
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE OBSTETRA 

TEMA: 

INCIDENCIA DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

COMO FACTOR DE RIESGO DE AMENAZA Y PARTO 

PRETÉRMINO EN PACIENTES ATENDIDAS EN HOSPITAL 

GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

 

AUTORA: 

EVA PATRICIA LOZANO CARVAJAL 

 

TUTOR: 

 DR. PLÁCIDO CUESTA ALVAREZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 

2013- 2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

INCIDENCIA DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

COMO FACTOR DE RIESGO DE AMENAZA Y PARTO 

PRETÉRMINO EN PACIENTES ATENDIDAS EN HOSPITAL 

GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

 
Esta tesis cuya autoría corresponde a la Srta. EVA PATRICIA LOZANO CARVAJAL ha sido 
aprobada, luego de su defensa pública, en la forma presente por el tribunal examinador de 
grado nominado por la Escuela de Obstetricia como requisito parcial para optar el título de 
Obstetra.  
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                                                          MIEMBRO DEL TRIBUNAL  
 

 

 

                                                                MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

SECRETARIA 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

 



 
 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS  

El suscrito Director de la tesis titulada “INCIDENCIA DE RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANA COMO FACTOR DE RIESGO DE AMENAZA 

Y PARTO PRETERMINO EN PACIENTES ATENDIDAS EN HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE OCTUBRE 2013 

– MARZO 2014”,se permite certificar que este trabajo ha sido realizado bajo mi 

dirección y asesoramiento con la total participación de su autora Srta. LOZANO 

CARVAJAL EVA PATRICIA, estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la 

Universidad Estatal de Guayaquil.  

Considero que dicho informe investigativo reúne los requerimientos y méritos 

suficientes para ser sometidos a la evaluación del jurado examinador. 

 

 

 

 

 

 

 

DR. PLÁCIDO CUESTA ÁLVAREZ 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 



 
 

 

DEDICATORIA 

A Dios, ya que gracias a él tengo a mi lado a personas que siempre están pendiente de 

mí, los cuales me apoyan en mis derrotas y celebran junto a mí los triunfos. 

A mi madre, quien gracias a su esfuerzo y apoyo incondicional, siempre ha sabido 

guiarme en el transcurso de mi etapa universitaria enseñándome que en la vida las cosas 

se ganan con sacrificio y perseverancia. 

A mi Hermano, porque siempre he contado contigo para todo,  gracias a la confianza 

que siempre nos hemos tenido; por el apoyo y amistad. 

A mi tutor Dr. Plácido Cuesta Álvarez, cuyo conocimiento e incalculable ayuda fueron 

necesarios a la hora de realizar este trabajo, así como su invaluable paciencia y 

dedicación, ya que gracias a él se hizo posible la elaboración del presente trabajo. 

A mi sobrina, eres la razón que me impulsa a ser mejor cada día para que te sientas 

orgullosa de mi. 

Para mí, porque este trabajo forma parte de una etapa de mi vida llena de recuerdos 

especiales que me acompañaran siempre. ”POR LOS RETOS FUTUROS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMIENTO 

A mi madre y hermano por apoyarme en todo momento, por sus valores y por la 

motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada 

por su amor y confianza. 

A mi tía Sra. Zoila Carvajal, gracias a sus consejos, por el amor que siempre me ha 

brindado, por  cultivar e inculcar ese sabio don de la responsabilidad. 

Me complace de sobre manera  a  través  de este trabajo  exteriorizar mi sincero  

agradecimiento a los  distinguidos  docentes quienes con su profesionalismo y ética  

puesto de manifiesto en las aulas enrumban  a cada uno de los que acudimos con sus  

conocimientos   que nos servirán para ser útiles a la sociedad. 

Son muchas las personas que forman parte de mi vida estudiantil a las que me 

encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de mi vida. Algunas están conmigo y otras en mis recuerdos y 

en mi corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por formar parte de 

mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis  

TITULO Y SUBTITULO: “INCIDENCIA DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS COMO 

FACTOR DE RIESGO DE AMENAZA Y PARTO PRETERMINO EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE OCTUBRE 2013 A 

MARZO 2014” 
AUTOR/ES: EVA PATRICIA LOZANO CARVAJAL  REVISORES: Dr. PLÁCIDO CUESTA ALVAREZ 

INSTITUCIÓN:  
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:  
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA: OBSTETRICIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PALABRAS CLAVE: Prematures, Corioamnionitis, Ruptura Prematura de Membranas 

RESUMEN: La Ruptura Prematura de Membranas (RPM) es un problema en salud pública de importancia 

clínica y epidemiológica a nivel mundial debido al alto riesgo de complicaciones materno perinatal. Los 

nacimientos prematuros son un gran problema en el mundo y la ruptura prematura de membranas contribuyen 

cerca de un tercio a esa prematuridad. A medida que la ruptura ocurre a menor edad gestacional se observa una 

mayor asociación con la infección del corion/decidua, aunque en algunos casos es difícil saber si la infección es 

la causa o es secundaria a la ruptura de las membranas. En cambio la ruptura de membrana a mayor edad 

gestacional se asocian con disminución del contenido de colágeno en las membranas, el cual también puede ser 

secundario a algunos microorganismos que producen colagenasas, mucinasas y proteasas. Esta investigación es 

de tipo descriptivo, correlacional y prospectivo, de diseño no  experimental. El universo consistió en todas las 

gestantes que ingresaron al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante los 6 meses con 

diagnóstico de amenaza y trabajo de parto pretérmino condicionado por ruptura prematura de membranas. La 

muestra estuvo constituida de 124 casos que reunieron los criterios de inclusión y exclusión, obtenidos del 

universo de 183 pacientes. El instrumento para la recolección de datos fue en un formulario de respuestas 

acopiadas en una hoja de cálculo de Excel y tabuladas en tablas estadísticas con demostración en cuadros y 

gráficos a los resultados de la investigación. Se concluye esta investigación indicando que la incidencia de RPM 

fue del 34% siendo el mes de diciembre donde se diagnosticaron más casos; las causas principales de ruptura 

prematura de membranas son las infecciones de vías urinarias e infecciones cervico-vaginal, esta patología fue 

presentada en mayor frecuencia en pacientes primigestas. La edad materna varía entre las 16-21 años con el 

36%, entre otros factores esta el bajo nivel socio-económico. 

Nº DE REGISTRO:  

DIRECCIÓN URL:   

ADJUNTO PDF: SI: NO: 

CONTACTO CON AUTOR/ES:  
EVAPATRICIA LOZANO CARVAJAL 

TELEFONO: 0991857182 EMAIL: 
patricialozano_@hotmail.cm 

CONTACTO EN LA INSTITUCION NOMBRE: ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 TELEFONO:   2288133  

 EMAIL: 



 
 

RESUMEN 

La Ruptura Prematura Pretérmino de Membranas (RPM) es un problema en salud 

pública de importancia clínica y epidemiológica a nivel mundial debido al alto riesgo de 

complicaciones materno perinatal. Los nacimientos prematuros son un gran problema 

en el mundo y laruptura prematura de membrana contribuyen cerca de un tercio a esa 

prematuridad. A medida que la ruptura ocurre a menor edad gestacional se observa una 

mayor asociación con la infección del corion/decidua, aunque en algunos casos es difícil 

saber si la infección es la causa o es secundaria a la ruptura de las membranas. En 

cambio la ruptura de membrana a mayor edad gestacional se asocian más con 

disminución del contenido de colágeno en las membranas, el cual también puede ser 

secundario a algunos microorganismos que producen colagenasas, mucinasas y 

proteasas. Esta investigación es de tipo descriptivo, correlacional y prospectivo, de 

diseño no  experimental. El universo consistió en todas las gestantes que ingresaron al 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.Sotomayor durante los 6 meses con diagnóstico 

amenaza y trabajo de parto pretérmino condicionado por ruptura prematura de 

membranas. La muestra estuvo constituida de 124 casos que reunieron los criterios de 

inclusión y exclusión, obtenidos del universo de 183 pacientes. El instrumento para la 

recolección de datos fue en un formulario de respuestas acopiadas en una hoja de 

cálculo de Excel y tabuladas en tablas estadísticas con demostración en cuadros y 

gráficos a los resultados de la investigación. Se concluye esta investigación indicando 

que la incidencia de RPM fue del 34% siendo el mes de diciembre donde se 

diagnosticaron más casos; las causas principales de ruptura prematura de membranas 

son las infecciones de vías urinarias e infecciones cervico-vaginal, esta patología fue 

presentada en mayor frecuencia en pacientes primigestas. La edad materna varía entre 

las 16-21 años con el 36%, entre otros factores está el bajo nivel socio-económico. 

