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RESUMEN 

 

La ruptura prematura de membranas es una complicación en la práctica obstétrica 

y constituye un problema de salud importante que se la asocia con morbi-mortalidad 

materna y neonatal. El objetivo es determinar los factores predisponentes de la ruptura 

prematura de membranas en primigestas de 17 a 30 años atendidas en el Hospital 

Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero 2017 para contribuir 

a disminuir la morbi-mortalidad materna y neonatal. La muestra está conformada por 78 

mujeres seleccionadas mediante los criterios de inclusión y exclusión. El instrumento 

para la recolección de la información fue una ficha de recolección de datos la cual fué 

realizada con la revisión de los datos estadísticos del hospital. La metodología fue de 

tipo descriptivo, prospectivo. Los resultados obtenidos revelan que la edad cronológica 

de las primigestas en las que se presentó mayor porcentaje de RPM fue de 17 – 20 años 

con un 49%. Las semanas de gestación en las que más se presentó RPM  fueron de 32 

– 40 semanas con un 54%. Entre los hábitos de las primigestas que mayor porcentaje 

tuvo para que se produzca una RPM tuvimos al tabaco con un 49%. De acuerdo al tipo 

de infecciones que originaron RPM tenemos a la IVU con un 36%. En lo referente a los 

controles prenatales tenemos que en mayor porcentaje están las pacientes que se 

realizaron 1 – 3 controles con un porcentaje del 56%. El mayor porcentaje de primigestas 

no presentaron complicaciones maternas con un 77%. En cuanto a las complicaciones 

fetales que presentaron los recién nacidos tenemos sin complicaciones al 42%. 

  

 

PALABRAS CLAVES: ruptura prematura de membranas, morbilidad materna, morbilidad 

neonatal. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 Premature rupture of membranes is a complication in obstetric practice and is 

an important health problem associated with maternal and neonatal morbidity and 

mortality.The objective of this research is to determine the predisposing factors of the 

premature rupture of membranes in 17 to 30 year old primiparous patients treated at the 

Enrique C. Sotomayor Gynecological Obstetric Hospital from June 2016 to March 2017 

to contribute to the reduction of morbi- Maternal and neonatal mortality. The sample 

consists of 78 women who were selected by the criteria of inclusion and exclusion. The 

instrument for the collection of information was a data collection form for each patient 

attended at the hospital who presented with premature rupture of membranes. The 

methodology was descriptive, prospective. The results show that the chronological age 

of the primigravidae in which the highest percentage of RPM was presented was 17 - 20 

years with 49%. According to the place of residence of the primigravidae. The weeks of 

gestation in which RPM was most present was 32-40 weeks with 54%. Among the habits 

of the primigravidae that had the highest percentage for a RPM to occur we had tobacco 

with 49%. According to the type of infections that originated RPM we have the UTI with 

36%. Regarding the prenatal controls we have that in a greater percentage are the 

patients that were performed 1 - 3 controls with a percentage of 56%. He highest 

percentage of primigravidae did not present maternal complications with 77%. As for the 

fetal complications presented by the newborns, we have no complications at 42%. 
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INTRODUCCIÓN 

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

continuidad espontánea de las membranas corioamióticas, desde las 22 semanas de 

gestación (OMS), hasta antes del inicio del trabajo de parto que pone en peligro la vida 

de la madre y del feto por la posibilidad de diversas complicaciones que se pueden 

presentar. 

 

Los factores predisponentes de la ruptura prematura de membranas son: Infecciones 

(cérvico vaginal, urinaria e intraamniótica), incompetencia cervical, deficiencia de 

vitaminas, desprendimiento prematuro de placenta, pacientes fumadoras, edad, estado 

socio-económico bajo, rupturas de membranas previas, embarazos múltiples, 

polihidramnios. 

 

 Según la edad gestacional en la que se produzca la ruptura prematura de 

membranas después del parto producen en el feto: complicaciones respiratorias, 

infecciones, hemorragias ventriculares del cerebro, necrosis intestinal y la ausencia del 

líquido amniótico por RPM causa en el feto hipoxia (falta de oxígeno), causar la muerte 

fetal si tiene menos de 26 semanas de gestación. 

 

La incidencia global es de 10% de todos los embarazos a nivel mundial, siendo el 

80% en embarazos a término, y 20% en embarazos pretérminos. Es responsable del 

30%-40% de los partos prematuros a nivel mundial. 

 

Según los datos estadísticos  del Ministerio de Salud Pública del Ecuador la ruptura 

prematura de membranas (RPM) se produce en el 10% de las gestaciones, y la ruptura 

prematura de membranas pretérmino (RPMP) ocurre en el 3% y se asocian a un 30%-

40% de los casos de prematuridad. Es una causa importante de morbimortalidad materna 

y se le ha relacionado hasta con un 10% de la mortalidad perinatal. La frecuencia y 

severidad de las complicaciones neonatales después de la RPMP varían de acuerdo a 



 
 

 
 

la edad gestacional. Existe además riesgo de corioamnionitis, desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta (DPPNI) (4%-12%), y compresión del cordón 

umbilical debido al oligohidramnios. (1) 

 

El riesgo de infección se eleva con la disminución de la edad gestacional al momento 

de la RPM y con el tiempo de duración de la latencia. La corioamnionitis se presenta del 

13%-60% en pacientes con RPMP lejos de término y la endometritis posparto complica 

del 2 -13% de estos embarazos. El riesgo de sepsis materna es del 0,8% y de muerte de 

0,14%. El riesgo de muerte fetal es del 1-2% en la RPMP lejos de término y está 

relacionada con infección y compromiso del cordón umbilical. (1) 

 

El riesgo de recurrencia de la RPMP es del 16% al 32%. El riesgo de RPM en 

pacientes a las que se les realiza amniocentesis en el segundo trimestre es del 1,2% y 

el riesgo atribuible de pérdida del embarazo es del 0,6%. (1) 

 

Por esta razón este trabajo es importante porque nos permitirá identificar los factores 

predisponentes para la ruptura prematura de membranas en primigestas que ingresaron 

en el hospital Gineco-obstétrico Enrrique c. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

Las variantes son la edad, infecciones, controles prenatales inadecuados, 

tabaquismo, amniocentesis, embarazos múltiples, traumatismos, malformaciones 

uterinas, paridad, polihidramnios, anemias, incompetencia ístmico cervical que al no 

tener un adecuado tratamiento podría desencadenar un parto prematuro con bajo peso 

al neonato y comprometer al tracto urinario a graves infecciones que ponen en riesgo la 

vida materna y fetal. 

 

Sabiendo que existe un gran número de rupturas prematuras de membranas en 

primigestas sin que exista estadística actualizada sobre el tema y que se identifiquen sus 

causas y consecuencias que afectan a la madre y feto, es necesario plantear una 

propuesta de investigación que en forma documentada nos proporcione datos precisos 

para establecer la frecuencia y riesgo de la misma.  

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores predisponentes originan ruptura prematura de membranas en 

primigestas de 17 a 30 años atendidas en el Hospital Gíneco - Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor? 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo que provocan una ruptura prematura de 

membranas en primigestas? 

2. ¿En qué edad materna se presenta con mayor frecuencia la ruptura prematura de 

membranas en primigestas? 

3. ¿Cuál es el tipo de infección que con más frecuencia causa ruptura prematura de 

membranas  en primigestas? 

4. ¿Cuál es la frecuencia de ruptura prematura de membranas en gestantes 

primigestas con controles prenatales inadecuados? 



