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RESUMEN 
 

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, correlacional, y de corte transversal de 

la rotura prematura de membranas  en embarazos pretérminos (19-29 años) atendidas en 

el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE PROCEL en 

el periodo de octubre 2013- marzo 2014. Obteniéndose un total de 56Historias Clínicas, 

valiéndonos del programa Microsoft Excel se tabularon del universo 56 casos de los 

cuales, se evaluaron:, edad cronológica, paridad,  controles prenatales óptimos, tiempo 

de rotura de membranas, infección de vías urinarias,  peso de  recién nacido pretérmino,   

edad gestacional del pretérmino. 

De los resultados encontrados tenemos que el mayor número de casos corresponde al 

mes de febrero con 20 casos que representa 29%,  el grupo de edad entre 19-21 años con 

20 casos que corresponde al 39%, la paridad  que másnúmero de rotura de membranas 

multíparas con 25 casos cuyo porcentaje es 45%, de 1-4 en número de controles 

prenatales que influyo en pacientes con rotura de membrana  es de casos  20 cuyo 

porcentaje es de 26%. En relación con pacientes que si tenían infección de vías urinarias  

hubo unos 37 casos cuyo porcentaje es de 66%. 

Y de acuerdo al peso del recién nacido pretérmino el que mayor porcentaje 2700-2300gr 

que equivale a 20 casos con  36%. Podemos decir que existe un gran número de 

pacientes que no se realizan los controles prenatales completos, esto evitaría tener rotura 

prematura de membranas y a su vez productos pretérminos con bajo peso al nacer y  con  

patologías asociadas de patologías asociadas.  
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SUMARY 
 

A study of retrospective, descriptive, correlational, and cross section of premature 

rupture of the membranes in preterm pregnancies (19-29 years) attended in the 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE PROCEL, in 

the period of October 2013 - March 2014. Resulting in a total of 54 clinical records, 

availing ourselves of the program Microsoft Excel were tabulated from universe 54 

cases of which, were evaluated:, chronological age, parity, optimal prenatal, time of 

rupture of membranes, urinary tract infection, preterm newborn weight, gestational age 

of the preterm. 

You have the results found that the largest number of cases corresponds to the month of 

February with 20 cases which represents 29%, group of age between 19-21 years old 

with 20 cases which corresponds to the 39%, parity that more number of rupture of 

multiparous membranes with 25 cases where the percentage is 45%, from 1-4 in number 

of prenatal patients with rupture of membrane influenced is cases 20 whose percentage 

is 26%. In relation to patients than if had urinary tract infection there was a 37 cases 

where the percentage is 66%. 

And according to the weight of the new born preterm that higher percentage 2700 - 

2300 gr which is equivalent to 20 cases with 35.71%. We can say that there is a large 

number of patients who complete prenatal checks are not carried out, this would avoid 

to have products preterm prelabour rupture of membranes and at the same time with low 

birth weight and associated pathologies of associated pathologies. 
 

Key words: premature rupture of membrane in preterm, risk factors maternal, 

gestational age. 
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1. INTRODUCCION 
 

La ruptura prematura de membranas  es un trastorno que se produce en el embarazo 

cuando el saco amniótico se rompe más de una hora antes del inicio del trabajo de parto. 

La ruptura de membranas es prematura cuando se produce antes del primer período del 

parto o período de dilatación. La ruptura prematura de membranas suele ser causada por 

una infección bacteriana, por el tabaquismo o por un defecto en la estructura del saco 

amniótico. En algunos casos, la ruptura se puede curar espontáneamente, pero en la 

mayoría de los casos de RPM, el trabajo de parto comienza en las primeras 48 horas. 

La rotura prematura de membrana es un problema de salud pública de importancia 

clínica y epidemiológica a nivel mundial debido al alto riesgo de complicaciones 

materno- perinatal 

La incidencia global es de 10% de todos los embarazos a nivel mundial, siendo el  80% 

en embarazo a término, y 20% en embarazo pretérminos.  

Es responsable el 30% de los partos prematuros a nivel mundial en el Perú tiene una 

incidencia de 4-14% de los parto0s prematuros. 

La RPM con lleva a complicaciones maternas y neonatales importantes, 

afortunadamente en los últimos años se ha desarrollado nuevas estrategias para 

disminuir la incidencia de morbilidad asociada a RPM pretérminos, en los que podemos 

resaltar el uso de profilaxis antibiótica en prevención de infecciones maternas y 

perinatales. 

La rotura prematura de membranas (RPM) antes del trabajo de parto es una de las 

principales causas de morbilidad infecciosa en la madre y el neonato. La revisión, 

recientemente actualizada, incluye 19 estudios clínicos (de 33 artículos identificados) 

con más de 6000 mujeres en total. La administración de antibióticos para las mujeres 

con rotura prematura de membranas antes del inicio del trabajo de parto está asociada 

con una reducción estadísticamente significativa de corioamnionitis. También hubo una 

reducción estadísticamente significativa de los partos que ocurren dentro de las 48 horas 
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(RR: 0.71, IC 95%: 0.58 a 0.87) y dentro de los 7 días posteriores a la aleatorización 

(RR: 0.80, IC 95%: 0.71 a 0.90). 

La información  se obtendrá mediante la revisión de historias clínicas en el HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL, consiguiendo  datos 

exactos de cada paciente del mes de noviembre/2013-marzo/2014 y de esta manera dar 

a conocer a la comunidad científica su incidencia de rotura prematura de membranas  en 

embarazos pretérminos. 

El propósito de esta investigación será la  prevención de los principales factores de 

riesgo para la  rotura prematura de membrana  en embarazos  pretérminos,  y de esta 

forma  disminuir su porcentaje en las pacientes y aportar a la comunidad científica  

información y pautas que eviten continuar con este fenómeno, en pacientes de 19-29 

años ya que estas son nuestro instrumento de estudio. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Incidencia de rotura prematura de membrana  en embarazos pretérminos  de 19-29  años 

en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL desde 

octubre 2013 hasta marzo 2014. 

La incidencia se analiza que el mayor número de casos correspondía a mujeres en edad 

entre 19-29 años, en partos a término con un 50.9% (108 casos), seguido por un 20.7% 

(44 casos) que correspondía a cesárea (embarazos a término), luego tenemos un 18.3% 

(39 casos) de partos preventivos, y un 9.4% (20 casos) cesáreas (en embarazos pre-

término).  

Entre las complicaciones maternas más frecuentes fue la conioamniosis con 62 casos 

(29%) lo que quiere decir que esta complicación es significativa y que es por ello que se 

debe tener presente el tiempo de evolución de la Ruptura Prematura de Membrana. 

Igualmente las complicaciones fetales se presentaron predominando la prematuridad 

con 70 casos, seguidos de sufrimiento fetal con 9 casos, presentación podálica y distres 

respiratorio con 8 casos y sólo 4 casos de mortinato. 
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1) ¿las infecciones  de vías urinarias aumentara la frecuencia de rotura prematura de 

membrana en embarazos pretérminos? 

2) ¿De qué manera afectara los traumatismos en la rotura prematura de membranas? 

3) ¿La amniocentesis desencadena la rotura prematura de membrana? 

4) ¿El consumo de cigarrillo incrementa la frecuencia de  rotura prematura de 

membrana? 

1.1.3 JUSTIFICACION 
Lo que me motivo a realizar esta investigación es indicar el porcentaje de rotura 

prematura de membranas en embarazos pretérminos en el HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL que se da entre el mes de 

noviembre/2013-marzo/2014, y mostrar a la comunidad científica cuales fueron los 

factores predisponentes de dicha patología en cada paciente investigada. Y de esta 

manera mostrar formas preventivas que disminuyan  porcentajes elevados de rotura 

prematura de membranas en embarazos pretérminos ya que la RPM afecta al RN; apgar 

y peso inadecuado, y con múltiples patologías asociadas a la prematurez. 

La ruptura prematura de membranas es una complicación afectan a un gran porcentaje   

de mujeres embarazadas, responsable del 40 % de todos los partos pretérmino. 

 En este sentido se hace necesario establecer parámetros mínimos que garanticen una 

atención de calidad,  mediante la atención de las pacientes afectadas por esta patología, 

con el propósito de disminuir de manera significativa la continuidad de RPM, y con la 

información aportar a la comunidad científica los logros de la investigación  

1.1.4 VIABILIDAD 
El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Somos becarios del ministerio de 

salud pública y actualmente me encuentro realizando mi año de internado rotativo 

obligatorio 
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1.2. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia de rotura prematura de membranas en embarazos pretérminos   

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Establecer el grupo etario en donde es más frecuente la rotura prematura de membranas. 

• Determinar la frecuencia de patologías asociadas con embarazos pretérminos 

• Establecer los factores que provocan traumatismos en embarazos pretérminos 

• Determinar si la amniocentesis provocara en embarazos pretérminos una rotura 

prematura de membrana. 

1.2.3. HIPÓTESIS 

La falta de controles prenatales incrementa la incidencia de rotura prematura de 

membranas en embarazos pretérminos. 

1.4. VARIABLES 

1.4.1 VARIABLES  DEPENDIENTES 

Rotura prematura  de membrana en embarazos pretérminos 

1.4.2  VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. Edad        

2. Membranas amnióticas 

3. Paridad  

4. Controles prenatales 

5. Peso del recién nacido 

6. Infección de vías urinarias 

7. Edad gestacional del pretérmino 
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2. MARCO TEORICO 
Rotura prematura de membranas  el término se refiere a la rotura de amnios y de corion 

1 hora o más antes del comienzo del parto. Si aparece antes de las 37semanas se 

denomina RPM pretérmino,  se denomina RPM Prolongada cuando dura más de 12 

horas  antes del inicio del parto. 

El parto pretérmino se define tradicionalmente como la presencia de contracciones que 

provocan cambios cervicales en una gestación menor de 37 semanas. Una definición 

alternativa es la presencia de 4 a 6 contracciones por hora incluso en ausencia de 

cambios cervicales. El diagnóstico preciso puede ser difícil, ya que los signos y 

síntomas de PP  pueden aparecer en una gestación normal  y la exploración cervical 

puede ser poco precisa. 

Los nacimientos prematuros son un gran problema en el mundo y las ruptura prematuras 

de membranas contribuyen en cerca de un tercio a esa prematuridad. En Latino América 

aproximadamente uno de cada 7 nacimientos es prematuro y la ruptura de membranas y 

trastornos hipertensivos son la principal causa. Una vez confirmada la ruptura de 

membranas, en especial las lejos del término, estamos ante una complicación obstétrica 

que amerita manejo muy específico y basado en pruebas (evidencia). Son factores 

determinantes para los buenos resultados la edad gestacional, la facilidad de atención 

que tenga la institución donde acude la paciente (gran problema en muchos centro de 

atención de primer y segundo nivel y algunos de tercer nivel en Latino América), el uso 

de las medidas aprobadas por la evidencia como lo son el uso de corticoides, los 

antibióticos y surfactante. En embarazos de 34 semanas y más la mejor conducta es la 

interrupción, es de gran ayuda la atención de neonatología en todos estos casos. Entre 

las 24 y 34 semanas es necesario administrar corticoides y antibióticos, y entre más 

lejos está de las 34 semanas mayor será el beneficio del manejo expectante 

(conservador). Una de las complicaciones más comunes son la corioamnionitis y debe 

ser de vigilancia estricta en toda paciente con ruptura de membranas. La evidencia no 

muestra utilidad de los tocolíticos ni del cerclaje cervical para el manejo de las rupturas 

de membranas lejos del término. El uso de amniocentesis no es respaldado por la 

evidencia, pero son necesarias más investigaciones y el manejo ambulatorio no se 

justifica. 
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La vía del nacimiento varía según la edad gestacional, la presentación fetal, estado de 

bienestar fetal, siendo el porcentaje de cesáreas mayor a menor edad gestacional. 

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

Unidos de Norte América este porcentaje alcanza el 12-13%. Desconocemos 

porcentajes en América Latina, sin embargo estadísticas de algunos hospitales 

confirman que es cerca de 11 al 15% 2-4. Se estima que un 25 a 30% de esos 

pretérminos son producto de ruptura prematura de membranas 1. Los nacimientos 

pretérminos conllevan a grandes discapacidades como por ejemplo parálisis cerebral 

infantil, dificultades en el aprendizaje y conducta 5. Por lo tanto evitar los nacimientos 

pretérminos es de prioridad en salud obstétrica .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.RPM 

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. Latencia es el periodo de 

tiempo entre la ruptura y el nacimiento del feto. Manejo conservador o expectante se 

refiere cuando el tratamiento consiste en prolongar o continuar el embarazo. 

(PAULINO VIGIL-DE GRACIA, 2011) 

MORBILIDAD MATERNO –PERINATAL 
La principal complicación materna de la RPM es la coriamnionitis la cual en los estratos 

de bajo nivel socioeconómico por tener este tipo de pacientes una desnutrición asociada 

con actividad antibacteriana disminuidaen su LA. 

La incidencia de infección materna después de la RPM se incrementa, además, en forma 

directamente proporcional al periodo de latencia (cuando este es mayor de 24 horas, a 

una incidencia global del 23,8% de amnionitis) a los exámenes vaginales a la menor 

edad gestacional y a la vía de finalización del embarazo. 
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La principal complicación perinatal de la RPM depende de la edad gestacional en los 

embarazos a término o cercanos a este, la morbilidad feto-neonatal más frecuente es la 

infección con neumonía y sepsis causada generalmente por E. coli, estreptococo fecalis, 

estreptococo no hemolítico y .Betahemolitico. Cuando el peso al nacer es mayor a 

2500g la incidencia de sepsis neonatal en la RPM es de 2.0%, si el peso esta entre 2000 

y 2500 del 4.8% y si el recién nacido  un peso inferior  a 2000g la incidencia se eleva  

hasta el 20%. 

En el embarazo pretérmino la complicación perinatal más frecuente de la RPM y la que 

mayor mortalidad produce es la enfermedad  de membrana hialina (EMH)  como 

consecuencia del parto pretermino. Según diferentes publicaciones, en casos de 

alrededor del 56% de la mortalidad perinatal. Taylor y Col demostraron como la 

mortalidad perinatal global  en la RPM  es debida principalmente a prematurez y en 

menor proporción a la infección. Es así como ellos reportan una tasa de morbilidad 

corregida  de solamente 3.5%  imputable  a infección en pacientes  con rotura prematura 

de membrana. Además de enfermedad de la membrana hialina e infección materna o 

perinatal otras causas de morbilidad en la RPM son la alta incidencia de presentaciones 

de pelvis especialmente el pretérmino(35%)  lo cual eleva el doble de la morbilidad 

perinatal  en esta clase de pacientes. 

