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RESUMEN 

Se incluyeron pacientes hospitalizadas con diagnóstico de 
ruptura prematura de membranas de 34-36 semanas que 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión en el 
periodo de Enero 2010-Diciembre 2011, encontrando un total de 
100 pacientes, que constituye la población de estudio, de las 
cuales a 30 se les realizó el manejo activo y a 52 el manejo 
expectante. 
Resultados: Del total de la población estudiada, al 36.59% se le 
realizó el manejo activo y al 63.41% se le realizó el manejo 
expectante. Se halló asociación entre la mayor duración del 
periodo de latencia y la instalación de la infección materna y 
neonatal encontrándose un promedio de 78 horas para 
corioamnionitis y 70 horas para endometritis. 
Respecto a las complicaciones neonatales tenemos: SDR leve un 
26.7% en el manejo activo y un 21.1% en el manejo expectante. 
Bajo peso al nacer 13.3% en el manejo activo y 32.7% en el 
manejo expectante. Sepsis Neonatal se encontró 6.7% en el 
manejo activo y 21.1% en el manejo expectante. Sufrimiento 
fetal agudo se obtuvo 16.7 % en el manejo activo y 7.7% en el 
manejo expectante.  
La morbilidad materna en el manejo activo no tuvo diferencia 
significativa con el manejo expectante (10. % vs 7.6%). En 
cuanto a la morbilidad neonatal es mayor en el manejo 
expectante que en el manejo activo. El manejo activo incrementa 
la tasa de cesáreas a diferencia del manejo expectante (70% vs 
42.3%) 
 
Palabras claves: MANEJO ACTIVO, MANEJO EXPECTANTE, 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, COMPLICACIONES 
MATERNAS, COMPLICACIONES NEONATALES. 
 

 



ABSTRACT 

Hospitalized patients with a diagnosis of premature rupture of 
membranes at 34-36 weeks who met the criteria for inclusion and 
exclusion in the period January 2010-December 2011, finding a 
total of 100 patients, who constitute the study population of 
which 30 underwent 52 active management and expectant 
management. 
Results: Of the study population, to 36.59% will be made active 
management and 63.41% underwent expectant management. 
Association between longer duration of latency and installation 
of maternal infection was found and 
neonatal found an average of 78 hours to 70 hours for 
chorioamnionitis and endometritis. 
Regarding neonatal complications include: mild SDR 26.7% in 
asset management and 21.1% in the expectant management. 
LBW 13.3% in the active management and 32.7% in the 
expectant management. Neonatal Sepsis 6.7% was found in the 
active management and 21.1% in the expectant management. 
Acute fetal distress 16.7% was obtained in the active 
management and 7.7% in the expectant management. 
Maternal morbidity in the active management had no significant 
difference with expectant management (10% vs 7.6%). 
Regarding neonatal morbidity is highest in the asset management 
that expectant management. Active management increases the 
cesarean rate unlike the expectant management (70% vs 42.3%) 
 
Keywords: ASSET MANAGEMENT, MANAGEMENT 
Expectant, premature rupture of membranes, maternal and 
neonatal complications. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo busca como objetivo general, determinar las 
complicaciones maternas neonatales que se presentan en el 
manejo activo y expectante de la ruptura prematura de 
membranas en gestantes de 34-36 semanas.La ruptura prematura 
de membranas (RPM) corioamnioniticas antes de iniciarse 
dinámica uterina.RMP a término: la rotura espontanea de las 
membranas se produce en mayor de 37 semanas. Representa más 
del 90 % del total de RPM .En el 90% de los casos va seguida 
del inicio espontáneo de dinámica uterina en un plazo de 24 h. Si 
se sobrepasan las 24 h, aumenta el riesgo de infección materno 
fetal. (Macia, pág. 2006)RPM pretermito: la rotura espontanea de 
membranas se produce antes de la semana 37. Representa algo 
menos del 10 % del RPM, pro es la responsable de la tercera 
parte de todos los partos prematuros y otra vez de estos, el 10% 
de mortalidad perinatal.Periodo de latencia: periodo que 
transcurre desde la ruptura de membranas al inicio espontaneo de 
las contracciones. Este periodo es inversamente proporcional a 
las semanas de gestación. (Macia, 2206)Existen muchos 
problemas materno neonatales como consecuencia de la RPM 
uno de ellos es el parto pretermito entre los que incluyen 
síndrome distres respiratorio, hipotermia hipoglucemia, ictericia 
,displasia broncopulmonar, persistencia del conducto arterior , 
entero lisis necrotizante, hemorragia interventricular, trastornos 
del desarrollo neurológico apnea, fibroplasia retrolental y sepsis 
neonatal. Además es la causa de, al menos, el 75% de las 
muertes neonatales no atribuibles a malformaciones congénitas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El bajo nivel cultural, la depresión socioeconómica, la frecuente 
promiscuidad sexual, la escasa instrucción acerca de una higiene 
adecuada y el escaso control prenatal hacen de nuestras 
embarazadas sean un blanco frecuente de infecciones cérvico-
vaginales las cuales pueden derivar en rotura prematura de 
membranas. Por tanto la atención cuidadosa de estas gestantes 
debe ser parte integral del manejo obstétrico, de forma que se 
pueda prevenir el alto índice de complicaciones e infecciones 
maternas fetales. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Cada vez la presencia de estas patologías es más frecuente y su 
repercusión más grande por lo que es necesario dedicar mayor 
tiempo a su conocimiento y a cómo detectar estas patologías por 
parte de los médicos, Obstetras que atienden la consulta externa 
de las diferentes áreas de salud, de esta manera aseguramos un 
tratamiento más integral, de calidad y calidez para nuestros 
pacientes. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las complicaciones materno neonatales del manejo 
activo versus expectantes de la ruptura prematura de membranas 
en gestantes de 34-36 semanas atendidas en el Centro Materno 
infantil Bastión Popular área N.- 12? 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  
Tema: “Complicaciones materno neonatales del manejo activo 
versus expectante de la ruptura prematura de membranas en 
gestantes de 34-36 semanas atendidas en el centro materno 
infantil bastión popular periodo 2010- 2011” 