 
 

 
 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como propósito mejorar el nivel de conocimientos y que 

medidas preventivas se debe tomar en cuenta ya que el 36% de las muertes fetales se 

produce por infecciones adquiridas por el embarazo la mayoría de ellas a causa de 

sepsis y neumonía debido a la infección ascendente ocasionada por la ruptura prematura 

de membranas antes del trabajo de parto.  

 

La ruptura prematura de membranas constituye un problema de salud, tanto en 

nuestro país como a nivel mundial por esta razón es importante realizar este estudio ya 

que nos permitirá poner énfasis en los principales factores de riesgo que conlleva dicha 

patología obstétrica. 

 

La información generada servirá se insumo para que se realice de manera adecuada 

y oportuna el manejo de las primigestas con ruptura prematura de membranas para que 

disminuya la frecuencia, actuando sobre los factores de riesgos que más incidan en las 

misma 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés del Hospital Gíneco – Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor disminuir la frecuencia disminuir la frecuencia de ruptura 

prematura de membranas en primigestas y de esta manera bajar el índice de morbi-

mortalidad materna y neonatal. Y existen las autorizaciones correspondientes para su 

ejecución. Además realizo mi internado rotativo obligatorio en dicha institución. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores predisponentes de la ruptura prematura de membranas en 

primigestas de 17 a 30 años atendidas en el Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. 

Sotomayor de Junio 2016 a Febrero del 2017, mediante una hoja recolectora de datos y 



 
 

 
 

la revisión de las historias clínicas de las pacientes atendidas, para contribuir a disminuir 

la morbi-mortalidad materna y neonatal. 

 

1.2.2 OBETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores de riesgos que causan ruptura prematura de membranas 

en primigestas. 

 Establecer la edad materna con mayor riesgo de ruptura prematura de 

membranas. 

 Demostrar  que tipo de infección durante el embarazo en primigestas provoca 

ruptura prematura de membranas. 

 Determinar la frecuencia de ruptura prematura de membranas en gestantes 

primigestas con controles prenatales inadecuados. 

 

1.3 HIPOTESIS 

Si determináramos los factores predisponentes más frecuentes para una ruptura 

prematura de membranas se podrá disminuir las complicaciones maternas y neonatales. 

 

1.4 VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES  

La ruptura prematura de membranas en primigestas de 17 a 30 años. 

 

1.3.2 INDEPENDIENTES  

 Edad 

 Edad gestacional 

 Procedencia  

 Infecciones  

 Controles prenatales inadecuados  

 Tabaquismo 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  DEFINICIÓN 

Según la Norma Materna del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se define 

como la ruptura espontánea de las membranas fetales antes del inicio de la labor de 

parto independientemente de la edad gestacional. 

  

2.2 CLASIFICACIÓN 

La Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino se puede subdividir según la edad 

gestacional en tres grupos: 

 RPMP cerca del término: son aquellas pacientes con ruptura de membranas 

entre las 34 y 37 semanas. 

  RPMP lejos del término: son aquel grupo de embarazadas que presentan 

ruptura de membranas con edad gestacional entre las 24 y 34 semanas. 

 RPMP previable: cuando la ruptura ocurre antes de las 24 semanas o antes 

del límite de viabilidad, que puede variar según la institución u hospital donde 

laboramos. 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA  

2.3.1 MECANISMOS DE LA ENFERMEDAD 

Malak y cols a través del estudio microscópico de membranas ovulares lograron 

definir una zona de morfología alterada extrema, caracterizada por un engrosamiento de 

la capa compacta, fibroblástica, esponjosa y reticular, reflejando desorganización del 

colágeno, edema, depósito de material fibrinoide, con un adelgazamiento en la capa 

trofoblástica y decidua. Lei y cols determinaron que en esta zona ocurrían fenómenos de 

apoptosis (muerte celular programada) en epitelio amniótico, degradación de la fracción 

ribosomal y activación de metaloproteinasas.  

 



 
 

 
 

Es probable que diferentes agentes (infecciosos, hormonales, paracrinos, etc.) 

activen diversos mecanismos que causen esta alteración morfológica, favoreciendo la 

formación de un sitio de rotura a nivel supracervical, antes del inicio del trabajo de parto. 

La ruptura prematura de membranas es un fenómeno multifactorial. (2) 

 

2.3.2 DEGRADACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

El colágeno es un componente importante, envuelto en la matriz extracelular de 

las membranas fetales, que contribuye a la elasticidad y fuerza tensil del amnios. La 

colagenasa es una enzima lítica que se encuentra en altas concentraciones en la 

placenta a término; su actividad aumenta a medida que avanza el trabajo de parto, el 

mecanismo propuesto es una falta de equilibrio entre factores de degradación y síntesis 

de la matriz extracelular.  

 

Un amplio número de sistemas enzimáticos proteolíticos regulados finamente, 

incluyendo la cascada de activación del plasminógeno y metaloproteinasas de la matriz 

(MMP, por su sigla en inglés matrixmetalloproteinases), juegan un papel esencial en la 

remodelación de la matriz extracelular incluyendo el colágeno durante el embarazo y el 

trabajo de parto. Se ha comprobado la existencia de inhibidores tisulares de las 

metaloproteinasas (TIMP). La integridad de las membranas fetales durante la gestación 

permanece sin alteraciones debido a una baja concentración de MMP y alta 

concentración de TIMP. 

 

Durante el trabajo de parto los estudios indican que se origina una relación 

inversamente proporcional a la anteriormente mencionada encontrándose así una alta 

concentración de MMP y baja de TIMP en sus estudios realizado en el 2002 encontraron 

que la concentración de MMP en compartimentos fetales (plasma fetal y líquido 

amniótico) se encontraba elevada en pacientes con RPMF comparado con aquellas que 

presentaban trabajo de parto pretérmino sin RPMF, además descartaron que esta 

elevación fuera parte de una respuesta inflamatoria fetal. 

 

 



 
 

 
 

2.3.3 INFECCIÓN 

En la ruptura prematura de membranas se piensa que existe una debilidad local de las 

membranas por una infección ascendente, que frecuentemente es subclínica, y que ha 

sido asociada con una disminución de las fibras de colágeno, una alteración de su patrón 

normal ondulado y a un depósito de material amorfo entre las fibras. En los casos de 

ruptura prematura de membranas, los microorganismos aislados en el líquido amniótico 

son similares a aquellos que normalmente se encuentran en el tracto genital inferior y 

que en orden de frecuencia son: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, 

Streptococcus, Bhemolítico, Fusobacterium y Gardnenella vaginalis. Aunque las 

infecciones polimicrobianas se han encontrado en el 32 % de los casos. 

 

La invasión microbiana de la cavidad uterina puede debilitar las membranas por 

un efecto directo de las bacterias o, indirectamente, por la activación de los mecanismos 

de defensa como los neutrófilos y los macrófagos. (2) 

 

2.3.4 ETAPAS DE LA INFECCIÓN 

La resistencia de las membranas marcará el camino hacia una ruptura prematura 

de membranas o hacia un parto prematuro con bolsa íntegra. Estadios de la infección: 

son las diferentes instancias anatómicas que los gérmenes van invadiendo. Los cuales 

son: (3) 

 

 Estadio I: excesivo crecimiento de gérmenes facultativos o presencia de 

gérmenes patológicos en cuello o vagina (vaginitis) 

 Estadio II: los gérmenes ganan la cavidad uterina y se ubican en la decidua 

(deciduitis)  

 Estadio III: los gérmenes ganan la cavidad (amnionitis), los vasos fetales 

(coriovasculitis) y/o el corion y el amnios (corioamnionitis) 

 Estadio IV: los gérmenes llegan al feto (neumonitis, bacteriemia, sepsis) 

 

 



 
 

 
 

2.4 FACTORES PREDISPONENTES PARA LA RPM 

2.4.1 EDAD 

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con la 

morbimortalidad neonatal. El estudio de Cosgwell y Yip expresa que en las madres con 

menos de 20 años o con más de 34, se observa un ligero aumento de los resultados 

perinatales adversos.  

