observación de la unidad feto-placentaria, procurando alcanzar madurez
pulmonar fetal, y haciendo énfasis en la detección precoz de signos de infección
ovular. (Oyarzun, 1991)
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Recomendaciones al ingreso de la paciente
Se practica especuloscopía, la que permite verificar el diagnóstico, obtener cultivos
cervicales y de fondo de saco vaginal, aproximar las condiciones cervicales y obtener
muestra de LA para detección de fosfatidilglicerol. Se omite el tacto vaginal y se
procede a aseptizar el canal. (Oyarzun, 1991)

Manejo intrahospitalario
- Reposo relativo
- Control de signos vitales y obstétricos cada 6 horas
- Hemograma semanal o bisemanal. Leucocitos cada 48 horas
- Perfil biofísico bisemanal. Fotometría cada 2 semanas
- Apósito genital estéril. Evitar tacto vaginal
- Cultivos cérvico-vaginales semanales
- AMCT ante la sospecha de infección ovular (Oyarzun, 1991)

De resultar Gram y/o cultivos cérvico-vaginales (+) para Estreptococo grupo B y/o
Gonococo, realizamos tratamiento antibiótico con ampicilina (2 g diarios x 7 días).
Tradicionalmente ha existido controversia en el manejo de pacientes con RPM por
debajo de las 34 semanas. Ella se relaciona fundamentalmente con el uso de
tocolíticos, antibióticos y corticoides. (Oyarzun, 1991)
La utilización en años recientes de AMCT en pacientes con trabajo de parto
prematuro y membranas íntegras, así como en pacientes con RPM, ha permitido
conocer la microbiología asociada a los casos de corioamnionitis y detectar infección
intramniótica en ausencia de signos clínicos de infección. (Oyarzun, 1991)
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RPM en embarazos menores de 22 semanas
La conducta en este grupo es expectante. Esta edad gestacional señala el límite que
define aborto según la OMS. No existen en la literatura estudios específicamente
destinados al grupo de embarazos con rotura prematura de membrana antes de las 22
semanas de gestación que permitan establecer la conducta ideal. Existen, sin
embargo, algunas experiencias que evalúan, de modo retrospectivo, la conducta
expectante en RPM en embarazos de pre término extremos. El resume los datos
aportados por esos trabajos, así como la experiencia de nuestro grupo.
En los estudios mencionados no se indica expresamente si alguno de los niños que
sobrevivió provenía de embarazos con RPM previa a las 22 semanas de gestación.
Dado, sin embargo, el alto porcentaje de sobrevida, es más que probable que alguno
de los sobrevivientes corresponda al grupo de interés. En ausencia, entonces, de otros
elementos técnicos y éticos que hagan aconsejable una conducta diferente, en este
momento, lo más razonable para RPM antes de las 22 semanas resulta ser el manejo
expectante a la espera de la resolución natural de la situación o de que otras
circunstancias (corioamnionitis clínica, por ejemplo) obliguen a una conducta más
activa. (Oyarzun, 1991)
La presencia de LA normal en el examen ultrasonográfico, en este grupo de
pacientes, debe plantear dudas del diagnóstico de RPM, y justifica aún más la
conducta expectante (Oyarzun, 1991)

RPM en embarazos entre 22 y 32 semanas
En general éste es el grupo que más se beneficia de una conducta expectante para
lograr viabilidad fetal.
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RPM entre las 22 y 24 semanas

Creemos que la conducta debe ser idéntica a la ofrecida en embarazos por debajo de
las 24 semanas. Lo que cambia es límite de edad gestacional son dos elementos: el
uso de corticoides con todos sus beneficios y en segundo lugar, el uso potencial de
antibióticos. Respecto de antibióticos, tres líneas de evidencias hacen razonable
postular que su administración profiláctica podría prolongar la gestación a través de
la prevención de una infección intrauterina:
1) En el 75% de las mujeres con rotura prematura de membrana en embarazos de
pre término que inician trabajo de parto con posterioridad a su ingreso existe IIA,
2) Los resultados provenientes de los estudios con antibióticos-placebo en RPM.
3) La demostración de que es posible tratar exitosamente una IIA. (Oyarzun, 1991)

