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RESUMEN 

 

La rotura prematura de membranas ovulares  se define como la solución de continuidad 

espontánea de la membrana coriamniótica antes del inicio del trabajo de parto
26

. Pero las 

consecuencias en la madre y en el feto son muy  distintas si esto ocurre a término del 

embarazo o antes de él.El presente trabajo se ubica en la ciudad de Guayaquil, en el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” del sector Guasmo, con el 

objetivo de conocer el grado de asociación  y comportamiento de las infecciones 

vaginalescomo factor de riesgo materno asociados a la ruptura prematura de membranas pre 

términose realizó un estudio prospectivo, descriptivo, analítico y transversal. Se evaluaron 

un total de 32  mujeres que ingresaron al hospital mencionado  con el diagnóstico de RPM, 

tomando en cuenta los criterios  de inclusión y exclusión fijados.  La información de cada 

una de las pacientes fue tomada de las encuestas realizadas y las historias clínicas mediante 

en un formulario recolector de datos .Los resultados fueron de las 32 pacientes estudiadas 

respecto a  la edad el 75% fueron en el rango de edad de 19-34 años. Respecto a la paridad 

el 53% de las mujeres en estudio  había estado más de una vez  embarazada 

independientemente que su embarazo haya terminado en parto, cirugía o aborto. Sobre las 

infecciones vaginales lavaginosis bacteriana obtuvo el 50% seguida de la candidiasis con 

un  41%. Y sobre las pacientes que presentaron infección de vías urinarias, 

independientemente del tipo de infección vaginal que tuvieron, corresponden al 87% frente 

al 13% que no presentaron infección de vías urinarias, siendo la IVU con la vaginosis 

bacteriana las dos entidades con un porcentaje significativo como factores predisponentes 

para la RPM. 

 

Palabras claves: ruptura prematura de membranas,vaginosisbacteriana. Infeccion de 

víasurinarias 
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ABSTRACT 

 

Premature ruptureof membranesis defined asthe 

solutionofcontinuitycoriamnióticaspontaneousmembranebefore theworkparto. Butthe 

consequences forthe motherand fetusare very differentif this occursat termpregnancy or 

beforeit.Thiswork is locatedin the city ofGuayaquil,in the Children'sHospital "Dr. 

MatildeHidalgo deProcel"Guasmosectorin order todetermine the degree ofassociationand 

behaviorof vaginal infectionsasmaternal riskfactorassociatedwith prematurepretermrupture 

of membranesa prospective, descriptive, analytical, cross-sectional study. A total of 

32women admittedtohospitalwith the diagnosis ofsaidRPM,taking into account theinclusion 

and exclusioncriteriawere evaluatedset. The information ineach of thepatientswas 

takenfrom surveysandmedical recordsbyacollectorformdataThe results wereof the 

32patientsstudiedfor age75%wereinthe age rangeof 19. -34.Regardingparity53%of women 

inthe studyhad beenpregnantmore than oncewhetheryour pregnancyhas endedinchildbirth, 

surgery, or abortion. Onvaginal infectionsbacterialvaginosisgot 50% followed 

by41%candidiasis. Andonpatients who hadurinary tract infection, regardless of the 

typeofvaginalinfection thathad, while 87% compared to 13%who did not haveurinary tract 

infection, UTIbeingwith bacterialvaginosisthe two entitieswith a significant percentageas 

predisposingfactorsforRPM. 

 

Keywords: premature rupture ofmembranes,bacterialvaginosis.UrinaryTractInfection 
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INTRODUCCIÓN 

La rotura prematura de membrana es una patología frecuente en las pacientes embarazada, 

que se manifiesta por medio de una clínica evidente, dando repercusiones tanto en el feto 

como en la madrela rotura prematura de membranas ovulares (RPM) se define como la 

solución de continuidad espontánea de la membrana corioamniótica antes del inicio del 

trabajo de parto
26

. Pero las consecuencias en la madre y en el feto son muy  distintas si esto 

ocurre a término del embarazo o antes de él.  

La ruptura prematura de membranas es definida como espontánea cuando dicha ruptura 

ocurre antes del inicio de la labor de parto. Si dicha ruptura ocurre antes de las 37 semas de 

gestación se denomina ruptura prematura pretérmino de membranas ovulares (RPPM). 

Estas pacientes con RPPM se pueden subdividir según la edad gestacional en tres grupos: 

A- RPPM cerca del término, que son aquellas pacientes con ruptura de membranas entre las 

34 y 37 semanas. B- RPPM lejos del término que son aquel grupo de embarazadas que 

presentan ruptura de membranas con edad gestacional entre las 24 y 34 semanas y C-RPPM 

pre-viable 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
9 

La ruptura prematura de membranas algunos autores la identifican como la causa más 

común del nacimiento pretermino dando como porcentaje un 40 % de todos los casos  

aunque si bien es cierto es muy común en embarazos a términos ya en este caso dicha 

complicación puede ser resuelta y manejada en cualquier institución hospitalaria que cuente 

con equipamiento mínimo. No obstante su prevalencia y sus potenciales complicaciones 

que llegaren a presentarse en un embarazo pretermino la hacen relevante como problema de 

salud. Para su diagnóstico nos valdremos de distintos métodos complementarios sin 

embargo la anamnesis y examen físico nos aportaran datos concluyentes para ser 

diagnosticada. 

 

La Ruptura Prematura de Membranas  es un problema de salud pública que se  asocia con 

morbimortalidad fetal relacionándose  con prematurez, bajo peso al nacer e  infecciones 

como la corioamnionitisincrementando el riesgo de muerte fetal. 
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 Habiendo realizado  mi pasantía en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”  del sector Guasmo de la Ciudad de Guayaquil, pude observar que las pacientes que 

ingresaban por Ruptura Prematura de Membranaspretermino coincidían que a lo largo de su 

embarazo cursaron con algún tipo de infección vaginal especialmente con vaginosis y 

candidiasis, de allí mi propósito en realizar esta tesis con el título“Incidencia da la ruptura 

prematura de membrana por infecciones vaginales en embarazos de 28-36 semanas”. 

Con este trabajo investigaremos a las pacientes que ingresaron este hospital con el 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas lo que obtendríamos como resultado si la 

infección vaginal fue un factor de riesgo principal para que se produzca la ruptura. Con este 

resultado podríamos ver si el protocolo de atención prenatal es cumplido en todas sus 

normas y proponer una mejora en dicho protocolo para el mejoramiento de la calidad en la 

salud materno-fetal y con ello poder identificar precozmente factores de riesgo que puedan 

traer como consecuencia la RPM o cualquier otro que a lo largo del embarazo llegase a  

interferir  con su desarrollo normal y que este termine sin ninguna complicación. El estudio 

de esta investigación es de tipo prospectivo,descriptivo, analítico y transversal.   

 

Esta investigación se halla estructurada en 4 capítulos.  

El primer capítulo consta de  planteamiento delproblema, justificación, se encuentran los 

objetivos generales y específicos, formulación del problema, delimitación del problema y la 

hipótesis.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico:antecedentes, fundamentación teórica, 

definiciones conceptuales, variables de la investigación, revisiones bibliográficas  tanto de 

libros, revistas einternet.  

El tercer capítulo se establece la metodología utilizada, diseño de la investigación, el 

periodo de la misma, los recursos utilizados para que se pueda llevar a cabo este trabajo, 

procedimiento de la investigación, población muestra, procesamiento y análisis de los 

resultados.  

En el cuarto capítulo está el marco administrativo: cronograma de actividades, presupuesto, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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 CAPITULO I  

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.-DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las infecciones vaginales más frecuentes en un embarazo que pueden provocar  

una ruptura prematura de membranas? 

La ruptura prematura de membranas aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad materna 

perinatal. Aproximadamente el 8% de las mujeres tienen ruptura prematura de membranas 

antes del inicio del trabajo de parto, y más del 90% de estas mujeres entran en trabajo de 

parto en forma espontanea dentro de las 24 horas. Se estima que el 36% de las muertes 

fetales se produce por infecciones, la mayoría de ellas a causa de sepsis y neumonía. 

Dado que la rotura de membranas antes del trabajo de parto  implica infecciones 

ascendentes, es importante estar atentos a cualquier consecuencia infecciosa posible para la 

madre o el niño. 

El presente estudio de investigación se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” del sector Guasmo de la ciudad Guayaquil, una de las unidades 

hospitalaria de referencia provincial, en la que casos de  RPM  llegan a este lugar.  

 

La disminución de la incidencia en las complicaciones y la morbi-mortalidad asociada a la 

RPM mejoraría la calidad del resultado obstétrico y perinatal si se detectaran 

oportunamente los factores de riesgo mediante el control prenatal adecuado. 

CAUSAS 

La causa de la rotura prematura de membranas es incierta, muchos autores señalan como 

primera causa a la infección mientras otros  se recogen otras situaciones predisponentes 

como: edad, paridad, procedencia, escolaridad, estado civil, ruptura prematura previa al 

embarazo actual, parto pretérmino por dos ocasiones previas, infecciones de las vías 

urinarias, infecciones vaginales , en general todos estos factores predisponentes ya sea que 
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esté presente uno o asociados y sumados a esto un control prenatal insuficiente darán como 

resultado la ruptura prematura de membranas . 

CONSECUENCIAS 

Al no disminuir los casos de embarazadas que presenten  la ruptura prematura de 

membranas en cualquier edad gestacional porno detectar oportunamente los factores de 

riesgo o por qué no se hace un control prenatal adecuado , la incidencia en las 

complicaciones y la morbi-mortalidad asociadas a la RPM , afectarían cada vez más en el 

resultado obstétrico y perinatal .  