 

Estos estudios nos permiten demostrar que las madres adolescentes y madres 

mayores a 35 años tienen más probabilidades de presentar comportamiento 

desfavorable durante el embarazo, mucho más si se acompaña de RPM. Se tendría que 

hacer una vigilancia prenatal más estrecha, así como se prestaría una especial atención 

en la educación prenatal para la prevención y detección precoz de posibles 

complicaciones. (4) 

 

2.4.2 PROCEDENCIA 

Las personas que viven en lugares considerados socioeconómicamente bajos 

presentan niños antes de las 37 semanas 2,5 veces más que aquellas que provienen de 

lugares considerados altos. De igual forma se pudo observar que las personas 

provenientes de las regiones consideradas geográficamente pobres son las que con 

mayor frecuencia presentan este tipo de problema. (4) 

 

2.4.3 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

La ruptura prematura de membranas está directamente relacionado con el nivel 

de escolaridad, en razón que las embarazadas con un mejor nivel educacional pospone 

la maternidad o la edad de matrimonio y además optan por cuidados médicos para el 

control del embarazo y parto. (5) 

 

2.4.4 ESTADO CIVIL 

En la revisión sistemática de la literatura Factores de riesgo para muerte neonatal, 

descrita por el Dr. Héctor Mejía Máster hace referencia al estudio por Feroz en el distrito 



 
 

 
 

de Columbia, analizando 36.608 nacimientos encontró una mayor incidencia de riesgo 

perinatal en niños nacidos de madres solteras con RPM. (5) 

 

2.4.5 PARIDAD 

La paridad es un factor que mide riesgo obstétrico y eventuales resultados 

adversos en el recién nacido. Según el estudio Repercusión del Parto Pretérmino 

Realizado en Camagüey Cuba en el año 2006 demostró que la primiparidad o el primer 

embarazo tuvieron una alta correlación con RPM y mortalidad neonatal; esta se potencia 

cuando interactúa el embarazo en la adolescencia o en mujeres mayores de 30 años. (5) 

 

 De igual manera, la multiparidad también ha sido asociada a resultados adversos 

explicados principalmente por complicaciones obstétricas o patologías maternas. 

 

2.4.6 CONTROLES PRENATALES 

La vigilancia prenatal adecuada tiene un gran impacto en la disminución de 

resultados perinatales adversos, ya que si acudiera la paciente a consulta prenatal se 

podrían identificar factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, diabetes y amenaza 

de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas.  

 

El estudio clínico multicéntrico controlado llevado a cabo por la OMS Villar J y col. 

2001 define como ideal un mínimo eficiente de 5 controles prenatales iniciados antes de 

la semana 20 de gestación asociándose a mejores resultados del embarazo, sobre todo 

reduciendo aquellos problemas que conllevan a nacimientos de bajo peso.  

 

Las madres sin control o con control insuficiente tienen niños más gravemente 

prematuros que aquellas con control mínimo eficiente, cuyos hijos tienden a ser de edad 

gestacional correspondiente a prematurez leve.Dollfus en el año 2000 en una revisión de 

los factores que predisponen a los antecedentes obstétricos, menciona que 

intervenciones simples como el control prenatal, soporte social y servicios de educación 

son las mejores estrategias para disminuir las muertes infantiles asociadas a prematurez 



 
 

 
 

y sus complicaciones. (6) 

 

2.4.7 INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

Las infecciones del tracto urinario son las complicaciones más frecuentes del 

embarazo, se presentan en algún momento de la gestación, ocasionando con ello un 

incremento de la morbilidad materna y perinatal (parto pretérmino, peso bajo al nacer y 

ruptura prematura de membranas) por lo que es importante el manejo precoz y oportuno 

desde la aparición de una bacteriuria asintomática en la mujer embarazada. 

 

2.4.8 INFECCIONES VAGINALES 

La Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) común, causada por 

una bacteria. La clamidia puede infectar tanto a hombres como a mujeres y puede causar 

daños graves y permanentes a los órganos genitales de la mujer.  

 

Vaginosis Bacteriana (VB) es el nombre que se le da a una afección que ocurre 

en las mujeres, en la cual el equilibrio bacteriano normal en la vagina se ve alterado y en 

su lugar ciertas bacterias crecen de manera excesiva. En ocasiones, va acompañada de 

flujo vaginal, olor, dolor, picazón o ardor. 

 

Como referencia podemos expresar que para las infecciones vaginales, la 

Vaginosis bacteriana en el embarazo es causal de parto prematuro y la RPM, con mayor 

incidencia en los países en desarrollo, debido a la limitación de los recursos para una 

apropiada atención perinatal. (6) 

 

2.4.9 TABAQUISMO 

Aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer y 

probablemente aborto espontáneo. Juega un rol más significativo en el retardo en el 

crecimiento intrauterino que en el parto pretérmino. Las mujeres que fuman tienen un 

riesgo que se incremente de 20-30 % el parto pretérmino. (6) 

 



 
 

 
 

2.4.10 ANTECEDENTES DE PARTO PRETÉRMINO POR DOS OCASIONES 

Estudios han demostrado que el antecedente de nacimiento de un niño menor de 

37 semanas, es un factor muy importante para que se repita esta situación patológica. 

Cuando este se halla presente en un embarazo, conjuntamente con la RPM y la 

posibilidad de que ocurra un parto pretérmino es aproximadamente el 50%.  

 

Goldemberg y col. en el año 2003 hallaron una fuerte correlación entre este y la 

presencia de un cuello uterino de longitud pequeña y a la vez la presencia de tres 

pretérmino en embarazos previos es mucho más importante que el tener solamente uno. 

El antecedente de parto prematuro es un factor pronóstico de amenaza de este tipo de 

parto entre las 24 y 36 semanas de gestación. 

 

2.5 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico presunción es realizado la mayoría de las veces por la propia madre 

que refiere pérdida de líquido por genitales externos, debiendo interrogarse sobre la 

fecha, hora y forma de inicio, color (opalescente, verdoso claro, verdoso oscuro, 

serohemático, etc.). El mismo que es certificado por el médico, al observar el 

escurrimiento de una cantidad variable de líquido amniótico por la vagina. 

 

En ocasiones es necesario recurrir a procedimientos complementarios. El primero de 

ellos es la especuloscopía, que permite apreciar salida de LA a través del orificio externo 

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

materno que moviliza el polo fetal pelviano de modo de facilitar la salida 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 un número menor de casos deben 

agregarse a los procedimientos mencionados (anamnesis, examen físico y 

especuloscopía), otros que a continuación se enumeran: (7) 

 

2.5.1 CRISTALIZACIÓN EN HOJAS DE HELECHO 

La presencia de LA 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 líquido 

amniótico 

 

2.5.2 EVALUACIÓN ULTRASONOGRÁFICA  

La evaluación ecográfica permite estimar la cantidad de LA en la cavidad uterina. 

En pacientes con historia sugerente, pero sin evidencias de RPM en la valoración 

complementaria, la presencia de oligohidramnios debe asumirse como consistente con 

el diagnóstico.  