RPM de 26 semanas de gestación

El mayor riesgo perinatal es la prematurez. La posibilidad de tener un pulmón fetal
maduro es remota. Las ventajas, por otra parte, de descubrir una IIA basados en la
evaluación microbiológica del LA en lugar de esperar evidencias clínicas de
infección, son probablemente irrelevantes frente al riesgo de prematurez. Por estas
razones nos parece que no cabe plantear en este grupo la utilización de AMCT
rutinaria, sino sólo una conducta expectante, agregando entre las 24 y 26 semanas,
corticoides y antibióticos respectivamente. (Oyarzun, 1991)

El segundo aspecto controversial se refiere a la terapia esteroidal en RPM. Los
estudios clínicos randomizados en presencia de membranas íntegras señalan efectos
benéficos con la administración de esteroides en mujeres con trabajo de parto
prematuro, que van más allá de una reducción del SDR (disminución de mortalidad,
de hemorragia interventricular, de enterocolitis necrotizante. El mismo efecto en el
contexto de RPM ha sido cuestionado, existiendo preocupación, además, respecto del
aumento en la incidencia de morbilidad infecciosa materna y neonatal. (Oyarzun,
1991)
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Entre las 26 y las 32 semanas

Creemos que el grupo entre las 26 y 32 semanas también se beneficia de recibir
corticoides (tratamiento único; no repetido a los 7 días) y antibióticos (durante 7
días). La AMCT podría practicarse a su ingreso y con posterioridad al tratamiento
corticoidal y antibiótico (sólo si el primer cultivo resultó positivo), o sólo luego de
ese tratamiento. (Oyarzun, 1991).

En la eventualidad de que al realizar la AMCT sugerida, el procedimiento resulte
inadecuada, creemos prudente ofrecer una conducta expectante con el manejo
intrahospitalario descrito, incluyendo corticoides y antibióticos. (Oyarzun, 1991)

RPM en embarazos entre 32 y 34 semanas

Dado que la supervivencia perinatal en este grupo supera el 90% en nuestra
institución, creemos que en estas pacientes debe plantearse la interrupción del
embarazo si existe evidencia de madurez pulmonar fetal o de IIA. Luego de las
recomendaciones ya planteadas al ingreso de la paciente, creemos que este grupo se
beneficia de la práctica de AMCT rutinaria.
Si la evaluación del LA informa Clements (+), L/E >2 o fosfatidilglicerol presente,
debe procederse a la interrupción del embarazo. La misma consideración es válida si
el estudio microbiológico de LA informa un Gram o cultivo (+), o presencia de
endotoxina [LAL(+)]. (Oyarzun, 1991)
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TRATAMIENTO

Cualquiera sea su edad gestacional, deberá cumplir las siguientes normas:


Se internará a la paciente,



deberá realizar reposo absoluto en cama (para evitar procidencia del cordón).



La higiene se realizará con antisépticos, cada 6 horas y cada vez que evacue
emuntorios. Se colocará apósitos estériles en vulva.1-3.



Se realizará un control materno que incluya los signos vitales, especialmente pulso
y temperatura.



Se controlará la dinámica uterina cada 3 horas en un período de 10 minutos.



Y la observación de las características de la hidrorrea.4



Realizar evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por cualquier
método y examen vaginal especular para toma de muestras.



No realice tacto vaginal en este momento..



Registre la existencia en el registro de control prenatal de exámenes de laboratorio:
biometría hemática, TP, TTP, plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV
con consentimiento informado, EMO.



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



actualizados.



Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición.



Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a los de los



familiares.



Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir.



Con los resultados de examen físico, especular y de laboratorio realice el primer
examen o tacto vaginal por el personal de más experiencia para evitar reevaluaciones
antes de lo previsto, en condiciones de asepsia, con lavado de manos previo y uso de
guantes estériles descartables, determinado:
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Dilatación cervical.