 

PALABRAS CLAVE: Prematurez, Corioamnionitis, Ruptura Prematura de 

Membranas. 

 

 

 



 
 

SUMARY 

Preterm Premature Rupture of Membranes (PROM) is a public health problem in 

clinical and epidemiologic importance worldwide due to the high risk of maternal and 

perinatal complications. Premature birth is a major problem in the world and premature 

rupture of membrane contribute about a third of that prematurity. As the rupture occurs 

at lower gestational age greater association observed with infection of the chorion / 

decidua, although in some cases it is difficult to know if the infection is the cause or 

secondary to rupture of the membranes. In contrast to membrane rupture increased 

gestational age are most associated with decreased collagen content in the membranes, 

which may also be secondary to some microorganisms producing collagenases, 

mucinases, and proteases. This research is descriptive, correlational, prospective, non-

experimental design. The universe consisted of all pregnant women admitted to the 

Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor for 6 months threatening 

diagnosis and preterm labor conditioned by premature rupture of membranes. The 

sample consisted of 124 cases that met the inclusion and exclusion criteria, derived 

from the universe of 183 patients. The instrument for data collection was a response 

form stockpiled an Excel spreadsheet and tabulated in tables with statistics in tables and 

graphs show the results of the investigation. This research concludes that the incidence 

was 34% RPM being the month of December where more cases were diagnosed; the 

main causes of premature rupture of membranes are urinary tract infections and cervico-

vaginal infections, this condition was presented more frequently in nulliparous patients. 

Maternal age ranges from 16-21 years to 36%, among other factors is the low socio-

economic level. 

 

KEYWORDS: Prematurity, Coriomanionitis, Premature Rupture of Membranes. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho la ruptura prematura de membranas ha sido y continúa siendo un 

problema obstétrico y de salud pública importanteal verse asociada como uno de los 

factores principales de las amenazas y del trabajo de parto pretérmino, manteniendo las 

tasas de morbi-mortalidad tanto materna como fetal alta, debido a las complicaciones 

que esta produce al no ser tratada oportunamente. 

La ruptura prematura de membrana  (RPM) consiste en la pérdida de integridad de las 

membranas ovulares antes del inicio del parto, con la consiguiente salida de líquido 

amniótico y la puesta en comunicación de la cavidad amniótica con el canal 

endocervical y la vagina. La prevalencia en gestaciones menores de 37 semanas es del 

1-15 %.(1) 

Para la definición es importante tener en cuenta el periodo de latencia, si se tiene en 

cuenta el hecho de que el 90% de las pacientes desencadenan una actividad uterina 

capaz de expulsar el feto en las primeras 24 horas, este lapso se considera como el 

límite máximo. Cuando el trabajo se inicia después de este tiempo, se la considera como 

una ruptura prolongada. 

Una vez excluidas algunas causas de interrupción del embarazo, el tratamiento de la 

rotura prematura de membrana consiste en un manejo expectante relacionado a la 

administración prenatal de antibióticos y corticoides. 

Entre los factores de riesgo para la amenaza de trabajo de parto pretérmino tenemos 

también los conocidos como: antecedentes de parto pretérmino , embarazo múltiple, 

bajo peso antes del embarazo, mala nutrición durante el embarazo, edad menor de 20 ó 

mayor de 35 años, polidramnios, metrorragias, el consumo de cigarrillo y el nivel 

socioeconómico bajo.La frecuencia con que se presenta el parto pretérmino varía según los 

estudios. A nivel mundial se reporta para países desarrollados entre el 7 al 9% en EE. 

UU, 4% en Nueva Zelanda; 4,8% en Suecia y 19,4% en Hungría.  En países en vías de 

desarrollo como Ecuador, el nacimiento pretérmino también está relacionado a costos 



 
 

incrementados en materia de atención de salud, así como en cifras de altas de morbi-

mortalidad neonatal. (2) 

La situación es aún más grave en infantes con prematuridad extrema (menor de 32 

semanas de embarazo), entre quienes una quinta parte no sobrevive el primer año y 

hasta 60% de los supervivientes tiene discapacidades neurológicas (problemas de 

lenguaje y aprendizaje, trastorno por déficit de atención, dificultades socioemocionales, 

deterioro sensorial, visual y auditivo, retraso mental y parálisis cerebral). 

 

La RPM en nuestro medio sigue siendo un elemento negativo como antecedente 

prenatal por las repercusiones maternas y perinatales adversas. Elementos tales como la 

presencia de secreciones vaginales (producidas por bacterias, hongos o parásitos), así 

como también infecciones a nivel de las vías urinarias, tan comunes en estos días y que 

predispone a la RPM, deben ser tratadas adecuadamente en la atención prenatal para 

tratar de disminuir la incidencia de la misma.En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor a pesar del gran esfuerzo que realiza el personal de salud para brindar una 

excelente atención a las pacientes embarazadas para el bienestar del binomio materno-

fetal, todavía existe la presencia de complicaciones durante el embarazo y en algunas de 

ellas en gran magnitud. 

 

De ahí la importancia de la investigación en este campo radica en la gran problemática 

que genera el parto pretérmino y sus secuelas antes mencionadas a corto y largo plazo. 

A pesar del progreso de las tecnologías para su detección y de los tratamientos 

establecidos, su frecuencia aumenta sobre todo por infecciones durante el embarazo que 

pueden identificarse y tratarse oportunamente en los cuidados prenatales fomentados 

por el Obstetra.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de ruptura prematura de membrana como factor de riesgo de 

amenaza y trabajo de parto pretérmino en pacientes atendidas en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, desde octubre2013 hasta marzo 2014. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar factores etiológicos de Ruptura prematura de membranas como causa 

predisponente para una amenaza y trabajo parto pretérmino. 

 Determinar los antecedentes Gineco-obstétricos de las pacientes. 

 Detectar factores modificables de riesgo de RPM e intervenir en consecuencia a 

la amenaza de parto pretérmino. 

 Identificar factores socio-económicos de las pacientes. 

 Describir las complicaciones de la RPM, como su repercusión en los neonatos. 

1.2.2 HIPÓTESIS 

Cuanto menor es la edad gestacional en la que se produzca la ruptura prematura de 

membranas, mayor es el grado de riesgo para los recién nacido debido a la 

prematurez y otras complicaciones que pudieran presentarse durante la gestación. 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 

Pacientes con diagnóstico de ruptura prematura de membranas presentadas entre las 

28-36 semanas de gestación. 

1.3.2 INDEPENDIENTES 

Edad materna 

Edad gestacional 

Antecedentes Gineco-Obstétricos 

Control prenatal 

Nivel socio-económico 



 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

2.1.1 DEFINICIONES 

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.Cuando la ruptura prematura de membrana 

ocurre antes de la semana 37 es conocida como ruptura prematura de membranas fetales 

pretérmino (RPMF). 

La RPM se denomina prolongada cuando tiene una duración de 24 horas a una semana 

hasta el momento de nacimiento y se llama muy prolongada cuando supera una semana. 

El periodo latencia se refiere al tiempo que transcurre entre la ruptura y la terminación 

del embarazo. Así, el periodo de latencia y la edad gestacional determinan el pronóstico 

y consecuentemente el manejo de la enfermedad de acuerdo a la posibilidad o no de 

terminación del embarazo. (4) 

Clínicamente la RPM se caracteriza por el escurrimiento o salida de liquido por 

losgenitales antes de que ocurra la labor de parto teniendo como factores de riesgoedad 

materna menor de 20 años, paridad, procedencia, estado civil, nivel deinstrucción, 

infecciones de vías urinarias, control prenatal deficiente, antecedentespatológicos 

obstétricos. 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN: 

2.1.2.1 SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL: 

 

 Ruptura prematura pretérmino de membranas.- rotura prematura de 

membranas antes de las 37 semanas. 

 Ruptura prematura a término de membranas.- rotura prematura de 

membranas (mayor de 37 semanas). 

 Ruptura prematura de membranas prolongada.-hidrorrea que se prolonga 

por 24 horas antes del parto.(5) 

 



 
 

2.1.2.2  SEGÚN SU UBICACIÓN: 

 ▪ Alta: se efectúa por encima del área Cervical, existe una perdida insidiosa de 

líquidoy la persistencia táctil de la bolsa. 

 ▪ Baja: a nivel del polo inferior de la bolsa. 