 

El ultrasonido constituye no sólo un elemento de apoyo diagnóstico; permite, 

además, valorar el bienestar fetal, aproximar o certificar una edad gestacional, descartar 

la presencia de malformaciones fetales y predecir o apoyar el diagnóstico de una 

corioamnionitis. 

 

2.5.3 PH DEL FÓRNIX VAGINAL POSTERIOR 

El pH vaginal fluctúa normalmente entre 4,5 y 5,5, mientras que el del LA es 

generalmente de 7. Las membranas ovulares están probablemente rotas si se señala un 

pH mayor o igual a 7. 

 

2.5.4 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 LA, el valor 

diagnóstico de esta prueba aumenta junto con la edad gestacional, variando desde una 

sensibilidad de alrededor de 20% a las 32 semanas hasta un 90% en embarazos de 

término. (7) 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.6 TRATAMIENTO 

2.6.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 CORTICOESTEROIDES: Los Corticoesteroides disminuyen la morbilidad y la 

mortalidad perinatal después de la Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino. 

Los autores citan un metaanálisis reciente, el cual comprobó que la administración 

de Corticosteroides luego de la Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino, en 

comparación con la no administración, redujo el riesgo de Síndrome de Distrés 

Respiratorio (20 vs 35,4%), Hemorragia Intraventricular (7,5 vs 16,9%) y 

Enterocolitis Necrotizante (0,8 vs 4,6%) sin un aumento en el riesgo de infección 

materna o neonatal. El régimen más utilizado es 12 mg de dexametasona 

Intramuscular cada 24 horas durante 2 días, o 6 mg de Dexametasona 

Intramuscular cada 12 horas durante 2 días. National Institutes of Health 

recomiendan la administración de Corticosteroides antes de las semanas 30 a 32 

de gestación, teniendo en cuenta la viabilidad fetal y la ausencia de signos de 

infección intraamniótica. Su administración entre las semanas 32 y 34 es 

controvertida y a partir de esta última ya no se recomienda, a menos que haya 

evidencia de inmadurez del pulmón fetal en la amniocentesis. No se recomiendan 

los cursos múltiples porque se ha demostrado que pueden disminuir el peso del 

niño al nacer, la circunferencia cefálica y la talla. 

 

 ANTIBIÓTICOS: Los antibióticos en pacientes con Ruptura Prematura de 

Membranas Pretérmino pueden reducir las infecciones neonatales y prolongar el 

período latente. Según los autores, un metaanálisis demostró que los pacientes 

así tratados redujeron la endometritis, la Corioamnionitis, la Sepsis Neonatal, la 

Neumonía Neonatal y la Hemorragia Intraventricular. Otro metaanálisis comprobó 

un descenso de la Hemorragia y la Sepsis Intraventriculares. Uno de los 

regímenes recomendado es la administración intravenosa de una combinación de 

2 g de ampicilina y 250 mg de Eritromicina cada 6 horas, durante 48 horas, 

seguida de 250 mg de Amoxicilina más 333 mg de Eritromicina cada 8 horas, 

durante 5 días. Estas pacientes tienen la posibilidad de continuar el embarazo 3 



 
 

 
 

semanas más, a pesar de la suspensión del antibiótico luego de 7 días. Se 

aconseja hacer Profilaxis Intraparto para la infección por estreptococos del grupo 

B en mujeres portadoras, aun habiendo recibido previamente un curso de 

antibióticos luego de la Ruptura Prematura de Membranas Pre término. 

 

2.7 MANEJO 

El manejo debe ser efectuado según la edad gestacional a la cual se presente la 

ruptura prematura de membranas, debido a que las complicaciones perinatales cambian 

dramáticamente según el momento del embarazo en el que ocurra la ruptura. Para el 

abordaje de la paciente con Ruptura Prematura de Membranas, en general se debe tener 

en cuenta:  

 

 Realizar una ecografía para verificar peso fetal, posición, volumen de líquido 

amniótico residual, y valorar si existen anomalías fetales. En caso de fetos en 

pelvis o transversos con dilatación cervical importante, puede producirse prolapso 

del cordón umbilical; esta circunstancia podría justificar terminar la gestación 

tempranamente a la paciente por el riesgo fetal. Si el feto cursa con 

malformaciones no compatibles con la vida debe reforzarse el trabajo de parto, 

para disminuir el riesgo de complicaciones maternas.  

 Hacer una adecuada evaluación, para valorar si la paciente presenta trabajo de 

parto, corioamnionitis, abrupcio de placenta o sufrimiento fetal. En caso de trabajo 

de parto pretérmino avanzado, infección intrauterina, sangrado vaginal importante 

o feto con estado fetal insatisfactorio, se debe terminar la gestación, sin tener en 

cuenta la edad gestacional.  

 Las mujeres que sufran de herpes simple genital o aquellas con infección por el 

virus de inmunodeficiencia humana, no deben recibir manejo conservador. 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.7.1 PROTOCOLO DEL MANEJO DE RPM SEGÚN EL MSP 

MEDIDAS GENERALES: 

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

 Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y temperatura.  

 Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por cualquier 

método y examen vaginal especular para toma de muestras.  

 NO REALICE TACTO VAGINAL EN ESTE MOMENTO.  

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

laboratorio: Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, 

VDRL, HIV con consentimiento informado. EMO.  

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

actualizados. 

 Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. Escuche y responda 

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

 Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir.  

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

examen o tacto vaginal por el personal de más experiencia para evitar 

reevaluaciones antes de lo previsto, en condiciones de asepsia, con lavado de 

manos previo y uso de guantes estériles descartables, determinando:  

 Dilatación cervical y borramiento cervical  

 Consistencia del cuello y posición del cuello  

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

DeLee.  

 Estado de las membranas y verificación de eliminación transvaginal de 

líquido amniótico, sangrado, tapón mucoso o leucorrea. 

 Coloración del líquido amniótico (claro o meconial). 

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

resolución con epicrisis o carné prenatal. 

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



 
 

 
 

edad gestacional y peso fetal.  

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

es cefálica, por probabilidad de prolapso de cordón.  

 Colocación de toalla en periné. 

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

embarazo se prolonga más de 48 horas. (8) 

 

SI EMBARAZO ES MAYOR A 34 SEMANAS Y NO SE ESPERA EL PARTO ANTES 

DE 12 HORAS:  

Antibioticoterapia con UNO de los siguientes fármacos: 

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

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

 o 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.  

 

SI EMBARAZO ES MENOR A 34 SEMANAS:  

Antibioticoterapia 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 a 48 horas para determinar 



 
 

 
 

parámetros infecciosos que indiquen terminación del embarazo. 

 

SI HAY CORIOAMNIONITIS: 

Antibioticoterapia con:  

 Ampicilina 2 g IV cada 6 horas. 

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

Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día.  

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

 Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea. 

  

INDEPENDIENTEMENTE 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. (8) 

 

2.7.2 PROTOCOLO DEL MANEJO DE RPMPT SEGÚN EL HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

REQUISITOS PARA EL INGRESO: 

 Confirmación de la RPM.  

 Anamnesis y examen físico adecuado.  

 Previa asepsia: especuloscopía y maniobra de Valsalva: confirmación de 

pérdida transcervical. 

 Ecografía: ILA (menor a 8: oligoamnios).  

 

PUNTOS A TOMAR EN CUENTA DURANTE EL TRATAMIENTO EXPECTANTE 

DE LA RPMPT:  

 Confirmación de la ruptura.  

 Confirmación de la edad gestacional.  

 Descartar sufrimiento fetal o malformaciones.  

 Descartar infección amniótica clínica o subclínica. 



 
 

 
 

MANEJO DE PACIENTES CON RPMPT: 

El área de internación estará en relación al cuadro clínico. 