Otra morbilidad de la RPM que ocurre  frecuentemente con el trabajo de parto avanzado 

es la compresión de la cabeza fetal y/o del cordón. Este aumento de la presión se 

manifiesta en los trazados de monitoreo fetal como desaceleraciones tempranas y 

desaceleraciones variables. Si son repetitivos, pueden llevar a des alineamiento de los 

huesos del cráneo, y a la hipoxia fetal aumentando además, la incidencia de 

cesáreas.(Cifuentes, 2006) 

La ruptura prematura de membranas antes del parto ocurre en 8-10% de los embarazos a 

término. Muchos médicos prefieren la inducción inmediata del parto; los estudios 

demuestran el aumento del riesgo de morbilidad materna y neonatal adversa con el 

aumento del tiempo desde la ruptura hasta el nacimiento; otros médicos proponen 

manejo expectante basados en el aumento de las tasas de operación cesárea y en 

consideración de las preferencias de algunas pacientes para evitar la inducción del parto 

o el uso de algunos agentes farmacológicos. El más significativo riesgo materno de la 
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ruptura de membranas al término es la infección intrauterina, que aumenta con la 

duración de la ruptura de membranas. Los riesgos fetales asociados con ruptura de 

membranas a término incluyen compresión del cordón umbilical e infección ascendente.  

Al término del embarazo, la ruptura de membranas generalmente es seguida de una 

aparición pronta del parto espontáneo. En grandes estudios aleatorizados, la mitad de las 

mujeres con ruptura de membranas que fueron manejados expectantes tuvieron parto en 

las siguientes 5 horas, y 95% lo tuvieron después de las 28 horas de ruptura de 

membranas. El aumento de la duración de la ruptura de membranas está asociado con el 

aumento de la morbilidad materna en 9-12 horas para corioamnionitis, 16 horas para 

endometritis y 8 horas hemorragia postparto. En la gestación avanzada, se recomienda 

inducción sobre la base de que hay poco para ganar entre la madurez fetal y el riesgo de 

infección por el retraso, el cual aumenta la probabilidad de parálisis cerebral, por tanto, 

el manejo expectante en pacientes a término es de beneficio limitado 

(PAULINO. VIGIL-DEGRACIA, 2011) 

FISIOPATOLOGIA DE LA ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANA 
La rotura prematura de membranas fetales ocurren cuando existe un punto debilitado  

como resultados de cambios importantes en el metabolismo de colágeno o cuando la 

presión intraamniotica esta aumentada (PERRY Y STRAUSS, 1998; Wood et al, 2001) 

ante la presencia de bacteria se producen colagenasas  y proteasas bacterianas. 

Después de la una rotura prematura de membranas prolongada, a menudo se desarrolla 

una infecciónintraamniotica como resultado del ascenso de microorganismos desde la 

vagina, como ureplasma, micoplasma, bacteroides, estreptococos del grupo B , también 

se encuentran implicados la neisseriagonorrhoeae, herpes simple, citomegalovirus, y 

candidaalbicans. 

La rotura prematura de membrana es la causa identificada más común de nacimientos 

pretérminos y pueden explicar hasta el 40% de todos estos casos. Por otro lado, la forma 

más común de presentación de la rotura prematura de membrana es asociada a 

embarazos de término, en los que representa una complicación que puede ser resuelta 
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sin muchas consecuencias  en casi todas las instituciones  hospitalarias  que cuentan con 

equipamiento mínimo. Sin embargo su prevalencia y complicaciones potenciales, 

anuado aquellos  casos que se presentan en embarazos pretérminos, la hacen muy 

relevante como problema de salud. 

La evolución de la compresión de la fisiopatología de la RPM  ha transitado por varias 

fases, que de manera complementaria han permitido integrar el esbozo de un 

mecanismo general de daño, que de manera promisoria permite vislumbrar en el futuro 

cercano la implementación de maniobras clínicas con importante efecto en la 

prevención y/o tratamiento. De manera general  la construcción de mecanismo 

explicativo que lleva a la RPM ha evolucionado en al menos las siguientes etapas: 

 La primera hipótesis en 1976, se centró en la propuesta de que factores físicos como la 

presión intrauterina  aumentada, producto de contracciones  uterinas anormales o 

incluso de intensidad normal (contracciones del braxtonhicks), al actuar sobre las 

membranas  fetales, estructuralmente débiles, podrían ser la explicación  a su rotura. 

Algunos autores pudieron demostrar  que los tejidos provenientes  de casos de RPM,  

contenían menor  cantidad de colágeno, la proteína estructural  más importante de este 

tejido. 

 Más tarde durante los años 90, se logró identificar la participación de un mecanismo de 

daño enzimático en el proceso de la rotura prematura de las membranas, y se involucró  

en la fisiopatogenia  de la RPM una familia de proteasas llamadas metaloproteasas  de 

matriz extra celular, que se expresan en las membranas corioamnioticas y en células 

residentes en la coriodecidua. 

 Estas enzimas inducen la degradación selectiva del soporte mecánica de las membranas 

fetales. De esta manera, se aportó un sustento molecular que explica las observaciones 

previas  que habían descrito membranas fetales con debilidad mecánica y la luz  de los 

nuevos hallazgos resulta de un proceso bioquímico activo de degradación de colágena. 

 En la misma década  de los noventa y hasta la fecha, se ha aportado suficiente evidencia 

experimental para sustentar una hipótesis antigua que proponía que la presencia de un 

proceso infeccioso activo en el microambiente de las membranas corioamnioticas 

podrían originar la RPM. De esta manera, se ha delineado un modelo que unifica una 

observación clínica  constante  con el mecanismo molecular central de daño de 
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membranas y que permitan entender  como la inducción de la respuesta inflamatoria 

resulta en la degradación de corioamnioas. 

 La mayor parte de la investigación en el área de RPM durante los últimos años se ha 

centrado en la caracterización de las interacciones celulares que desembocan en la 

perdida de continuidad de membranas, así como la identificación de factores que 

modulan la capacidad de respuesta individual para poder entender por qué existe 

dicotomía de respuestas ante los mismos agentes agresores y que al final se manifiesta 

con desarrollo o ausencia de RPM, a pesar de compartir  la asociación de agentes 

etiológico equivalente. Desde luego, la mayor parte de la tarea por hacer se centrare en 

la identificación de versiones de conjunto de genes que acarrean susceptibilidad para el 

desarrollo de la RPM. 

ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS OVULARES 

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 

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, 

hidrógeno 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 

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. 

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

continuación. 
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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. 

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 

DEGRADACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

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.(René Rivera Z, 2004) 

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

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

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

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

término, el mecanismo propuesto es una falta de equilibrio entre factores de 

degradación y síntesis de la matriz extracelular. Se encuentran además otras enzimas 

que contribuyen al cambio en la estructura del colágeno como son la elastasa de 

neutrófilos, metaloproteasas, gelatinasa, proteoglucanasa y cisteinaproteinasas.9-11  

 Un amplio número de sistemas enzimáticos proteolíticos regulados finamente, 

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

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

remodelación de la matriz extracelular durante el embarazo y el trabajo de parto. Se ha 

comprobado la existencia de inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TIMP, del 

inglés tissueinhibitors of metalloproteinases). Las MMP representan una familia de 

enzimas dependientes de zinc, capaces de degradar los componentes de la matriz 

extracelular incluyendo el colágeno.6,9-11  

 Las distintas MMP poseen diferentes actividades especiales y deben actuar 

conjuntamente entre sí para poder llevar a cabo la degradación de la matriz extracelular 

de las membranas fetales.11,12  
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 La integridad de las membranas fetales durante la gestación permanece sin alteraciones 

debido a una baja concentración de MMP y alta concentración de TIMP. Durante el 

trabajo de parto los estudios indican que se origina una relación inversamente 

proporcional a la anteriormente mencionada encontrándose así una alta concentración 

de MMP y baja de TIMP.6-8,13 Romero et al. en sus estudios encontraron que la 

concentración de MMP-9 en compartimentos fetales (plasma fetal y líquido amniótico) 

se encontraba elevada en pacientes con RPMF comparado con aquellas que presentaban 

trabajo de parto pretérmino sin RPMF, además descartaron que esta elevación fuera 

parte de una respuesta inflamatoria fetal. Así, dos hipótesis a considerar para nuevos 

estudios serían si el feto es responsable en parte por el proceso de RPMP y por qué en 

algunos embarazos se genera trabajo de parto pretérmino sin RPM.14  

MECANISMO CENTRAL  DE DAÑO EN  LA  RPM 

La RPM puede ser caracterizada como un síndrome clínico, ya que consiste en un 

cuadro clínico constante y es posible identificar varios agentes causales. 

El corioamnios en único en su composición tisular, ya que de manera  característica 

posee una proporción alta  de tejido conectivo en comparación con la masa celular. En 

esta sentido, el amnios solamente consiste de una capa de células epiteliales que se 

asienta en una membrana basal, que a su vez se encuentra anclada en una capa de tejido 

conectivo con una estructura única que resulta en una red tridimensional suma mente 

densa y resistente, qu es responsable de al menos el 75% de la fuerza tensil del tejido y 

que es conocida como capa compacta. La composición molecular de este estrato se basa 

en colágenas de los tipos genéticos l, ll, lll, lV, Vlque se acomoda a un arreglo en el que 

se mezclan la estructura de red  la colágena tipo lV, propio de la membranas basales, en 

la que se intercalan los otros tipos  genéticos y numerosos proteoglicanos. La 

conformación de las proteínas que componen esta capa resulta relevante para el 

entendimiento de la degradación. 

El mecanismo de degradación de esta matriz extracelular y que condiciona la rotura de 

las membranas fetales, reviste dos componentes importantes, uno tiene que ver con el 

conjunto de MMP que participa y otro que relaciona con la temporalidad de su 

secreción y activación de estas enzimas debilitara de manera progresiva a la matriz 
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extracelular de las membranas fetales y las debilitara hasta el punto en que el contenido 

intrauterino exceda su capacidad tensil aparezca la rotura, consiguiente salida de líquido 

amniótico transvaginal. 

Hasta el momento ha sido posible identificar que en asociación del trabajo de parto 

normal y en la RPM, se expresa al menos 5 miembros de la familia de la MMP, que 

incluyen a la MMP-1º colagenasa intersticial, MMP-2 o gelatinasa A, MMP-3 o 

estromeolisina, MMP-7º mastrilisina y MMP- 9 o gelatinasa B, cada una de ellas 

muestran selectividad por algún componente de la matriz extracelular y contribuyen a la 

disgregación  de la capa compacta y de otras capas histológicas del amnios y corion con 

alto contenido de colágeno. De manera simultánea el incremento de las MMP, se ha 

observado disminución  de la concentración  de sus inhibidores tisulares específicos, 

Todas estas enzimas excepto la MMP-2 que se expresa durante todo el embarazo, 

aparecen de manera apreciable como secreciones de células de corioamnios  y de la 

coriodecidua en los días previos al a RPM. Esta familia de enzimas  son secretadas al 

espacio extracelular en forma de zimógenos y por ello requieren se activadas por otras 

proteasas este paso parece ser el punto de control más importante en la regulación del 

momento en que se inicia la rotura fisiológica y por supuesto que, cuando la activación 

enzimática sucede fuera de sincronía con el trabajo de parto, constituye una parte 

relevante de la fisiopatogenia de la RPM. Conocemos muy poco de los procesos de 

activación enzimática fisiológica de las MMP, ero el corioamnios cuenta con un sistema 

que no ha sido identificado en otros tejidos y que le permitan almacenar grandes 

cantidades de MMP en forma latente en un complejo multienzimatico asociado a la 

matriz extracelular, que es desensamblado al momento del parto  o de la RPM y que 

permitan la liberación de cantidades masivas  de enzimas activas. El origen celular de 

estas enzimas parece ser múltiple, ya que tanto el epitelio como las células del corion y 

las células que arriban al entorno de la coriodecidua son capaces de secretarlas. 

En la RPM deben coexistir 2 condiciones relacionadas con la actividad aumentada de 

las MMP, la 1 es que es necesario existan señales que induzcan la expresión de los 

genes de las MMP señaladas, y las 2 que el mecanismo de activación este encendido de 

manera coincidente a su secreción. Los mecanismos de señalización intercelular que 

resulta en la expresión y muy probablemente en la activación de las MMP se detallan en 
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la siguiente sección. Es preciso resaltar que es posible que diferentes agentes etiológicos 

confluyan en una vía común de activación de MMP y así, promover el mecanismo 

central de daño a las membranas. 

INFECCION Y RPM 
La infección cervicovaginal y/o corioamnioticarepresenta la causa más común de 

asociada ala rotura de membranas; la colonización y desarrollo  de microorganismos 

patógenos, condicionado o en asociación con disminución de la flora bacteriana nativa 

es necesariamente acompañado  de la inducción de respuesta inflamatoria que es 

coordinada por células de estirpe inmunológica que se localiza en el tracto reproductivo 

de la mujer embarazada tales como linfocitos T, células NK, monocitos macrófagos, y 

polimorfonucleados, así como células de esencia no inmunológica de origen materno 

(desidua) y fetal, cada uno de estos linajes celulares contribuyen con diferentes 

moléculas de señalización que formara un coctel complejo y de composición variable a 

lo largo del tiempo, que consiste en citosinas, interferones, factores de crecimiento, 

prostaglandinas, etc. Que en secuencia activan , promuevan y regulan la progresión de 

las funciones efectores y reguladoras de respuesta inflamatoria inespecífica, así 

activación del sistema inmunológico adaptativo, de tal forma e intensidad que se 

delimite y erradique al agente desencadenante del fenómeno, sin dañar o tener mayor 

efecto deletéreo sobre el huésped. 

Estos incluyen la activación del mecanismo central de daño de las membranas y que 

termina por inducir la degradación de su tejido conectivo.se ha acumulado suficiente 

información que demuestren que las citosinas proinflamatorias como la interleucina -

1B, el factor  de necrosis tumoral , la interleucina -6, y la interleucina -8, son capaces de 

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

extracelular de las membranas corioamnioticas, a través de la inducción de la síntesis de 

la secreción  de todas la MMP. Una de las más potentes señales para inducción de 

expresión de MMP que además de esta propiedad será inductora de las síntesis de 

prostanglandinas sintetaza en el epitelio amniótico, enzima encargada de producir 

prostanglandinas E2,  y PGE2 quienes a través de su función uterotonicasom capaces de 

promover  la aparición de contracciones uterinas que sumadas  a la RPM, termina 
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desencadenando el mecanismo completo  de trabajo de parto sea de termino o 

pretérmino.  