2.1.3 INCIDENCIA 

El 80% de las RPM son a término y el parto se desencadenará durante las siguientes 48 

h. El 20% son RPM pretérmino y representan el 10% de los partos prematuros.La RPM 

ocurre en aproximadamente 1-3% del total de mujeres embarazadas, además se 

encuentra asociada con aproximadamente el 30-40% de partos pretérmino, por esta 

razón podría considerarse como el problema obstétrico de la actualidad debido a que 

está reportado que el 85% de la morbi-mortalidad fetal es resultado de la prematurez. (6) 

2.1.3.1 FACTORES DE RIESGO DE RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

Los siguientes factores podrían incrementar su probabilidad de tener RPM: 

 RPM en embarazos anteriores 

 Infecciones vaginales y urinarias 

 Hemorragia durante el segundo y el tercer trimestre 

 Amniocentesis 

 Ciertos procedimientos utilizados para tratar afecciones anormales del cuello 

uterino ( conización cervical ) 

 Enfermedad pulmonar durante el embarazo 

 Enfermedad del tejido conectivo 

 Déficits nutricionales 

 Tabaquismo durante el embarazo 

 

 

 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=103844
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=121215
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=177927


 
 

2.1.4 ESTRUCTURA Y FISIOLOGIA DE LAS MEMBRANAS OVULARES 

El feto se encuentra dentro del útero rodeado de un líquido claro y ligeramente 

amarillento que está contenido dentro del saco amniótico, el mismo que aumenta en 

volumen a medida que el feto crece. Este volumen alcanza su punto máximo 

aproximadamente en la semana 34 de gestación, llega a un promedio de 800 ml. El feto 

hace circular constantemente este líquido al tragarlo e inhalarlo y reemplazarlo a través 

de la “exhalación” y la micción.  

El líquido amniótico cumple numerosas funciones para el feto: protección de las 

lesiones externas al amortiguar golpes o movimientos súbitos, permitir su libre 

movimiento y desarrollo músculo-esquelético simétrico, mantener una temperatura 

relativamente constante como protección de la pérdida de calor y por último permite el 

desarrollo apropiado de los pulmones.(3) 

Las membranas fetales están constituidas por una capa delgada de amnios y una capa 

más gruesa de corion que se encuentra directamente en aposición a la decidua materna. 

Interpuesta entre el amnios y el corion se encuentra una capa de tejido conectivo que 

sirve en parte de soporte al amnios. Alrededor de las 26 semanas de gestación, el 

amnios se compone de una capa simple de células cuboidales. El corion se compone de 

cuatro a seis capas celulares. El amnios tiene una mayor capacidad tensional que el 

corion y, aunque ambas membranas se encuentran una a lado de la otra, soportan 

mayores tensiones que por separado. (5) 

El estrés físico tolerado por las membranas disminuye conforme progresa la gestación. 

Las membranas que recubren un cérvix cerrado requieren mayores presiones para 

romperse que las que recubren un área abierta de 3 cm a 4 cm de diámetro. A medida 

que avanza el embarazo, la concentración relativa de colágeno disminuye. Estos 

factores ayudan a mantener la integridad de las membranas a lo largo del embarazo, 

permitiendo la rotura de las membranas durante el trabajo de parto a término. 

 

 



 
 

2.2 ETIOLOGÍA 

La causa de la RPM es incierta, muchos autores señalan como primera causa a 

lainfección, se recogen otras situaciones predisponentes como: edad, 

paridad,procedencia, escolaridad, estado civil, control prenatal, ruptura prematura 

previa alembarazo actual, parto pretérmino por dos ocasiones previas, infecciones de las 

víasurinarias, infecciones vaginales. La RPM es un fenómeno multifactorial.(3) 

 

2.2.1 TRAUMATISMO.- Los tactos digitales por vía vaginal, en especial cuando se 

intenta despegar las membranas de la pared segmento cervical, la colocación de 

amnioscopios, catéteres para registrar la presión intrauterina, sondas para iniciar el 

parto, son éstas las maniobras que con  mayor frecuencia , pueden producir una 

amniotomía accidental involuntaria. 

 

2.2.2 INFECCIÓNES DE VIAS URINARIAS.-  La vagina esta colonizada 

normalmente por gérmenes del tracto gastrointestinal inferior, y la uretra distal esta 

colonizada frecuentemente por estos uropatogenos potenciales. Las enterobacterias 

especialmente la Echeriachi Coli, klebsiela, y Enterobacter dan cuenta del 85% al 90% 

de las infecciones urinarias durante el embarazo. La infección bacteriana, puede inducir 

la liberación de proteasas, colagenasas y elastasas que rompen las membranas ovulares. 
2.2.3 INFECCIONES CERVICO-VAGINALES.- Las madres que presentan 

colonización del tracto genital por tricomonas, microorganismo del grupo de los 

estreptococos beta, Neisseria gonorreae y Chlamydia trachomatis, y Cándida albicans la 

que Durante el embarazo, debido a los cambios hormonales y el alto nivel de estrógeno 

causa que la vagina produzca más glucógeno, y esto a su vez facilita que los hongos 

cándida, crezcan ahí adhiriéndose con mayor facilidad a las paredes de la vagina. 

2.2.5  DEFICIT DE VITAMINA C  Y DE COBRE.- Algunos autores sostienen que 

el acido ascórbico y el cobre son importantes para el mantenimiento de la estructura 

normal de las membranas, observándose gran asociación de RPM con el déficit de estos. 

 

 

 



 
 

2.3 ETIOPATOGENIA 

 

2.3.1  AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAAMNIÓTICA 

 

La relación entre la presión intraamniótica y la tensión de las membranas viene definida 

por la Ley de Laplace, que indica que dicha tensión en proporcional a la presión 

intrauterina y al cuadrado del radio de la esfera (T = P x r
2

), por lo que pequeños 

aumentos del radio conducen a grandes incrementos de la tensión, que es probablemente 

el factor más importante para la RPM.  

 

Esta tensión de la bolsa es habitualmente 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 éste el 

punto habitual de ruptura. Sólo en caso de presiones intrauterinas muy elevadas, sin 

dilatación cervical, podría darse una ruptura en puntos más altos.(7) 

 

2.3.2 DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA BOLSA AMNIÓTICA 

 

La bolsa de las aguas está constituida por dos capas: el amnios y el corion. 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, colagenasas y elastasas debilitaría su 

resistencia y precipitaría la ruptura ante pequeños incrementos presarios.  

 
Esta actividad enzimática se vería condicionada por: 

 

 Infecciones (Las bacterias son capaces de desarrollar actividad proteolítica, que 

destruye el colágeno, pudiendo además colaborar la colagenasa de los 

neutrófilos).  

 Coito (inducido por efecto de las Enzimas "collagen-like". Prostaglandinas (que 

estimulan la proteólisis).  



 
 

 Tabaquismo (En las pacientes fumadoras se produce una reacción pulmonar que 

aumenta la actividad proteolítica y disminuye la de los inhibidores proteolíticos).  

 Déficits nutricionales y de oligoelementos 

 

Pero la bolsa también sufre una serie de cambios estructurales que la debilitan a lo largo 

de la gestación, entre los cuales se da incluso una disminución de su contenido en 

colágeno, por lo que su rotura a término puede considerarse una variedad fisiológica por 

ese normal debilitamiento intrínseco. 

 

2.3.3 ACCIONES TRAUMÁTICAS SOBRE LA BOLSA AMNIOTICA 

 
Adherencias entre el corioamnios y decidua, lo que produciría un estiramiento 

corioamniótico al desplegarse el segmento uterino inferior, el crecimiento uterino y las 

contracciones. Esto incrementaría la tensión de la bolsa y facilitaría su rotura.  

 Traumatismos externos (3%): Tacto vaginal, amnioscopia, etc.  

 Traumatismos internos: Movilidad del feto sobre el polo inferior ovular. 

 
2.4 DIAGNOSTICO 

 
El diagnóstico clínico de la RPM está basado en la perdida repentina, involuntaria y 

persistente de líquido amniótico por los genitales. La anamnesis y el examen obstétrico 

adecuados establecen el diagnostico en más del 90%  de los casos. 

2.4.1 EXAMEN OBSTÉTRICO 

La palpación abdominal permite apreciar una disminución del volumen y de la altura 

uterina. Las partes fetales se pueden palpar con facilidad y son prominentes. 

Al inspeccionar los genitales externos puede observarse salida de líquido amniótico en 

forma espontánea o en relación con el aumento de presión intrabdominal, obtenida 

mediante la maniobras de Valsalva (tos o pujo materno). La introducción de un especulo 

en la vagina demuestra la presencia de líquido amniótico en el tercio superior de esta o 

en el fondo de saco vaginal  posterior. También puede observarse salida de líquido 

amniótico por el orificio cervical externo del cuello uterino. (8) 

 



 
 

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

el médico al observar el escurrimiento de una cantidad variable de LA por la vagina. El 

interrogatorio debe dirigirse en estos casos, a establecer, con la mayor precisión posible, 

el color, la cantidad y en especial la fecha y la hora del comienzo de la pérdida.  