Borramiento cervical



Consistencia del cuello



Posición del cuello



Altura de la presentación fetal por planos de Hodge o por Estaciones de



Estado de las membranas y verificación de eliminación transvaginal de



líquido amniótico, sangrado, tapón mucoso o leucorrea.



Coloración del líquido amniótico (claro o meconial)



Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal.



De Lee.

Disponga el ingreso a la unidad operativa o la referencia a otra unidad de mayor
Resolución con epicrisis o carné perinatal.



Si dispone de ecografía abdominal verifique la cantidad de líquido amniótico,
edad gestacional y peso fetal.



Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo sobre todo si la presentación no es
cefálico por probabilidad de prolapso de cordón, colocación de toalla en periné.



Control de signos vitales cada 8 horas.

SI EMBARAZO > 34 SEMANAS Y NO SE ESPERA EL PARTO
ANTES DE12 HORAS:
Antibióticoterapia con UNO de los siguientes fármacos:


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



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



Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas por 7 días o hasta el parto en alérgicas a la
penicilina.



Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea según
protocolo.
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SI EMBARAZO < 34 SEMANAS


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



Tocolisis con Nifedipina 10 mg VO cada 20 minutos por 3 dosis, luego 20 mg cada
4-8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas.

Maduración pulmonar con:


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



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



Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea según
protocolos si no se controlan las contracciones o signos infecciosos.



Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se debe realizar manejo de
líquidos por vía IV cristaloides (Lactato Ringer, solución salina 0.9%).



control de curva térmica y exámenes seriados cada 24 horas o 48 horas para
determinar parámetros infecciosos que indiquen terminación del embarazo.

SI HAY CORIOAMNIONITIS:


Antibióticoterapia:



Ampicilina 2 g IV cada 6 horas



Gentamicina 2 mg/kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/kg IV cada 8 horas o



Gentamicina 5mg/kg IV cada día



Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas (incluir si se indica cesárea)



Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea (Oyarzun,
1991)
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INDEPENDIENTE DE LA EDAD GESTACIONAL.


Comunique del caso al servicio de Neonatología.



Si la paciente desarrolla actividad uterina espontánea o se ha completado la
maduración fetal proceda según Protocolo de Parto Normal. (Oyarzun, 1991)
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MATERIALES Y METODOS

LOCALIZACIÓN

El presente estudio se realizó en el área de pre parto del hospital Gineco-obstetra
Enrique C. Sotomayor ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo.

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

En el centro-sur de la ciudad de Guayaquil en un barrio popular comercial se levanta
dicha Institución de beneficencia, sin fines de lucro, con el más alto nivel de calidad
y calidez a las personas más necesitadas en las diversas especialidades de
Ginecología, Obstetricia y Neonatología a través de un equipo humano responsable,
altamente capacitado, con tecnología apropiada, docencia en servicio e investigación
de excelencia, contribuyendo al mejoramiento de la vida de los ecuatorianos.

PERIODO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación comprende de noviembre del 2013- mayo del 2014.
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RECURSOS A EMPLEAR

HUMANOS


Tutor



Profesionales de la medicina



Pacientes



Estudiante



Personal de laboratorio



Personal de estadística

FÍSICOS


Instrumento de recolección de datos



Exámenes clínicos (reportes)



Historias clínicas

UNIVERSO Y MUESTRA

UNIVERSO
Todas las pacientes embarazadas de la Maternidad Gineco-obstetra Enrique C.
Sotomayor atendidas en el período de estudio.
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UNIVERSO DE LA MUESTRA

Todas las pacientes con rotura prematura de membranas atendidas en el área de pre
parto en el periodo de estudio

MUESTRA
La población que se investigó en este estudio está conformada por Pacientes con
Rotura Prematura de Membrana y que ingresaron a al área de hospitalización y que
cumplieron con los criterios de inclusión.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente información es tabulada en cuadros y gráficos para su estudio, utilizando
la combinación de datos para realizar el análisis e interpretación.