RESPUESTA DEL HUESPED 
El ingreso del enfoque genómico al estudio del nacimiento pretérmino aporto de manera 

rápida una explicación al por que diferentes individuos  responden con tonos peculiares 

de respuesta inflamatoria ante estímulos  infecciosos equivalentes. La respuesta a esta 

observación clínica ha encontrado un fundamento en la identificación de genes de 

señales inflamatorias polimórficos, que son capaces de condicionar un gradiente de 

respuestas funcionales que aparecen en los sujetos como cuadros clínicos desde 

intensidad variable. Algunos de estos polimorfismos de genes ya se han caracterizado y 

se están estudiando. Uno de los caso más analizados es el gen del TNF-a en donde se ha 

identificado la existencia de un polimorfismo consistente en una sustitución de base en 

La posición -308 de la región promotora del gen, denominado TNF*1 el gen original de 

mayor prevalencia y TNF*2 al gen que se presenta la sustitución de base. 

El análisis in vitro de la respuesta de tejidos portadores de TNF 2 en forma homocigota 

o heterocigoto ha demostrado que estos sintetizan y secretan mayor concentración de 

TNF-a en comparación con células portadoras de la variante TNF1, otro gen ha llamado 

la atención es el que codifica para la iL-1B, que presenta un polimorfismo identificado 

por la ausencia presencia de un sitio de restricción  para la enzima Taq l en la posición 

+3953, se denomina Ll1B al alelo que presenta de igual restricción. 

El sentido biológico de la presencia de genes  con polimorfismo hiperfuncional podrían 

ser la base de un entendimiento, como agresiones bióticas en mujeres portadoras de 

estos alelos pueden iniciar de manera facilitara los mecanismos relacionados con el 

desarrollo de la RPM  al liberar mediadores proinflamatorios  como TNF-a  y la lL-1B 

que dependerá una respuesta robusta que seguramente servirá para detener el proceso 

infeccioso, pero al mismo tiempo, tendrá mayor probabilidad de desencadenar la 

degradación de los componentes de la matriz extracelular del corioamnios, por otro lado 

este planteamiento podría resultar interesante al considerar una situación en la cual los 

alelos de alta respuesta fueron heredados por vía paterna  y entonces, en el dúo 

madre/feto, solamente este último, la placenta y sus anexos portaran los alelos 
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hiperfuncionales, lo que podrían traducirse en una respuesta biológica diferencial ante el 

evento infeccioso. Así una agresión bacteriana, que coloniza en forma ascendente en 

tracto cervicovaginal, puede promover una respuesta inflamatoria de mayor intensidad 

de los tejidos fetales y dado que la primera barrera con la que se encontraran los 

microorganismos serán las membranas corioamnioticas, es posible especular que serían 

estos tejidos los que primero se afecten ante la respuesta hiperfunciones, y con ello se 

podrá explicar la RPM.  

Existen otros genes candidatos que deben ser explotados en su participación en el 

fenómeno de la RPM y dentro de la resaltan los genes receptores específicos presentes 

en las células que forman parte de la respuesta inmunológica innata y que están 

presentes en macrófagos / monocitos, linfocitos, neutrófilos, y células asesinas 

naturales, denominados Toll-like-receptor. Estas son un grupo de proteínas 

transmenbranales constituidos por 2 dominios estructurales altamente conservados el 

primero de ellos se denomina leucine-rich-Repeat, y es la molécula que expresa la 

característica de receptor ya que posee los sitios de unión al  ligando o antígeno, una vez 

que el receptor LRR se ha unido al antígeno especifico, este sufre un cambio 

conformacional en la región transmenbranal, que permite la unión de la molécula 

coactivadora  presente en la parte intracitoplasmatica celular; proteína que representa el 

2 dominio estructural de TLR encargada de conducir la señal de activación hacia el 

interior de la célula. Este 2 dominio proteico denominado Toll-Interlukyn-1-receptor, 

activado a partir de la interacción proteína/proteína con el dominio LRR, actúan sobre 

diferentes proteínas receptoras presentes en el cortisol, encargados de iniciar la 

activación de diversas enzimas y proteínas sustrato que tiene como función final activar 

o desactivar factores tracripcionales, encargados de promover la síntesis de diversa 

proteínas.  

Con todo este panorama, es posible entender que la relación entre la infección y la RPM 

es un proceso complejo desde la perspectiva de los mecanismos de defensa del huésped, 

que podrían ser los factores más relevantes en inclinar la balanza hacia el desarrollo de 

la enfermedad. Sin embargo, también es necesario tomar en consideración alguno de los 

factores que aportan los microorganismos responsables de las diferentes infecciones que 

se asociado a la RPM. 
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PAPEL DEL FETO EN LA GENESIS DE LA RPM 
Desde  hace varios años se ha señalado que le feto es capaz de practicar en la respuesta 

inflamatoria que acompaña al parto pretérmino asociado a la infección intrauterina. Su 

participación es completamente factible dado que, aunque el sistema inmunológico 

adaptativo o especifico es inmaduro, el brazo efector innato es completamente funcional 

en el feto durante la vida intrauterina. De esta manera, el feto  podría iniciar y/o 

amplificar la repuesta materna ante el insulto bacteriano y esta sería una manera de 

comprender el por qué cuando la infección alcanza el espacio intraamniotico, la 

respuesta que conduce al parto es irreversible, al menos en los modelos experimentales 

en que se ha ensayado y conforme a la evidencia clínica con que contamos. 

Una condición adicional que podría incrementar la participación del feto en la inducción 

del feto en la inducción de fenómenos y más relevantes a la RPM.(C.Cabero, 2007) 

COMPLICACIONES DEL ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA 
1) Feto: Conduce por deglución del líquido infectado, otitis, conjuntivitis, onfalitis, 

infección urinaria, faringitis, neumonía y a una sepsis generalizada con su muerte o 

secuelas.  

2) Madre: La infección placentaria puede ser el origen de trombos sépticos. La 

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

horas, pero no siempre indicainfección. 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 pues un diagnóstico rápido, para terminar el embarazo a poco que se 

manifiesten los primeros síntomas de alarma:  

a) Maternos:  

• Fiebre o simple febrícula: Serequiere un control constante de la temperatura 

ante toda rotura de membranas.  

• Aumento de la dinámica uterina por irritabilidad.  

• Aumento de la leucocitosis: Puede ser previo a la aparición de fiebre.  
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• Positividad de la proteína C reactiva (>2 mg/dl): Muy inespecífica, pues 

también puede darse ante la inminencia del inicio del parto.  

 

b) Fetales:  

Taquicardia fetal.  

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

Líquido amniótico:  

• Fetidez.  

• Realización en el mismo de recuento leucocitario y cultivos bacteriológicos.  

c) 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.  

d) Oligoamnios: 

Con gran trascendencia porla 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. 

(J. RAMIREZ, OBSTETRICIA, 2006) 

REPERCUSIONES MATERNAS DE LA RPM 

INFECCION: 

Si la infección intraamniotica se desarrolla como resultado de una rotura de membranas, 

puede producir rápidamente una infección grave en la madre que puede llevar a 

septicemia y a la muerte si no se administra de inmediato el tratamiento adecuado. Si se 
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produce la infección materna, normalmente se desarrolla durante el periodo post parto  

en forma de una endometritis y es más frecuente después de una cesárea. 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 
El desprendimiento de  placenta también ocurre más frecuentemente en las mujeres con 

RPM pretérmino, el fenómeno de desprendimiento crónico, que produce una 

disminución del volumen del líquido amniótico, se piensa que es el resultado de 

lesiones vasculares tromboticas que activan la decidua y desencadenan la RPM 

pretérmino.(Harman D. G., 2003) 

REPERCUSIONES FETALES Y NEONATALES 

PREMATURIDAD: CONSECUENCIAS NEONATALES TARDIAS 
La RPM pretérmino es la responsable de un tercio de todos los nacimientos pretérmino 

(Weitz, 2001). Antes de las 36 semanas de gestación  el síndrome de distres respiratorio 

representa la causa de morbilidad y mortalidad neonatal debido a la RPM pretérmino 

CARACTERISTICAS DE UN RECIEN NACIDO PRETERMINO 
Características del recién nacido pretérmino: Al margen de su valoración morfológica, 

que es cuestión del pediatra, cabe recordar que el feto prematuro:  

a) Es más sensible a la hipoxia y acidosis, favoreciéndose por ellas la fragilidad vascular 

y hemorragias.  

b) Es más sensible al traumatismo físico del parto, a nivel óseo no bien adaptado para el 

mismo aún (lo que favorece deformidades) y a nivel vascular (mayor riesgo de 

hemorragias cerebrales).  

c) Su inmadurez orgánica, sobre todo respiratoria, metabólica y termorregulación, le 

condiciona una peor adaptación a la vida extrauterina, con riesgo de:  

• Distress respiratorio y enfermedad de la membrana hialina.  

• Aspiraciones.  

• Hipotermias.  

• Ictericias, hipoglucemias, hipocalcemias.  

• Infecciones.  
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• Persistencia del ductus arterioso.  

El pronóstico, morbilidad y mortalidad perinatal, está relacionado con:  

• -Empeora de forma inversa con la edad gestacional, sobretodo hasta la semana 

29.  

• -Peso al nacimiento: Mejora a partir de los 1000 g.  

• -Mejora con la maduración pulmonar previa con corticoides.  

• -Empeora con: Sexo masculino,embarazos múltiples, RCIU, acidosis o signos de 

infección. La mayor causa de mortalidad neonatal (80%) la constituye la 

prematuridad. La segunda son las malformaciones, pero además éstas se asocian 

con frecuencia a partos pretérmino. De todas maneras la mortalidad de los recién 

nacidos pretérmino se ha reducido notoriamente en los últimos años: De un 60% 

en 1.940 a un 35% en 1.970 y porcentajes cada vez más decrecientes hasta un 

16% en la actualidad. También se ha reducido mucho la morbilidad, expresada 

en taras, sobre todo neurológico, resultante de la prematuridad y su tratamiento. 

Un nuevo problema logístico sanitario ha surgido ante el aumento de demanda 

de unidades neonatales donde atender las cada vez más frecuentes y prolongadas 

estancias de neonatos que requieren atención por problemas relacionados con el 

tema que nos ocupa. Todo ello con un marcado y creciente incremento de gasto 

para la atención a recién nacidos pretérmino. (J.RAMIREZ, 2006) 

PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO 
Durante la vida intrauterina la circulación fetal se caracterizapor unas resistencias 

sistémicas bajas y algunas resistencias pulmonares elevadas constricción pulmonar 

elevadas. El intercambio gaseoso se realiza en la placenta y existen 3 comunicaciones 

específicas de la circulación fetal, el conducto venoso de Arancio, el foramen oval y el 

conducto arterioso. Durante la vida fetal la circulación tiene lugar de forma que permite 

que el mayor debito de oxigeno alcance los parénquimas más nobles del feto. La sangre 

más oxigenada que existe dentro del organismo fetal es la que circula por la vena 

umbilical la mitad de ella se dirige al hígado, pero la mitad evita desaturarse alcanzo la 

cava inferior  a través del conducto  de Arancio. 
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En los recién nacidos maduros el progresivo aumento postnatal de la PaO2 conduce a la 

constricción del CA y posteriormente a su cierre definitivo. El fallo en el cierre del CA, 

persistencia del conducto arterioso tan frecuentemente observado en  RNPT de menos 

de 1500g de peso al nacer, está relacionado con la combinación sinérgica de muchos 

factores. La presencia de niveles elevados de prostanglandinas E2 inhibe el cierre del 

CA. La respuesta de los tejidos ductales es mucho más débil en el RNPT, lo cual 

conduce que si el proceso de adaptación cardiorespiratoria postnatal no es óptimo, el 

CA no se cierra.  

ENTEROCOLITIS NECRONIZANTE 
La enterocolitis necrotizante es una enfermedad inflamatoria aguda que afecta al 

intestino, delgado y grueso, que puede conducir a una necrosis intestinal diseminada y a 

una infección generalizada. La etiología en multifactorial. 

En el momento presente constituye la situación de urgencia digestiva más 

frecuentemente observada en las unidades de cuidados intensivos neonatales. 

Uno de los factores que juega un papel  fundamental en la patogenia de la enfermedad 

es la inmadurez inmunitaria de la pared intestinal del gran prematuro. Son muchos los 

factores que intervienen en la defensa del intestino frente a los patógenos microbianos. 

(Cabero, 2004) 

INFECCIÓN FETAL Y NEONATAL 
Durante el proceso de parto, o antes si se rompen las cubiertas ovulares, el feto/recién 

nacido queda bruscamente expuesto a una gran variedad de agentes microbianos 

presentes en el canal del parto que son potencialmente patógenos. A pesar de la relativa 

inmadurez  de sus mecanismos inmunitarios, los RN, por lo general superan con éxito 

esta prueba de fuego y los microbios no suelen atravesar la barrea cutáneo-mucosa. Aun  

reconociendo que la incidencia de la infección bacteriana demostrada  es baja (0,5-

5/1000RN vivos). Además, en el caso de la infección cierta, si no se inicia el 

tratamiento en los primeros estadios de la misma, esta puede progresar rápidamente 

provocando efectos devastadores  e incluso la muerte del neonato. Por ello en la 

mayoría de los casos en los RNPT presentan signos de enfermedad suelen acabar 
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recibiendo tratamiento antibiótico, al menos hasta descartar la etiología infecciosa de la 

enfermedad presente. 

A partir del canal del parto se puede transmitir infecciones mediadas por virus 

(citomegalovirus, VIH, virus de la hepatitis B, papovirus, virus del herpes,) y sobre todo 

por bacterias (streptococcusagalactiae, streptococcuspneumoniae, escherichacoli, 

enterococos). El verdadero reservorio de las bacterias que colonizan el canal genital es 

el recto,  a partir del cual alcanzan  las mucosas del tracto genital. Las transcendencias 

de la colonización  no estriba solo en que son capaces de trasmitirse verticalmente  al 

feto y/o recién nacido, sino que también son capaces de provocar complicaciones 

infecciosas en la madre (endometritis,  y sepsis postparto) y complicaciones evolutivas 

durante el embarazo (corioamnionitis, rotura de las membranas ovulares y APP). 