Objeto de estudio: Complicaciones materno neonatales del 
manejo activo expectante de la ruptura prematura de membranas 
Campo de acción: gestantes de 34-36 semanas atendidas en el 
centro materno infantil bastión popular periodo 2010- 2011” 

Área: Postgrado. 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología 
Periodo: 2010-2013 
 
1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 
¿En qué complicaciones encontramos con mayor frecuencia las  
de Ruptura Prematura de Membranas?  
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que existen en la 
Ruptura Prematura de membranas?  
¿Qué tipo de  complicaciones Maternas en embarazo de 34- 36 
semanas se presentan en pacientes con Ruptura Prematura de 
Membranas?  
¿En cuál paridad se presenta más la Ruptura Prematura de 
Membrana?  
¿En qué grupo etario existe más repercusión? 
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 1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar las complicaciones maternas neonatales como 
resultado del manejo activo y expectante de la ruptura prematura 
de membranas en gestantes de 34-36 semanas  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Evaluar los factores de riesgo más frecuentemente relacionados 
con la Rotura Prematura de Membranas (Edad, Estado civil, 
Nivel de Educación, Paridad, Control Prenatal, Edad 
Gestacional) 
Describir las complicaciones  Materno-Feto-Neonatales de la 
Rotura Prematura de Membranas en el Servicio de Obstetricia 
del Centro  Materno Infantil Bastión Popular. 
 
Describir el tratamiento con  antibiótico terapia en el manejo de 
la RPM 
 
Realizar protocolo de atención para evitar complicaciones 
maternas neonatales a  pacientes de 34 a 36 semanas que acuden 
al servicio de emergencia del Centro Materno Infantil Bastión 
Popular  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El término  ruptura prematura de membranas  se refiere a la 
ruptura del amnios y el corion una hora o más antes de comienzo 
del parto. Si aparece antes de las 37 semanas se denomina RPM 
pre término.  Se denomina RPM pre término prolongada cuando 
dura más de 12 horas antes  del inicio del parto. La rotura 
prematura de membranas consiste en la perdida de integridad de 
las membranas ovulares antes del inicio del parto, con la 
consiguiente salida de líquido amniótico y la puesta en 
comunicación de la cavidad amniótica con el canal endocervical 
y la vagina. 

En la década de 1980, la RPM en gestaciones a término fue 
manejada de manera expectante debido  que los estudios 
reportaron que la inducción inmediata del parto incrementaba la 
tasa de infección perinatal y de cesarías. (Gallo M, 2001). Sin 
embargo, los datos disponibles actualmente no avalan estas 
recomendaciones .En cuatro grandes estudios publicados en la 
década de 1990, que incluyen más de 500 pacientes en cada 
estudio, concluyeron que la inducción con oxitocina  luego de la 
ruptura prematura de membranas en embarazos a términos no 
incremento la tasa de infecciones materna ni neonatal o el riesgo 
de cesárea.  (Gallo M A. F., 2011). 
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De hecho, un estudio prospectivo encontró que  la inducción con 
oxitocina redujo la duración media de ruptura de membranas 
(33,3 vs 17,2 horas, p, 0,001), la frecuencia de coriamnionitis 
(4,0vs 8,6%p0,001) y la morbilidad febril postparto sin 
incrementar la tasa de cesáreas, ni la infección neonatal .Un 
beneficio adicional de la inducción con oxitocina es la reducción 
en el uso de antibiótico neonatal, debido a la reducción de 
coriamnionitis y de ruptura prolongada de membranas. (Gallo M 
F. E., 2001)  

Un reciente metan lisis comparada estudio de luego de la ruptura 
prematura de membranas en gestaciones a términos reporto 
incremento en la tasa de coriamnionitis de infección neonatal y 
estadía prolongada en la unidad de cuidado intensivo neonatal 
sin mejoras en la tasa de cesaría en el grupo de prostaglandina 
presentaron menor probabilidad de anestesia epidural y 
monitorización fetal continua (JM, 1998). 