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

 Los instrumentos que se usaron en este trabajo fueron las historias clínicas de las
pacientes a estudiar las cuales previamente han sido elaboradas por médicos y
obstetrices capacitados en la atención de la casa de salud y que cubren los datos
necesarios para el desarrollo de este estudio.
 Se registraron y evaluaron los datos obtenidos.
 Se Cumplió con el desarrollo del cronograma establecido, con la inspección periódica
del tutor.
 Se presentó un informe estadístico para su revisión.
 Se elaboró un informe al final del estudio
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN



Todas las pacientes con rotura prematura de membranas atendidas en el hospital en
el área de pre parto durante el período de estudio.



Todas las pacientes con rotura prematura de membranas atendidas en el hospital en
el área de pre parto durante el período de estudio con historias clínicas completas.



Todas las paciente con infecciones de vías urinarias con rotura prematura de
membranas atendidas en el hospital en las área de pre parto durante el período de
estudio

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN



Todas las pacientes con rotura prematura de membranas que no fueron atendidas en
el hospital en el área de pre parto durante el periodo de estudio.



Todas las pacientes con rotura prematura de membranas que no fueron atendidas en
el área de pre parto durante el periodo d estudio con historias clínicas incompletas.



Todas las pacientes con infecciones de vías urinarias con rotura prematura de
membranas que no fueron atendidas en el hospital en el área de pre parto durante el
periodo de estudio.
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ANALISIS DE LA INFORMACION
Este estudio se realizara utilizando la técnica de recolección de datos, que fue una
encuesta conformada por diferentes etapas tales como:


Datos de afiliación



Clasificación por edad materna



Nivel de educación



Paridad



Gestas



Control prenatal



Presencia de vaginosis bacteriana



Presencia de IVU en el embarazo



Presencia de otros factores predisponentes



Pacientes con RPM pre termino y a termino



Antecedentes socio económicos
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RESULTADOS
ADJUDICACION SEGÚN LA EDAD EN PACIENTES CON
ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN EL HOSPTAL
ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE NOVIEMNBRE 2013 A MAYO
2014
EDAD
<19 AÑOS
20-34
>35
TOTAL

FRECUENCIA
65
45
10
120

PORCENTAJE
54%
38%
8%
100%

GRAFICO N°.-1
>35 AÑOS
8%

20-34 AÑOS
38%

<19 AÑOS
54%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
De acuerdo al grafico observamos que las pacientes menores a 19 años, que
presentaron Rotura Prematura de Membranas obtuvieron un 54%; seguido de
pacientes con edades que comprenden entre 20-34 años con un 38%; y las pacientes
mayores a 35 años con un 8%.
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INCIDENCIA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
SEGÚN LA PROCEDENCIA DE PACIENTES EMBARAZADAS
EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYORDE NOVIEMBRE
2013 A MAYO 2014

PROCEDENCIA
URBANA
SUB-URBANA
RURAL
TOTAL

FRECUENCIA
30
10
80
120

PORCENTAJE
25%
8%
67%
100%

GRAFICO N°.-2

URBANA
25%

RURAL
67%

SUB-URBANA
8%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
El mayor porcentaje de procedencia en pacientes con rotura prematura de
membranas, se presentó en el grupo rural con el 67%; seguido del grupo de zona
urbana 25%; con menor porcentaje el grupo de la zona sub-urbana con el 8%.
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INCIDENCIAS DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
SEGUN EL ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES EN EL AREA
DE PRE PARTO DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR

ESTADO CIVIL
CASADA
UNION LIBRE
SOLTERA
TOTAL

FRECUENCIA
28
72
20
120

PORCENTAJE
23%
60%
17%
100%

GRAFICO N°.-3

SOLTERA
17%

CASADA
23%

UNION LIBRE
60%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
Observamos que el mayor número de pacientes embarazadas con incidencias
de rotura prematura de membranas mantienen unión libre con un 60%, seguido
por pacientes casadas con un 23 % y finalmente con los 17 % en paciente
solteras.
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INCIDENCIA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
EN PACIENTES SEGUN LA PARIDAD EN EL AREA DE PRE
PARTO DEL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR

PARIDAD
NULIPARA
SECUNDIGESTA
MULTIPARA
TOTAL

FRECUENCIA
41
17
62
120

PORCENTAJE
34%
14%
52%
100%

GRAFICO N°.-4

NULIPARA
34%
MULTIPARA
52%

SECUNDIGESTA
14%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
Podemos observar que la mayor frecuencia es del 52% en multíparas
embarazadas con rotura prematura de membranas, seguido con un 34% en
pacientes nulíparas y con el menor porcentaje del 14% en pacientes
secundigestas.
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INCIDENCIA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
SEGÚN LAS SEMANAS DE GESTACION EN HOSPITAL
ENRIQUE C. SOTOMAYOR NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014
SEMANA DE
GESTACION
28 SEMANAS DE
GESTACION
31-36 SEMANAS DE
GESTACION
37-41 SEMANAS DE
GESTACION
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

8

6%

32

27%

80

67%

120

100%

GRAFICO N°.-5

28 semanas
6%

31-36 semanas
27%
37-41 semanas
67%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
Deducimos que el mayor porcentaje en que la incidencia de rotura prematura
de membranas está precedida en la semana 37 y 41 de gestación con un 67%,
seguido de un 27% en edad gestacional de 31 a 36 semanas y finalmente con
un 6 % en embarazos < 28 semanas.
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PERIODO DE LATENCIA DE LAS INCIDENCIAS DE ROTURA
PREMATURA
DE
MEMBRANAS
PACIENTES
EMBARAZADAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR
DE NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014
PERIODO DE
LATENCIA
1-24 HORAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

70

58%

DIAS

43

36%

SEMANAS

7

6%

TOTAL

120

100%

GRAFICO N°.-6
SEMANAS
6%

DIAS
36%
1-24 HORAS
58%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
En la realización de este grafico observamos que la perdida de líquido
amniótico se da en mayor porcentaje con un 58 % en un periodo de latencia
menor de 24 horas, seguido del 36% en un periodo de latencia mayor de 24
horas y en su menor porcentaje con el 6 % en un tiempo prudencial de una
semana.
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NUMERO DE CONTROLES PRENATALES EN PACIENTES
CON ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA HOSPITAL
ENRIQUE C.SOTOMAYOR NOVIEMBRE 2013 MAYO 2014

NUMERO DE
CONTROL
DEFICIENTE < 2
MINIMO 3-4
OPTIMO >5
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

26
32
62
120

22%
27%
51%
100%

GRAFICO N°.-7

DEFICIENTE< 2
22%
OPTIMO>5
51%
MINIMO 3-4
27%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
En el análisis de este grafico observamos que los controles prenatales en
paciente embarazadas con rotura prematura de membrana fueron óptimos
según su frecuencia con el 51 %, mínimos con un 27% y deficientes 22 % de
las pacientes encuestadas.
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CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO AMNIOTICO EN
PACIENTE CON ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
ENRIQUE C. SOTOMAYOR NOVIEMBRE 2013 MAYO 2014
CARACTERISTICAS
LECHOSO
TRANSPARENTE
AMARILLENTO
VERDOSO
TOTAL

FRECUENCIA
25
40
45
10
120

PORCENTAJE
21%
33%
38%
8%
100%

GRAFICO N°.-8
verdoso
8%
lechoso
21%
amarillento
38%
transparente
33%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
En este grafico deducimos que la mayor frecuencia de acuerdo a la
característica del líquido amniótico estuvo precedida por el color amarillento
con un 38 %, seguido de un 33 % en líquido amniótico transparente, con el
21% en el líquido de color lechoso y finalmente con el 8 % en líquido
amniótico de color verdoso.
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TERMINACION
DEL
EMBARAZO
EN
PACIENTES
EMBARAZADAS
CON
ROTURA
PREMATURA
DE
MEMBRANA
HOSPITAL
ENRIQUE
C.SOTOMAYOR
NOVIEMBRE 2013 MAYO 2014
TERMINACION DEL
EMBARAZO
PARTO EUTOCICO
SIMPLE
CESAREA
SEGMENTAREA
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