 

En el 85% de los casos el diagnostico se confirma fácilmente por el examen general. En 

el examen genital externo al visualizar la zona vulvar se puede ver fluir el líquido 

amniótico blanco claro, a veces ligeramente opaco o ambarino o teñido de meconio. Su 

color es característico, semejante al de semen o al del hipoclorito de sodio.  

Después de las 32 a 35 semanas de gestación se puede observar la vermix de origen 

fetal.  

 

2.5 EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS 

COMPLEMENTARIOS 

 
2.5.1 PRUEBA DE CRISTALIZACIÓN DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO. 

“FERNING TEST” 

 
El líquido obtenido desde el fondo de saco vaginal o desde el orificio cervical externo 

del cuello uterino se extiende sobre un portaobjetos, se deja secar a temperatura 

ambiente y luego se observa al microscopio. La presencia de líquido amniótico se 

confirma a través de la cristalización de este, como consecuencia del contenido de 

cloruro de sodio y proteínas. (9) 

 
La falta de  cristalización sugiere ausencia de líquido amniótico (el moco cervical 

progestativo no cristaliza). La efectividad diagnostica de esta prueba es de 97%. 

 
2.5.2 DETERMINACIÓN DEL pH VAGINAL 

 
Esta prueba se realiza poniendo en contacto  el líquido que se deberá analizar con papel 

de nitrazina, que cambia de color según el pH del líquido. 

 



 
 

El pH vaginal normal es acido (4,5- 5,5), a diferencia del pH del líquido amniótico que 

es alcalino (7,0- 7,5). En presencia de sangre,  semen, orina alcalina o cervicitis, puede 

haber falsos positivos. Su efectividad diagnostica es de 97%. 

2.5.3 TINCIÓN DE CÉLULAS FETALES CON AZUL DE NILO (0,1-0,5%) 

 Las células fetales presentes en el líquido amniótico se tiñen de color naranja y pueden 

ser observadas bajo microscopio. 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. 

2.5.4 ESTUDIOS BIOQUÍMICOS 

Determinaciones de la actividad de la diamino-oxidasa, mediación de los niveles de 

glucosa, fructosa y prolactina y el examen colorimétrico para la detención de 

anticuerpos anti-alfa-fetoproteina en el líquido amniótico obtenido del canal vaginal, 

han sido utilizados en el diagnóstico de RPM. Su efectividad fluctúa entre 90 a 95%. 

Inyección intraamniótica de azul de Evans. Se procede a inyectar 5 ml de colorante 

mediante amniocentesis transabdominal. De existir RPM. Dicho colorante se observara 

en la vagina en un plazo aproximado de 30 a 40 minutos. El azul de metileno no se debe 

utilizar porque ha sido asociado con la hemolisis e hiperbilirrubinemia neonatal.(9) 

2.5.5 ULTRASONOGRAFÍA 

La determinación cualitativa de la cantidad de líquido amniótico para una determinada 

edad gestacional puede ser la utilidad en el diagnóstico de RPM. La presencia de 

oligoamnios moderado o absoluto, en ausencia de malformaciones urinaria fetal o 

retardo del crecimiento intrauterino, es sugerente de ruptura de membranas. 

 

 

 



 
 

2.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Plantea las siguientes situaciones clínicas: 

2.6.1 LEUCORREA.- Es un flujo genital de aspecto blanco amarillento que 

habitualmente acompaña a las infecciones cervico-vaginales  y que frecuentemente se 

manifiesta por ardor y prurito genital. Sus características físicas dependen del agente 

causal (espumoso amarillo en Tricomonas, blanco grumoso en hongos, grisáceo de mal 

olor en Gardnerella vaginalis, verde abundante en Neisseria Gonorreae). Debe 

destacarse que el flujo genital asintomático es frecuente y aumenta en el embarazo. La 

inspección genital y la especuloscopia hacen el diagnóstico. 

2.6.2 INCONTINENCIA URINARIA.-La emisión involuntaria de orina se observa 

con frecuencia en la segunda mitad del embarazo, y preferentemente en multíparas, 

debido a la relajación perineal y al rectocistocele. La incontinencia se produce en 

general, en relación con los esfuerzos (tos, risa, estornudo).  

Debe destacarse la infección urinaria, pues esta es causa de incontinencia.  La 

inspección genital y el análisis citoquímico del líquido observado confirman el 

diagnostico. 

 
2.6.3 ELIMINACIÓN DE TAPÓN MUCOSO.- En el periodo cercano al parto la 

paciente puede referir la eliminación de una secreción mucoidea más o menos liquida 

que corresponde al tapón mucoso. El examen obstétrico cuidadoso contribuye a 

formular el diagnóstico correcto. 

2.6.4  ROTURA DE QUISTE VAGINAL.- Evento muy infrecuente, caracterizado por 

la pérdida brusca y transitoria de líquido cristalino por la vagina. El examen vaginal 

revela una cavidad pequeña, habitualmente colapsada en una de las paredes vaginales. 

2.6.5  HIDRORREA DECIDUAL.- Es la perdida de líquido claro de tinte amarillo, a 

veces sanguinolento, preferentemente en la primera mitad de la gestación y que 

proviene del espacio ubicado entre la decidua parietal y refleja, que normalmente se 

fusionan entre las 16 y 18 semanas. (10) 



 
 

2.6.6 ROTURA DE LA PREBOLSA DE LAS MEMBRANAS OVULARES.- 

Cuando muy inhabitual caracterizado por perdida transitoria y única de líquido, que 

proviene del espacio virtual existente entre el corion y el amnios y que se produce por 

una delaminación de este último. El examen obstétrico y la observación de la paciente 

ayudan en el diagnóstico. 

2.7   MANEJO Y TRATAMIENTO 

2.7.1 RPM EN EMBARAZO >34 SEMANAS  

En el 80-90% de los embarazos de termino, el trabajo de parto se inicia de forma 

espontánea en las primeras 24 horas de producida la RPM. La mortalidad perinatal en el 

embarazo de término aumenta después de 24-28 horas de membranas rotas y está en 

relación con la aparición de infección. Por esto y en consideración a que en esa edad 

gestacional se supone madurez pulmonar fetal, se prefiere la interrupción del embarazo, 

idealmente por vía vaginal mediante inducción oxitócica, si no existe contraindicación 

obstétrica. Debe destacarse que esta conducta agresiva en casos de inducción con cuello 

inmaduro, se asocia a un aumento en el índice de cesáreas. 

Antibioticoterapia: con uno de los siguientes fármacos: 

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

 Ampicilina 2g IV luego 1g  cada 6 horas por 7 días o hasta el parto 

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

penicilina. 

 

Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea  según protocolo 

institucionales. (5) 

2.7.2 RPM EN EMBARAZO <34 SEMANAS 

Conducta agresiva.- en ella, en consideración al riesgo de infección materna, se 

propicia la interrupción del embarazo en un periodo de 24-48 horas de producida la 

RPM. En la actualidad esta conducta es la menos actualizada. 

 



 
 

Conducta expectante.- basada en que la principal complicación es la prematurez y la 

patología a ella asociada, aun coexistiendo con el riesgo de infección materno-fetal, esta 

conducta propicia la observación de la paciente hospitalizada (lo que permite la 

detección precoz de signos de infección) con el objeto de ganar en edad gestacional y 

por lo tanto en madurez pulmonar y peso fetal. 

 

En la conducta expectante, la observación cuidadosa de la paciente para pesquisar 

precozmente signos de infección ovular es fundamentalmente. Además de los signos y 

síntomas clínicos y el recuento leucocitario, se puede plantear la detección de 

corioamnionitis subclínica mediante el estudio del líquido amniótico obtenido a través 

de amniocentesis. Este procedimiento permite también el estudio de fosfolípidos para 

evaluar la madurez pulmonar fetal. En presencia de tinción de gram positiva para 

gérmenes y/o cultivo bacteriológico positivo, está indicada la interrupción del embarazo 

al igual que si se comprueba madurez pulmonar fetal (lecitina/esfingomielina mayor o 

igual a 2y/o fosfatidilglicerol presente). Si no es factible una amniocentesis, la 

determinación de fosfatidilglicerol en el líquido amniótico obtenido desde la vagina 

también es de utilidad en la determinación de madurez pulmonar. 

 

En el manejo expectante existen distintos esquemas propuestos, preferentemente 

respecto del uso o no de medicamentos. Entre estos deben considerarse: 

 

 Antibióticos.- existen dudas respecto de su utilidad en términos de prevenir la 

infección materno-fetal. Por otra parte pueden enmascarar signos de infección y 

crear cepas bacterianas resistentes.  

 Ampicilina, 2g/6h ev o penicilina, 5 millones UI/6h ev + gentamicina, 1,5 

mg/Kg/8 h ó 7 mg/Kg de peso ideal/24 h. 