Todas estas situaciones se engloban en el concepto de factores obstétricos que 

comportan riesgos de infección para el feto y el recién nacido y supone un problema al 

que no tenemos  que enfrentar con mucha frecuencia los perinatologos de hospitales de 

referencia. Es conocida la mayor incidencia de septicemia bacteriana perinatal en el 

grupo de RN pretérmino y se ha llegado a afirmar que el 25% de lospartos prematuros 

son secundariamente a la colonización microbiana de las cubiertas ovulares. Desde los 

trabajos de Curbelo y Bejar es conocida la capacidad  que tiene gran número de 

patógenos habitualmente presentes  en el canal del parto para producir fosfolipazaA2. 

Cuando invaden la cubierta  ovulares, la fosfolipasa A2 puede iniciar prematuramente, a 

partir de los fosfolípidos de las membranas ovulares, la cascada que terminara en la 

síntesis  de prostanglandinas E2.(Cabero, 2004) 

SUFRIMIENTO FETAL 
El método tradicional para valorar el grado de asfixia neonatal (perdida del bienestar 

fetal)  es la valoración del Test del Apgar, y es conocido que cuando menor es la edad 

gestacional más baja es la puntuación  de aquel. Esta absolutamente demostrado que a 

menor puntuación  enelTestdeApgar, menor supervivencia. No es tan clara la 

correlación entre la puntuación del Test y las secuelas neurológicas posteriores se 

plantean dudas acerca de si la reducción en la supervivencia  es debida directamente  a 
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la situación de asfixia o si la baja puntuación en el Test de Apgar es reflejo de una más 

compleja depresión de las funciones vitales que la atribuible a la acidosis. 

La mejor manera de valorar la presencia de asfixia en el momento de nacimiento es la 

determinación de gases sanguíneos en la sangre obtenida de un segmento del cordón 

umbilical sometido a doble clap en el momento del expulsivo aunque este tampoco es 

un método perfecto pues habría que valorar el equilibrio acido-medio-base, materno en 

ese momento. 

En ocasiones, la relativa normalidad de los gases medidos a nivel delos vasos 

umbilicales no excluye la existencia de una asfixia previa. Si esta se ha producido 

durante la 2 fase del parto ha podido transcurrir tiempo suficiente para  que se 

repercuten los gases y existir  lesiones importantes a nivel del miocardio, pulmonar o 

neurológico. De cualquier forma un recién nacido pretérmino con un Test de Apgar bajo 

y no asfixiado no es debidamente reanimado, la hipoxia y la acidosis se añadirá 

rápidamente al cuadro (asfixia postnatal), situación que debe ser evitada a toda costa. 

La literatura ha remarcado, desde las primeras descripciones, la acción entre la asfixia, 

perinatal e intraparto, y el desarrollo de la enfermedad de la membrana hialina. Durante 

la vida intrauterina los pulmones reciben únicamente el 10% del gasto cardiaco, pero 

durante la asfixia fetal la perfusión puede caer a un más, provocando lesiones 

isquémicas a nivel del endotelio del capilar pulmonar y del epitelio alveolar. Si el feto 

se recupera (pre o post natalmente) el aumento en la perfusión pulmonar conduce a que, 

a través de los capilares dañados, setravase un líquido rico en proteínas (edema alveolar) 

que inactivan e inhiben el surfactante a nivel de la superficie alveolar, provocando 

además la muerte de los neumocitos tipo ll, y condenando al neonato a padecer una 

forma grave de enfermedad de la membrana hialina. 

La hipotensión arterial, una de  las principales consecuencias de la apnea grave, 

acompaña ala asfixia neonatal, sobre todo si se ha producido daño miocardio. Es muy 

frecuente su observación en neonatos hipoxicos y/o acidoticos, y prácticamente en 

neonatos que han presentado hemorragias grave de cualquier causa. Las consecuencias 

de la hipotensión arterial pueden afectar a diferentes órganos y contribuir a la génesis de 

la EMH, fallo renal, enterocolitis necrotizante y hemorragia peri ventricular. Ante 
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cualquier neonato que presente hipertensión arterial es obligada la corrección lo masa 

rápidamente posible de la misma. Hay que tener sumo cuidado en diferenciar si es 

necesaria la administración de líquidos (se debe evitar el uso de coloides, tonificar el 

miocardio o ambas medidas a la vez.  

La asfixia neonatal puede dañar directamente o indirectamente, a prácticamente a todos 

los órganos de la economía y contribuir a la aparición de fallo renal, enterocolitis 

necrotizante, trastornos hemorrágicos, coagulación extravascular diseminada, y 

hemorragias suprarrenales.(L.Cabero, 2004) 

PATOLOGÍA ASOCIADA A LA INMADUREZ PULMONAR 
La mayoría de las enfermedades asociadas al prematuridad son consecuencias de la 

inmadurez  de una gran variedad de sistemas y órganos. La inmadurez de recién nacido 

prematuro afecta atodas las estructuras del pulmón, a las de la pared torácica (esqueleto 

y musculatura) y al control del proceso respiratorio por parte del SNC. La entidad 

nosológica que ensombrece fundamentalmente el pronóstico de los RNPT es la EMH 

que, a pesar de ser la enfermedad más estudiada de todas las que afecta al prematuro, 

continua siendo la causa de muerte más frecuente durante el periodo neonatal. Se 

presenta en aproximadamente  un 1% de todos los recién nacido  y en el 60% de los que 

nacen  antes de la 30ª semana de gestación. 

La causa de la enfermedad es el déficit de factores tensoactivos. Se conoce como 

surfactante al conjunto de factores tensoactivos  producidos por los neumocitos tipo ll 

que, tras alcanzar la luz alveolar, disminuyen la tensión superficial evitando el colapso 

alveolar al final del ciclo respiratorio. En su constitución predomina diversos 

fosfolípidos, siendo el principal de ellos la lecitina o dipalmitoilfosfatidilcolina. Dado 

que el líquidointrapulmonar fetal esta en continuo recambio con el líquido amniótico, la 

determinación en este de la cantidad de lecitina y su relación con la d esfingomielina 

permite valorar la maduración del pulmón fetal. 

Además de fosfolípidos el sistema surfactante contiene apoproteinas de diferente peso 

molecular. Entre la de peso molecular elevado parece que la SP-Aregula la secreción y 

recaptación de lípidos por parte del neumocito tipo ll, y la SP-A  y la SP-D ejercen una 

acción defensiva frente a la presencia de diversos agentes microbianos. Las de bajo peso 
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molecular, hidrófobas, contienen una función fundamental en la adsorción y 

distribución de los fosfolípidos por la superficie del epitelio alveolar. 

Es interesante el hecho de que la cantidad de lecitina que contiene el pulmón del RNPT 

en casi todas las especies de mamíferos es muy similar a la de sus homólogos adultos. 

En estos es suficiente para mantener el alveolo estable al final de la espiración, pero no 

ocurre así en el prematuro como consecuencia del paso del líquido y proteínas 

plasmáticas solubles hasta la luz alveolar. Este es un hecho que se produce en todos los 

partos incluidos los eutócicos, cualquiera que sea la edad gestacional. La presencia de 

este líquido proteínico comporta la inactivación de parte del surfactante presente en la 

superficie alveolar. Esta inactivación es reversible y dosis dependiente teniendo 

consecuencias mínimassi la cantidad de factores tensoactivos es grande. La naturaleza 

demostrando una vez su inmensa sabiduría tiene prevista esta situación y dota al recién 

nacido a término dota de una cantidad de surfactante a que va a tener en épocas 

posteriores a su vida. 

La deficiencia en factores tensioactivos propia de de la prematuridad se complica en 

muchas ocasiones con el paso intraparto y postnatal de muchas cantidades de líquido y 

proteínas plasmáticas hacia la luz alveolar  de la que tiene lugar fisiológicamente ello 

ocurre cuando se ha lesionado el endotelio capilar y el epitelio alveolar a las proteínas 

procedentes del plasma se suman las provenientes dela lesión celular. Esas proteínas, 

otros de detritus celular y el surfactante coagulan y forman las membranas hialinas, 

conduciendo a las formas más graves de distess respiratorio neonatal 

Se considera que una vez entrada la gestación en la semana 35. La síntesis de sustancias 

tensoactivas es suficiente para asegurar una adecuada adaptación de pulmón a la vida 

intrauterina.(Roura, 2004) 

ETIOLOGIA   DE LA RPM EN EMBARAZOS PRETERMINOS 
La etiología de la RPM no ha sido aun claramente establecida, aunque se ha identificado 

algunos factores predisponentes que actúan modificando la elasticidad de las 

membranas ovulares, las cuales en condiciones normales pueden soportar presiones 

hasta de 393mmhg, sin embargo, la zona de las membranas que se presenta al orificio 

cervical interno tiene algunas características especiales que facilitara su rotura como son 
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su menor desarrollo y nutrición, la mayor tensión-estiramiento por ausencia de la pared 

uterina a ese nivel y el contacto directo con el moco cervical y elementos patógenos o 

no de la flora vaginal. 

La causa de la ruptura prematura de membranas es multifactorial y varía con la edad 

gestacional. En algunas pacientes más de una posible causa es encontrada. A medida 

que la ruptura se 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 las rupturas de 

membranas 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. Además de los dos 

factores ya señalados, otros factores asociados a ruptura prematura de membranas son: 

Bajo nivel socioeconómico, fumar, enfermedades adquiridas por transmisión sexual, 

parto pretérminosanteriores, labor de parto pretérmino en semanas anteriores en el 

actual embarazo, conización cervical por tratamientos al cuello del útero, 

polihidramnios, embarazos múltiples, amniocentesis, cerclaje del cuello del útero y 

sangrados vaginales durante el actual embarazo, enfermedades pulmonares durante el  

Embarazo, bajo índice de masa corporal recientemente se ha demostrado que la 

suplementación con Vitamina C y E es un factor de riesgo. A pesar de las múltiples 

posibilidades o factores de riesgo y de que en algunas pacientes se encuentran varios de 

estos riesgos, también es cierto que en otras pacientes no encontramos estos factores en 

ellas es realmente desconocida la causa de la ruptura prematura de las 

membranas.(PAULINO. VIGIL-DEGRACIA, 2011) 

LA INFECCION DE VIAS URINARIAS 
Es una causa importante de PP. La infecciónascendente  desde el tracto genital inferior 

estimula la reacción inflamatoria que libera citoquininas  de las células endoteliales, 

entre las que se encuentra la interleuquitina -1, la interleuquitina-6 y el factor de 

necrosis tumoral. Estas interleuquitinas estimulan la cascadade producción de 

prostanglandinas lo que conduce a la aparición de PP. Los patógenos más  

habitualmente implicados son gonorrea, chlamydia, ureaplasma, trichomonas, 
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organismos causantes de vaginosis bacteriana, treponema pallidum y mycoplasma. Sin 

embargo las infecciones sistémicas como la pielonefritis también se han visto 

implicadas en la aparición de PP. 

LAS MALFORMACIONES UTERINAS 
También puede conducir  al PP debido a la sobre distensión de una cavidad uterina 

pequeña. De forma similar, el polihidramnios y la gestaciónmúltiple son factores de 

riesgo conocidos para la aparición de la PP. 

HEMORRAGIA PREPARTO 
Producida por abruptioplacentae o por placenta previa pueden facilitar la aparición de 

PP. 

OTROS FACTORES DE RIESGO 
 Son el bajo nivel socioeconómico, la raza no blanca, el bajo peso en la gestación, la 

explosión dietiletilbestrol, la edad materna menor de 18 años o mayor de 40 años, el 

tabaquismo, el uso de cocaína, la ausencia de cuidados prenatales, una historia previa de 

PP, la incompetencia cervical, la rotura prematura de membranas, anomalías congénitas 

del feto, y trastornos médicos como la hipertensión grave, o la diabetes mellitus. En 

muchos casos, sin embargo, la causa de PP se desconoce. (Hopkins) 

FACTORES OBSTETRICOS 
Numerosas anomalías de la gestación pueden asociarse con RPM, por ejemplo, las 

hemorragias obstétricas (placenta previa) el hidramnios, el embarazo gemelar, la 

situación transversal, y otras anomalías de la estática fetal. Incluso se ha achatado la 

posibilidad de producir una RPM a la hiperactividad fetal. 

FACTORES MECANICOS 
Sin que se haya encontrado una relación clara, se ha considerado que el coito puede ser 

factor de riesgo. Sin embargo, más por acción mecánica, su importancia derivaría de ser 

agente de transmisión de gérmenes infecciosos. Similar papel podría atribuirse a los 

tactos vaginales repetidos. 
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FACTORES IATROGENICOS 
Determinadas maniobras exploratorias o quirúrgicas podrían desembocar en una RPM. 

Así ocurren con los cerclajes cervicales, la amnioscopia o las biopsias coriales. Más 

discutible puedan ser agentes de RPM la amniocentesis o la funiculocentesis.  

(J. USANDIZAGA Y DE LA FUENTE, 2011) 

ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO Y DEFICIENCIAS 

NUTRICIONALES COMO FACTORES DE RIESGO. 
Las enfermedades del tejido conectivo se han asociado con membranas fetales más 

débiles y un incremento en la incidencia de RPM.15 Dentro de estas enfermedades se 

pueden encontrar el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Ehlers-Danlos, ambos 

asociados con una mayor ocurrencia de RPMP.16-18 El síndrome de Ehlers-Danlos es 

un grupo de al menos 11 desórdenes hereditarios del tejido conectivo, caracterizado por 

hiperelasticidad de las articulaciones, los tejidos y la piel.17 Un estudio en mujeres que 

padecían el síndrome de Ehlers-Danlos encontró que los tipos más frecuentes de este 

síndrome eran el I, III y IV. Adicionalmente, documentó una tasa de parto pretérmino 

de 23,1% y de aborto espontáneo de 28,9%. La tasa de parto por vía no vaginal fue de 

8,4%, con 14,7% de estas con problemas para la coagulación.19 Estos resultados 

pudieran ser extrapolables cuando se compara con otros estudios con objetivos 

similares.18 Es por esto que se ha establecido que los embarazos con el Síndrome de 

Ehlers-Danlos tienen tasas más elevadas de morbilidad tanto materna como fetal.19  

Algunos autores han asociado deficiencias nutricionales como un factor predisponente 

para presentar RPMP. Estaría en relación con la formación de las fibras de colágeno y 

elastina ya que existen mecanismos enzimáticos dependientes de cobre.6, 20 Según 

algunos estudios, las mujeres que han presentado RPM presentan bajas concentraciones 

de cobre en sangre materna como en muestras de cordón.21 También se ha asociado la 

deficiencia de ácido ascórbico con la ocurrencia de RPM; Siega-Riz et al. En el 2003 

señalaron que las mujeres con niveles de vitamina C bajos antes de la concepción, 

presentaban el doble de riesgo para parto pretérmino debido a RPM y que este 

disminuía con la ingesta de vitamina C en el segundo trimestre, concluyendo que la 
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dieta y nutrición son factores variables y por lo tanto pueden ser modificables, como 

intervención estratégica, para reducir la incidencia de RPM.21-23  

La deficiencia de hierro y la anemia (que genera hipoxia) pudieran inducir a estrés 

materno y fetal, lo cual estimula la síntesis de hormona liberadora de corticotropina. Las 

concentraciones elevadas de CRH son un factor de riesgo para presentar no solo RPM, 

sino también otras complicaciones como hipertensión inducida por el embarazo, 

eclampsia, retardo del crecimiento intrauterino e infección. Un mecanismo alternativo 

sugiere que la marcada disminución del hierro puede llevar a daño oxidativo de los 

eritrocitos y por consiguiente de la unidad feto-placentaria. 