 

1.2.-DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud. 

AREA: Gineco-Obstetricia. 

ASPECTO: Metodológico, Científico, Investigativo. 

TEMA:“Incidencia da la ruptura prematura de membrana por infecciones 

vaginales en embarazos de 28-36 semanas”. 

TIEMPO: periodo  de 6 meses desde el mes desde octubre del 2013 a marzo del 

2014.  

LUGAR: Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

1.3.-EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 CLARO: porque la vaginosis bacteriana es un factor etiológico o predisponente 

para que se produzca la ruptura prematura de membranas. 

1.3.2 EVIDENTE: porque estudios por algunos autores sostienen que muchas de las 

embarazadas que tuvieron la condición de la  ruptura prematura de membranas,  

habían presentado vaginosis bacteriana durante su embarazo. 
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1.3.3 CONCRETO: porque  mediante una propuesta de protocolo de atención materno-

infantilse busca mejorar la calidad de salud tanto de la madre como del recién 

nacido.  

 

1.3.4 ORIGINAL: porque la RPM es un problema que viene de muchos años atrás 

y aunque se lo ha conocido y se ha tratado de disminuir su incidencia no se ha 

logrado hacerlo. Este trabajo pretende mejorar la salud materno-infantil.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En el embarazo hay grandes cambios que pueden alterar el bienestar materno-fetal, uno de 

ellos es el cambio en el pH vaginal que afecta directamente la flora bacteriana vaginal, lo 

que provoca que bacterias que normalmente se encuentra en la vagina de manera latente 

comiencen a acrecentar su número e incitar a la formación de las infecciones vaginales que 

en el embarazo son bastante comunes. 

La Ruptura prematura de membranas es una complicación del embarazo  del embarazo que 

tiene una prevalencia del 10% de los embarazos y 20% de estos embarazos son gestaciones 

pretérmino, siendo la responsable de un 30 a 40 % de los partos prematuros. 

Dentro de las complicaciones fetales se describen principalmente Infección neonatal, 

prematurez, síndrome de dificultad respiratoria y depresión neonatal, que se pueden 

explicar por aumento en la incidencia de asfixia perinatal por infección fetal, prolapso de 

cordón, DPP, presentaciones distócicas y compresión funicular por Oligohidramnios. 

 

La presente investigación  se la realiza como un requisito previo a la obtención del título 

profesional de Obstetra en la escuela de Obstetricia  de la Facultad de Ciencias de Ciencias 

Médicas, Universidad de Guayaquil que tiene como marco estudiar a la infección vaginal 

como factor de riesgo en la ruptura prematura de membranas. 
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Recordemos que el Art. 32 de la Constitución de la República, trata sobre el derecho a la 

salud, al manifestar lo siguiente: 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución ybioética, con enfoque de género y generacional”. 

La información generada en el presente estudio servirá de insumo para diseñar un plan de 

atención e información a las pacientes y de esta manera reducir la prevalencia de la ruptura 

prematura de las membranas ovulares a causa de las infecciones vaginales actuando sobre 

los factores de riesgo que más inciden en la misma.  

 

1.5 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por ser de interés de la institución de disminuir la prevalencia 

de la ruptura prematura de membranas provocada por las infecciones vaginales, se cuenta 

con todos los recursos necesarios para realizarse tanto económicos, humanos y materiales y 

existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. El estudio se lo hará por 

medio de la realización de encuestas a las pacientes con embarazos de 28-36 semanas que 

ingresaron con RPM en al Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en 

un intervalo de seis meses (octubre del 2013 a marzo del 2014), disposición dada por la 

Escuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de Guayaquil. 
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1.6 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de la ruptura prematura de membranas entre las pacientes que 

padecieron de infecciones vaginales, y demostrar las complicaciones maternas fetales en los 

casos clínicos encontrados en el Hospital Materno Infantil “Dra Matilde Hidalgo De 

Procel”, mediante la revisión de las historias clínicas y la realización de encuestas a las 

pacientes que ingresaron con dicho diagnostico para así proponer un sistema de salud 

primario con el objetivo de detectar oportunamente los focos infecciosos y dar un 

tratamiento adecuado y oportuno. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar cuál es la incidencia de la ruptura prematura de membranas provocadas 

por infecciones vaginales. 

 

 Determinar el porcentaje de pacientes que junto con la infección vaginal 

presentaron infección de vías urinarias y que porcentaje recibió tratamiento. 

 

 Establecer cuáles son las bacterias que se encuentran con más frecuencia. 

 

 Identificar en qué edad gestacional es más frecuente la amenaza de ruptura 

prematura de membranas en pacientes con infecciones vaginales. 

 

 Determinar la prevalencia de los partos preterminos provocados por la ruptura 

prematura de membranas. 
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1.8 HIPÓTESIS 

Si nosotros logramos los objetivos planteados y proponemos la organización de un sistema 

de salud primario para detectar oportunamente los focos infecciosos y dar un tratamiento 

adecuado y oportuno, las complicaciones en el embarazo como la ruptura prematura de 

membranas por infecciones vaginales disminuirían en su porcentaje. 

1.9 VARIABLES 

1.9.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Ruptura prematura de membranas 

1.9.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Paridad 

 Estado socio económico 

 Controles prenatales 

 Infecciones vaginales 

 Agentes patógenos 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

YÁÑEZ Velasco Lucía, GATICA Marquina Rodolfo Y COL.“Infección durante el 

Embarazo Como Factor Causal de Ruptura Prematura de Membranas y de Parto 

Pretermino”estudio donde concluyeron que hay suficiente evidencia de una fuerte 

asociación causal entre la infección antepartoy el parto pre término, entre la infección y la 

ruptura prematura de membranas, así como en el riesgo potencial de daño materno-fetal. 

 

MOLINA Reyes Cristina y Col “Rotura Prematura De Membranas Y Factores De Riesgo” 

señalan muchos los factores de riesgo para RPM pre término entre ellos: edad materna, 

periodo intergenésico, IMC, control prenatal, infecciones cervico-vaginales, edad 

gestacional, tabaco, infertilidad, RPM anterior, embarazo múltiple, paridad, metrorragias, 

entre otros. 

 

PÉREZ SA, DONOSO SE “Ruptura Prematura de Membranas yCorioamnionitis” 

menciona como factores de riesgo para RPM pretermino el parto prematuro previo, 

metrorragias, tabaco, incompetencia cervical, DIU, embarazo múltiple ,vaginosisbacteriana, 

hipertensión, diabetes, anemia, consumo de café, polihidramnios, malformaciones y 

tumores uterinos. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Ruptura prematura de membranas: 

CARARACH Ramoneda V., TAMAYO Rojas O. y MUSSONS Botet F. 

(2003)  mencionan “entendemos por ruptura prematura de membranas (RPM) 

ovulares la ruptura de las membranas ovulares antes del inicio del trabajo de 

parto, sea este a término, antes de termino o después de término”… (pg. 598)  
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Sharfe Andrea y Crino Jude, Marbán libros, S.L. (2005) “RPM, el termino se 

refiere a la rotura del amnios y el corion 1 hora o más antes del comienzo del 

trabajo de parto. Si aparece antes de la 37 semanas se denomina RPM 

pretermino (RPMP)” (pg. 126) 

Cifuentes B. Rodrigo. (2006) “La ruptura prematura de membranas (RPM) se 

define como la solución de continuidad en las membranas ovulares que 

permite la salida del líquido amniótico (LA) después de la semana 20 de 

gestación y antes del inicio de parto” (pg. 403)  

Es claro el concepto de  RPM,la rotura prematura de membranas ovulares (RPM) se define 

como la solución de continuidad espontánea de la membrana corioamniótica antes del 

inicio del trabajo de parto
26

. Pero las consecuencias en la madre y en el feto son muy  

distintas si esto ocurre a término del embarazo o antes de él.  

La ruptura prematura de membranas es definida como espontánea cuando dicha ruptura 

ocurre antes del inicio de la labor de parto. Si dicha ruptura ocurre antes de las 37 semanas 

de gestación se denomina ruptura prematura pretérmino de membranas ovulares (RPPM). 

Estas pacientes con RPPM se pueden subdividir según la edad gestacional en tres grupos: 

A- RPPM cerca del término, que son aquellas pacientes con ruptura de membranas entre las 

34 y 37 semanas. B- RPPM lejos del término que son aquel grupo de embarazadas que 

presentan ruptura de membranas con edad gestacional entre las 24 y 34 semanas y C-RPPM 

pre-viable 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
9 

 

2.3.-INCIDENCIA 

Según la XXXVIII REUNIÓN ANUAL FASGO 2002 – CÓRDOBA Se 

observaaproximadamente en un 10% del total de embarazos, correspondiendo el 20% de 

loscasos a gestaciones menores de 37 semanas. Su incidencia varía entre el 1,6 y el 21 % de 

todos los nacimientos y constituye una de las entidades obstétricas más relacionadas con la 

morbilidad y mortalidad materno-perinatal.
19 
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La RPM en embarazos de pretérmino es responsable de un tercio de los casos de partos 

prematuros y del 10% de las muertes perinatales; también se asocia a un aumento en la 

morbilidad materna infecciosa dada por corioamnionitis e infección puerperal.
17

 