UNIDAD DE LABOR Y PARTO NORMAL  

Pacientes con o sin trabajo de parto y diagnóstico confirmado de RPM con:  

 Gestaciones de 37 o más semanas.  

 Buenas condiciones obstétricas.  

 Óbito fetal. 

 

UNIDAD DE LABOR Y PARTO DE ALTO RIESGO 

Pacientes en trabajo de parto y diagnóstico confirmado de RPM con:  

 Gestaciones entre 27 y 36 semanas en trabajo de parto.  

 Feto vivo.  

 Con o sin amnionitis  

 De preferencia siempre se enviara la placenta a patología para una evaluación 

completa lo cual ayudara en el manejo neonatal.  

 

INTERNACIÓN EN LA UNIDAD DE CLÍNICA OBSTÉTRICA  

Pacientes sin trabajo de parto y diagnóstico confirmado de RPM con:  

 Gestaciones entre 20 y 37 semanas.  

 Sin corioamnionitis.  

 Feto vivo.  

 Ausencia de malformaciones graves.  

 No evidencias de sufrimiento fetal.  

 Objetivo fundamental: Evaluación y decisión sobre conducta obstétrica a seguir. 

 

TRATAMIENTO EXPECTANTE DE LA RPMPT  

Deben considerarse los siguientes factores:  

 Riesgos de prematurez exceden a los de una infección.  

 Principal factor de riesgo de una sepsis grave es la prematurez.  

 Crecimiento fetal continúa posterior a la RPM.  



 
 

 
 

 Disponibilidad de cuidados neonatales complejos. 

 El valor intrínseco del producto basado en la respuesta materna frente al mismo.  

 

NORMAS A SEGUIRSE LUEGO DEL INTERNAMIENTO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTERMEDIOS: 

 Se coloca a la paciente en condiciones de reposo absoluto, preferiblemente en 

decúbito dorsal. 

 Se coloca vía permeable.  

 De ser posible obtención de muestra endocervical de líquido amniótico (LA) para 

cultivo y determinación de madurez pulmonar fetal.  

 Antibiótico terapia: ampicilina 1 gr. IV cada 6 horas por 48 horas; luego ampicilina 

1 gr oral cada 6 horas por 7 días, asociado a eritromicina 500 mg cada 8 horas 

por 7 días. En caso de intolerancia se podrá usar clindamicina 600 mg IV cada 8 

horas por 48 horas, luego 300 mg oral cada 8 horas por 7 días, asociado a 

eritromicina 500 mg cada 8 horas por 7 días.  

 Segunda opción: ampicilina + sulbactam 1.5 gr. IV.  

 Corticoides: dexametasona 12 mg IM cada 24 hrs por 2 días.  

 Vitamina K: 10 UI IM (o 24 horas antes de la interrupción).  

 Aseo de genitales externos: 3 veces al día.  

 Evaluación periódica de la frecuencia cardiaca fetal y movimientos fetales con 

Doppler. 

 Prueba no estresante o monitoreo fetal (NST) + estimulación vibroacústica (EVA) 

diariamente.  

 ECOGRAFÍA: con velocimetría de flujo Doppler: morfología, peso, índice de 

líquido amniótico (ILA), placenta: madurez, características de la misma.  

 ILA: cada 3 días y rastreo sonográfico integral cada semana.  

 Perfil biofísico diario.  

 Si hay signos clínicos de amnionitis se la tratará como paciente séptica.  

 Si existen signos clínicos de infección vulvovaginal el tratamiento estará de 

acuerdo a las características clínicas o de laboratorio (ej.: vaginosis se trata con 



 
 

 
 

metronidazol). 

 EXÁMENES DE LABORATORIO  

 HEMATIMÉTRICOS: hemograma, velocidad de eritrosedimentación 

(VES). Si existe hematocrito está por debajo de 27%: transfusión, al 

margen de condiciones hemodinámicas. Si está entre 27 y 35 utilizar hierro 

sacarosa (Venofer) IV. 

 INMUNOQUÍMICOS: Grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, (PCR). 

 BIOQUÍMICOS: Glicemia.  

 ORINA: elemental y uro cultivo.  

 LÍQUIDO AMNIÓTICO: Cultivo (circunstancial).  

 DIETA 

 Hiperproteica e hipercalórica.  

 Suplementos nutricionales.  

 TERAPEUTICA COMPLEMENTARIA: En relación al factor etiopatogénico. 

 INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO  

 Trabajo de parto.  

 Signos de amnionitis.  

 Deterioro del bienestar fetal.  

 72 horas posteriores a corticoides.  

 Peso de 1,500 grs. o más (idealmente). Se podrá continuar el manejo 

expectante si el cuadro clínico lo permite al no evidenciar signos de 

infección a fin de optimizar el peso fetal en parámetros lo más próximos a 

la normalidad.  

 Falta de colaboración: si no es una emergencia, en lo posible se indicará 

interrupción en horas de la mañana por efectos de cupo y horarios de 

médicos tratantes. 

 

CONDUCTA OBSTÉTRICA  

 GESTACIONES ENTRE 22 Y 36 SEMANAS  

 Menos de 26 semanas o menor a 700 gr: parto  



 
 

 
 

 Más de 700 y menos de 1.800 gr: cesárea  

 Más de 34 semanas o sobre 1.800 gr: parto  

 Distocia o sufrimiento fetal: cesárea  

 

 GESTACIONES DE 36 SEMANAS O MÁS:  

 Si desencadena parto: labor y parto normal.  

 Periodo de latencia de 24 horas o más: inducción.  

 Corioamnionitis: labor y parto de alto riesgo.  

 Sospecha de sufrimiento fetal: alto riesgo.  

 Sufrimiento fetal o distocia: cesárea.  

 

 CASOS ESPECIALES GESTACIONES ENTRE 22 Y 27 SEMANAS  

Análisis individual:  

 Producto valioso.  

 No aceptación de la interrupción.  

 Posibilidad de contar con surfactante aumenta supervivencia y obliga a 

evaluar interrupción quirúrgica (cesárea corporal). 

 

2.8 COMPLICACIONES 

2.8.1 MATERNAS 

 CORIOAMNIONITIS 

Se define infección intraamniótica (IIA) o invasión microbiana de la cavidad amniótica 

como la presencia de gérmenes en el LA, normalmente estéril. Corioamnionitis o 

infección ovular define la presencia de manifestaciones clínicas maternas asociadas a 

IIA. Los criterios que permiten su diagnóstico fueron establecidos por Gibbs y col:  

 Fiebre >38 grados axilar.  

 Taquicardia, materna.  

 Leucocitosis >15.000/mm3.  

 Taquicardia fetal.  

 Sensibilidad uterina.  



 
 

 
 

 LA purulento o de mal olor.  

La vía ascendente de infección intrauterina consta de distintas etapas:  

1. La primera etapa consiste en el cambio de la flora microbiana presente en la 

vagina y el cérvix o la presencia de organismos patológicos en estas estructuras.  

2. Una vez los microorganismos han accedido a la cavidad intrauterina, se sitúan 

en la decidua donde residen. 

3. Allí se generará una reacción inflamatoria localizada, para luego tener acceso 

al corion y amnios de las membranas fetales. 

4. Luego pueden invadir los vasos fetales o proceder a través del amnios dentro 

de la cavidad amniótica llevando a su invasión o infección.  

5. Una vez las bacterias entran a la cavidad amniótica, pueden acceder fácilmente 

al feto por distintos puertos de entrada, pudiendo infectar distintos lugares del organismo 

fetal.  