 

 Clindamicina, 900 mg/8h ev +gentamicina, 1,5 mg/Kg/8 h ó 7 mg/Kg de peso 

ideal/24 h en alérgicos a beta-lactámicos. 

 

 Si se realiza parto por cesárea es conveniente añadir postoperatoriamente 

clindamicina, 900/8h ev o metronidazol, 500 mg/8-12 h para cubrir anaerobios. 



 
 

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

 

 Corticoides.- a diferencia del beneficio demostrado en términos de disminuir el 

riesgo de membrana hialina cuando son utilizados en pacientes con membranas 

integras, el uso de corticoides en RPM es dudoso y la mayoría de las 

experiencias clínicas no demuestran su utilidad. A lo anterior se agrega un 

mayor riesgo de morbilidad infecciosa materno-perinatal.(3) 

 

Hay abundante evidencia de la utilidad de los esteroides prenatales cuando existe la 

posibilidad de un nacimiento en embarazos entre las 24 y 34 semanas 26. Los 

corticoides reducen la morbilidad y mortalidad de manera muy significativa a estas 

edades gestacionales, por lo que la no administración sería más bien un perjuicio. Los 

corticosteroides disminuyen el síndrome dificultad respiratoria, hemorragia 

intraventricular, enterocolitis necrotizante, incluso las infecciones sistémicas en los dos 

primeros días post nacimiento. 

 

DOSIS Y ESTEROIDE.- Es clara la utilidad de Dexametasona y Betametasona en la 

reducción de las morbilidades y mortalidad asociada a la prematuridad. No se ha 

probado que otro tipo de corticoide que sea seguro y útil para estas complicaciones. 

Tampoco hay evidencia que demuestre el predominio claro de uno de estos dos 

esteroides, por lo que la razón para usarlo depende de la disponibilidad. 

 

 Dexametasona: Esquema de 24 mg dividido en 4 dosis de 6 mg 

administradas intramuscular cada 12 horas.  

 Betametasona: Esquema de 24 mg dividido en dos dosis de 12 mg 

administradas intramuscular separadas por 24 horas.  

En la actualidad no hay evidencia que demuestre la utilidad de repetir esquema luego de 

7 días en caso de que el embarazo con la RPPM se prolongue más allá de la semana.  

 

 Tocolíticos.- la utilidad de los fármacos tocoliticos es inferior en pacientes con 

RPM que en aquellas con amenaza de parto prematuro y membranas integras.  



 
 

Los estudios que los han utilizado en RPM, han logrado prolongar la gestación en uno o 

dos días, sin mejoría en la sobrevida neonatal.El uso de tocoliticos aparece más 

frecuentemente asociado al uso de corticoides con el propósito de alcanzar las 48 horas 

necesarias para lograr madurez pulmonar. 

Bloqueantes de los Canales del Calcio (Nifedipina).  

Mecanismo de acción: inhibe la entrada de calcio en la célula muscular lisa. Se 

metabolizada en el hígado y se excreta por riñón y heces.  

Administración: por vía oral y sublingual. 

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

horas hasta completar madurez pulmonar fetal o 72 horas. 

Sulfato de Magnesio  

El mecanismo de acción no está claro. Parece ser que disminuye el calcio extracelular. 

Se administra por vía intravenosa con bolo inicial 4-6 g en 30 minutos, seguido por una 

infusión de mantenimiento 1-3 g/hora. Después de cesar las contracciones se debe 

continuar con la mínima dosis eficaz durante 12-24 horas.  

Es necesario mantener una concentración sérica de 5-7.5 mg/dl para inhibir la actividad 

miometrial. En dosis tolerables y no tóxicas parece que no ejerce un efecto directo sobre 

la contractilidad uterina. 

Inhibidores de la Síntesis de Prostaglandinas  

Están disponibles actualmente una cantidad de drogas que inhiben la síntesis de 

prostaglandinas como son: aspirina, ibuprofeno, indometacina.  De todas ellas la más 

estudiada es la indometacina.Dosis de inicio: 50-100 mg. Mantenimiento: 25 mg/4-6 

horas durante 1 ó 2 días. 

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

líquidos por vía IV cristaloides (lactato de ringer, solución salina 0.9%), control de la 

curva térmica y exámenes seriados cada 24 horas a 48 horas para determinar parámetros 

infecciosos que indiquen terminación del embarazo. 



 
 

Los objetivos fundamentales (indicaciones) de la uteroinhibición son:  

 Retardar el parto hasta lograr el efecto de los esteroides en la maduración 

pulmonar.  

 Permitir el transporte de la materna cuando sea necesario.  

 Evitar el parto pretérmino por causas temporales autolimitadas como la píelo 

nefritis, cirugía abdominal, etc., en las cuales es improbable que causen 

recurrencia de trabajo de parto pretérmino.  

 Edad gestacional mayor de 24 y menor de 36 semanas.  

 

Se consideran contraindicaciones generales para la uteroinhibición las siguientes:  

 Muerte fetal  

 Anomalía fetal letal  

 Corioamnionitis  

 Restricción de crecimiento intrauterino  

 Hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica - Preeclampsia severa o 

eclampsia y las relacionadas con el medicamento que se vaya a emplear.  

 

Una gran variedad de medicaciones se utilizan para suprimir las contracciones uterinas a 

saber: beta-agonistas, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la 

prostaglandina sintetasa, sulfato de magnesio y antagonistas de los receptores de 

oxitocina. El objetivo primario es demorar el parto y permitir la administración de un 

curso completo de corticosteroides y antibióticos. 

2.7.3 EDAD GESTACIONAL <24 SEMANAS 

El pronóstico es sombrío y la complicaciones frecuentes. Puede adoptarse una actitud 

expectante a la espera de dichas complicaciones, si bien hay autores que recomiendan la 

finalización directa de la gestación.  

2.7.4 MONITORIZACIÓN DEL PARTO PRETÉRMINO 

El objetivo de la vigilancia del feto durante el parto pretérmino es detectar los posibles 

indicadores de hipoxia que nos permitan intervenir de forma precoz, ya que se ha 



 
 

demostrado reiteradamente que la asfixia intraparto es uno de los determinantes más 

importantes de la morbimortalidad del prematuro, incluyendo la hemorragia 

intraventricular y el síndrome de distress respiratorio, y el prematuro presenta acidosis 

con mayor rapidez que el feto a término, dada su capacidad relativamente pequeña de 

amortiguamiento de la homeostasis ácido-básica. Por ello se deben extremar las 

medidas de control del bienestar fetal en la amenaza de parto prematuro y en el parto 

prematuro, siendo obligada la monitorización fetal cardiotocográfica continua en estas 

situaciones. El control del estado fetal durante el parto se realiza mediante la 

monitorización cardiotocográfica, la determinación del equilibrio ácido-base fetal. 

 La interpretación del registro cardiotocográfico puede presentar dificultades debidas a 

la edad gestacional y la toma de agentes tocolíticos. (8) 

En cuanto a las variaciones debidas a la presencia de agentes tocolíticos, los 

estimulantes de los receptores pueden causar una leve taquicardia fetal y la disminución 

de la variabilidad. La administración de glucocorticoide s con la intención de acelerar la 

madurez pulmonar, también puede acompañarse de disminución de la reactividad. 

2.8 COMPLICACIONES 

2.8.1 DESENCADENAMIENTO DEL PARTO 

El período de latencia suele ser mayor cuanto menor sea la edad gestacional, 

obteniéndose fetos inmaduros con los problemas asociados a dicha eventualidad; siendo 

muy difíciles de tratar y mantener su viabilidad por debajo de la semana 28. 

2.8.2 CORIOAMNIONITIS 

Como complicación obstétrica, la infección intraamniótica aparece en un 30-40% de las 

pacientes con ruptura prematura de membranas. Dado el riesgo aumentado de 

morbilidad neonatal secundaria a la infección intraamniótica, la identificación de esta 

etiología mediante una amniocentesis podría tener una importancia relevante para 

mejorar el pronóstico global de la gestación en estos casos y se propondrá, como 

herramienta diagnóstica en la ruptura prematura de membranas por debajo de las 35 

semanas. 



 
 

La colonización ascendente por gérmenes es evidente en el 100% de los casos a las 24 

horas, pero no siempre indica infección. Ésta se da según el tipo y agresividad del 

germen en un 5% de los casos a las 6 horas, ascendiendo rápidamente el porcentaje a 

partir de las 36 horas. Los tactos vaginales repetidos pueden favorecerla.  

Se requiere un diagnóstico rápido, para terminar el embarazo a poco que se manifiesten 

los primeros síntomas de alarma:  

 Maternos:  

Temperatura >38º  

Aumento de la dinámica uterina por irritabilidad.  