Cuando la ruptura de las membranas ocurre antes de las 37 semanas de gestación se dice 

que es una ruptura de membranas pretérmino (RPMp) , es aquí donde el impacto es mayor 

por el riesgo que tiene el neonato prematuro , sobre todo antes de las 34 y especialmente de 

las 32 semanas ya que las consecuencias de la prematuridad como el riesgo de diestres 

respiratorio del recién nacido , la  hemorragia , la leucomalaciaperiventricular  ,la 

enterocolitis necrotizante , pudiendo cualquiera de ellas traer  secuelas a largo plazo en 

producto , llegando a ser las secuelas mayores cuanto más falte para llegar a término  , 

aunque según reportes entre el 60 y el 80 % de los casos de RPM ocurre en embarazos a 

término .Es un cuadro grave para el pronóstico perinatal, y su importancia está en relación 

inversa con la edad gestacional en que se produce, o sea, que mientras más temprano 

aparece, peores serán los resultados. Podemos entonces asegurar que en el embarazo de 

más de 35 semanas (feto viable) el pronóstico es bueno, aunque no exento de 

complicaciones; por el contrario, cuando ocurre antes de las 34 sem es desfavorable, y peor 

aún antes de las 32 sem, pues la evolución está sujeta a una alta morbilidad y mortalidad 

fetal y neonatal. El tiempo que transcurre entre la ruptura prematura de membranas  y el 

inicio del trabajo de parto se denomina periodo de  latencia, que cuando este periodo es 

mayor al de 24 horas se considerara como RPM prolongada.
18 

Existen diversas clasificaciones de acuerdo, con el instante del parto en que ocurran, y se 

señalan con mayor frecuencia las siguientes:
18

 

- Prematura  

- Precoz  

- Oportuna  

- Tardía  

- Tempestiva  

- Artificial  

- Espontánea  

- Alta  

- Baja  

- Otras 
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Se considera ruptura prematura de membranas cuando no hay dilatación, si la ruptura 

ocurre cuando la dilatación no es completa entonces se dice que es precoz, si se produce 

cuando la dilatación es completa se denomina tempestiva y se llamara tardía cuando ocurre 

después que se haya completado la dilatación, si la ruptura es producida manualmente con 

algún objeto corto punzante se denomina artificial si se rompen por si solas se llamara 

espontanea. También debe considerarse el sitio de ruptura de la bolsa ya que si la ruptura se 

produce por encima del área cervical tomara el nombre de ruptura alta que va a 

caracterizarse por la pérdida insidiosa de líquido. 

2.4.-ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS OVULARES 

Las membranas fetales se desarrollan a partir del cigoto, y el papel funcional que les 

corresponde está en relación con la nutrición y protección del huevo en desarrollo.
9
 A 

medida que el embrión va evolucionando queda cubierto por 2 sacos: uno interno, que es el 

amnios; y otro externo, el corion o envoltura serosa. El amnios está constituido por un 

epitelio, una membrana basal y 3 capas (compacta, fibroblástica y esponjosa), compuestas 

fundamentalmente por colágeno; y el corion, que tiene una membrana basal y la capa 

reticular, compuesta también de colágeno. El saco que estaba adosado a él se va separando 

por un líquido llamado líquido amniótico. La cavidad amniótica se encuentra presente en 

embriones de 7 días.
18

 

Las membranas ovulares (corion y amnios) delimitan la cavidad amniótica, encontrándose 

en íntimo contacto a partir de las 15-16 semanas del desarrollo embrionario, obliterando la 

cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Las membranas se encuentran estructuradas 

por diversos tipos celulares y matriz extracelular, cumpliendo una diversidad de funciones 

entre las que destacan: síntesis y secreción de moléculas, recepción de señales hormonales 

materno y fetales, participando en el inicio del parto, homeostasis y metabolismo del 

líquido amniótico, protección frente a infecciones, permite el adecuado desarrollo pulmonar 

y de extremidades fetales, preservando su temperatura y de protección ante traumatismos 

abdominales maternos.
17

 

La estructura de la membrana ovular comprende el amnios y el corion que se detalla a 

continuación: 
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1. El amnios se encuentra formado por cinco capas, la más interna, en contacto con el 

líquido amniótico, corresponde al epitelio, compuesto de células cúbicas no ciliadas, que 

descansa sobre una lámina basal, compuesta de colágeno tipo III, IV, V, laminina, nidógeno 

y fibronectina. La capa compacta, adyacente a la lámina basal forma la principal estructura 

fibrosa, gracias a su contenido de colágeno tipo I, III, V y VI lo que le confiere su 

integridad mecánica. La capa fibroblástica, celular, formada además por macrófagos, 

presenta una matriz de tejido conectivo laxo. La capa intermedia (esponjosa) se ubica entre 

el amnios y corion, formada por proteoglicanos y glicoproteínas, además de colágeno tipo 

III.
17

 

2. El corion se encuentra formado por tres capas: capa reticular, limitante con la capa 

esponjosa del amnios, formada por células fusiformes (estrelladas), colágeno tipos I, III, 

IV, V, VI y proteoglicanos; membrana basal, compuesta de colágeno tipo IV, laminina y 

fibronectina, capa trofoblástica formada por células redondas y poligonales, las que al 

acercarse a la decidua, amplían su distancia intercelular.
9
 

2.5.-ETIOLOGÍA DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS. 

La etiología de la RPM es desconocida en la mayoría de los casos. Sin embargo, se han 

identificado varias condiciones predisponentes: 

2.5.1.-ALTERACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS MEMBRANAS. 

El colágeno y la elastina jugarían un rol importante en la mantención de la integridad de la 

membrana corioamniótica, la que en condiciones normales exhibe un equilibrio entre 

actividad enzimática proteasa y antiproteasa. 

La literatura es consistente en señalar que las membranas de los embarazos con RPM son 

más delgadas y tienen menos elasticidad y resistencia que aquellas que permanecen íntegras 

hasta su rotura durante el trabajo de parto. Por otra parte, se ha comunicado que las 

proteasas locales elaboradas por fibroblastos, macrófagos y bacterias, juegan un rol en la 

remodelación molecular de la membrana corioamniótica. 

Se ha demostrado que la actividad proteasa está aumentada y que existen bajas 

concentraciones de alfa 1 antitripsina (A1AT) en el líquido amniótico (LA) de embarazos 
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con RPM. Además, se ha aislado una proteína antiproteasa en orina y pulmón fetales, lo 

que apoya la idea de una participación fetal en la protección de la integridad de las 

membranas.
11 

2.5.2.-AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAMNIÓTICA 

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

la ley de Laplace, que indica que dicha tensión es proporcional a la presión intrauterina y al 

cuadrado del radio de la esfera (T= P × r
2
) por lo que pequeños aumentos del radio 

conducen a grandes incrementos de la tensión, que es probablemente el factor más 

importante para algunos autores en la RPM.
18 

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 este el punto habitual de rotura. Solo 

en caso de presiones intrauterinas muy elevadas, sin dilatación cervical, podría darse una 

rotura en puntos más altos.
18 

2.5.3.-DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA BOLSA AMNIÓTICA 

La bolsa de las aguas está constituida por 2 capas (el amnios y el corion), como ya se había 

señalado. Ambas capas están yuxtapuestas y presentan la capacidad de deslizamiento de 

una sobre otra. Esta estructura posee la capacidad de mantenerse íntegra hasta fases 

avanzadas del parto.
15

 La actividad de enzimas proteolíticas, colagenasas y elastasas 

debilitaría su resistencia y precipitaría la rotura de la misma. Esta actividad enzimática se 

vería condicionada por:
 18 

- Infecciones: las bacterias son capaces de desarrollar actividad proteolítica que destruye el 

colágeno, pudiendo además favorecer la colagenasas de los neutrófilos. Las infecciones 

pueden ocurrir por vía ascendente (vagina o cérvix) hacia decidua, corion, amnios, cavidad 

amniótica y feto, o por vía hematógena (peritoneal, amniocentesis, biopsia de vellosidades 

coriales, o traumatismos con ingreso a cavidad amniótica). Cualquier germen puede 
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provocar la infección, los más frecuentemente encontrados son:Ureaplasmaurealyticum, 

Fusobacteriumspecies, Mycoplasmaominis, Estreptococosgrupo B, Estreptococosviridans, 

Gardnerellavaginalis, entre otros. En los procesos infecciosos hay que considerar la 

fosfolipasa A2, la fosfolipasa C, y los lipopolisacáridos que estimulan la síntesis de 

prostaglandinas, las colagenasas bacterianas, las citoquinas, los macrófagos y granulocitos, 

así como la prostaglandina E2 con los consiguientes cambios cervicales e inicio de 

dinámica uterina, las interleucinas que activan la síntesis de prostaglandinas, y la 

apoptosis.
18

  

- Coito: en el coito existen sustancias que pueden conducir al mismo efecto. Las 

enzimascollagen-like y las prostaglandinas (que estimulan la proteolisis).
18

 

- Tabaquismo: en las fumadoras se produce una reacción pulmonar que aumenta la 

actividad proteolítica y disminuye la de los inhibidores proteolíticos.
18

  

- Déficit nutricionales y de oligoelementos: difícilmente demostrables.
15

 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.
18 

2.5.4.-ACCIONES TRAUMÁTICAS SOBRE LA BOLSA DE LAS AGUAS: SON 

DIFÍCILES DE DEMOSTRAR: 

-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, etcétera.  