Se alcanza un periodo de latencia menor con la inducción con 
oxitocina que con el uso de prostaglandina. (Gallo M A. F., 
2011) . 

Basado en la evidencia científica disponible sobre la RPM en 
embarazos a términos, se recomienda ofrecer el parto expedito, 
generalmente con infusión continua con oxitocina para reducir el 
riesgo de complicaciones maternas o neonatales. El tacto vaginal 
debe ser reservado al mínimo hasta que la paciente se encuentre 
en la fase activa de la labor. 

7 
 

En RPM a término, se recomiendan la inducción de la labor si 
esta no se ha desencadenado dentro de un periodo de tiempo 
razonable, debido a que a medida que el tiempo entre la RPM  y 
el inicio de la labor incrementa, puede aumentar los riesgos de 
infección materna o fetal (España, 1997). 

Hannah et al estudio 5041 pacientes con RPM  término, se 
asignó al azar a recibir oxitocina intravenosa, prostaglandina E2 
gel vaginal o al manejo expectante por 4 días. 

Las tasas de infección  neonatal y de cesárea no fueron 
estadísticamente significativas entre los grupos. 

La tasa de coriamnionitis clínica fue menor en el grupo que 
recibió oxitocina intravenosa. Cuando se comparó la oxitocina 
con la prostaglandina vaginal en 14 ensayos para la inducción de 
labor luego de RPM por el sistema Cochrane, encontraron que 
ambos medicamentos tenías igual eficiencia. (Supremo, 2001). 

El manejo activo de la RPM a término o cercano al termino 
incremento el riesgo de cesaría y significativamente acorto el 
tiempo hasta el parto. A las pacientes se le deben dar la opción 
entre el manejo expectante y el activo, aunque se prefiere el 
manejo activo. (España, 1997). 
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2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1  ETIMOLOGÍAS  

Se desconoce los posibles factores causales influyen el defecto 
locas de la membrana amniótica, infección (incluyendo vaginal, 
cervical o intranmiotica), colonización con GBC, historia previa 
de RPM, incompetencia cervical, poli hidramnios, gestación 
múltiple, traumatismo, malformaciones fetales, abrupto placenta 
e y placenta previa. 

Parece existir una doble etimología, ambas interrelacionadas 
entre sí: como secundarias técnicas invasivas (amniocentesis, 
biopsia de corion o amnioscopia), infección ascendente del tracto 
urogenital.  

2.2.2.1 Frecuencia.- La frecuencia varía entre el 4-18% en 
función de las características socioeconómicas de la población y, 
sobre todo, del periodo de tiempo que se establece entre  la RM y 
el inicio del parto para definir la RPM. 

2.2.2.2 Evaluación de la RPM.- Es similar en muchos 
aspectos del PP, e incluye la historia clínica, la exploración 
física, exámenes de laboratorio y realización de ecografías 

2.2.2.3 Historia Clínica.- Es importante anotar la hora de la 
ruptura y el color del líquido. Se debe preguntar por la presencia 
de sangre o leucorrea así como la aparición de calambres 
abdominales, 
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2.2.2.4 Exploración Física.-  Solo se realiza una exploración 
con especulo estéril. No se debe realizar exploraciones bimanual 
al menso que se prevea el nacimiento en las siguientes 24 horas. 
Se pruebe usar las pruebas de cristalización en helecho para 
confirmar la ruptura, aunque ambas tienen resultados positivos 
falsos. La prueba de nitrasina puede ser falsamente positivas en 
presencia de trichomonas, sangre, semen moco cervical y orina, 
mientras que la prueba de cristalización el helecho puede arrojar 
resultados positivos falso en presencia de moco y negativo en 
presencia de sangre. Deben obtenerse también muestras  
cervicales para cultivos. 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 
amnioestad es una prueba rápida utilizada para detectar la 
presencia  de fosfatidilglicerol). Cuando se confirma la presencia 
de fosfatidilglicerol se debe permitir en 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 existen evidencia de 
infección maternal o intra amniótica  

2.2.2.  MANEJO DE RPM CERCA AL TÉRMINO  (32 
A 36 SEMANAS) 

La mortalidad y morbilidad neonatal aguda grave raramente  
cuando ocurre el parto  pre término se presenta entre 34 y 36 
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semanas de gestación; además, no es necesario el uso de 
corticoides antenatales para la maduración fetal luego de las 34 
semanas (BM, 2003) 

Por otro lado, el manejo conservador de la RPM entre las 34 y 36 
semanas de gestación ha demostrado que solo se prolonga el 
embarazo por muy poco tiempo, incrementa la coriamnionitis y 
disminuye el  pH del cordón umbilical del neonato, sin lograr 
mejoría evidente en los resultados neonatales (Naef RW 3, 
1998). 