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

• Ácido ascórbico: Hadley observó un aumento significativo de la incidencia de 

RPM en pacientes con bajos niveles de ácido ascórbico. 

• Zinc: Sikorski encontró que las embarazadas con RPM tenían concentraciones 

de zinc significativamente más bajas que los grupos controles. Al zinc se le 

atribuyen propiedades antibacterianas y antivirales.  

• Cobre: Artal mostró menores niveles de cobre en suero en pacientes con RPM 

en relación a pacientes sin RPM2.Hábito de fumar Hace tres décadas se pensaba 

que el hábito de fumar estaba relacionado con la RPM de término. En 1990, 

Hadley señaló que: ü las pacientes que habían tenido una RPM de pretérmino 

tenían 3,6 veces más probabilidad de repetirla y ü las que fumaban tenían un 

riesgo de RPM 2,8 veces más que las no fumadoras20. Harger encontró que a 

estos dos importantes factores de riesgo les seguía la metrorragia. Esta se debía a 

un desprendimiento crónico de la placenta con aumento de la irritabilidad y de la 

presión intrauterina causando contractilidad prematura y separación placentaria.  

(DR: RICARDO ILLIA) 

INSUFICIENCIA ISTMICO-CERVICAL 
La insuficiencia ístmico cervical, tanto  congénita como adquirida, ha sido considerada 

como factor de riesgo, aunque no se ha demostrado de forma clara su relación. El 

cuadro típico de la insuficiencia ístmico-cervical conduce sobre todo a partos 
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prematuros o abortos tardíos que transcurren precisamente con rotura prematura de 

membranas. 

TRAUMATISMOS 
Especialmente tactos vaginales repetidos,  el uso de  catéteres para registrar presión 

intrauterina, colocación de amnioscopios y el coito. 

Los procedimientos de diagnósticos prenatales también son factores iatrogénicos de 

RPM. Después de amniocentesis en el segundo trimestre las membranas se rompen en 

aproximadamente en el 1.5% de las pacientes después de la biopsia de vellosidad 

corionicas el riesgo es mucho menor. 

CORIOAMNIONITIS 
La infección delas membranas y del líquido amniótico por diversos microorganismos ha 

surgido como una posible explicación de algunos casos de rotura de membranas, trabajo 

de parto pretérmino, o ambas. Se aíslan mediante amniocentesis transabdominal a partir 

de hasta 20% de las mujeres en trabajo de parto pretérmino sin infección clínica 

manifiesta y con membranas fetales intactas. También se han aislado productos víricos, 

la infección no se limita al líquido amniótico. En estudio efectuados en el momento de 

cesárea en 609 mujeres con membranas intactas, Hauth et al. Confirman que el 

aislamiento de microorganismos a partir del corion y el amnios estuvo muy aumen8tado 

con el trabajo de parto pretérmino espontaneo. El aislamiento de agentes patógenos 

también tuvo correlación inversa con la edad gestacional. 

No es tan clara la vía por la cual las bacterias entran al líquido amniótico en presencia 

de membranas intactas. Gyr et al han mostrado que la echericha coli puede penetrar en 

las membranas vivas: así, estas últimas no constituyen una barrera absoluta contra la 

infección ascendente. Otra vía para el inicio bacteriano de que la ultrasonografía 

cervicouterina sistemática en la actualidad no tiene una participación en la investigación 

de embarazadas que tiene riesgo normal. La eficacia de cerclaje para mujeres con 

longitud acortada de cuello uterino no es concluyente, y encuentra en proceso un estudio 

con asignación al azar multicentrico efectuado por los NICHD respecto a este tema. 

(Cunnigham, 2007) 
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El feto se encuentra en el útero bien protegido y aislado del medio exterior por el tapón 

mucoso cervical y las membranas ovulares. Además, el líquido amniótico tiene una 

cierta capacidad de defensa antimicrobiana. La rotura de las membranas propicia la 

posibilidad de un ascensor de gérmenes desde la vagina y la consiente infección  

intraamniotica. 

Desde hace algún tiempo, se admite la posibilidad de que pueda producirse una 

colonización bacteriana de líquido amniótico a pesar de que las membranas ovulares 

estén integras. Ello puede dar origen a una corioamnionitis subclínica que tal vez sea 

capaz desencadenar a su vez la rotura de membranas o el inicio de parto. 

Al producirse la rotura ovular, las bacterias vaginales ascienden hacia la  cavidad 

uterina y pueden provocar la infección de las membranas  y del feto. Por otra parte, 

pueden determinar una infección maternal que se manifiesta sobre todo después del 

parto. 

Pueden existen una invasión microbiana de la cavidad amniótica sin que la colonización 

de líquido amniótico cause una infección neta. Ello dependerá de la eficacia de los 

mecanismos microbianos del líquido amniótico o quizá también del número y de la 

agresividad de los microorganismos infectantes. Esta invasión asintomática solo puede 

ponerse de manifiesto en presencia de un cultivo positivo de bacterias de líquido 

amniótico extraído por amniocentesis abdominal en ausencia de signos clínicos de 

infección. Se habla de una corioamnionitis clínica cuando existe un cortejo sintomático 

asociado a la invasión microbiana. Por último la corioamnionitis histológica  requiere la 

comprobación microscópica de lesiones inflamatorias en las membranas, en el cordón 

umbilical y en la placenta con infiltración de leucocitos polimorfonucleares en el 

espacio intervelloso inmediatamente por debajo de la placa corial. 

Según romero y cols, la tasa de cultivos positivos en el líquido amniótico en gestantes 

con RPM  del 29 % en el embarazo pretérmino y el 34 % en embarazos a término. No 

obstante, y dadas las dificultades de extracción de líquido, la frecuencia puede ser 

superior, la flora bacteriana demostrada en el líquido amniótico de las mujeres con RPM 

es semejante a la que se considera como flora vaginal nativa, lo que permite deducir que 

los gérmenes llegan por vía ascendente a la cavidad amniótica. Los más frecuentemente 
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detectados son: ureaplasma, urealyticum, micoplasmahominis, streptococusagalactiae, 

viridans y pneumoniae, gardnerrellabacteroides. No existen diferentes cualidades entre 

las series bacterianas encontradas en los embarazospretérminos y a término. Las tasas 

de corioamnionitis en la RPM se estiman, por término medio, del 15 al 20%. Diversos 

factores incrementan la incidencia de corioamnionitis. Entre ellos, el primer lugarun 

periodo de latencia prolongado desde la rotura prematura de membranas. 

(J. USANDIZAGA Y DE LA FUENTE, 2011) 

GESTANTES CON ALTO RIESGO DE INFECCIÓN 
Son diversos los factores predisponentes para la corioamnionitis, entre ellos se 

encuentran: 

1. Antecedentes de Enfermedad. Reumática Cardiaca o prótesis valvular (profilaxis 

antibiótica con estos casos) 

2. Drepanocitosis 

3. Diabetes insulinodependiente 

4. Enfermedad inflamatoria pélvica a repetición 

5. Uso de dispositivo intrauterino (retirado o no ¿?) controversial algunos autores plantean 

retirarlos con el embarazo y otros se niegan. 

6. Ingestión de drogas inmunosupresoras (Esteroides favorecen la sepsis) 

7. Cerclaje cervical por incompetencia 

8. Otros: Anemia, Tabaquismo, Obesidad, Nivel socioeconómico bajo , Mala atención 

prenatal, Síndromeantifosfolipidico, etc.  

SIGNOS DE SEPSIS DE LA RPM. 
Alarma materna: 

1. Taquicardia materna (+ 100 lat. /min.) 

2. Taquicardia fetal (+ 160 lat. /min.) 

3. Fiebre materna (+ 38ºC) 

4. Contracciones uterinas (irritabilidad uterina) 

5. Flujo cervical fétido 

6. Ansiedad, insomnio o somnolencia 
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7. Tendencia a la sepsis (facie séptica) 

8. Escalofríos, sudoraciones, etc. 

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

mencionados. El diagnóstico de infección intramniótica se efectúa, además, cuando el 

cultivo Gram. Revela gérmenes o piocitos en el LA, el cultivo es positivo, existe 

corioamnionitis histológica o hay evidencia de sepsis neonatal, independientemente de 

las manifestaciones clínicas. Lacorioamnionitis se asocia al 20% de las pacientes con 

RPM 

Si existe duda en cuanto al diagnóstico de infección ovular, efectuar amniocentesis(A C 

T), este es el último elemento para el diagnóstico. 

Son necesarios tres paramentos para establecer el diagnostico de certeza, la fiebre es el 

único elemento que es expresión de infección, cuando no se cuenta con ningún otro 

elemento. 

Los gérmenes implicados son las bacterias que forman parte de la flora genital normal 

de la mujer (Mycoplasma y Ureaplasma, Fusobacterium, Escherichiacoli, Enterococo, 

Bacteroides, hongos y otros). 

En ocasiones pueden aislarse gérmenes patógenos exógenos (Listeria, Gonococo, 

Estreptococos A y C).Existen elementos de laboratorio que permiten diagnosticar la 

presencia de invasión microbiana de la cavidad amniótica antes de que la 

corioamnionitis sea evidente 

(trabajo93/maneo-rotura-prematura-menbranas-pretermino) 

VAGINOSIS BACTERINA. 
La vaginosis bacteriana se ha relacionado con aborto espontaneo, trabajo de parto 

pretérmino, rotura de membrana pretérmino, coriamnionitis, e infección del líquido 

amniótico. La vaginosis bacteriana puede precipitar el trabajo de parto pretérmino 

mediante un mecanismo similar al propuesto por la infección del líquido amniótico. 

Los factores ambientales parecen tener importancia en la aparición de vaginosis 

bacteriana, la exposición de estrés crónico, las diferentes etnias, y la práctica frecuente o 
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reciente de duchas vaginales se ha relacionado con la tasas aumentadas de 

padecimientos (Culhane, 2002; Ness, 2002,  sus respectivos colaboradores) las mujeres 

con vaginosis bacteriana que tuvieron un genotipo de TNF-a susceptible mostraban un 

aumento de nueve8 veces de la incidencia de parto pretermino espontaneo. 

Lamentablemente hasta la fecha, no se ha demostrado que la detección y el tratamiento 

prevengan parto pretermino.(Cunnigham, 2007) 

DIAGNOSTICO DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA. 
El diagnostico seguro de la RPM es definitivo para su manejo posterior, particularmente 

en los embarazos de pretérmino. Generalmente, la paciente consulta por su salida de 

líquido por los genitales externos, lo cual se confirma al examen con especulo estéril en 

el 90%  de los casos. Si la simple visualización no es efectiva, se puede hacer maniobras 

que aumentan la presión intrabdominal como: tos valsalva o compresión en el fondo 

uterino. Si por simple especulocopia se confirma el diagnostico de RPM, no hay 

necesidad de realizar otros exámenes  de laboratorio  y se procede al manejo de acuerdo 

con las pautas que se mencionara más adelante. Si después del examen con especulo el 

diagnostico aun no es claro, se procederá  a confirmar la presencia de líquido amniótico. 

Como el LA tiene un pH alcalino si el papa el de la nitracina vira a azul es bastante 

probable el diagnostico de RPM. Puede haber falsos negativos si el tiempo transcurrido 

entre la RPM y la realización de la prueba ha sido mayor de 4 horas. Falsos positivos se 

obtienen en casos de que halls soluciones alcalinas en la vagina 

1) El test de arborización  LA es otra prueba diagnóstico de RPM como quiera que el LA. 

Por su contenido en mucina y cloruro de sodio al secarse, cristaliza en forma de hoja de 

helecho, se realiza colocando una gota en el fondo de saco vaginal posterior en una 

lámina de vidrio, se deja secar al aire  durante 10min y se observa al microscopio las 

formaciones en hojas de helecho, lo cual hace el diagnostico de RPM. Está prueba 

puede dar falsos negativos si ha transcurrido + de 4 horas de la RPM o falsos positivos  

si la muestra se obtiene el cérvix o si hay en la vagina elementos que cristalizan en 

forma similar como la orina o soluciones antisépticas.  

Esta test de arborización tiene solamente  un 4.8%  de falsos negativos y un 4.4% de 

falsos positivos, mientras que con el test de nitracina estos porcentajes son del 12.7% y 
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el 16.2% respectivamente. Los falso negativos se presentan cuando las muestras del LA 

se deja secar al aire por muy corto tiempo. Entonces, el tiempo óptimo para realizar esta 

prueba es de 10 minutos de colocada la muestra de LA en la lámina de vidrio. 

La validez de estas 2 pruebas es igual independientemente de la edad gestacional y 

usadas en conjunto, tiene una efectividad del ciento por ciento. 

La disminución o ausencia de LA por RPM también se puede demostrar mediante 

evaluación cuantitativa e su volumen por examen ultrasónico. Obviamente, debe 

descartar otras posibles causas de oligohidramnios. Al realizar una ecografía, se observa 

un ILA menor de 8 cm lo cual es diagnóstico de oligohidramnios producido por la 

RPM. Sin embargo, si el volumen de ILA es normal a la ecografía, no podemos 

descartar la RPM, pues un feto en buenas condiciones de oxigenación puede producir 

orina a la misma velocidad con que se está perdiendo el LA. 