 

El diagnóstico de corioamnionitis se realiza cuando existen dos o más de los 

criterios mencionados. El diagnóstico de infección intramniótica se efectúa, además, 

cuando el Gram eleva gérmenes o piocitos en el LA, el cultivo es (+), existe 

corioamnionitis histológica o hay evidencia de sepsis neonatal, independientemente de 

las manifestaciones clínicas.  

 

 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. (9) 

 

La endometritis comienza con la invasión bacteriana del endometrio, antes o después 

del nacimiento, con una reacción inflamatoria que se inicia en la decidua y con frecuencia 

se extiende al endometrio, o incluso en el parametrio. También se define como los signos 

clínicos de infección que persisten más de 24 horas después del nacimiento. Así, la 

endometritis puede ser consecutiva a la corioamnionitis u ocurrir en forma independiente. 

Por consiguiente, la corioamnionitis se convierte en endometritis cuando la infección 



 
 

 
 

clínica persiste por más de 24 horas después del nacimiento. (10) 

 

 PARTO PRETÉRMINO  

El parto pretérmino se define como el nacimiento espontáneo o provocado que se 

presenta después de la semana vigésima de edad gestacional y antes de la trigésimo 

séptima; es uno de los resultados de la ruptura prematura de membranas .Durante 

mucho tiempo la entidad se conoció como parto prematuro sin embargo la demarcación 

para referir un nacimiento de estas características, lo establece la edad gestacional en 

semanas, la madurez o pre madurez depende de circunstancias individuales, de cada 

embarazo y no necesariamente de la edad gestacional; así la calificación real de 

madurez, solo es posible establecer después del nacimiento. Por otra parte la resolución 

obstétrica puede lograrse mediante un parto o través de operación cesárea de manera 

que el calificativo debe ser el de nacimiento pretérmino y no de parto prematuro.  

Su frecuencia varía de la zona geográfica. En Estados Unidos se estima del 9 al 10% 

en el decenio de 1980 Schwartz analizó 333 974 nacimientos con productos de 500 a 

2500 gramos en 56 centros de atención obstétrica en 11 países latinoamericanos; 

observo cifras porcentuales desde 14.8 en Brasil, hasta 4.6 en Chile, con un promedio 

de 9 % para todo el continente en México, en centros de atención de tercer nivel la 

frecuencia informada oscila entre 8.9 % 

 

2.8.2 FETALES 

 PREMATUREZ 

Pocos embarazos se extienden hasta el término después de la rotura de membranas 

ovulares durante el segundo trimestre. En casi todas las series grande, se informa el 

resultado similar del embarazo en alrededor del 50% ocurre el parto una semana 

después, en 70-75 %casi a las dos semanas, y en 80% o más casi en un mes ulterior. El 

parto pretérmino es la consecuencia más frecuente de la rotura prematura de 

membranas. Con el tratamiento neonatal actual solo 50% de los lactantes, con o sin 

ruptura prematura de membranas sobrevive. 

 



 
 

 
 

 DISTRÉS RESPIRATORIO  

Constituye la causa de muerte más del 40 % de niños en este grupo, este es causado 

por la membrana hialina, taquipnea transitoria o hipoplasia pulmonar (responsable de 

una porción significativa ocurrida en el segundo trimestres) el cuadro clínico se modifica 

con la edad gestacional y a la administración de corticoides y el tratamiento postnatal 

con surfactante artificial . 

 

 SEPSIS  

Es la infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, ocasionadas por la 

invasión y proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo y en diversos órganos. 

Estos recién nacidos tienen historia de uno o más factores de riesgo obstétrico, tales 

como rotura prematura de membrana, parto prematuro, corioamnionitis, fiebre materna ; 

además muchos de estos niños son prematuros o de bajo peso al nacer. Los gérmenes 

responsables se adquieren en el canal del parto, uno de los gérmenes responsables de 

esta infección es el estreptococo beta-hemolítico el cual ocasiona morbilidad grave, y, 

con frecuencia, secuelas neurológicas de por vida. 

 

 ASFIXIA PERINATAL  

La compresión del cordón secundaria al oligohidramnios, el desprendimiento 

prematuro de placenta normo inserta, las distocias de presentación y la propia infección 

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. La 

monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y el perfil biofísico están 

frecuentemente alterados en estos casos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III  

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÒN 

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

Sotomayor ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez entre 6 de marzo y Pío Montufar 

de la ciudad de Guayaquil- Ecuador. 

 

 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor  es una entidad que desde 

su fundación el 14 de septiembre de 1948 no ha parado de funcionar. 

  

Dicho hospital atiende los 365 días al año las 24 horas del día, provee todos los 

servicios relacionados a la salud reproductiva femenina y el periodo neonatal hasta que 

el niño cumple 1 año. 

 



 
 

 
 

Su estructura se basa en seis pilares fundamentales: el departamento de consulta 

externa, neonatología, hospitalización, emergencia, terapia intensiva y docencia e 

investigación. 

 

El área tocoquirúrgica consta con una sala de preparto, una sala de emergencia, 

una sala de parto, 5 quirófanos, una sala de recuperación y una sala de neonatología. 

 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realizará en el periodo de 9 meses desde Junio del 2016 hasta 

Febrero del 2017. 

 

3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS  

3.1.4.1 Recursos Humanos: 

 Investigador 

 Tutora de tesis 

 

3.1.4.2 Recursos Físicos: 

 Historias clínicas 

 Computadora  

 Impresora 

 Libros  

 Hoja de recolección de datos 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Saca puntas 

 Plumas color rojo, negro, azul 

 Borrador  

 Dispositivo USB 

 

 



 
 

 
 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo: 

El Universo de estudio está conformado por 336 embarazadas que presentaron 

ruptura prematura de membranas atendidas en el periodo de estudio en el Hospital 

Gíneco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

3.1.5.2 Muestra: 

Para la muestra de estudio para este trabajo se consideraron 78 primigestas de 17 a 

30 años de edad que presentaron ruptura prematura de membranas en el Hospital 

Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero del 2017. El tamaño 

de la muestra fue determinado por medio de los criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se aplicó para la elaboración de este trabajo es de 

carácter descriptivo porque nos permite recolectar información para el estudio, 

prospectivo porque la investigación se hizo con los casos encontrados en el periodo de 

estudio. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Prospectivo. Descriptivo. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 El trabajo de investigación se realizó mediante una hoja recolectora de 

información obtenida de los datos estadísticos del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 Organización, y análisis de la información. 

 Revisión crítica de la información recolectada. 

 Codificación de la información, se lo hizo en un sistema de computación.  

 Tabulación de los datos, fueron tabulados mediante una base de datos 

computarizada y el programa Excel 2013. 



 
 

 
 

 

3.2.3.1 Operacionalizaciòn de Equipos e Instrumentos 

Los instrumentos utilizados se obtuvieron mediante una hoja recolectora de 

información obtenida de los datos estadísticos del Hospital Enrique C. Sotomayor, 

durante el periodo de Junio 2016 a Febrero 2017. El instrumento para la recolección de 

la información fue una ficha de recolección de datos (véase anexo 1). 

 

3.2.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 Criterios de Inclusión 

 Todas las primigestas de 17 a 30 años que presentaron ruptura prematura de 

membranas en el Hospital. 

  Embarazadas en el periodo de estudio establecido. 

 Todas las hojas de datos con la información completa. 

 

3.2.4.2 Criterios de Exclusión 

 Todas las parturientas que presentaron ruptura prematura de membranas que no 

tengan las edades referidas. 

 Pacientes fuera del periodo de estudio establecido. 