Aumento de la leucocitosis: Puede ser previo a la aparición de fiebre.  

Positividad de la proteína C reactiva (>2 mg/dl): Muy inespecífica, pues también puede 

darse ante la inminencia del inicio del parto.  

 Fetales:  

Taquicardia fetal.  

Presencia de movimientos respiratorios, con deglución de líquido amniótico infectado.  

Líquido amniótico: fétido 

 

2.8.3 PROLAPSO DE CORDÓN UMBILICAL 

El cordón puede situarse por delante de la presentación en un 1.5-1.7% de los casos, 

siendo comprimidos sus vasos por la misma, favorecido este hecho por el consecuente 

oligoamnios secundario. Conduce al desarrollo de hipoxia y acidosis fetales, que pueden 

llevar a la muerte del feto.  

2.8.4 OLIGOAMNIOS 

Con gran trascendencia por la desprotección del cordón umbilical y, en gestaciones 

precoces, por la importancia de la deglución de líquido amniótico en el desarrollo 

pulmonar del feto (conduce a la hipoplasia pulmonar) y por las deformidades fetales 

(faciales o de extremidades) que pueda producir la compresión. 

 



 
 

2.9 COMPLICACIONES FETALES 

La prematurez y la infección son las dos complicaciones fundamentales de la RPM en el 

feto y/o recién nacido. Ellas son responsables de casi el 100% de la mortalidad 

atribuible a RPM. Problemas adicionales son la asfixia, la hipoplasia pulmonar y las 

deformidades ortopédicas.  

2.9.1 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA: Es la causa más frecuente 

de mortalidad perinatal, en relación a RPM, en gestaciones por debajo de las 34 

semanas. En nuestro medio se señala una incidencia de 18%.  

 

2.9.2 INFECCIÓN NEONATAL: La infección neonatal ocurre entre el 1 y 25% de los 

casos de RPM. 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 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.   

 

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).  

 

2.9.3 ASFIXIA PERINATAL: La compresión del cordón secundaria al oligoamnios, 

el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, 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 RPM.  

 

2.9.4 HIPOPLASIA PULMONAR: Esta complicación es propia de aquellos 

embarazos en que la RPM se produce antes de las 25 semanas de gestación y que cursan 

con oligoamnios severo de larga evolución (mayor de 3 semanas). Es una complicación 

grave que se asocia a mortalidad perinatal de hasta 80%. El trastorno se caracteriza 

porque el pulmón fetal es incapaz de retener e intercambiar LA.  



 
 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 Internet. 

 Impresora 

 Útiles de oficina 

 Libros de Medicina Gineco-Obstétricos  

 Papel  

 Computadora 

 Dispositivo USB 

 Otros  

 

3.1.1  LOCALIZACIÓN 

Esta investigación se la realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

el cual se encuentra ubicado entre la calle Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, centro de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor pertenece a la Parroquia Bolívar, 

destacándose como uno de los centros asistenciales de mayor tradición en el puerto. 

Esta parroquia tiene como límites al Norte la Ave. Cristóbal Colón, al Sur limita con 

Gómez Rendón, al Este con la calle Lorenzo de Garaycoa y al Oeste con la Avenida 

Quito. 

Actualmente la población de esta  parroquia es de 6.758 habitantes. (4) 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se la realizó en el periodo comprendido de 6 meses, desde 

octubre 2013 hasta marzo 2014. 

 



 
 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 Humanos 

 Pacientes con diagnóstico de ruptura prematura de membrana en gestaciones de 

28 a 36 semanas. 

 Tutor (a) de tesis 

 Investigador 

 Personal del áreade Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

3.1.4.2 Físicos 

 Registros de controles prenatales  

 Historias clínicas  

 Exámenes de laboratorio 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 

Fueron 183 pacientes lasgestantes atendidasen elHospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, con ruptura prematura de membranas en gestaciones de 28-36 semanas. 

3.1.5.2 Muestra  

La población fue de 124 pacientes con ruptura prematura de membranas con gestaciones 

de de 28-36 semanas atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

obtenidas mediante la siguiente fórmula. 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 



 
 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador, en este caso fue de 0.05. 

 

3.2 METODOLOGIA 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Fue Prospectiva, se llevó a cabo en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, tomando como base del trabajo fuentes estadísticas, archivos y protocolos 

ejecutados en la institución. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No experimental, descriptiva por el uso valido documentos estadísticos como auxiliares 

básicos. 

3.2.3 CRITERIO DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

Todas las mujeres embarazadas que son atendidas durante el periodo de estudio, con 

diagnósticos de ruptura prematura de membranas y amenaza o trabajo de parto 

pretérmino. 

Todas las pacientes con historia clínica y datos completos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 
 

3.2.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes embarazadas atendidas fuera del periodo de estudio. 

Pacientes con datos incompletos. 

Pacientes con edad gestacional > de 37 semanas. 

3.2.4 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó utilizando la información recolectada a través de las historias 

clínicas y dirigida hacia todas las pacientes con diagnostico de ruptura prematura de 

membranas en gestaciones de 28 a 36 semanas, atendidas e ingresadas al Hospital 

Gineco-Obstetra Enrique C. Sotomayor durante el periodo de esta investigación. 

3.2.4.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Análisis de contenidos bibliográficos, lecturas científicas, revisión de Historias clínicas 

de las usuarias que cumplen los criterios de inclusión, encuestas y elaboración de tablas 

estadísticas con gráficos. 

3.2.4.2 PROCESAMIENTO DE DATOS  

Los datos fueron obtenidos mediante fichas de recolección de datos en función de las 

características generales de la población, factores determinantes y los antecedentes 

gineco-obstétricos de las usuarias que cumplieron los criterios de inclusión para la 

presente investigación, la cual se constituyó de las siguientes partes:  

 Edad de las pacientes, Edad Gestacional por Fecha de última menstruación o por 

ecografía. 

 Condiciones presentes durante el embarazo.  

 Antecedentes Gineco-obstétricos: Gestas, partos, intervalo intergenésico, control 

prenatal.  

 Áreas de Residencia, estado civil y profesión. 

 

 

 



 
 

3.2.4.3 ANÁLISIS DE DATOS  

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una estadística descriptiva en base a 

porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas y de sus posibles 

combinaciones.  

Para determinar las características generales de las usuarias se recogió los datos de edad, 

nivel de estudio, antecedentes Gineco-obstetricos, estado civil, área donde habita y 

profesión; determinando la frecuencia y sus valores porcentuales 

 

3.3.4.4 PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS  

Se lo realizó primeramente en forma manual y posteriormente se analizaron  con el 

programa de manejo estadístico Microsoft Excel. 

3.2.4.5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la exposición de los resultados de esta investigación se realizó tabulación de datos 

empleando gráficos y tablas estadísticas en base a los datos de las variables tanto en 

valores de frecuencia y porcentajes. 

 
 3.2.4.6 ÁSPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación se contó con la autorización  correspondiente 

de los dirigentes de la institución médica en la cual se hizo el estudio,Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

CUADRO Y GRAFICO N°1 

Incidencia de Ruptura Prematura de Membrana, en pacientes atendidas enHospital 

Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

INCIDENCIA FRECUENCIA % 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre  

Enero  
Febrero 
Marzo 

36 
26 
44 
12 
27 
38 

20% 
14% 
24% 
6% 

15% 
21% 

TOTAL  183 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 
 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN:En relación a los meses de estudio, se establece 

que hubo una mayor incidencia de ruptura prematura de membranas en el mes de 

diciembre con un 24%;  en el mes de marzo se presentarón 38 casos con el 21%; y en 

octubre  36 casos representaron el 20%;  el mes de enero solo hubieron 6 casos con el 

12% cuyo mes fue el de menor incidencia. 
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CUADRO Y GRAFICO N°2 

Cuadro comparativode casos de Ruptura Prematura de Membrana, en pacientes 

atendidas enHospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a 

marzo 2014. 

RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS 

FRECUENCIA % 

EMBARAZOS 
PRETÉRMINOS 

 
EMBARAZOS A TÉRMINO 

124 

 

237 

34% 

 

66% 

TOTAL 361 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Del total de casos atendidos en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor con diagnósticos de ruptura prematura de 

membranas, el 34% equivale a embarazos pretérminos con 124 pacientes y el 66% 

corresponde a 237 casos presentados en gestaciones a término. 
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CUADRO Y GRÁFICO N°3 

Edad Gestacional por fecha de última menstruación o por ecografía de las gestantes 

hospitalizadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a 

marzo 2014. 