2) Otras pruebas auxiliares de laboratorio para el diagnóstico de la RPM se basa en la 

búsqueda de elementos fetales en la vagina. Para ello se coloca una gota de contenido 

vaginal en una lámina de vidrio, se tiñe con una gota de sulfato de azul de nilo, se tapa 

con una laminilla, se deseca con calor suave durante el minuto y se observa al 

microscopio. Si hay células de color naranja, (provenientes de las glándulas sebáceas de 

la piel fetal), se hace el diagnóstico de la RPM. Puede existir falsos negativos  de edades 

gestacionales muy tempranas o falsas positivos en casos de contaminación del 

contenido vaginal con lípidos provenientes de las glándulas de la vulva. Se puede tratar 

de detectar la presencia de fosfatidil glicerol fetal en la vagina colocando un apósito 

estéril de gasa o algodón en la vulva. Su presencia es confirmatoria de diagnóstico de la 

RPM, a la vez decide la conducta como quiere que el FG es el factor estabilizador 

tensioactivo del alveolo pulmonar fetal. Tiene el inconveniente de su poca confiabilidad 

cuando el embarazo es de pretérmino. 

3) La detección de fibronectina fetal en vagina también se diagnostica de RPM. Existe 

comercialmente en ROM CHECK¨ el cual es una prueba radio inmunológica para 

detectar LA con fibronectina fetal secreciones vaginales con una sensibilidad, 

especificidad y valor predictivo positivo del 98,80%  y 79% respectivamente. 

Asimismo, cuando existe FF en vagina en edades gestacionales muy tempranas el riesgo 

de RPM antes de las 35 SG es muy alto. Si hay vaginosis, este riesgo se eleva aún más. 
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4) Otra prueba más reciente es la determinación de una proteína presente en el LA 

conocida como IGFB P-1 (factor de crecimiento similar a la insulina), cuando esta 

proteína se encuentra en la vagina en valores superiores a 100mcg por litro, la 

sensibilidad y valor predictivo positivo para el diagnóstico de RPM es de 75%, 97%, y 

95% respectivamente. 

Finalmente una vez hecho el diagnóstico de la RPM, debe evitarse el examen digital del 

cérvix a menos que exista contractibilidad uterina de trabajo de parto o signos evidentes 

de sufrimiento fetal. Ha sido demostrada una alta correlación entre la presencia de 

infección neonatal y el intervalo entre tactos vaginales y el parto.(Cifuentes, 2006) 

EVALUACION: DE LA ROTURA PREMATURA MEMBRANA  EN 

MUCHOS CASOS RESPECTO A LA DEL PARTO PRETERMINO: 
La historia clínica, exploración física, exámenes de laboratorio y realización de 

ecografías. 

HISTORIA CLINICA: es importante anotar la hora de la rotura y el color del líquido. 

Se debe preguntar por la presencia de sangre o leucorrea, así como por la aparición de 

calambres abdominales. 

EXPLORACION FISICA: solo se realiza una exploración con especulo estéril. No se 

deberealizar exploración bimanual a menos que se prevea el nacimiento en lassiguientes 

24 horas. Se puede usarla prueba de la nitracina o de  la cristalización en helecho para 

confirmar la rotura, aunque ambas tiene resultados positivos falsos. La prueba o de la 

cristalización en helecho para confirmar la rotura. Hay que considerar la posibilidad de 

recoger el líquido amniótico acumulado en el fondo posterior del saco vaginal para 

valorar la madurez pulmonar fetal (la prueba amniostat es una prueba rápida utilizada 

para detectar la presencia de fosfatilglicerol. Cuando se confirma la presencia de 

fosfatilglicerol se debe permitir el nacimiento, ya que en estos casos el riesgo de 

infección supera el riesgo de distres respiratorio neonatal. Todos los métodos 

comercialmente disponibles para detectar la madurez pulmonar fetal utilizando 

colecciones de líquido vaginal han demostrado que se ven influidos por el ambiente 

vaginal. Estos resultados deben interpretarse con precaución cuando existe evidencia de 

infección materna o intraamniotica. (JOHNS) 
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Cuando la historia clínica de la paciente es subjetiva de la RPM, pero con el especulo no 

se observa la salida de líquido, se hará lo siguiente:  

Ecografía: una disminución marcada o ausencia de líquido amniótico sustenta el 

diagnostico de RPM, aunque no excluye otras causas de oligohidramnios, como 

anomalía fetal o insuficiencia útero placentaria. 

Prueba con INDIGO CARMIN: a través de la amniocentesis dirigidapor ecografías se 

inyecta una solución de 1cm de indigo-carminestéril al 2% en 20-50cc de suero salino 

estéril, se coloca una gasa en periné para observar salida del colorantes se toma una 

muestra de líquido amniótico para prueba de maduración pulmonar entre 32-34 

semanas. Este método se usa cuando existen dudas de RPM y se hace manejo 

conservador, con el objetivo de comprobar o descartar el diagnóstico y evitar 

hospitalización larga por error diagnóstico.(J. BOTERO, 2008) 

ECOGRAFÍA 
Cuando no se visualiza salida de líquido amniótico transcervical y hay historia de salida 

de líquido. En estos casos la sospecha de ruptura de membranas aumenta ante la 

presencia de oligoamnios, sin embargo no se puede con solo observar el líquido 

amniótico disminuido confirmar la ruptura de membranas. En algunos casos puede 

observarse por ecografía una cantidad normal de líquido amniótico y existir la ruptura 

de membranas ovulares. Probablemente sea más útil hacer ecografía en aquellas 

pacientes que sospechamos de la presencia de líquido amniótico en el fondo de saco 

vaginal y no vemos salida transcervical, en estos casos la disminución del líquido 

amniótico por ecografía aumenta las posibilidades diagnósticas. 

(PAULINO. VIGIL-DEGRACIA, 2011) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE AL RPM 

• Aumento del flujo vaginal por vaginitis o vaginosis 

• hidrorea del embarazo 

• Duchas o aplicación de medicamentos intravaginales 

• Leucorrea. 

• Incontinencia urinaria. 
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• Eliminación de tapón mucoso. 

• Rotura de quiste vaginal. 

• Hidrorrea residual 

• Rotura de bolsa amniocorial (rara). 

• Semen. 

PRONOSTICO 
Depende de la edad gestacional y del estado materno y fetal al momento del 

diagnóstico. Conforme la edad gestacional es mayor, mejora el pronóstico del bebé. La 

evolución de la madre depende del tiempo de latencia de la RPM.  (FORERO, 2011) 

 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EDAD GESTACIONAL <34 

SEMANAS: 
Cabe adoptar conductas expectantes, instaurando la correspondiente vigilancia materna 

y fetal, a la espera de una mayor madurez fetal: más Instauración de pautas de reposo en 

decúbito lateral, pues la propia acción de la gravedad puede favorecer el inicio del parto.  

 

Independiente del manejo dado, la mayoría de las pacientes con RPPM  lejos del 

término (24 a 34 semanas) terminan la gestación dentro de la primera semana luego de 

la ruptura. La RPPM lejos del término conlleva riesgos maternos y riesgos fetales. 

Riesgos Maternos y/o Fetales: 

1. Infección intraamniótica, puede ocurrir entre13 y 60% 9,27. Es mayor menor edad 

gestacional, además aumenta con los  exámenes vaginales 9.- 

Desprendimiento prematuro de placenta, puede presentarse entre -12% 283, infección            

post parto, puede ocurrir entre 2 y 13% 9,                 

 Riesgos Fetales: 

2. El gran riesgo fetal para los recién nacidos es la prematuridad y la prematuridad 

significa posibilidad de síndrome de membrana hialina (problemas respiratorios), 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, sepsis y muerte neonatal. Por lo 

tanto son estos los verdaderos riesgos fetales de la RPPM lejos del término 6, 9.  
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3. Síndrome de respuesta inflamatorio fetal. Es una entidad descrita hace poca más de una 

década y pero no está claramente entendida, sin embargo de ha descrito tanto en 

nacimientos de partos pretérmino y en nacimientos con ruptura prematura de 

membranas, sobre todo lejos del término. Este síndrome es unfactor de riesgo para 

morbilidad y mortalidad a corto plazo después del ajuste para la edad gestacional al 

nacimiento, además para el desarrollo de secuelas posterior como displasia 

broncopulmonar y daños cerebrales. 

4. Compresión del cordón y prolapso del cordón umbilical. La compresión del cordón 

obviamente es más frecuente a menor cantidad de líquido amniótico. Esta condición se 

debe tener muy presente al realizar las monitorizaciones fetales electrónicas en vista que 

con gran frecuencia se observan desaceleraciones variables o umbilicales. En cuanto al 

prolapso de cordón la evaluación vaginal inicial debe descartar esta complicación y por 

supuesto se mantiene la posibilidad de prolapso del cordón umbilical si se mantiene el 

manejo conservador. 

5. Oligohidramnios. La cuantificación del líquido amniótico luego de una RPM usando el 

índice de líquido amniótico, con valores inferiores a 5 cm se ha asociado con periodos 

cortos de latencia y con algunos riesgos neonatales, pero no con riesgos maternos o 

infección neonatal. Sin embargo el valor predictivo de un índice de líquido amniótico 

bajo para efectos adversos es pobre y no debe ser usado para el manejo de la RPPM. 

La decisión para la terminación del embarazo depende básicamente de tres factores: 

Edad gestacional, condición fetal y de la capacidad de atención que tiene el hospital 

donde ocurra el nacimiento. Con edades gestacionales entre 24 y 34 semanas parece 

haber mayor beneficio dando manejo conservador al embarazo, obviamente 

administrando corticoides y antibióticos como veremos adelante. Sin embargo hay que 

hacer una diferenciación según la edad gestacional.  

Para embarazadas entre las 24 y 30 semanas y ausencia de signos de infección existe un 

mayor beneficio del manejo conservador y aún más que en muchos hospitales de 

América Latina la posibilidad de sobrevida está muy disminuida. Sin embargo se debe 

tener presente la mayor posibilidad de corioamnionitis con el manejo conservador 9,27 

En cambio cuando la edad gestacional es entre las 31 y 34 semanas la evidencia y 

opinión de expertos es controversial. Para algunos la conducta debe ser la interrupción 

30y para otros se debe evaluar la posibilidad de dar un manejo conservador. La mejor 
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decisión es probablemente dar manejo conservador a estas edades gestacionales hasta 

que inicia labor de parto. Definitivamente ante la Sospecha de infección intraamniotico. 

(PAULINO VIGIL-DE GRACIA, 2011)  

MANEJO DE LA ROTURA PREMATURA DE MENBRANAS 
El manejo de la RPM está determinado por la edad gestacional, lo cual se explica por 

qué las complicaciones y riesgos perinatales tienen una estrecha relación con la edad 

gestacional a la cual ocurre la rotura de membranas. No existe beneficio para el manejo 

conservador de la RPM a término, por el contrario, los datos disponibles apoyan la 

interrupción del embarazo una vez ocurrida la RPM. Los datos reportados por Hannah y 

cols no sólo demuestran beneficios en morbimortalidad materna y fetal, sin incrementos 

en la tasa de cesáreas, sino que además, aportan la satisfacción de las madres en los 

grupos que no tuvieron manejo conservador. En el grupo de pacientes comprendidas 

entre 34 y 37 semanas de gestación se considera que sus riesgos de infección sobrepasan 

a los riesgos de dificultad respiratoria y su manejo es similar a los de RPM de término. 

De ese modo, en este grupo de pacientes la conducta será la interrupción del embarazo. 

La vía de parto se determinará tomando en consideración la presentación fetal y las 

condiciones obstétricas. Si la edad gestacional no es segura, el manejo recomendado es 

similar al del grupo de 32 a 34 semanas de gestación.(Dr. J. Andrés Poblete L, 2011) 

La conducta en pacientes con RPM debe individualizarse  dependiendo de 2 factores 

fundamentales:  

1. La presencia o sospecha de infección ovular 

2. El grado de desarrollo y madurez pulmonar fetal, o mejor, la edad gestacional. 

PRESENCIA O SOSPECHA DE INFECCION OVULAR  

Se debe evaluar si hay o no infección intrauterina. En presencia o sospecha de esta, se 

procederá a interrumpir la gestación independientemente de cualquier otra 

consideración.  

La presencia de 1 o más de estos signos clínicos o de laboratorio en una paciente con 

RPM es diagnóstico de la infección amniótica. De inmediato debe iniciarse un manejo 

agresivo tendiente a a controlar la infección e interrumpir el embarazo. El primer lugar, 
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se toman muestras de sangre, endocervix y si s posible de líquido amniótico, para 

cultivos de gérmenes aeróbicos  y anaeróbicos.  

ANTIBIOTICOTERAPIA 

Basada en ampicilina (1,0 g IV c/ 4 horas), gentamicina (80mg IMc/8h) y clindamicina 

(300mg IV c/ 8h). Con esta triple terapia se está cubriendo todas las bacterias Gram 

negativas y los cocos Gram positivos productores de infección amniótica. En nuestro 

medio en el80% de las infecciones postparto o postcesarea  se aíslan gérmenes Gram 

negativos (E COLI, KLEISIELLA, PROTEUS) y en menor proporción anaeróbicos 

especie de bacteroidesfragilis. Una excelente alternativa la constituye el uso de 

sulbactan-ampicilina y la eritromicina, antibióticos que se excretan muy bien en las 

secreciones vaginales.  

INTERRUPCION DEL EMBARAZO 

En lo posible por parto vaginal. Si no se ha desencadenado el trabajo de parto, debe 

iniciarse una prostanglandina: misoprostol en dosis de 25 a 50mcg intravaginal cada 4 a 

6 horas hasta que se inicie el trabajo de parto. O dinosprostona para aplicación 

intravaginal en forma de gel en dosis de 0,5mg. Recordar que este par de fármacos 

nunca pueden usarse simultáneamente. Además, pueden producir hiperestimulacion de 

la contractibilidad uterina sin que esto contra indique su uso. En caso de polisistolia 

uterina puede utilizarse nifedipino en dosis única de 10mg vía oral. Esta dosis 

disminuye la frecuencia de las contracciones a valores normales  y el trabajo de parto 

puede continuar. 

Una vez se inicia el trabajo de parto, se continua la conducción con oxitócina 

administrada en bomba de infusión IV, en dosis inicial de 2Mu/ min las cuales se 

incrementan cada hora hasta alcanzar contractibilidad uterina de trabajo de parto. 

Se hará cesárea: en aquellos casos en los cuales exista contraindicación para el parto 

vaginal (situación trasversa, presentación podálica, en prematuro, desproporción feto 

pélvica) o cuando se fracasa con la inducción. En todo caso, siempre que se realice 

cesárea debe administrarse por lo menos 1 hora antes de la incisión en piel la triple 

antibioticoterapia ya mencionada, con el objeto de prevenir en lo posible la 



42 
 

diseminación bacteriana secundaria o manipulación quirúrgica de los tejidos infectados. 