-Traumatismos internos: movilidad del feto sobre el polo inferior ovular.
18 
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2.5.5.-CONDICIONES CLÍNICAS ASOCIADAS 

La mayoría de las "condiciones asociadas a la RPM" determinan una tensión excesiva de 

las membranas ovulares. Ellas son:
11

 

 Polihidramnios 

 Embarazo gemelar 

 Malformaciones uterinas 

 Tumores uterinos 

El propósito primordial  del manejo correcto ante la RPM pretermino es de  tratar de 

extender el tiempo de latencia sin que ocurra una infección intrauterina , mientras que en el 

embarazo a término el objetivo es evitar la infección materna y fetal que en este caso se 

asociara con la ruptura prolongada de membranas , es lógico pensar que una vez que se 

rompen las membranas ovulares que son las que protegen a la cavidad amniótica el peligro 

va a ser mayor cuando el periodo de tiempo  desde que ocurre la ruptura hasta el parto sea 

más largo, de ahí que cualquier manipulación especialmente los tactos deben evitarse y 

realizarlos lo menos posible en los casos de RPM .  

2.6.-FACTORES DE RIESGO DE LA RUPTURA PREMATURA DE LAS 

MEMBRANAS 

 

1. 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 

precozy oportuno desde la aparición de una bacteriuria asintomática en la mujer 

embarazada. 

 

2. Tabaquismo: El hábito de fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de parto 

antes de la semana 32, así como el riesgo de RPM. Estudios han estiman que un 
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promedio de 10 cigarrillos al día son necesarios para ser considerado un factor de 

riesgo.
18

 

3. Estrato socioeconómico: En general, los estudios demuestran que existe asociación 

entre bajo nivel socioeconómico y nutrición inadecuada, con RPM. .
18

 

 
4. Antecedente de Ruptura Prematura de Membranas: La recurrencia de RPM 

pretérmino es del 4% si el embarazo anterior llegó a término sin RPM, mientras que 

en pacientes con antecedente de RPM pretérmino el riesgo de recurrencia es entre 6 

y 13 veces mayor.
18

 

 

5. Otros: edad materna, infecciones de transmisión sexual, conización cervical previa, 

sobre distención uterina por embarazo gemelar o polihidramnios, amenaza de parto 

pretermino, metrorragias durante la gestación actual, trabajo pesado durante la 

gestación.
18

 

2.7.-DIAGNÓSTICO 

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. 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. 
11

 

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 LA.
11
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2. pH del fornix 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 el papel nitrazina señala un pH mayor o igual a 7 (viraje al 

color azul).
11

 

3. 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 él 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. En nuestro centro 

no utilizamos este método.
11

 

4. 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 oligoamnios 

debe asumirse como consistente con el diagnóstico. Por el contrario, una cantidad 

normal de LA en presencia de similares condiciones hace improbable 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.
11

 

5. Otros: se han descrito otros métodos diagnósticos como la inyección intramniótica 

de colorantes (azul de Evans o índigo carmin), cuya detección en la vagina confirma 

el diagnóstico. No debe usarse azul de metileno.
11
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2.7.1.-DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/RPM.html 

 

 

2.8.- COMPLICACIONES 

2.8.1.-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.
11

 

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%. 

La madurez del pulmón fetal puede evaluarse a través de la detección en el LA de una 

relación lecitina/esfingomielina>2, un test de Clements (+) y/o la presencia de 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/RPM.html
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fosfatidilglicerol. Esta última puede establecerse no sólo a través de LA obtenido por 

AMCT, sino utilizando líquido recolectado en vagina (rendimiento sobre 90%).
11

 

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 

Escherichiacoli, Klebsiella y Estreptococo grupo B (StreptococcusAgalactiae).
11 

3. Asfixia perinatal  

La compresión del cordón secundaria al oligoamnios, 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 RPM. 

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

frecuentemente alterados en estos casos.
11 

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. El examen 
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ultrasonográfico muestra en los casos característicos una relación circunferencia 

torácica/circunferencia abdominal <2 SD bajo el promedio (0,90 0,05).
11

 

5. Deformidades ortopédicas 

Ellas constituyen parte de las anomalías propias de la "secuencia de oligoamnios" o 

"secuencia de Potter". Estas anomalías incluyen hipoplasia pulmonar, facies típica y 

posiciones aberrantes de manos y pies, así como piernas curvadas, luxación de cadera y pie 

equino varo. 

2.8.2.-COMPLICACIONES MATERNAS 

1. Corioamnionitis 

Se define infección intramniótica (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:
11

 

 Fiebre >38 grados axilar 

 Taquicardia materna 

 Leucocitosis >15.000/mm3 

 Taquicardia fetal 

 Sensibilidad uterina 

 LA purulento o de mal olor 

El diagnóstico de corioamnionitis se realiza cuando existendos o más de los criterios 

mencionados. 

El diagnóstico de infección intramniótica se efectúa, además, cuando el Gram revela 

gérmenes o piocitos en el LA, el cultivo es (+), existe corioamnionitis histológica o hay 

evidencia de sepsis neonatal, independientemente de las manifestaciones clínicas. 

La corioamnionitis se asocia al 20% de las pacientes con RPM (5 a 40%). Los gérmenes 

implicados son las bacterias que forman parte de la flora genital normal de la mujer 
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(Mycoplasma y Ureaplasma, Fusobacterium, Escherichiacoli, Enterococo, Bacteroides, 

hongos y otros). En ocasiones pueden aislarse gérmenes patógenos exógenos (Listeria, 

Gonococo, Estreptococos A y C).
11

 

Existen elementos de laboratorio que permiten diagnosticar la presencia de invasión 

microbiana de la cavidad amniótica antes de que la corioamnionitis sea evidente Ellos son:
 

Recuento de leucocitos en sangre materna (>15.000). 

 Proteína C reactiva en sangre materna 

 Perfil biofísico fetal 

 Estudio de LA.  

 Se realiza cuando existe sospecha de infección. Para su interpretación se requiere de la 

obtención de LA por AMCT, procedimiento que en la RPM tiene éxito en alrededor del 

70% de los casos. Los criterios diagnósticos se analizan en capítulo "Parto Prematuro".
11

 

2. 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.
11 

3. Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta 

2.9.-INFECCIONES VAGINALES Y RPM 

VADILLO Ortega F. y Hernández Guerrero C.  (2007).  También menciona 

que  la infección cérvicovaginal y corioamniótica representa la causa más 

común asociada a la RPM ; la colonización y desarrollo de microorganismos 

patógenos a nivel cérvicovaginal asociado a la disminución de la flora 

bacteriana nativa y a la vez acompañado de la respuesta inflamatoria 

coordinando con células inmunológicas localizadas en el tracto reproductivo 

de la mujer gestante , tales como linfocitos T , células NK , 

monocitos/macrófagos y polimorfo nucleares , así como por células de 

esencia no inmunológica ubicadas en la decidua y las membranas 

corioamnióticas , cada una de estos grupos de células contribuirán con 
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diferentes moléculas de señalización como son las citosinas , interferones , 

factores de crecimiento , prostaglandinas etc. , que consecuentemente 

activaran , promoverán y regularan progresiones de las funciones efectoras y 

reguladora de la respuesta inflamatoria inespecífica , así mismo a la 

activación del sistema inmunológico adaptivo , de tal forma que tendrán 

como objetivo delimitar y erradicar el o los agentes patógenos sin dañar al 

huésped .. (586). 

En el embarazo pueden aparecer infecciones vaginales, sobretodo porque las defensas en 

las zonas periféricas disminuyen para proteger al feto de mejor manera. Ahora resulta 

fundamental curar este tipo de trastornos y cuando antes mejor, para evitar posibles 

complicaciones en el momento del parto.
15 

Durante el embarazo, el nivel de hormonas femeninas cambia y afecta de manera directa al 

pH del área genital. Normalmente el pH de la zona vulvar es acido y se sitúa en un rango de 

3.8 a 4.2, con la finalidad de impedir la multiplicación de bacterias, pero este cambio 

hormonal afecta directamente este pH haciendo que se eleve sobre los 4.2  alterando el 

equilibrio de la flora bacteriana lo que da la oportunidad a que se provoque una 

proliferación de gérmenes patógenos. Por esta causa el embarazo es una etapa donde la 

mujer se vuelve más vulnerable para adquirir infecciones del tracto genital. 

Se tiene la perspectiva de que el trabajo de parto normal es un resultante de la activación de 

fenómenos inflamatorios consintiendo que una red de señales inflamatorias en conjunto con 

la función de la  respuesta de defensa innata , tendrá efectos sobre varios mecanismos  

fisiológicos participando directa o indirectamente como por ejemplo la activación del 

mecanismo central de daño de membranas  y que terminara por inducir la degradación de 

su tejido conectivo  esto marcara el  inicio y progresión del trabajo de parto.  

Hay información que demuestra que un grupo de citosinaspro inflamatorias son capaces de 

activar el mecanismo de degradación de los componentes de la matriz extracelular de las 

membranas tales como la interleucina -1β(IL-1β) , el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) , 

la intercelulina-8 (IL-8),  estas citosinas llevaran el proceso de degradación a través de la 

inducción de la síntesis y secreción de todas las MMP .Siendo la IL-1β quien genere una de 

las más potentes señales para la inducción de expresión de MMP y además tiene la 

propiedad inductora de la síntesis de prostaglandina sintetasa en el epitelio amniótico la 
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cual se va a encargar de la producción de la prostaglandina E2 (PGE2) Y PGE2α que a su vez 

promoverán la aparición de contracciones uterinas que si la sumamos a la RPM , 

terminaran desencadenando el mecanismo de trabajo de parto ya sea a término o 

pretermino.   

Cada una de estas señales producidas en el corioamnios o en células que llegan al entorno 

coriodecidual, dan a la posibilidad que cualquier población celular sea capaz de activar el 

proceso.  

Sin embargo hay que acentuar que no todas las mujeres con infección cérvicovaginal y/o 

coriodecidual se complican hacia la RPM y también que no en todas las mujeres con RPM 

es posible documentar infección vaginal. 