EDAD 

GESTACIONAL 

FRECUENCIA % 

28-30 SG 0 0 

31-33 SG 39 31% 

34- 36 SG 85 69% 

TOTAL 124 100% 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-   Del total de los 124 casos establecidos con 

diagnostico de RPM en embarazos pretérmino, el 31% con la frecuencia de 39 casos se 

presento en gestaciones dentro de las 31-33SG, mientras que el 69% en su mayoría con 

85 casos fueron en gestaciones  de 34 a 36 semanas. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 4 

Factores de Riesgo que predominaron en la Ruptura Prematura de membrana en 

gestantes hospitalizadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de 

octubre 2013 a marzo 2014. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-El 35% reporto infecciones de vías urinarias, el 

23% representan las infecciones cervico-vaginales con 28 casos, el 19% presento 

antecedentes de parto prematuro previo con 24 casos; el 15% equivale a metrorragias 

del 2do y 3er trimestre; un 4% en pacientes con bajo peso; y con el 2% como factor de 

riesgo por tabaquismo con 3 casos y 2 casos correspondiente a embarazo gemerlar. 

 

 

4%

19% 2%

15%

23%

35%

2%

FACTORES DE RIESGO DE RPM
Bajo peso materno Parto prematuro previo 
Tabaquismo Metrorragia del 2do y 3er trimestre 
Infecciones cervico-vaginales Infecciones de vías Urinarias
Embarazo gemelar 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA % 

BAJO PESO MATERNO  5 4 

PARTO PREMATURO PREVIO  24 19 

TABAQUISMO  3 2 

METRORRAGIA DEL 2DO Y 3ER TRIMESTRE 19 15 

INFECCIONES CERVICO-VAGINALES  28 23 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 43 35 

EMBARAZO GEMELAR  2 2 

TOTAL 124 100% 



 
 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 5 

Distribución de casos por el tipo de infección de vías urinarias que se diagnosticó 

mediante anamnesis y exámenes complementarios (urocultivo), en las pacientes de 

estudio en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a marzo 

2014. 

INFECCIONES DE VÍAS 

URINARIAS 

FRECUENCIA % 

BACTERIURIA ASINTOMATICA 65 52% 

CISTITIS 22 18% 

PIELONEFRITIS 37 30% 

TOTAL 124 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Una frecuencia de 65 casos que representan  

52% corresponden a pacientes que se les diagnósticobacteriuria asintomática; hubieron 

37 casos de pielonefritis con el 30%; y el 18% se refiere a pacientes que presentaron 

cistitis, datos asociados a las enzimas proteolíticas producidas por bacterias que 

debilitan la resistencia de las membranas ovulares. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 6 

Distribución de casos en relación al microorganismo aislado mediante urocultivo en las 

pacientes que presentaron infección de vías urinarias, enHospital Enrique C. Sotomayor, 

durante el periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El microorganismo que tuvo mayor 

predominio en las infecciones de vías urinarias en las pacientes de estudio fue la 

Echeriachi Coli con el 74%; y con menor frecuencia se encontró la Kleibsella 

con 2 casos que representan el 2%, siendo estas bacterias  capaces de desarrollar 

actividad proteolítica, que destruye el colágeno, pudiendo además colaborar la 

colagenasa de los neutrófilos, que actúan ante la infección).  

E. coli
74%

Proteus
11%

Kleibsella
2%

Pseudomona
6%

Enterobacter
7%

MICROORGANISMO

MICROORGANISMO FRECUENCIA % 

E. coli 92 74% 

Proteus 13 11% 

Kleibsella 2 2% 

Pseudomona 8 6% 

Enterobacter 9 7% 

TOTAL 124 100% 



 
 

CUADRO Y GRÁFICO N°7 

Distribución de las infecciones cervico-vaginales que se presentó en las pacientes 

hospitalizadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a 

marzo 2014. 

INFECCIONES CERVICO-

VAGINALES 

FRECUENCIA % 

CANDIDA ALBICANS 45 36% 

CLAMYDIA 

TRACHOMATIS. 

19 15% 

TRICOMONAS 22 18% 

VAGINOSIS POR 

GARDNERELLA V. 

38 31% 

TOTAL 124 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Las infecciones cervico-vaginales que 

presentaron las pacientes de estudio, indica que el 36% fueron producidas por cándida 

albicans;  el 15% por clamydia trachomatis; el 18% son por tricomonas; y con el  31% 

predominaron las vaginosis por Gardnerella vaginalis, datos vinculados por los  

cambios hormonales del embarazo que interfieren en la flora vaginal. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 8 

Antecedentes Gineco-Obstétricos correspondientes al número de gestas y partos en las 

pacientes hospitalizadasen Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de 

octubre 2013 a marzo 2014. 

A. GINECO-OBSTETRICOS FRECUENCIA % 

NULIPARA 35 28% 

PRIMIGESTAS 51 41% 

MULTIPARAS 38 31% 

TOTAL 124 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De los 124 casos investigados, de acuerdo a su 

paridad, el 41% corresponde a pacientes primigestas; el 28% refiere a pacientes 

nuliparas con una frecuencia de 35 casos; y el 31% restante a pacientes multíparas. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 9 

Antecedentes Obstetricos correspondientes a los años de  periodo intergenésico en las 

usuarias hospitalizadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de 

octubre 2013 a marzo 2014. 

PERIODO INTERGENESICO FRECUENCIA % 

< 1 13 11% 

1 – 2 30 24% 

3 – 4 46 37% 

5 – 6 26 21% 

> 6 9 7% 

TOTAL 124 100% 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- En relación al periodo intergenésico de las 124 

pacientes en estudio, se estableció que el 37% de casos corresponden a periodos de 3-4 

años; el 24% refieren a periodos de 1-2 años; el 21% recae sobre intervalos de 5-6 años;  

con el 11% pacientes con periodos <1 año, y el 7% en  pacientes con periodos >6 años. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 10 

Distribución correspondiente a los controles prenatales en las gestantes hospitalizadas 

en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

CONTROLES PRENATALES FRECUENCIA % 

NINGUNO 9 7% 

<5 36 29% 

>5 79 64% 

TOTAL 124 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- De los 124 casos de la investigación, con 

respecto al número de controles prenatales realizados durante la gestación, el 64% 

refirió controles > 5; un 29% corresponde a 36 casos con control prenatales <5; y el 7% 

con una frecuencia de 9 casos son las pacientes que no tenían realizado ningún control 

prenatal, dificultando el diagnóstico temprano de esta condición.  

 

 

 

7%

29%

64%

CONTROLES PRENATALESNINGUNO

<5

>5



 
 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 11 

Edad de las pacientes hospitalizadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el 

periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

EDAD DE LAS PACIENTES FRECUENCIA % 

< 15 

16 – 21 

22 – 28 

29 – 34 

> 35 

18 

45 

27 

22 

12 

14% 

36% 

22% 

18% 

10% 

TOTAL 124 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS.-   De acuerdo con la 

distribución por grupos etarios de las 124 pacientes en estudio, tenemos que el 36%  

corresponden a la edad de 16-21; el 22% refieren entre 22 y 28 años, con el 18% están 

las edades de 29-34; y con el 14% se encuentran las pacientes <15 años; y con el 10% 

está el grupo >35 años. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 12 

Distribución geográfica según áreas de residencia de las gestantes hospitalizadas en 

Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

AREA DE RESIDENCIA FRECUENCIA % 

RURAL 41 33% 

URBANA 83 67% 

TOTAL 124 100% 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Según la distribución geografía por el 

área de residencia de las 124 pacientes investigadas, tenemos que el 67% refieren vivir  

en el área urbana, mientras que un 33 % corresponden al área rural, dato vinculado con 

la principal característica de la población el bajo nivel socio-económico. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 13 

Estado civil de las gestantes hospitalizadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante 

el periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

SOLTERA  22 18% 

CASADA 48 39% 

VIUDA 2 1% 

UNION LIBRE 52 42% 

TOTAL 124 100% 

  

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- En base al estado civil de las pacientes en 

estudio los resultados fueron: 42% correspondientes a unión libre, cuya información 

está ligada al bajo nivel socio-económico; el 39% refieren estar casadas; un 18% son 

solteras y el 1% restante con 2 casos son viudas. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 14 

Ocupación de las gestantes hospitalizadas en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el 

periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

OCUPACION FRECUENCIA % 

AMA DE CASA  87 70% 

 TRABAJO PÚBLICO  25 20% 

 TRABAJO PRIVADO  12 10% 

TOTAL 124 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN.-  Los resultados establecidos con respecto a la 

ocupación de las pacientes, demostró que el 70% son amas de casa, ocupación 

relacionada al bajo nivel socio-económico, el 20% laboran a nivel público y solo un 

10% de las pacientes con 12 casos tienen trabajo privado. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 15 

 Distribución de complicaciones de RPM presentadas en las pacientes hospitalizadas en 

Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

COMPLICACIONES FRECUENCIA % 

OLIGOAMNIOS 99 80% 

SIGNOS DE 

CORIOAMNIONITIS 
25 20% 

TOTAL 124 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  Dada las complicaciones más frecuentes 

en las 124 pacientes en estudio, tenemos que un 80% presentaron oligoamnios,  y los 

20% restantes corresponden a las pacientes que presentaron signos de corioamnionitis. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 16 

Distribución según la forma de culminación del embarazo en las pacientes con RPM en 

Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a marzo 2014. 