Durante la cesárea debe tomarse cultivo de ambas superficies de la placenta, de la 

cavidad endometrial y del cordón umbilical. Si no existe sospecha o riesgo de infección, 

bastara con administración solamente 30-60 minutos antes de la incisión una 

cefalosporina de primera generación, o ampicilina o sulbactan-ampicilina. 

Si no existe evidencia o sospecha de infección ovular debe investigarse  en pacientes 

con RPM la presencia o no de factores de riesgo que las haga susceptibles de contraer 

una corioamnionitis entre estos factores podríamos mencionar: antecedentes de 

enfermedad cardiaca reumática o de prótesis valvular cardiaca depranocitos, diabetes 

insulino dependiente, presencia de cerclaje del cérvix uterino o dispositivos 

intrauterinos, ingesta de drogas inmunosupresoras o varios exámenes digitales de cérvix 

después del diagnóstico de la RPM. (B, 2006) 

En todos los casos debe descartarse la presencia de coriamnionitis de malformaciones 

mayores incompatibles con la vida y de sufrimiento fetal por compresión del cordón o 

por abruptio de la placenta. 

1. EDAD GESTACIONAL DE 36 O MÁS SEMANAS: si no hay contraindicación 

obstétrica se iniciara inmediatamente inducción con oxitócica sea o no favorable el 

cuello pues se ha visto que las pacientes con membranas rotas responden más 

fácilmente a esta. Si cuando la paciente consulta lleva más de 24 horas con membranas 

rotas  y sin iniciar el trabajo de parto espontaneo y el cérvix es desfavorable para 

inducción, se debe remitir a un tercer nivel de atención si tiene 36 semanas. no se utiliza 

antibióticos profilácticos ni durante el trabajo de parto ni después, a no ser que se 

practique cesárea. Antes de iniciar la inducción se debe realizar un monitoreo fetal, el 

cual debe repetirse cuando la paciente tenga trabajo de parto, para descartar sufrimiento 

fetal, ya que el oligoamnios favorece la compresión del cordón. Se debe evitar al 

máximo los tactos vaginales para no favorecer la infección. 

2. EDAD GESTACIONAL MENOR DE 36 SEMANAS:se debe tener muy claro que 

ninguno de los siguientes  casos se debe practicar tacto vaginal si la paciente no tiene 

trabajo de parto, pues se ha encontrado que este aumenta el riesgo de infección y acorta 

el periodo de latencia. 



43 
 

3. EDAD GESTACIONAL DE 20-24 SEMANAS: si tiene trabajo de parto se dejara 

evolucionar, explicándole a la madre que no es posible frenar el proceso debido al alto 

riesgo de que en ese momento tenga ya una infección. Si no tiene trabajo de parto, se le 

explicara a la madre la baja posibilidad que existe de alcanzar una edad gestacional 

viable, las posibles secuelas de un niño con prematurez extrema, el riesgo de que ocurra 

una secuencia de POTTER por el oligoamnios y el riesgo alto que tiene la madre de 

infectarse, para que ella tome la decisión de continuar o no con el embarazo. Si la 

paciente decide terminar con su embarazo  se hará la inducción  con oxitocina, si no se 

hará manejo expectante, en ambos casos se remitirá para manejo en el nivel adecuado. 

4. EDAD GESTACIONAL DE25-35 SEMANAS: si hay trabajo de parto se inicia útero 

inhibición, se aplica la primera dosis de esteroides para maduración pulmonar, y se 

remite a un hospital que cuente con una unidad de cuidados intensivos neonatales. El 

objetivo de útero inhibición es evitar el parto de un prematuro en un nivel sin recursos 

para manejarlo. En dicho hospital, si el embarazo es de 34-35 semanas y tiene trabajo de 

parto, se suspende la útero inhibición y se deja progresar debido a que una de las causas 

de inicio del trabajo de parto podría ser una infección amniótica subclínica, que pesa 

más en ese momento que el riesgo de prematurez.(J.BOTERO, 2008) 

TRATAMIENTO DE ROTURA DE MENBRANAS PRETERMINOS EN 

EL PARKLEND Y LA UNIVERSITY OF ALABAMA EN BIRMINGHAM. 

Después de confirmación de membranas rotas, se dan los pasos que siguen: 

Se estima visualmente la dilatación y la borradura del cuello uterino. 

1. Para embarazo de menos de 34 semanas, si no hay indicaciones maternas o fetales para 

el parto, la mujer y su feto se observa inicialmente en la unidad de trabajo de parto. Se 

inicia la administración parenteral de antimicrobianos de amplio espectro para prevenir 

corioamnionitis. Se vigilan la frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina por si 

hubiera compresión del cordón, alteración fetal, y trabajo de parto temprano. 

2. Para embarazos de menos de 32 semanas, se administra betametasona  (2 dosis de 12mg 

por vía intramuscular con 24h de separación) o dexametasona (5mg por vía 

intramuscular cada 12horas, 4 dosis). 
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3. Si el estado del feto es tranquilizante, y si no surge trabajo del parto, la mujer por lo 

general se transfiere a una unidad preparto, y se observa por si empezara trabajo de 

parto, o hubiera infección, o peligro fetal,  

4. Para embarazos de 34 semanas o más, si el trabajo de parto empieza de manera 

espontánea, se induce con oxitocina por vía intravenosa a menos que este 

contraindicado. La cesárea se efectúa para indicaciones habituales, incluso inducción 

fallida de trabajo de parto.  

5. Durante el trabajo de parto o inducción, se administra un antimicrobiano por vía 

parenteral para prevenir infección por estreptococos del grupo B. 

(CUNNINGGHAM, 2007) 

USO DE ANTIBIÓTICOS EN LA ROTURA PRECOZ Y PRETÉRMINO 

DE LAS MEMBRANAS AMNIÓTICAS 
1. En consecuencia, que-dan algunas cuestiones no resueltas sobre el uso de antibió-ticos 

en la profilaxis de la RPPM, como las siguientes:  

2. Sies suficiente administrar una combinación de espectro másreducido, como ampicilina 

y eritromicina, o es necesario ad-ministrar una combinación de más amplio espectro 

(ampici-lina-sulbactam o amoxicilina-ácido clavulánico con eritromi-cina),  

3. si es necesaria la combinación con eritromicina. Actualmente está en curso un gran 

ensayo clínico (ORACLE) sobre 10.000 gestantes de menos de 37 semanas con RPPM 

o parto prematuro, en el que se evalúa eluso de amoxicilina-ácido clavulánico, 

eritromicina, la combi-nación de ambas o placebo, que puede ayudar a resolver algunas 

de estas incertidumbres.(J.SAGALA, 2010) 

 

INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL MANEJO DEL 

PARTO PREMATURO.  

 
Las estrategias necesarias para disminuir la ocurrencia de parto prematuro se clasifican 

en:  

 1. Intervenciones para la prevención primaria  

Prevención primaria corresponde a lo que se hace en ausencia de signos de la 

enfermedad para prevenir su ocurrencia; en este caso, políticas a realizar en la población 

general para prevenir parto prematuro. Tres son los elementos fundamentales en esta 
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área: control preconcepcional, evaluación de la presencia de factores de riesgo y control 

prenatal.  

Entre los factores de riesgo, el que confiere mayor probabilidad de parto prematuro en 

el embarazo actual es el embarazo múltiple. El antecedente de parto prematuro previo 

aumenta en 3 a 4 veces el riesgo de un nuevo parto prematuro; y en el caso de dos 

partos prematuros previos, el riesgo posterior aumenta en 6 veces.  

El uso de tablas con factores de riesgo y sistemas de puntaje permite identificar 

alrededor del 50% de las mujeres que tendrán un parto prematuro (sensibilidad 40-

50%). Si una paciente es identificada como de alto riesgo de parto prematuro, en base a 

los sistemas de puntaje, tendrá un 20% de probabilidades de tener un parto prematuro 

(valor predictivo positivo 20%). No se ha demostrado que el uso de estos sistemas de 

puntaje permita reducir la ocurrencia de parto prematuro; sin embargo, recomendamos 

su uso pues permite orientar recursos y/o derivar pacientes a un sistema de control de 

mayor complejidad.  

 

POBLACIÓN GENERAL  

PRECONCEPCIONAL  
Control preconcepcional. Se recomienda una consulta preconcepcional a toda la 

población de mujeres en edad fértil. En esta consulta se realizarán acciones de 

promoción y prevención de la salud.  

Las acciones están destinadas principalmente a detectar condiciones de salud general 

que puedan ser optimizadas desde una perspectiva reproductiva tales como corregir 

hábitos alimentarios y controlar/prevenir sobrepeso y obesidad que aumenta el riesgo de 

parto prematuro entre otros. De igual manera se controlará la adicción al alcohol, drogas 

o tabaco.  

El control de la enfermedad periodontal será también promocionado en esta consulta 

Especial mención tiene la fortificación preconcepcional con ácido fólico. Evidencias 

recientes demuestran que la ingesta de ácido fólico durante un año antes del embarazo 

disminuye la posibilidad de parto prematuro en un 50 a 70 %. Esta suplementación es 

por sobre la fortificada en los alimentos en USA. 

 

PREVENCIÓN PARTO PREMATURO  
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En todas las mujeres embarazadas se realiza: Búsqueda de factores de riesgo: Identificar 

durante el primer control gestacional los factores de riesgo histórico y del embarazo 

actual, mencionados previamente. Las pacientes con factores de riesgo serán derivadas 

al nivel secundario (consultorio de alto riesgo, CDT u otro) antes de diez días de 

establecida la condición de riesgo; el resto de la población continúa en control habitual 

en el nivel primario.  

 

Búsqueda de infección del tracto urinario: En el primer control de embarazo se solicita 

urocultivo, el que debe ser realizado idealmente alrededor de las 12 semanas de 

gestación. Un meta-análisis que incluyó 12 trabajos con 2011 embarazadas, demostró 

una disminución significativa del parto prematuro (riesgo relativo 0.505, intervalo de 

confianza 95% 0.365;  

0.698), en el grupo de portadoras de bacteriuria asintomática que reciben tratamiento 

con antibióticos.  

 

Las pacientes con infección del tracto urinario serán tratadas en el nivel primario con 

nitrofurantoína 100 mg c/8 horas. por siete días, y corregido según antibiograma, en 

caso de resistencia microbiana.  

 

 Infección urinaria por Estreptococo Grupo B: estas pacientes deben ser tratadas e 

identificadas como portadoras de STGB dado que deben recibir profilaxis de sepsis 

connatal por STGB durante el trabajo de parto (tanto de pretérmino como de término).  

 

Otras intervenciones: .Se sugiere implementar en sitios donde exista factibilidad  

Medición de cervix en examen de 22 a 24 semanas en la población general. La medición 

del cervix en estas semanas permite identificar a la población de mayor riesgo de parto 

prematuro.  

Cuando el cuello es menor de 15 mm, lo que está presente en el 1% de la población, 

identifica al  

30 % de la población que va a tener parto antes de las 35 semanas, y el riesgo de un 

parto prematuro se incrementa entre 6 a 9 veces. Una longitud cervical de 25 mm está 
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presente en el 5 a 8% de la población e identifica al 40% de las pacientes con parto 

prematuro.(Cunnigham, 2007) 

 

PROFILAXIS: 
Control de los factores epidemiológicos: Evitar el tabaquismo durante la gestación. 

Cuidar la higiene vaginal y evitar la infección. Control de hábitos sexuales (uso de 

condones, evitar el orgasmo). Tratamiento de la incompetencia cervical con cerclajes.(J. 

RAMIREZ, OBSTETRICIA, 2006) 

 

TERAPIAS EXPERIMENTALES 
Actualmente se está trabajando sobre nuevas terapias que mejoren el resultado neonatal 

y disminuyan el riego materno, en pacientes con ruptura prematura de membranas, 

especialmente para pacientes lejos del término, como son los sellantes intracervicales 

con fibrina. Estos sellantes se aplican a nivel del orificio cervical interno y tienen dos 

formas teóricas de acción: la primera es realizando un sellamiento fí-sico del canal 

endocervical, que actuaría como una barrera y evita el ascenso de las bacterias, y el 

segundo es promoviendo la angiogénesis, acelerando el crecimiento tisular local, la 

reparación y el sellamiento de las membranas. (Jairo Amaya Guío) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES  
En esta investigación vamos a realizaren el área de emergencia del HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE PROCEL mediante 

larevisión de historias clínicas para valorar el estado ginecológico y obstétrico de cada 

embarazo pretérmino. 

3.1.1 LOCALIZACION 
El presente estudio se realizara en maternidad DR. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL de la ciudad de Guayaquil,  

El proyecto será ejecutado en la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, 

comprendiendo la parroquia Ximena. 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 
La ciudad de Guayaquil pertenece a la provincia del guayas, Actualmente la ciudad de 

tiene una población flotante con la que alcanza los 2.634.016 dentro de su área La 
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ciudad de Guayaquil está ubicada en la parte noroeste de América del Sur, con pocos 

elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes. El poco relieve de la ciudad y del 

cantón está formado por cerros que atraviesan la ciudad y luego se unen a un sistema 

montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste de la ciudad. La red fluvial del 

Guayas cerca a Guayaquil por el este, mientras que es atravesada y cercada al oeste por 

el Estero Salado. Tiene fácil acceso al océano Pacífico por medio del Golfo de 

Guayaquil. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación comprende el año 2013-2014 en el periodo de octubre-marzo. 

3.1.3 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.3.1 RECURSO HUMANO 

1. Estudiante  

2. Tutor  

3. Pacientes  

4. Médicos  

5. Estadísticas  

3.1.4. RECURSOS  FÍSICOS 

• Computadora 

• Impresora 

• Pen drive 

• Instrumento para recolectar la información  

• Datos destacados de la historia clínica  

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRO 

3.1.5.1  UNIVERSO 
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Todas las pacientes atendidas en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE 

HIDALGO DE PROCELen el tiempo de estudio de octubre/2013-marzo/2014. 

3.1.6.2 MUESTRA 

La muestra es el universo. La población a investigarse en este estudio  está conformada 

por Pacientes que presenten  embarazos pretérminos de 19-29 años  que han  tenido una 

rotura prematura de membrana por algún factor de riesgo en el HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
El presente es un estudio retrospectivo, descriptivo, correlacional, y de corte 

transversalen el cual se revisaron las historias clínicas tanto maternas como neonatales, 

de todos los casos de ruptura prematura de membranas entre 24 y 36 semanas de 

gestación que fueron  parto en la maternidad MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

entre octubre 2013- marzo 2014. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
• No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1. los instrumentos que se va a utilizar en este trabajo  las historias clínicas de las 

pacientes a estudiar las cuales previamente han sido elaboradas con  datos importantes 

sobre la salud de la paciente.  