2.9.1.-MICROORGANISMOS RESPONSABLES 

Las infecciones de la vagina están causadas por microorganismos que pueden alcanzar la 

zona genital durante las relaciones sexuales, o por hongos o bacterias que normalmente 

suelen ser inofensivas, pero que pueden multiplicarse vertiginosamente y volverse 

agresivas. Las infecciones se dividen en vaginitis y vaginosis. De la vaginitis son 

responsables la clamidia, la cándida, el trichomonasvaginalis y el herpes tipo 2. En cambio 

la vaginosis, está representada por la gardnerella, una bacteria que vive en la vagina. A 

continuación conoceremos las características de cada una de estas infecciones.
15

 

CÀNDIDA 

La cándida, es la responsable de la infección vaginal llamada candidiasis, es un hongo que 

se suele encontrar en la flora bacteriana vaginal, constituida por el grupo de gérmenes 

“buenos” que protegen la zona genital.
15

 

Síntomas 

·Prurito en la vulva y vagina, que puede llegar a ser insoportable. 

·Secreciones vaginales espesas, blanquecinas (tipo leche cortada). 

·Molestias y disuria. 

·Irritación genital y muy ocasional vesículas.
15 
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Causas 

En condiciones normales existe un equilibrio perfecto entre los microorganismos que 

constituyen la flora bacteriana vaginal. Cuando algún factor interviene y lo rompe, la 

cándida puede empezar a multiplicarse y se vuelve muy agresiva para la mucosa vaginal. 

Entre los factores que favorecen su proliferación figuran los tratamientos con antibióticos, 

el debilitamiento del organismo por enfermedad y una higiene íntima incorrecta, así como 

el empleo de jabones demasiado agresivos para la mucosa genital. 

Las variaciones hormonales que se producen en el embarazo hacen que las mujeres sean 

más vulnerables a la infección, pues por un lado modifican el pH vaginal, de cuyo grado de 

acidez depende el control de la proliferación bacteriana, y, por otro, aumentan el flujo 

vaginal, creándose un ambiente especialmente favorable a la proliferación del hongo.
15 

Terapias 

El diagnóstico generalmente es simple, basta con la observación de las secreciones, que son 

muy características.En el segundo y tercer trimestre de embarazo, se trata empleando 

óvulos o cremas a base de fármacos antimicóticos.
15

 

Durante el primer trimestre, conviene evitar los fármacos, usando solamente terapias 

naturales, basada en el empleo de fermentos lácteos de uso vaginal, jabones de pH neutro.  

Tanto para controlar la proliferación del hongo como para atenuar el prurito, es aconsejable 

lavarse cada día con una solución de abundante agua y bicarbonato de sodio, o con vinagre 

blanco, sea cual sea la terapia elegida.
15 

Consecuencias durante el embarazo 

Esta vaginosis ventajosamente no provoca molestias al bebé. Si todavía se tiene durante el 

momento del parto, podría afectarle, causándole el muget, una infección de la piel y las 

mucosas muy frecuente en los recién nacidos.
15 

CLAMIDIA 

Es una bacteria muy agresiva para la mucosa de los genitales, inclusive puede causar 

lesionar las trompas y causar problemas de fertilidad. Es responsable de una de las formas 

más frecuentes de vaginitis y uretritis (infección genital muy común del varón).
15 
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Síntomas 

-Ardor y molestias al orinar. 

-Aumento de las secreciones vaginales. 

-Dolores más o menos acentuadas en el vientre. 

Causas 

Se transmite especialmente a través de relaciones sexuales, sin adoptar ningún tipo de 

protección con la pareja afectada. Las posibles abrasiones de la mucosa genital y el 

embarazo favorecen el contagio, porque establecen una modificación del pH vaginal.
15

 

Terapias 

El diagnóstico de la infección se efectúa mediante un frotis vaginal y actualmente se mide 

la presencia activa o pasiva por medio de las inmunoglobulinas en suero materno. 

La terapia prevé el empleo de antibióticos, que deben tomarse por vía oral, y según 

prescripción facultativa de tu ginecólogo. Es muy importante que la pareja también se 

someta a la terapia, con el fin de evitar la aparición de recontagios posteriores. El 

antibiótico de elección no afecta el desarrollo adecuado del bebé.
15 

Consecuencias durante el embarazo 

Si no se soluciona, la infección puede pasar de la madre al niño en el momento del parto. 

En los fetos muy pequeños puede provocar problemas en los ojos y en los pulmones, que 

pueden llegar a ser muy graves.
10 

HERPES TIPO 2 

Es una vaginitis muy frecuente, a diferencia del herpes-1, el mismo que provoca el herpes 

labial. 

Síntomas 

-Vesículas llenas de suero y dispuestas en racimo, en la vulva, vagina y el ano. A veces, 

también en el interior de los muslos y en el cuello del útero. 

-Dolores, prurito y ardor en las zonas donde se tienen las vesículas. 

-Engrosamiento de los ganglios linfáticos situados en la zona inguinal.
15
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Causas 

Esta patología también es adquirida por el contagio a través de las relaciones sexuales, 

mantenidas sin protección. También puede transmitirse al mantener relaciones sexuales 

orales si la pareja padece herpes labial. Actualmente, se considera al estrés y la baja de 

defensas como un mecanismo de recurrencia del herpes.
15 

Terapias 

El diagnóstico se efectúa con la clínica y la simple observación de las vesículas, que son 

muy características. La infección tiende a desaparecer por sí sola al cabo de una o dos 

semanas, pero las recaídas son frecuentes. 

No existe un fármaco eficaz para acabar de una manera definitiva con el problema. De 

todas maneras, el medicamento más empleado es un potente antiviral por vía oral, que 

también se encuentra en presentaciones para uso tópico local, útil para evitar las recaídas y 

para atenuar los síntomas, se recomienda darlos desde unas semanas antes del parto 

inclusive.
15 

Consecuencias durante el embarazo 

La infección producida por el herpes puede pasar de madre a hijo durante el embarazo o el 

parto especialmente. Las probabilidades de contagio se ven aumentadas cuando la futura 

mamá está contagiada durante las últimas semanas de gestación. 

Si pasa al feto, es muy posible que la infección produzca un retraso en su crecimiento, o 

bien un parto prematuro. Cuando el contagio se produce durante el parto, el niño puede 

tener problemas graves que pueden comprometer todo su organismo.
15

 

TRICHOMONAS 

Este tipo de vaginitis es producida por el trichomonasvaginalis, un protozoo que ataca 

fácilmente a las mucosas genitales tanto en hombres como mujeres, pero que se puede 

vencer con facilidad.
15

 

Síntomas 

-Puede ser asintomático, es decir no presentar ninguna señal 

-Muy ocasionalmente hay secreciones vaginales verdosas o grisáceas, de olor fuerte y 
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desagradable. 

-Raras veces ocasiona prurito y ardor en vulva y vagina. 

Causas 

El contagio se produce a través de las relaciones sexuales con una persona infectada. El 

riesgo de contraerla es muy elevado, porque en el hombre la infección no da lugar a ningún 

síntoma. Por tanto, es muy difícil sospechar su presencia y tomar las debidas precauciones, 

que consisten en el empleo de un preservativo.
15 

Terapias 

El diagnóstico de la tricomoniasis se efectúa mediante un frotis cito bacteriológico. La 

terapia, a la que se deben someter ambos miembros de la pareja, prevé el empleo de 

antibióticos orales por lo menos durante 10 días. El tratamiento no expone al bebé a ningún 

riesgo.
15

 

Consecuencias durante el embarazo 

Esta infección no suele provocar complicaciones fetales directas, pero puede dar lugar a un 

parto prematuro.
15

 

VAGINOSIS 

Estas infecciones están causadas por la Gardnerellavaginalis, una bacteria de la flora 

bacteriana, que se encuentra con carácter normal en la vagina. Se cree que el riesgo de 

contraer la infección aumenta de una forma muy sensible durante el segundo y tercer 

trimestres de embarazo, debido a la modificación del pH de la vagina.
15 

Síntomas 

-Secreciones de olor desagradable, color blanco grisáceo y de aspecto pegajoso. 

-Ocasionalmente prurito y ardor al orinar.
15 

Causas 

La vaginosis es la consecuencia de una alteración que compromete a la flora bacteriana de 

la vagina, y que puede obedecer a diversos factores. Entre otros figuran el embarazo, una 

higiene íntima incorrecta o la presencia de abrasiones en las zonas genitales.
15
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Terapias 

El diagnóstico se suele efectuar mediante la simple observación de los síntomas. En los 

casos dudosos, el médico puede prescribir un frotis vaginal. 

La infección suele curarse por sí sola en una o dos semanas, pero es muy importante 

someterse a una higiene íntima frecuente y correcta, empleando jabones no agresivos para 

la mucosa genital. Si se resiste, se completará con lavados externos y colocación de 

antibióticos que el médico recomiende.
15

 

Consecuencias durante el embarazo 

La vaginosis es una infección leve, pero que no hay que minimizar. Y, aunque ocurra raras 

veces, cabe la posibilidad de que se pueda extender al líquido amniótico, en el que el niño 

se encuentra sumergido
.15

 

2.10.- PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

(muchos pasos deben realizarse simultáneamente) 

Nivel 

I 
I

I 

I

I

I 

1.- Realice o complete la Historia clínica perinatal y el carné perinatal. X X X 

2.- Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y temperatura.  
X X X 

3.-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. 

X X X 

4.- Registre la existencia en el registro de control prenatal los exámenes de 

laboratorio: Biometría hemática,TP, TTP,Plaquetas, grupo sanguíneo y factores 

Rh,VDRL, HIV con consentimiento informado. EMO. 