TERMINACION DEL 

EMBARAZO 

FRECUENCIA % 

PARTO  52 42% 

CESAREA 72 58% 

TOTAL 124 100% 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  Del total de las 124 pacientes 

hospitalizadas por ruptura prematura de membranas pretérmino el 42% de las pacientes 

finalizaron la gestacion mediante Parto eutócico simple; mientras que el 58% lo hicieron 

mediante Cesarea, tomando referencia a complicaciones que se presentaron en el 

trasncurso, como el oligoamnios y signos de corioamnionitis significativa. 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 17 

Distribución según morbi-mortalidad neonatal de los RN de pacientes atendidas con 

RPM en Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el periodo de octubre 2013 a marzo 

2014. 

MORBI-MORTALIDAD 

NEONATAL 

FRECUENCIA % 

CUIDADOS INTENSIVOS 73 58% 

ALOJAMIENTO CONJUNTO 51 40% 

FALLECIO 2 2% 

TOTAL 126 100% 

 

FUENTE: Área de Estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Elaborado por: AUTORA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-En relación a los recién nacidos de las 124 

pacientes atendidas, de las cuales 2 cursaban con embarazo gemelar, se estableció que el 

58% fueron derivados a unidad de cuidados intensivos, el 40% dado el resultado de 

apgar y edad gestacional mediante examen físico estuvieron en alojamiento conjunto; y 

un 2%  debido a complicaciones propias de la prematurez que presentaron fallecieron. 

 

58%
40%

2%

MORBI-MORTALIDAD NEONATALCUIDADOS 
INTENSIVOS

ALOJAMIENTO 
CONJUNTO

FALLECIO



 
 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

Luego de obtener los resultados de la investigación se estableció que las pacientes que 

ingresaron al Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo de 

octubre 2013 a marzo 2014 por presentar amenaza y  parto pretérmino condicionado por 

ruptura prematura de membranas fueron 124 los que representan el 34% de gestantes, 

presentando mayor incidencia en los meses de diciembre con el 24% y el mes de marzo 

con el 20%. 

Analizando los resultados de la investigación se pudo concluir lo siguiente:  

 Se comprobó que las pacientes con ruptura prematura de membranas cursan con 

mayor predominio entre las semanas de gestación 34-36 . 

 En relación a sus antecedentes Gineco-Obstétricos tenemos que la mayoría de 

las pacientes fueron primigestas, nulíparas, que cursaban con periodos 

intergenésico de 3-4 años. 

 El bajo nivel socio-económico es uno de los principales determinantes de esta 

entidad, asociándose con frecuencia a las infecciones cervico vaginales, 

infecciones de vías urinarias y con previos antecedentes de partos pretérminos. 

 El microorganismo que predomino como causal de las infecciones de vías 

urinarias fue la Escherichia coli con el 74%; y para las infecciones cervico-

vaginales fue la cándida albicans con el 36% siguiéndole la Gardnerella 

vaginalis con el 31%. 

 Las pacientes  de 16-21 años de edad presentaron más predominio en la ruptura 

prematura de membranas pretérmino. 

 La cesárea fue el medio de mayor frecuencia para la terminación del embarazo 

con el 58%. 

 Entonces cuanto menor es la edad gestacional en la que se presente el trabajo de 

parto mayor va a ser el riesgo para el neonato, demostrando así el 58% fue  

derivado al área de cuidados intensivos.  

 



 
 

CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

Brindar información a todas las mujeres en edad reproductiva y gestantes que asisten a 

la Consulta Externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, sobre de las 

consecuencias de las infecciones cérvico-vaginales, e infecciones de vías urinarias 

durante el embarazo dando a conocer las medidas de prevención.  

Seguir educando y concienciar a las gestantes acerca de la importancia de los controles 

prenatales durante el embarazo con el fin de detectar de manera oportuna los factores 

determinantes para esta condición, como de otras patologías, ya que el manejo 

programado  reduce el riesgo de morbi-mortalidad materna y neonatal sin aumentar las 

cesáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VII 

7. PRESUPUESTO 

El estudio fue autofinanciado por la autora. 

Transporte Local 180.00 

Impresión de Artículos Bibliográficos 150.00 

Internet 100.00 

Gastos de Telefonía 30.00 

Gastos de Fotocopia 250.00 

Encuadernación 60.00 

CD 7.00 

Refrigerios 140.00 

Imprevistos 300.00 

TOTAL $ 1.217 



 
 

7.1 CRONOGRAMA Y CONTROL DE TUTORIAS 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Presentación y 
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anteproyecto 
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Revisión 

bibliográfica 
 X X X                             

Presentación del 
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tutor 
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Táctica de 

Elaboración de 

Tesis 
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ANEXO Nº 1 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LA RECOLECCIÓN DE  

DATOS – HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

1) ¿Actualmente que semana de gestación cursa por FUM o por ECO?  

28-30 SG 

31-33 SG 

34- 36 SG 

 

2) ¿Durante el embarazo ha presentado algunas de estas condiciones?  

Bajo peso materno  

Parto prematuro previo  

Tabaquismo  

Metrorragia del 2do y 3er trimestre  

Infecciones cervico-vaginales  

Polidramnios 

Malformaciones y tumores uterinos  

Embarazo gemelar  

 

3) ¿Cuáles son sus antecedentes ginecológicos?  

Gestas: Primigestas 

 Partos:   Nulípara  

Multípara 

 

 

 



 
 

Intervalo intergenésico:  

   

 

 

 

 

 

Controles Prenatales:              NINGUNO 

<5 

>5 

 

4) Características generales de la Población:  

¿Cuántos años tiene? < 15 

16 – 21 

22 – 28 

29 – 34 

> 35 

¿Actualmente vive en área?  

Rural  

 Urbana  

 

¿Cuál es su estado civil?  

Soltera 

Casada 

Viuda 

Unión libre 

¿A qué se dedica?  

Ama de casa  

 Trabajo Público  

 Trabajo Privado  

 

Años  

< 1   

1 – 2   

3 – 4   

5 – 6   

> 6   



 
 

ANEXO Nº 2 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS DEL HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR 

NORMAS DE MANEJO PARA LA ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS PRETERMINO (RPMPT) 

 

DEFINICIÓN: 

Ruptura espontánea de las membranas en una gestación entre 20 y 37 semanas. 

 

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. 

✓ Evaluación de la madurez fetal. 

✓ 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 evaluacióncompleta lo 

cual ayudara en el manejo neonatal. 

 

INTERNACION EN LA UNIDAD DE CLINICA OBSTETRICA 

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.

 

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 hrs 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. 

ECOGRAFIA: 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). 

 

EXAMENES DE LABORATORIO 

• HEMATIMETRICOS: hemograma, velocidad de eritrosedimentación (VES). Siexiste 

hematocrito está por debajo de 27%: transfusión, al margen de condicioneshemodinámicas. Si 

está entre 27 y 35 utilizar hierro sacarosa ( Venofer ) IV. 

• INMUNOQUIMICOS: Grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, (PCR), 

• BIOQUIMICOS: Glicemia. 

• ORINA: elemental y uro cultivo. 

• LIQUIDO AMNIÓTICO: Cultivo (circunstancial). 

 

DIETA 

• Hiperproteica e hipercalórica. 

• Suplementos nutricionales. 



 
 

EVALUACIONES ESPECIALES 

• Latidos cardiacos y movimientos fetales. 

• Sensibilidad uterina. 

• Pulso materno. 

• Flujo vaginal. 

• Temperatura. 

TERAPEUTICA COMPLEMENTARIA 

En relación al factor etiopatogénico. 

INTERRUPCION 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 

elcuadro clínico lo permite al no evidenciar signos de infección a fin de optimizar el 

pesofetal 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 lamañana 

por efectos de cupo y horarios de médicos tratantes. 

 

CONDUCTA OBSTETRICA 

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 

evaluarinterrupción quirúrgica (cesárea corporal).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3 

RECOLECCIÓN DE DATOS, ENCUESTA DIRIGIDA A 

PACIENTES HOSPITALIZADAS EN HOSPITAL GINECO-

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR, CON DIAGNOSTICO 

DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS. 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 4 

RECOLECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

 

ÁREA: ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR  

 
 