2. Se  registraran y evaluaran los datos obtenidos  

3. Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido, con la inspección periódica por 

el tutor.  

4. Presentar informe estadístico 

5. Elaborar un informe final del estudio  
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
1. Todas las pacientes con rotura prematura de membranas 

2. Todas las pacientes atendidas en el periodo de octubre/2013-marzo/2014. 

3. Todas las pacientes con rotura prematura de membrana con embarazos preterminos 

3.2.4.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes  mayores de 30 años 

• Todas la pacientes atendidas fuera del periodo de estudio 

• Todas las pacientes con membranas amnióticas integras. 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

• Este estudio se realizara mediante la revisión de historias clínicas de las pacientes 

atendidas durante el periodo de estudio, formada por diferentes  etapas tales como:  

• Edad 

• Procedencia 

• Antecedentes ginecológicos 

• Antecedentes obstétricos 

• Controles prenatales 

• Exámenes de laboratorio 

• Peso y apgar del RN  

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
• Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director del 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA:MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

•  Respetando las normas y procedimientos de la maternidad donde se realizara este 

estudio, se hará  esta investigación para contribuir con la salud.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 

Una vez terminada la revisión de cada Historia Clínica de las pacientes que ingresaron 

al servicio de Gineco/Obstetricia en el periodo de Octubre del 2013 a marzo del 2014, 

se existieron 56 historias clínicas que presentaron diagnóstico de rotura prematura de 

membrana en embarazos pretérminos que han cumplido con los criterios de inclusión y 

exclusión siendo imprescindible en la realización de la investigación, se ha hecho un 

análisis en función de las variables ya descritas.  

En la discusión se comentó las diferencias y similitudes de sus resultados con los 

trabajos similares realizados por otros investigadores no hemos encontrados estudios 

previos en la institución referentes al tema siendo los presentes los más actuales.  
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Para efecto de una mejor compresión de los datos obtenidos del estudio realizado se ha 

procedido a representarlos en tablas y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDADES 

 

NUMERO DE 

PACIENTES 

 

PORCENTAJES 
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CUADRO: 1FRECUENCIA DE EDADES DE  ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANA EN EMBARAZOS 

PRETERMINOS EN EL HOSPITALMATERNO INFANTIL DRA: 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL HMIG DEOCTUBRE-2013 

MARZO-2014. 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

 

 

 

19-21 

 

22 

 

39% 

 

22-24 

 

10 

 

18% 

 

25-27 

 

12 

 

21% 

 

28-30 

 

12 

 

21% 

 

TOTAL 

 

56 

 

100% 
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                                               GRAFICO No 1 
 

ANÀLISIS: En el cuadro1:  Esta distribuido de acuerdo  a las edades en el cuadro y 

gráfico estadístico de casos de pacientes con rotura prematura de membranas en 

embarazos pretérminos que se presentaron en el periodo de octubre-2013-marzo-2014 , 

obtenemos que la edad con mayor número de casos corresponde  de 19-21 años  con un 

total de 20 que representa el 39% seguido de 22-24 años con un porcentaje de 18%, 

después  de 25-27 años con un equivalente de 22% por ultimo de 28-30 años con un 

porcentaje de 21%. 
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CUADRO: 2DISTRIBUCION DE PACIENTES DE ACUERDO AL 

TIEMPO DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE OCTUBRE-2013-MARZO-2014. 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

 

 

 

ROTURA 

PREMATURA 

DE 

MEMBRANAS 

 

 

NUMERO DE 

CASOS 

 

 

PORCENTAJES 

1--4 HORAS 20 36% 

5--8 HORAS 10 18% 

9--12 HORAS 5 9% 

13--16HORAS 10 18% 

17--20 HORAS 11 20% 

TOTAL 56 100% 
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GRAFICO No 2 

ANALISIS: En el siguiente cuadro nos refleja el tiempo de rotura prematura de 

membranas en embarazos pretérminos que hubieron en octubre-2013-marzo-2014, 

obtuvimos que el mayor tiempo de la rotura de membranas es 1-4 horas con 20 casos 

que corresponde al 36%,mientras que  tiempo de 17-20 horas se obtuvo 11 casos con un 

porcentaje de 20%, mientras de 5-8 horas y de 13-16 horas corresponde a 1casos cuyo 

porcentaje es 18%, y de 9-12 horas un total de 5 casos  que corresponde a un porcentaje 

de 9%.  

 

36%

18%9%

18%

19%

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL TIEMPO DE 
ROTURA PREMATURA DE MENBRANAS EN 

EMBARAZOS PRETERMINOS EN HMIG 
OCTUBRE-2013-MARZO-2014 

1--4 HORAS

5--8 HORAS

9--12 HORAS

13--16HORAS

17--20 HORAS
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CUADRO: 4 DISTRIBUCION DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

PARIDAD EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE OCTUBRE-2013-MARZO-

2014 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

 

    PARIDAD 

 

NUMERO DE 

CASOS 

 

PORCENTAJES 

 

MULTIPARA 

 

25 

 

45% 

 

PRIMIGESTA 

 

23 

 

41% 

 

NULIPARA 

 

8 

 

14% 

 

TOTAL 

 

56 

 

100% 
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                                      GRAFICO No  3 

ANLISIS:En el siguiente cuadro nos refleja el tiempo de rotura prematura de 

membranas en embarazos pretérminos que hubieron enoctubre-2013-marzo-2014, 

obtuvimos que el mayor tiempo de la rotura de membranas es 1-4 horas con 20 casos 

que corresponde al 36%,mientras que  tiempo de 17-20 horas se obtuvo 11 casos con un 

porcentaje de 20%, mientras de 5-8 horas y de 13-16 horas corresponde a 1casos cuyo 

porcentaje es 18%, y de 9-12 horas un total de 5 casos  que corresponde a un porcentaje 

de 9%.  
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CUADRO: 4 DISTRIBUCION DE PACIENTES DE ACUERDO A LA 

PARIDAD EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE OCTUBRE-2013-MARZO-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

 

 

CONTROLES 

PRENATALES 

 

 

NUMERO DE 

CASOS 

 

 

PORCENTAJES 

 

1—4 

 

20 

 

36% 

 

5—8 

 

26 

 

46% 

 

9—12 

 

5 

 

9% 

 

NINGUNO 

 

5 

 

9% 

 

TOTAL 

 

56 

 

100% 
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GRAFICO No 4 

 

ANALISIS:En el siguiente cuadro y gráfico estadístico tenemos que 25 pacientes 

fueron multíparas con un 45% y 23 pacientes fueron primigestas con un equivalente a 

41%  y 8 pacientes son  nulíparas para un porcentaje 42%. 
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CUADRO: 5 DISTRIBUCION DE PACIENTES SEGÚN EL 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

DE OCTUBRE-2013 y MARZO-2014. 

 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA:       

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

 

 

INFECCION 

DE VIAS 

URINARIAS 

 

 

 

NUMERO DE 

CASOS 

 

 

 

PORCENTAJES 

 

SI 

 

37 

 

66,07% 

 

NO 

 

19 

 

33,92% 

 

TOTAL 

 

56 

 

100% 
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GRAFICO No5 

ANALISIS: En el cuadro 6, de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico, las pacientes 

indagadas se han realizado un promedio de controles 5-8 con  26 casos para un 46 %, y 

con 1-4 controles un total 36% y de 9-12 controles 5 casos que equivale a 9%, y por 

ultimo pacientes sin ningún control prenatal existieron 5 casos que corresponde al 9%. 
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CUADRO: 6 DISTRIBUCION DE PACIENTES  QUE 

PRESENTARON INFECCION DE VIAS URINARIAS EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE OCTUBRE-2013 HA MARZO-2014. 

 

FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

DRA:       MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

PESO DEL 

RECIEN 

NACIDO 

 

 

NUMEROS DE 

CASOS 

 

 

PORCENTAJES 

 

1000--1500gr 

 

14 

 

25% 

 

1600--2000gr 

 

12 

 

21% 

 

2100--2600gr 

 

10 

 

18% 

 

2700—3200 

 

20 

 

36% 

 

TOTAL 

 

56 

 

100% 
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GRAFICO No 6 

ANALISIS: En el siguiente cuadro y grafico representamos las pacientes que 

presentaron infección de vías urinarias con 37 casos que equivale a un porcentaje de 

66%, mientras que las pacientes que no tenían IVU son 19 casos que corresponde a 

34%. 
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CUADRO: 7 DISTRIBUCION DEL PESO DEL RECIEN NACIDO 

PRETERMINO EN PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL DRA: MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN 

OCTUBRE-2013 A MARZO -2014. 

 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

EN  

PRETERMINOS 

 

 

NUMERO DE 

CASOS 

 

 

PORCENTAJES 

 

24-27SG 

 

2 

 

3,57% 

 

28-31SG 

 

14 

 

25% 

 

32-36SG 

 

40 

 

71,42% 

 

TOTAL 

 

56 

 

99,99% 
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FUENTE: ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA:       

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

GRAFICO No 7 
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ANALISIS  En este cuadro nos representa el peso del recién nacido preterminó, en las 

pacientes investigadas obtuvimos que de 2700-3200gr se dio 20 casos  que equivale a 

36%, de 100-1500gr, con 14 casos que corresponde al 25%, de 1600-2000gr con 12 

casos que nos da 22%, mientras que de 2100-2600gr con 10 casos que equivale un 18%. 

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES  

1. Se identificó 56 casos de rotura prematura de membrana en embarazos preterminos  

durante el periodo de estudio en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL.   

2. Se estableció que la rotura prematura de membrana es  multifactorial. 

3. Se determinó que  la rotura  prematura de membranas en embarazos preterminos están 

relacionados con la edad, en este estudio se obtuvo que el grupo etario de edades 

extremas 19-21 años presentó mayor incidencia.   

4. De acuerdo a la paridad el grupo de multíparas  obtuvo  un mayor influencia que en 

mujeres nulíparas.   

5. En esta indagación se comprobó que  existió 26 casos de  pacientes que se realizaron de  

5- 8 controles prenatales.   

6. En la siguiente investigación se confirmó que  las pacientes con rotura prematura de 

membrana estaba asociada con infección de vías urinarias casi en 37 casos estudiados. 

7. Se identificó que la rotura prematura de membranas en embarazos preterminos si tuvo 

influencia en el peso del recién nacido de 2700-3200gr obteniéndose un  total de 20 

casos. 

8. En esta investigación se concluyó  que el tiempo de rotura prematura de membrana en 

embarazos preterminos de 1-4 horas tuvo mayor porcentaje. 
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5.2  RECOMENDACIONES:   

1. Continuar investigaciones sobre la rotura prematura de membrana ya que esta es 

multifactorial y así poder disminuir  recién nacidos  preterminos  y con bajo peso al 

nacer en nuestro medio.   

2. Iniciar tempranamente los controles prenatales, teniendo en cuenta que el primer 

control debe ser antes de la concepción, pues es  ahí donde se identifica factores de 

riesgo para su entidad.     

3. Preparar a la población y sobre todo a las mujeres embarazadas sobre lo que es su 

estado y la importancia de los controles y riesgos que pueden presentar durante el 

embarazo mediante charlas educativas. 

4. Que el nivel de  investigación científica en salud y los avances en medicina aumenten 

para conocer  maneras preventivas que eviten rotura prematura de membranas y así 

estén al alcance de toda la población mejorando  la calidad de vida de las mujeres de 

nuestra sociedad. 

5.Realizar conferencias didácticas, dramatizadas con el propósito de poder interactuar 

médico-paciente, y de esta forma  dar a conocer maneras preventivas de rotura 

prematura de membrana en las pacientes. 
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.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciado 

3.2.8 CRONOGRAMA: 6 meses 
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HISTORIA CLÍNICA 

FECHA DE INGRESO: 

FECHA DE EGRESO: 
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DATOS ESTADÍSTICOS 

APELLIDOS:                                        OCUPACIÓN: 

NOMBRES:                                          PROC.POR PROV: 

EDAD:                                                 RESIDENCIA: 

ESTADO CIVIL:                                    DIRECCIÓN: 

RAZA: 

HÁBITOS Y ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA 

CASA: 

SERVICIOS BÁSICOS: 

ALIMENTACIÓN: 

SUSTANCIAS TOXICAS: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

DE LA INFANCIA: 

DE LA ADULTEZ: 

ANTECEDENTES PERSONALES QUIRÚRGICOS 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES 

VIVE: 

PADRE:                                                   MADRE: 

ABUELOS:                                              

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS 

MENARQUIA: 
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MENACMIA: 

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL: 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 

QUE MÉTODO: 

TIEMPO: 

FLUJO VAGINAL: 

OLOR: 

COLOR: 

CONSISTENCIA: 

CANTIDAD: 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: 

GESTAS: 

PARTOS 

CESÁREAS: 

ABORTOS: 

# DE HIJOS VIVOS: 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

ENFERMEDAD ACTUAL 

ME ENCUENTRO FRENTE A UNA PACIENTE DE SEXO FEMENINO 
DE_____ AÑOS CON FACIES TRANQUILA,  CON ACTITUD ACTIVA 
ELECTIVA QUE ____CORRESPONDE CON LA EDAD QUE DICE TENER, 
COLABORA CON EL INTERROGATORIO,_____________ EN TIEMPO Y 



77 
 

ESPACIO DE BIOTIPO MORFOLÓGICO, DE ESTADO NUTRICIONAL 
_____________. 

INSPECCIÓN GENERAL 

INSPECCIÓN POR REGIONES: 

CABEZA 

CARA 

CUELLO 

TÓRAX 

ABDOMEN 

EXTREMIDADES SUPERIORES: 

EXTREMIDADES INFERIORES: 

PALPACIÓN  POR REGIONES: 

CABEZA 

CARA:                        FRENTE:                                  CEJAS: 

OJOS:                       NARIZ:                                     BOCA: 

CELLO: 

TÓRAX: 

ABDOMEN: 

EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES: 

 

AUSCULTACIÓN: 

PERCUSIÓN: 
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DIAGNÓSTICO DE INGRESO: 

 

 

EVOLUCIONES MÉDICAS POR FECHA: 

 

 

DIAGNÓSTICO DE EGRESO: 

 

MEDICACIÓN DEL ALTA MÉDICA: 
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