X X X 

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

actualizados.  
X X X 

6.-Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. X X X 
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7.- Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de sus 

familiares. 
X X X 

8.- Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir. X X X 

9.- Con los resultados del 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 , lavado de manos 

previo y unos de guantes estériles descartables , determinando : 

 Dilatación cervical  

 Borramieno cervical  

 Consistencia del cuello 

 Posición del cuello  

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

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)  

 Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal. 

X X X 

10.- Disponga el ingreso a la unidad operativa o la referencia a otra unidad de 

mayor resolución con epicrisis o carné prenatal. 
X X X 

11.- Si dispone de ecografía abdominal verifique la cantidad de líquido amniótico 

(ILA), edad gestacional y peso fetal. 
 X X 

12.- 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. 

 X X 

13Control de signos vitales cada 8 horas. Añadir curva térmica si corioamnionitis 

o embarazo se prolonga por más de 48 horas. 
 X X 

14 .Si embarazo > 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 1 g cada 4 horas por 7 días o hasta el parto , o  

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

alérgicas a la penicilina. 

 Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o 

 X X 
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cesárea según protocolo. 

15.- SI EMBARAZO < 34 SEMANAS :  

 Antibioticoterapia con Eritromicina 250 mg VO cada 6 horas por 7 días 

o hasta el parto. 

 Tocolisis con Nifedipino 10 mg VO cada 20minutos por 3 dosis, luego 20 

mg cada 4-8 horas hasta completar maduración pulmonar o 72 hora. 

 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 infecciones. 

 X X 

16.- 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 curva térmica y exámenes seriados cada 24 horas a 48 hora 

para determinar parámetros infecciosos que indiquen terminación del embarazo. 

 X X 

17. SI CORIOAMNIONITIS  

 Antibioticoterapia : 

 Ampicilina 1g IV cada 4 horas  

 Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial luego 1,5 mg/Kg IV cada 8 horas o 
Gentamicina 5 mg/Kg cada día. 

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

 Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD GESTACIONAL. 

 X X 

18.- Comunique del caso al Servicio de Neonatología.  X X 

19.- Si la paciente desarrolla actividad uterina espontánea o se ha completado 

maduración fetal proceda según Protocolo de Parto normal. 
 X X 

 

2.11.- DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 Ruptura Prematura de Membranas (RPM): Es la rotura espontánea de las 

membranas fetales antes del inicio de la labor de parto independiente de la edad 

gestacional. 
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 Ruptura prematura pretermino de membranas: solución de continuidad de la 

membranacorioamniótica antes de las 37 semanas de gestación. 

 Ruptura prematura a término de membranas: solución de continuidad de la 

membranacorioamniótica mayor de 37 semanas. 

 Ruptura prematura  de membrana prolongada: hidrorrea que se prolonga por 24 

horasantes del parto. 

 Hidrorrea : salida de líquido a través del cérvix  

 Edad materna: tiempo transcurrido a partir del nacimiento maternohasta la fecha 

registrada en la historia Clínica. 

 Estrato socioeconómico: es el lugar de posición en la que se encuentrauna persona en 

la escala social económica en promedio a las demástomando en cuenta el tipo de 

trabajo, educación, vivienda y comodidad. 

 Infecciones Cervico-vaginales: alteración de la ecología microbiológica vaginal que 

habitualmente cursa con leucorrea, mal olor, dolor, prurito y ardor  

 Tabaquismo: en pacientes gestantes fumar más de 10 cigarrillos es considerado 

como un factor de riesgo  

 Paridad: es el número de orden de sucesión del nacimiento vivo queestá siendo 

registrado, en relación con todos los embarazos anteriores dela madre, prescindiendo 

de si los partos fueron de nacidos vivos o de fetos muertos. 

 Nulípara: mujer que nunca ha tenido un parto pero puede o no haber gestado.  

 Multípara: mujer que ha presentado entre 1 y 4 partos.  

  Gran multípara: mujer que ha tenido 5 o más partos, independientemente del 

número de gestaciones. 

 Primigesta: mujer que está embarazada por primera vez.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología según Cervo A (1980). “Es el conjunto de procedimientos, técnicas e 

instrumentos que se emplean para la búsqueda o transmisión del conocimiento. En él, un 

caso para la investigación y en el otro para la enseñanza”. (pg. 9) 

 

La metodología de la investigación según la página Web, 

metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com (2012). “La metodología de lainvestigación 

se considera y se define como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del 

aparato técnico procedimental que dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos y la 

construcción del conocimiento científico”. (pg. 1) 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación se define como el plan global de investigación que intenta dar 

de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma. De 

modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de la investigación.  

 

La presente investigación se basará con diseños de enfoques cualitativos y cuantitativosen 

donde se medirán objetivamente las variables, se recolectara datos y se obedecerá a tres 

pasos fundamentales del proceso del análisis: análisis exploratorio, descripción e 

interpretación de los datos.  

 

3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizara un estudio prospectivo porque se observara la manifestación ocurridade la 

ruptura prematura de membranas  en pacientes que presentaron algún tipo de infección 
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vaginal en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, descriptivo 

porque de acuerdo a él se describirá a la ruptura prematura de membranas en las gestantes 

tal y como aparece este cuadro en ellas, identificando como factores predisponentes a las 

infecciones vaginales,y transversal por que realizo en un periodo de tiempo corto (6 meses) 

y en un solo corte.  

3.3.-  ÁREA DE ESTUDIO  

Hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, del sector Guasmo de la ciudad 

de Guayaquil,   unidad que  brinda atención ambulatoria y de hospitalización en  Gineco-

obstetricia .Este cuenta con una infraestructura destinada para atender alrededor de 120.000 

personas, en la actualidad la maternidad cuenta con 4 quirófanos, 2 salas de parto, 16 

conclusiones, 60 camas y amplias salas de espera con pantallas informativas con grandes 

corredores. Por la atención a los neonatos se implementaron 9 termo cunas, cuenta con un 

mini-laboratorio para la preparación de leches especiales para los recién nacidos, además 

está adecuada para recibir 242.000 pacientes al año, también cuenta con servicios 

permanentes de 135 profesionales de salud que facilitan el parto, consulta externa y 

diversas patologías ginecológicas que deban ser intervenidas quirúrgicamente 

3.4.- POBLACIÓN 

Población según Estévez E. (1996) “Es el conjunto de individuos, 

objetos u observaciones que poseen, por lo menos una característica 

común” (pg.10) 

3.4.1 UNIVERSO 

Fueron todas las pacientes ingresadas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel”, con el diagnostico de ruptura prematura de membranas en los meses de 

Octubre a Marzo y que fueron 227 en total. 
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3.4.2 MUESTRA 

Fueron todas las pacientes sacadas del universo que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión y que son 32 en total. 

3.5.- TIEMPO DE ESTUDIO 

El tiempo de estudio el cual se realizara esta investigación comprende desde el mes de 

octubre del 2013 al mes de marzo del 2014. 

 

3.6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.6.1.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Todas las pacientes en estado de gestación con  ruptura prematura de membrana. 

 Todas las pacientes atendidas en el periodo de estudio. 

 Todas las pacientes en estado de gestación con algún tipo de infección vaginal 

3.6.2.-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Todas las pacientes que no fueron atendidas en el periodo de estudio. 

 Todas las pacientes embarazadas sin ruptura prematura de membranas. 

 Todas las pcientes embarazadas que no presenten ningún tipo de infección vaginal. 
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3.7.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION 

OPERACIONAL  

TIPO DE 

VARIABLE  

CATEGORIA  

 Ruptura prematura de 

membranas  

 

Ruptura de las 

membranas 

corioamnióticas antes 

del parto  

 

Cualitativa  Si 

no 

Edad materna  

 

Años cumplidos 

registrados en la 

Historia clínica al 

momento del ingreso al 

hospital  

 

Cuantitativa  -≤18 años de 

edad  

-19-34 años de 

edad.  

- ≥35 años de 

edad.  

Paridad  Cantidad de partos 

presentados por la 

gestante  

 

cuantitativa  Nulípara(0 

partos)  

-Primipara (1 

parto) 

-Multípara(2-4 

partos)  

-Gran multípara 

(mayor a 4 

partos)  

Control prenatal 

(CPN)  

 

Numero de controles 

realizados durante el 

embarazo por un 

profesional de la salud 

hasta el momento del 

parto.  

Cuantitativa  Sin control 

prenatal  

- ≤5 CPN  

>- ≥5 CPN  
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Embarazo Gemelar  

 

Cuando dos productos 

se desarrollan 

simultáneamente en el 

útero  

 

Cualitativa  Si 

No 

 

Infección vaginal  

 

Diagnostico hecho por 

un , Obstetra o Gineco-

obstetra durante el 

segundo o  tercer 

trimestre de gestación  

 

Cualitativa  Si 

No 

 

Infección del tracto 

urinario  

 

Diagnostico hecho por 

un , Obstetra o Gineco-

obstetra durante el 

segundo o  tercer 

trimestre de gestación  

 

Cualitativa  Si 

No 

 

 Propuesta de un 

protocolo de manejo  

Mejoramiento de la 

salud materno-infantil  

Cualitativo  Si 

No  

 

3.8.-TÉCNICA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el desarrollo del estudio, se solicitó por escrito a la gerencia del hospital materno 

infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, la autorización para el acceso a las áreas de 

hospitalización donde se encontraban las pacientes que habían sido ingresadas con el 

diagnostico de RPM y a la información de sus historias clínicas. Para la recolección de la 

información requerida, se utilizó una hoja de encuesta de elaboración propia que considera 

las preguntas requeridas.   