 Todas las hojas de datos con la información incompleta. 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó utilizando la ficha de recolección de la información  que se 

obtuvo revisando los datos estadísticos del hospital, durante el periodo de estudio, la 

misma que fue tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables en estudio.  

 

Se establecerán las conclusiones y recomendaciones para poder prevenir las 

complicaciones de las pacientes luego de presentar ruptura prematura de membranas. 

 

 

 



 
 

 
 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se considera que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

prospectivo en el cual se realizó la revisión de datos estadísticos en el hospital 

obteniendo los datos necesarios para el estudio. 

 

Conforme lo indica la bioética médica, los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 

 ARTICULO P. UNITARIO CANTIDAD VALOR 

TOTAL 

Copias 0.02 300 6.00 

Horas de internet 0.60 200 120.00 

Impresiones  0.10 400 40.00 

Papel bond 5 1 5.00 

Bolígrafos  0.40 3 1.20 

Lápiz  0.35 2 0.70 

Dispositivo USB 20 1 20.00 

Anillados  2 4 8.00 

Empastados  15 3 45 

Asuntos varios   50 

TOTAL   295.90 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Expongo a continuación los resultados de mi trabajo de investigación mediante la 

representación de gráficos, previo a la revisión de datos obtenidos que han cumplido con 

los criterios de inclusión y exclusión a través de la hoja recolectora de datos de las 

primigestas atendidas en el periodo de Junio 2016 a Febrero del 2017. 

 

 Se realizó un análisis en función de las variables y recolección de datos descritas 

anteriormente en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CUADRO # 1 

EDAD CRONOLÓGICA 

EDAD Nº  PRIMIGESTAS PORCENTAJE 

17 – 20 38 48.71% 

21 – 25 15 19.23% 

26 – 30 25 32.05% 

TOTAL 78 100% 

 

GRÁFICO  # 1 

 

Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero 2017. 

Elaborado por: Armando Urgiles Palma. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la tabla y grafico estadístico # 1 de las primigestas tenemos que la edad 

más afectada en la que se produjeron RPM es la de 17 a 20 años, seguidas de las 

parturientas de 26 a 30 años, y de igual manera las de 21 a 25 años.  

 

Se determinó que la edad más propensa para RPM es de 17 a 20 años esto puede 

deberse a la falta de interés de las adolescentes. 
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CUADRO # 2 

TIPOS DE INFECCIONES 

TIPO DE INFECCIONES Nº   PRIMIGESTAS 

IMPARTURIENTAS 

PORCENTAJE 

IVU 28 35.89% 

VAGINALES 22 28.20% 

OTROS  10 12.82% 

NINGUNO  18 23.08% 

TOTAL 78 100% 

 

GRÁFICO  # 2 

 

Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero 2017. 

Elaborado por: Armando Urgiles Palma. 

 

Análisis e interpretación:  

Según el tipo de infecciones que presentaron las primigestas con RPM se tuvo en primer 

lugar, a las IVU, seguidas de las infecciones vaginales, a continuación se demostró que 

algunas pacientes no presentaron ninguna infección y en menor porcentaje están otro 

tipo de infecciones. 
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CUADRO # 3 

CONTROLES PRENATALES 

Nº DE CONTROLES Nº  

PRIMIGESTAS 

PORCENTAJE 

NINGUN CONTROL 9 11.53% 

1 – 3 CONTROLES 44 56.41% 
4 – 6 CONTROLES 12 

 

 

7 

15.38% 

+ DE 6 CONTROLES 13 16.66% 

TOTAL 78 100% 

 

GRÁFICO  # 3 

 

Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero 2017. 

Elaborado por: Armando Urgiles Palma. 

 

Análisis e interpretación:  

El gráfico muestra que según los controles prenatales al que acudieron las primigestas 

están en mayor porcentaje el de 1 – 3 controles, seguido de los controles prenatales de 

más de 6, a continuación tenemos a las de 4 – 6 controles y por ultimo a las que no 

acudieron a ningún control. 

 

Lo que da como resultado final que el déficit de controles prenatales resultan ser un factor 

predisponente a presentar complicaciones en el embarazo. 
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CUADRO # 4 

SEMANAS DE GESTACIÓN 

SEMANAS DE GESTACION Nº  PRIMIGESTAS PORCENTAJE 

20 – 26 SEMANAS 21 26.92% 

27 – 32 SEMANAS 15 19.23% 

32 – 40 SEMANAS 42 53.84% 

TOTAL 78 100% 

 

GRÁFICO  # 4 

 

Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero 2017. 

Elaborado por: Armando Urgiles Palma. 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a las semanas de gestación tenemos que la RPM se presentó con mayor 

porcentaje en las primigestas de 32 – 40 semanas, seguidas de las primigestas de 20-

27 semanas de gestación. 
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CUADRO # 5 

HÁBITOS  

HABITO Nº  PRIMIGESTAS PORCENTAJE 

TABACO 38 

 

48.71% 

ALCOHOL 8 10.25% 

DROGAS 5 6.41% 

NINGUNO 27 34.61% 

TOTAL 107 100% 

 

GRÁFICO  # 5 

 

Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero 2017. 

Elaborado por: Armando Urgiles Palma. 

 

Análisis e interpretación:  

De las primigestas según sus hábitos podemos observar que en mayor porcentaje están 

las embarazadas que tienen como hábito fumar, seguidas de las que no tienen ningún 

hábito, luego las que consumen alcohol.  

 

Se constató que  uno de los factores más predisponentes para RPM es el tabaco.   
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CUADRO # 6 

COMPLICACIONES MATERNAS  

COMPLICACION Nº  PARTURIENTAS PORCENTAJE 

CORIOAMNIONITIS 17 21.7% 

INFECCION 

PUERPERAL 

1 

22 

1.28% 

SIN COMPLICACION 

EDEMA 

60 76.92% 

TOTAL 78 100% 

 

  GRÁFICO  # 6 

 

Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero  2017. 

Elaborado por: Armando Urgiles Palma. 

 

Análisis e interpretación:  

En las complicaciones maternas tenemos que la mayoría de las pacientes no presentan 

complicación, un porcentaje bajo presentó corioamnionitis y un mínimo número presento 

infección puerperal. 

 

Se pudo determinar que si se realiza un buen manejo de RPM las pacientes  no van a 

presentar complicaciones. 
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CUADRO # 7 

COMPLICACIONES FETALES 

COMPLICACIÓN Nº  RN PORCENTAJE 

PREMATUREZ 28 35.89% 

SEPSIS NEONATAL 2 

215152 

2.56% 

PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS 

15 19.23% 

SIN COMPLICACIÓN EDEMA 33 42.30% 

TOTAL 78 100% 

 

  GRÁFICO  # 7 

 

Fuente: Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 a Febrero  2017. 

Elaborado por: Armando Urgiles Palma. 

 

Análisis e interpretación:  

En las complicaciones fetales tenemos que el mayor porcentaje de recién nacidos no 

presentaron complicación, seguido de la prematurez, a continuación están los problemas 

respiratorios y por ultimo con un bajo porcentaje se encuentra la sepsis neonatal. 

 

Se pudo determinar que si se realiza un buen manejo y tratamiento oportuno de RPM las 

recién nacidos no van a presentar complicaciones. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio que realice del tema factores predisponentes para la ruptura 

prematura de membranas en primigestas de 17 a 30 años  atendidas en el Hospital 

Gíneco-obstétrico Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 hasta Febrero 2017 y en base 

a los resultados presentados, concluyo mi trabajo con lo siguiente: 

 

 La edad cronológica de las primigestas en las que se presentó mayor 

porcentaje de RPM fue de 17 – 20 años con un 49%. 