48

40%

72

60%

120

100%

GRAFICO N°.-9

PARTO EUTOCICO
SIMPLE
40%
CESARIA
60%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
La terminación del embarazo de estas pacientes con rotura prematura de
membranas fue porcentaje por cesárea con un 60% seguido de parto eutócico
simple 40%.
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FACTORES DE RIESGO DE TIPO INFECCIOSO EN
PACIENTES EMBARAZADAS CON ROTURA PREMATURA
DE MEMBRANAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR
NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014

TIPOS
ENF. CERVICO
VAGINAL
INF. VIAS
URINARIAS
TOTAL

FRECUENCIA
47

PORCENTAJE
39%

73

61%

120

100%

GRAFICO N°.-10

ENF.CERVICO
VAGINAL
39%
INF VIAS
URINARIAS
61%

AUTOR: CECILIA ANDRADE MOLINA
FUENTE: AREA DE PRE PARTO DEL HOSPITAAL SOTOMAYOR

ANALISIS:
En el estudio de este grafico observamos que las infecciones de las vías
urinarias son la causa principal por la que se debilitan las membranas
amnióticas representadas con un

61 % y en menor frecuencia las

enfermedades cervico vaginales con un 39 %.
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ANEXOS
CONCLUSIONES
En este estudio de Incidencias de Rotura Prematura de Membrana en pacientes
embarazadas en un periodo de seis meses comprendido de noviembre del 2013
a mayo del 2014 se deduce lo siguiente:
La frecuencia de rotura prematura de membranas fue mayor en
pacientes menores de 19 años con un porcentaje 54% de todas las
gestantes embarazadas.

En pacientes analizadas según su procedencia, la incidencia de rotura
prematura de membranas estuvo en el área rural con un porcentaje del
67 % frente a un 25 % del área urbana, deduciendo que el área más
afectada son los lugares de escasos recursos ,alejados de la ciudad
donde no existen centros de salud ni medios de transportación.
En pacientes distribuidas según su paridad, la incidencia de rotura
prematura de membrana tuvo mayor frecuencia en las multíparas con
un 52%.
La mayor frecuencia de rotura prematura de membranas se presentó en
embarazos a término con un porcentaje del 67%.

Con el 51 % fue el número de pacientes que solo obtuvieron 5 controles
durante todo su embarazo.
Entre los factores de riesgo observamos que las infecciones de vías
urinarias es la causa principal de la rotura prematura de membrana en
que la mayoría de pacientes referían no haber cumplido con el
tratamiento completo.
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PROPUESTA

Generar charlas educativas sobre el riesgo materno fetal y factores predisponente
que con llevan a desarrollar rotura prematura de membranas ovulares.
JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta está focalizada para prevenir y reducir los indicadores estadísticos de
rotura prematura de membranas en paciente gestantes. Con el fin de disminuir la
morbi-mortalidad materno fetal y brindar a las pacientes diagnósticos y tratamientos
adecuado para bajar su incidencia.

OBJETIVO GENERAL
Reducir la frecuencia de morbimortalidad materno fetal provocada por la rotura
prematura de membrana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Incentivar a las pacientes para que cumplan con sus controles gestacionales
periódicos para así poder detectar complicaciones fetales a tiempo.
 Asesorar a las pacientes que completen sus tratamientos cuando existe infección de
vías urinarias por medios trípticos, papelógrafo y material audiovisual.
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 Crear una iniciativa junto al personal médico, que todas las pacientes que entre con
diagnóstico de rotura prematura de membrana por la consulta externa se les realize
la medición de líquido amniótico.