 



 

 

 38 

3.9.- PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos que seguiremos para la realización de esta investigación son los siguientes: 

 Elaboración del proyecto  

 Elaboración del instrumento  

 Definición de la población y la muestra  

 Aplicación de los instrumentos 

 Recolección de datos 

 Elaboración del marco teórico 

 Procesamiento de la información  

 Análisis de los resultados obtenidos 

 Descripción de conclusiones y recomendaciones 

 Propuesta de un protocolo de manejo  

 Elaboración del informe  

1) Determinación del problema a 

investigarse,planteamiento,delimitación,formulación,evaluación, justificación y 

objetivos del la investigación. 

2) Desarrollo del marco teórico,antecedentes, fundamentación teórica, 

definiciones conceptuales.  

3) Desarrollo de la metodología de la investigación, diseño y tipo de la 

investigación, área y tiempo de estudio, determinación de la 

población,instrumentos,procedimientos, recolección de 

información,procesamiento, y análisis de la información. 

4) Propuesta de un protocolo de manejo para el mejoramiento de la calidad de 

salud materno-infantil y prevención de la RPM. 

5) Desarrollo del marco administrativo, cronograma presupuesto, referencias 

bibliográficas, anexos.  
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3.11.- RESULTADOS 

Tabla N° 1. Clasificación Edad Materna 

 

 

 

 

Grafico N°1 Clasificación Edad Materna 

 

 

 

 

 

Análisis: Enla tabla  y gráfico N˚1 se observa que la edad como factor predisponente a la 

RPM, se comporta en el grupo estudiado de la siguiente manera: a las pacientes que 

presentaron RPM en la edad igual o menor de 18 años les corresponde el 16%; mientras 

que al grupo de  edad comprendida entre 19 y 34 años es de 75%; y al de35 y más años el 

9%. 

 

 

Edad materna  n° % 

igual o < 18 años  5 16 

19-34 años  24 75 

igual o > 35 años 3 9 

Total 32 100 

16%

75%

9%

igual o < 18 De 19-34 igual o > 35
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Tabla N° 2 Nivel de educación 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN  

n° % 

Ninguna 1 3 

Primaria 4 12 

Secundaria  23 72 

Educación Superior          4 13 

Total  32 100,0 

  

Grafico N°2 Nivel de educación 

 

Análisis.-En la tabla y gráfico Nº2 se observa que de las pacientes estudiadas , la RPM se 

presenta con mayor porcentaje en el grupo con instrucción secundaria con el 72%, seguido 

de la educación superior 13%, mientras que a la instrucción primaria le correspondió el 

12%, y a aquellas con ningún nivel de instrucción el 3%. Dato tomado de la hoja MSP / 

H.C.U.Form # 051-2008 

El nivel de educación está directamente relacionado con la actitud de la mujer hacia la 

cultura, el cuidado hacia ella mismo lo que le lleva a tomar precauciones respecto al control 

del embarazo y a percibir los riesgos.  

3%
12%

72%

13%

Ninguna Primaria Secundaria Educacion superior
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Tabla N° 3 Estado Civil 

ESTADO CIVIL n° % 

Soltera 9 28 

Unión estable 17 53 

Casada 6 19 

Separada 0 0 

Total 32 100,0 

 

 

Grafico N° 3 Estado Civil 

 

 

Análisis .-En la tabla N° 3 se puede identificar claramente que en el grupo estudiado 

predomina la unión estable o también llamada unión libre con el  66,1% , frente a un 16,1 

de las pacientes que están casadas , el 12,5 % de solteras y en menos cantidad el estado de 

separada con un 5,4 %. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

 

28%

53%

19%

0%

Soltera Union estable Casada Separada
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Tabla N°4 Paridad 

PARIDAD  n° % 

Nulípara 5 16 

Primigesta 10 31 

Multípara 17 53 

Total 32 100,0 

 

Grafico N° 4 Paridad 

 

 

Análisis.-En la tabla y grafico N° 4 se evidencia que la mayoría de las pacientes estudiadas 

son multíparas con el 53%, seguidas por las que estaban embarazadas por primera vez con 

el 31% y las que no habían parido nunca sin tomar en cuenta la cantidad de gestas que 

hayan tenido con el 16% .Dato tomado de la hoja SNS-MSP /HCU-form 008 / 2008. 

 

16%

31%

53%

nulipara primigesta multigesta
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Tabla N° 5 Ocupación 

Ocupación n° % 

Trabaja 13 31 

Estudia 7 17 

Q.D. 12 52 

Total 32 100 

 

Grafico N° 5Ocupación 

 

Análisis.- En la tabla y grafico N° 5 se clasifica a las pacientes según su ocupación dando 

como resultado que el 52 % se dedican a los quehaceres domésticos, el 31 % para las que si 

cuentan con un trabajo, y las que estudian representan el 17 %. Dato tomado de la hoja 

MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

 

 

 

 

41%

22%

37%

Trabaja Estudia Que hacer domestico
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Tabla N° 6 Presencia dealgún tipo de infección vaginal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 6  Presencia de  algún tipo de infección vaginal 

 

Análisis: en la tabla y grafico N°6  se clasifica a las pacientes según el tipo de infección 

vaginal que presento, cabe recalcar que el diagnostico del tipo de infección lo obtuvimos 

según las características de la secreción que manifestó la paciente en el momento del 

interrogatorio así tenemos que el 50% presento vaginosis bacteriana, el 41 % candidiasis, el 

3% presento tricomoniasis y que el 6% lo llevaron las pacientes que no manifestaron 

evidencia de secreción. 

50%

41%

3% 0%

6%
Vaginosis bacteriana

Candidiasis

Tricomoniasis

Clamidiasis

Sin evidencia

INFECCION 

V. 

n° % 

Vaginosis 

bacteriana 

16 50 

Candidiasis 13 41 

Tricomoniasis 

 

1 3 

Clamidiasis 0 0 

Sin evidencia 2 6 

TOTAL 32 100 



 

 

 45 

Tabla N° 8 y 9 Pacientes que presentaron infección de vías urinarias y que recibieron 

tratamiento. 

 

IVU n° % 

Si 28 87 

No 4 13 

Total 32 100,0 

 

 

Grafico N° 8 y 9 Pacientes que presentaron infección de vías urinariasy que recibieron 

tratamiento. 

 

Análisis: la tabla y el grafico 8 clasifican a las pacientes que presentaron o no infección de 

vías urinarias los resultados fueron que el 87% presentaron IVU independiente de la 

infección vaginal que pudieran presentar frente a un 13% que no presento una IVU. Y de 

las pacientes que si presentaron IVU durante su embarazo solamente el43% recibió 

tratamiento para dicha infección frente al 57% que no recibió un tratamiento, recordemos 

que las IVU que no han sido tratadas o que no han terminado el tratamiento suele presentar 

complicaciones a largo plazo. 

87%

13%

Si

No

43%

57%
Si

No

Recibieron 

tratamiento 

n° % 

Si 12 43 

No 16 57 

Total 28 100,0 
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Tabla N° 10 Pacientes con RPM pretermino cerca del término y con RPM pretermino 

lejos del termino 

  N° % 

RPM 28-31 semanas 5 

 

 16  

RPM  32-36 semanas 27  84 

TOTAL  32 100 

 

Grafico  N° 10 Pacientes con RPM pretermino y a termino 

 

 

Análisis.- En la  tabla y grafico N° 10, se clasifica la ruptura  en la edad gestacional que 

ocurrió, el 84%  ocurrió en embarazos comprendidos entre las 32-36 semanas de gestación, 

frente a un 16% de las RPM comprendidos en embarazos de entre28-31 semanas de 

gestación. . Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

 

 

.  

 

16%

84%

RPM 28-31 SG

RPM 32-36 SG
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Tabla N° 13 Procedimiento Realizado 

 

 

 

 

 

Grafico  N° 13 Procedimiento Realizado 

 

Análisis.- En la tabla y grafico N°12, observamos los procedimientos realizados a las 

pacientes de estudio independientemente de su destino e ingreso, el 72% fueron sometidas a 

cirugía, el 19% terminaron en parto, el 6%  fueron transferidas a otro hospital y el 3% con 

alta médica a domicilio, cabe señalar que este mínimo porcentaje corresponde a 1 paciente 

que pidió alta  petición es por eso el motivo de categoría. Si hacemos comparación respecto 

el destino al ingreso y que procedimientos se realizó nos podemos dar cuenta que la cirugía 

predomino al momento de la terminación del embarazo. . Dato tomado de la hoja MSP / 

H.C.U.Form # 051-2008 

72%

19%

6%

3%
Cirugía

Parto

Transferencia de 
Embarazada  a otro 
Hospital

Alta Médica de 
Embarazada 

PROCEDIMIENTO REALIZADO n° % 

Cirugía 23 72 

Parto 6 19 

Transferencia de Embarazada  a 

otro Hospital 

2 6 

Alta Médica de Embarazada  1 3 

Total 32 100,0 
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Tabla N° 15 Edad gestacional del RN según examen físico 

 

 

 

 

 

Tabla N° 15 Edad gestacional del RN según examen físico 

 

 

 

Análisis.- La tabla y el grafico N° 15 se clasifica a los recién nacido de acuerdo a la edad 

gestacional al nacer de acuerdo a él examen físico que realiza neonatología, en donde el 

90% de recién nacidos corresponden a edades entre 32-36 SG y el 10% corresponde a 

edades entre 28-36 SG. . Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

10%

90%

28-31 SG

32-36 SG

EG DEL RN  

EXAMEN FISICO 

N° % 

28-31 SG 3 10 

32-36 SG 26 90 

Total 29 100,0 
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Tabla N° 16Peso del Recién Nacido 