 

 De acuerdo al tipo de infecciones que originaron RPM tenemos a la IVU con 

un 36%, seguida de las infecciones vaginales con un 28%.  

 

 En lo referente a los controles prenatales tenemos que en mayor porcentaje 

están las pacientes que se realizaron 1 – 3 controles con un porcentaje del 

56%. 

 

 Las semanas de gestación en las que más se presentó RPM  fue de 32 – 40 

semanas con un 54%. 

 

 Entre los hábitos de las primigestas que mayor porcentaje tuvo para que se 

produzca una RPM tuvimos al tabaco con un 49%. 

 

 El mayor porcentaje de primigestas no presentaron complicaciones maternas 

con un 77%. 

 

 En cuanto a las complicaciones fetales que presentaron los recién nacidos 

tenemos sin complicaciones al 42% seguido de la prematurez con un 36%.  



 
 

 
 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Independientemente de la edad cronológica de las pacientes se debe brindar 

confianza a las pacientes para poder realizar una Historia clínica exhaustiva y 

detallada de las pacientes gestantes y realizar profilaxis en pacientes 

embarazadas de alto riesgo. 

 

 Brindar un tratamiento oportuno y correcto de las infecciones del tracto 

genitourinario materno y además aconsejar a las pacientes que siga el 

tratamiento como se prescribe. 

 

 Incentivar a las pacientes embarazadas para que acudan a los controles 

prenatales de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

 Protocolizar el manejo y atención de las gestantes en riesgo según su edad 

gestacional para optimizar su ejecución 

 

 Se debe promover estilos de vida saludables sobre todo a las embarazadas 

adolescentes para la consecución de un embarazo que minimice los riesgos 

obstétricos. 

 

 Vigilar el cumplimiento estricto del protocolo de la norma materna de tal 

manera que se cumplan los estándares mínimos de atención a la embarazada 

y al neonato con el fin de garantizar la salud de la embarazada y evitar posibles 

complicaciones. 

 

 Dar a conocer a las embarazadas sobre las complicaciones fetales que se 

pueden presentar en una RPM y educarlas sobre la perdida de líquido 

amniótico. 



 
 

 
 

5.3  PROPUESTA 

 Implementar charlas hospitalarias educativas a  las pacientes que acuden a 

consulta externa del Hospital Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor de esta 

manera mejorar la capacitación temprana de las gestantes con el fin de detectar 

e intervenir oportunamente sobre los factores predisponentes modificables que 

acompañan a la ruptura prematura de membranas. 

 

5.3.1 JUSTIFICACIÓN 

En vista de los resultados obtenidos en este estudio se ultimó que las embarazadas 

influyen en alto índice para la detección oportuna de la ruptura prematura de membranas, 

independientemente de la edad de la embarazada y de la edad gestacional que presente, 

por esta razón hay que dar charlas educativas para concientizar a las pacientes la 

importancia de su colaboración durante la realización de la historia clínica para brindar 

tratamiento oportuno en caso lo amerite. 

Es fundamental realizar un manual educativo e ilustrativo en el que incluya factores 

que pueden complicar el embarazo no controlado, el parto no atendido por profesionales 

del equipo de salud, la importancia de la planificación familiar, nutrición , higiene y estilo 

de vida, para que las pacientes pueden conseguir un embarazo plenamente saludable y 

evitar complicaciones maternas y fetales. 

 

5.3.2 OBJETIVO GENERAL 

 Disminuir los índices de RPM y sus posibles complicaciones. 

 Promover un estado de salud optimo a las embarazadas 

 Educar y concientizar a las pacientes la importancia de su colaboración en el 

momento de la consulta. 

 Incentivar a las gestantes que asistan al programa de psicofrofilaxis del Hospital. 

 

 

 



 
 

 
 

5.3.3 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Las charlas educativas dirigidas a todas las pacientes que acudan a la consulta del 

hospital y se les proporcionaran a las pacientes información sobre factores que pueden 

complicar su embarazo, la importancia de los controles prenatales subsecuentes, 

detección oportuna de infecciones para brindarles tratamiento adecuado y evitar posibles 

complicaciones. 

 

Las charlas se brindaran en el Hospital  Gíneco – Obstétrico  Enrique C. Sotomayor, 

además se proyectaran videos relacionados con el embarazo, normas de 

comportamiento durante el embarazo, parto y cuidados postpartos. Toda embarazada 

debe acudir periódicamente al control de su embarazo y asistir al programa de 

psicofrofilaxis del Hospital.  
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ANEXO 1 

 

HOJA RECOLECTORA DE DATOS 

“Factores predisponentes para que se produzcan desgarros obstétricos en parturientas 

de 17 a 30 años atendidas en el área tocoquirúrgica del Hospital Gíneco-obstétrico 

Enrique C. Sotomayor de Junio 2016 hasta Febrero 2017.” 

 

1. EDAD…………. 

2. PROCEDENCIA: 

URBANA (  )                                      

RURAL (  ) 

3. INSTRUCCIÓN: 

ANALFABETA (  )                                        PRIMARIA (  )                               

SECUNDARIA (  )                                         SUPERIOR (  ) 

4. ESTADO CIVIL: 

SOLTERA (  )                                              UNION LIBRE (  ) 

CASADA (  ) 

5. PARIDAD: 

PRIMIGESTA ( )                                           SECUNDIGESTA ( ) 

MULTIPARA  ( ) 

6. CONTROLES PRENATALES: 

NINGUNO (  ) 

1 – 3 CONTROLES (  ) 

4 – 6 CONTROLES (  ) 

+ 6 CONTROLES (  )  

7. INFECCIONES EN EL EMBARAZO 

IVU ( )                                                    INFECCIONES VAGINALES ( ) 

OTRAS ( )                                              NINGUNA ( ) 

 

 



 
 

 
 

8. HÁBITOS: 

TABACO (  )                                                  ALCOHOL (  ) 

DROGAS (  )                                                   NINGUNO (  ) 

9. EDAD GESTACIONAL:……………… 

10. MOTIVO DE CONSULTA:………..….. 

11. TIEMPO DE PÉRDIDA DE LÍQUIDO TRANSVAGINAL:……………  

12. COLOR DE LÍQUIDO AMNIÓTICO:………… 

13. COMPLICACIONES: 

MATERNAS: 

     CORIOAMNIONITIS (  ) 

     INFECCIÓN PUERPERAL (  ) 

     NINGUNO (  ) 

FETALES: 

     PREMATUREZ (  ) 

     SEPSIS NEONATAL (  ) 

     DISTRES RESPIRATORIO (  ) 

     NINGUNO (  ) 

14. FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO: 

PARTO (  ) 

CESAREA (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

 

IMAGEN ILUSTRATIVA QUE EXPLICA COMO LA INFECCION CERVICOVAGINAL 

CAUSA PARTO PREMATURO O RPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3 

 

FLUJOGRAMA DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE RPM 

  

 
Fuente tomada de la Guía de Practica Clínica de RPM del MSP 2015 

 

ANEXO 4 



 
 

 
 

 

IMÁGENES ILUSTRATIVAS 

 

1.- FETO CON MEMBRANAS OVULARES INTRAUTERO 

 

 

 
2.- ELIMINACION DE LIQUIDO AMNIOTICO 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

CONTROL DE TUTORIAS 

ACTIVIDADES FECHA HORA FIRMA  

 Día Mes Año Inicio Final Tutor Estudiante 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ESTUDIANTE: 

TUTOR: 

TEMA:  