LOCALIZACION
Estas charlas se desarrollaran en la consulta externa del hospital en análisis.

BENEFICIARIOS
Todas las pacientes gestantes que asisten a la consulta externa de la institución.

JUSTIFICACIÓN
Gestantes que presentaron rotura prematura de membrana con factor de riesgo de
infecciones de vías urinarias

COMITIVA
Se pedirá los permisos pertinentes a la dirección del hospital para poder desarrollar
los objetivos específicos.
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PRESUPUESTO

COPIAS B/N

0.02 ctvs.

$6

IMPRESIONES B/N

0.10 ctvs.

$ 25

0.25 ctvs.

$ 50

60h

$ 30

TRANSPORTE

25 ctvs.

$ 100

PEN DRIVE

8GB

$ 20

OFICINA

$30

$ 30

REFRIGERIO

$ 25

$25

EMPASTADO

$12

$30

ANILLADO

$3

$9

IMPRESIONES
COLOR
HORAS EN INTERNET

ARTICULOS

DE

TOTAL

$325
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CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3L

3L

24J

MAY

Presentación y aprobación
del tema y tutor

3J

24J

Revisión bibliográfica
4L

20M

Presentación del
anteproyecto al tutor

27M

Elaboración de
instrumentos

16L

18M

Recolección de datos
20V
Elaboración de tesis
8M
Revisión de tesis
Entrega de tesis para

19L

revisión encuadernada
Presentación de tesis
empastada
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ENCUESTA

Historia clínica:
Edad
Procedencia:
-Urbana
-Rural
Escolaridad:
-Primaria
-Secundaria
-Superior
-Ninguna
Estado civil:
-Casada
-Unión libre
-Soltera
Paridad:
-Nulípara
-Secundigesta
-Multípara
-Gran Multípara
Semanas de embarazo:
->37 Semanas de Gestación
-35 - 36 Semanas
-32 - 34 Semanas
-22 - 30 Semanas
Duración del tiempo de la pérdida de líquido amniótico:
- Horas
- Días
- Semanas
MEDICION DEL ILA:
Antecedentes de consumos de sustancias y bebidas alcohólicas:
- drogas
- tabaco
- alcohol

56

Frecuencia de infección en las vías urinarias:
-

Al principio del embarazo
En la mitad del embarazo
Al termino del embarazo
Todo el embarazo
Ninguno

Signos de infección
Ardor al orinar
Picazón
Coloración alterada al orinar
Coloración de la secreción:
- cristalino
- blanco
- amarillo
- verdoso
 consistencia de la secreción:
- liquida
- espesa

-

cantidad de la secreción
escasa
moderada
mínima

Enfermedades sufridas en el embarazo:
-

IVU
Bacteriuria asintomática
Cistitis

Enfermedades cervico vaginal:
-Vaginitis por Cándida
-Vaginosis Bacteriana
-Vaginitis por Tricomonas
-Ninguna
Tratamiento recibido para infecciones de las vías urinarias:
Recibido el tratamiento por médicos u obstetra:
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Efectuación del tratamiento:
-

Completo
incompleto
ninguno

Historia clínica:
Completa
Incompleta
Control prenatal:
- Deficiente (< 2)
- Mínimo Eficiente (3-4)
- Óptimo (> 5)
- Ninguno
Finalización del embarazo:
- Cesárea
- Vía a vaginal
PESO RN:
-2500g
-2500 - 3500g
-4000g
APGAR DEL RN:
-1-3-5
-6-7-8-9-10
Edad gestacional del RN:
-A termino >37 S
-De 35 - 36 S
-De 32 -34 S
-micro prematuros 22 - 30 S
Complicación del RN:
-Asfixia neonatal
-Síndrome de Membrana hialina.
-Síndrome de distress respiratorio.
-Sepsis neonatal.
-Otras
Condición del recién nacido:
- Vivo
-muerto
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