PESO  n° % 

< de 2500 g 27 93 

igual o > 2500 g 2 7 

> 4000 g 0 0 

TOTAL 29 100,0 

 

Grafico N° 16 Peso del Recién Nacido 

 

 

Análisis.-La tabla y el grafico N° 16 se clasifica al recién nacido por su peso, el 7% 

corresponde a los recién nacidos que pesaron 2500 gramos o mas hasta 3999 gramos, el 

93% corresponde a los recién nacidos menores a 2500 gramos y el 0 % a igual o mayor de 

4000 gramos.. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

 

93%

7%

0%

< de 2500 g

igual o > 2500 g

> 4000 g
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Tabla N° 19Destino del RN 

 

 

 

 

 

 

Grafico  N° 19 Destino del RN 

 

 

Análisis.- La tabla y el grafico N°19 se refiere a el destino del recién nacido, el 7% fueron 

referidos a alojamiento conjunto, el 83% referidos a neonatología y EL 7% tuvo que ser 

transferido a otro hospital. Dato tomado de la hoja MSP / H.C.U.Form # 051-2008 

 

 

7%

83%

10%

Alojamiento Conjunto

Neonatología

Otro hospital

DESTINO DEL RN N° % 

Alojamiento Conjunto 2 7 

Neonatología 24 83 

Otro hospital 3 0 

Total 29 100,0 
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3.12.- CONCLUSIONES  

En la investigación de Ruptura prematura de membrana por vaginosis bacteriana en 

pacientes sin control prenatal adecuado, en el semestre comprendido desde octubre del 

2013 a marzo del 2014, se concluye lo siguiente: 

 La incidencia de la ruptura prematura de membranas fue mayor  en las pacientes 

que se encuentran entre 19 y 34 años con un porcentaje de 75% de todas las 

pacientes estudiadas. 

 

 Que de las pacientes estudiadas  respecto a la paridad las en las nulíparas se 

presentó en un porcentaje mayor del 16% frente a las que habían tenido más de 1 

partoque fue el 53% y las que estaban embarazadas por primera vez que 

corresponde al 31. 

 

 Que el 50% de las pacientes estudiadas presentaron vaginosis bacteriana, el 

41%presento candidiasis, el 3% presento tricomoniasis, y el 6% de pacientes de las 

que no tenían molestias 

 

 Que de las pacientes que si refirieron secreciones el 60% recibió tratamiento frente 

al 40% que no recibió. 

 

 Que la infección de vías urinarias estuvo presente el 87% de las pacientes 

estudiadas siendo la IVU con la vaginosis bacteriana las dos entidades con un 

porcentaje significativo como factores predisponentes para la RPM, y que de las 

pacientes que refirieron tener infección de vías urinarias solo el 43% recibió el 

tratamiento respectivo. 

 

 La ruptura prematura de membranas se produjo en un 16% en embarazos  de entre 

28-31 SG y un 84% en embarazos correspondientes a las 32-36 SG. 

 Que de todas las pacientes solo el44% ingresaron para la realización de cesárea pero 

al investigar en cuantas terminaron en ella resulto que el 72 % de las pacientes fue 

sometida a cesárea. 
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 Para ser sometidas a parto ingresaron el 34% pero realmente terminaron en parto el 

19%. 

 

 De las 11pacientes que ingresaron a hospitalización el 22% terminaron en cirugía, el 

9% terminaron en parto,6% fueron transferidas a otro hospital y el 3% a domicilio. 

 

 Por examen físico del recién nacido la edad gestacional resultante fue, el 90% 

corresponde a edades gestacionales de entre 32-36 SG y el 10%  a una edad 

gestacional comprendida entre 28-31 SG. Cabe recalcar que el total de RN fueron 

29 por que los otros 3 no nacieron en el hospital. 

 

 El 7% tuvieron un peso igual o mayor a 2500 gramos, y el 93% un peso por debajo 

de los 2500gr. 

 

 El 83% de los RN recibidos fue derivado al área de neonatología, el diez% fue 

referido a otra unidad hospitalaria y el 7% fue derivada a alojamiento conjunto 
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3.13.- RECOMENDACIONES 

 Que en el nivel primario  se trate a las gestantes, cálida y atentamente y una atención 

con calidad para que las embarazadas acudan con gusto a los controles prenatales. 

 

 Que el nivel primario capte lo más temprano posible a las embarazadas con el fin 

de,identificar,revelar, intervenir de una manera oportuna sobre los factores 

predisponentes a una ruptura prematura de membranas. 

 

 Que en el nivel primario al momento de hacer la referencia o transferencia de la 

paciente a un hospital de mayor complejidad se edite la hoja de referencia con todos 

los datos posibles que ayuden a personal médico a identificar si la gestante tuvo 

alguna condición de riesgo para que se le presente alguna patología en el momento 

del parto. 

 

 Para la unidad hospitalaria que se llene fielmente la historia clínica materna, ya que 

es el único instrumento para la recolección de información de la embarazada para 

identificar cualquier factor de riesgo. 

 

 Que se vigile el cumplimiento riguroso con el protocolo de manejo de las pacientes 

con diagnóstico de RPM desde su ingreso. 

 

 Extender programas de educación en salud materna, e incitar con ellos a las 

gestantes a cumplir y asistir a los controles prenatales.  
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CAPITULO IV 

4.- MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1.- RECURSOS 

4.1.1.- TALENTO HUMANO 

 Autor                           1 

 Tutor                           1 

4.1.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Impresora 

Hojas  

Material de escritorio 

Textos  

Revistas 

Pen Drive 

Carpeta 

Encuadernación  

4.1.3 RECURSOS TÉCNICOS 

Bibliografía especializada  

Protocolo del MSP del Ecuador  

Programa Microsoft Excel 
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Programa Microsoft Word  

4.1.4 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

ÍTEMS 

 

 

VALOR UNITARIO 

 

CANTIDAD 

 

VALOR TOTAL 

Copias 0.02 ctvs. 200 4,00 

Impresiones 

color 

0,10 ctvs. 100 10,00 

Impresiones 

b/n 

0.05 ctvs. 400 20,00 

Horas de 

internet 

0.60 ctvs. 100 60,00 

Trasnporte 0,25 ctvs. 50 12,50 

Pen Drive 15.00 usd 1 15,00 

Artículos de 

oficina 

10,00 1 10,00 

Impresiones 0,10 ctvs. 200 20,00 

CD´s 0,50 ctvs. 2 1,00 

Refrigerio 2,00 20 40,00 

empastado 10 usd 3 30,00 

Anillado 0,75 4 3,00 

Total 39,37  usd 1081 225 ,5 usd 
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4.2.- CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

 

 

Sep. 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Ene. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

May. 

 

Jun. 

 

Jul 

Aprobación de tema  X           

Elaboración del proyecto  X X         

Presentación del proyecto    X        

Aprobación del proyecto     X X      

Elaboración de los 

instrumentos 
      X     

Elaboración de marco 

teórico definitivo 
       X    

Recolección de datos         X    

Procesamiento de datos         X   

Análisis de resultados          X   

Tabulación de resultados          X   

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

        X   

Redacción e informe 

final  
        X   

Presentación de informe          X   

Entrega de tesis          X   

Sustentación           X  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

FORMULARIO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE LAS PACIENTES. 

Tema: Ruptura Prematura de membrana por vaginosis bacteriana en pacientes sin control prenatal 

adecuado. En el Hospital Dra. Hidalgo de Procel. De septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

1) Edad materna:  
 

2) Escolaridad :  
a) Ninguna:  
b) Primaria: 
c) Secundaria:  
d) Superior:  

 
3) Estado Civil  

a) Soltera:  
b) Unión estable  : 
c) Casada : 
d) Otra : 

 
4) Paridad  

a) Gestas 
b) Aborto 
c) Parto 
d) Cesárea 

 
5) Ocupación 

a) Trabaja 
b) Estudia 
c) Q.D. 

 
6) DURANTE  ESTE EMBRAZO A TENIDO SECRECIONES VAGINALES :  

a) Color 
b) Olor 
c) Picazón 
d) Tratamiento 
e) recidivas 

 
 

7) Durante este embarazo a tenido problemas  para orinar 
a) si 
b) no 
c) tratamientos 
d) recidivas 
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FORMULARIO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE LAS  HISTORIAS 

CLINICAS DE LAS PACIENTES. 

 
1 Diagnóstico de Egreso :  

 
2 Tiempo de pérdida de liquido :  

 
3 Método de diagnóstico para comprobación de pérdida de liquido :  

 
4 Número de controles prenatales : 

 
5 Condición del recién nacido al nacer  

Vivo:Muerto: 

6 Sexo :    Femenino                       Masculino  
 

7 RECIEN NACIDO :      A Termino :               Pretermino :  
 

8 Apgar al minuto y a los 5 minutos : 
 

9 Peso al nacer   *< 2500 gramos  : * Igual o  > a 2500 :  *  > 4000 gramos  
 

10 Reanimación :  
Si:No: 
Estimulación: 
Aspiración: 
Mascara: 
Oxigeno: 
Masaje: 
Tubo: 
Todas: 
 

11 Referido : 
Alojamiento conjunto  
Neonatología: 
Otro hospital: 
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Imagen capturada desde Google Maps, Ubicación del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Mapshttps://www.maps.google.com.ec/ 

 

Fotos tomadas en la recolección de datos. 

 

 

 

 

https://www.maps.google.com.ec/
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