El manejo de la RPM entre las 32-33 semanas de gestación es 
mas controversial. En este rango de edad gestacional, la 
inmadurez pulmonar y otras morbilidades dependientes  de la 
edad gestacional pueden ocurrir, pero la probabilidad de 
sobrevida con el nacimiento es alta y las morbilidades crónicas 
son raras. 

El manejo expectante  entre las 30 y 33 semanas de gestación 
incrementa el periodo de latencia solo brevemente, incrementa el 
riesgo de coriamnionitis  sin lograr una evidente reducción en la 
morbilidad dependiente de la gestacional. (Cox SM, Intentional 
delivery vs expectante management with preterm ruptured 
membranes at 30-34 week gestation, 1995). 

Basado en la evidencia científica disponible, se recomienda  al 
parto expedito cuando la RPM ocurre entre las 34 y 36 semanas 
de gestación. El abordaje es similar a la RPM  termino .Debido al 
riesgo incrementado de la morbilidad infecciosa y el potencial de 
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compresión del cordón umbilical, aquellas con madurez fetal 
documentada luego de la RPM entre 32 y 33 semanas se 
recomienda el parto expedito antes de que surjan las 
complicaciones. 

Si es evidente la inmadurez pulmonar fetal están disponible, se 
recomienda el manejo expectante entre las 32 y 33 semanas que 
incluya la administración de corticoides antenatales para 
maduración fetal y antibioticoterapia para disminuir el riesgo de 
infección. 

2.2.3  MANEJO DE RPM LEJOS DEL TÉRMINO  (24 
A 31 SEMANAS) 

Los neonatos de 24 a 31 semanas de gestación tienen riesgo, 
complicaciones a largo plazo y muerte. Dentro de este rango de 
edad gestacional, el riesgo de complicaciones disminuye 
progresiva8mente a medida que avanza la edad gestacional al 
momento del nacimiento. Debido a esto, aquellas pacientes con 
RPM entre las 24 y 31 semanas de gestación se le ofrecen el 
manejo expectante con el objetivo de lograr el embarazo, a 
menos que se ´presente con una infección intrauterina, sangrado 
transvaginal significativo, desprendimiento prematuro de 
placenta normo inserta, labor avanzada o compromiso fetal. 

La inducción de la labor se lleva a cabo cuando los beneficios del 
parto expedito ya sea a la madre o al feto sobrepasan el riesgo de 
continuar el embarazo (Neerhof MG, 1999). 
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Existen muchas indicaciones médicas y obstétricas aceptadas 
para la inducción de la labor y también varias indicaciones 
relativas. 

También es importante valorar las contraindicaciones de un parto 
vía vaginal. Debemos realizar una evaluación cuidadosa de la 
condición materno fetal antes de someter a la paciente a una 
inducción de la labor. 

Los riesgos y beneficios de la inducción de la labor deben ser 
discutidos con la paciente, incluyendo el riesgo de cesaría. 
Debemos confirmar la edad gestacional, el estado de maduración 
fetal, la presentación y posición fetal, así como estimar el peso 
fetal y la evaluación pelvi métrica clínica. Las indicaciones 
maternas de parto vía cesaría son relativamente pocas.  

2.2.4  MANEJO DE RPM PREVIABLE MENOR DE 24 
SEMANAS 

La paciente con RPM previa y sin otra indicación para el parto 
inmediato debe conocer sobre los potenciales riesgo y beneficios 
del manejo expectante. 

Esta consejería debe incluir una evaluación realista de los 
resultados fetales y neonatales, así como los riesgos de 
complicaciones maternas de someterse al manejo expectante. La 
mayoría de los datos disponibles sobre estas pacientes son 
derivados de estudios retrospectivos sobre resultados maternos, 
fetal y neonatal  luego de la RPM en y antes de las 26 semanas 
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de gestación. Los riesgos maternos incluyen coriamnionitis, 
desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, retención 
placentaria y endometritis (Schucker JL, 1996). 

La sepsis materna y muerte materna son complicaciones raras 
pero serias. El manejo conservador puede llevar a riesgo 
maternos como el desgaste muscular, la desmineralización ósea y 
la trombosis venosa profunda debido al reposo en cama 
prolongado.  La tasa de sobrevida luego del manejo conservador  
ocurre en un 45% de los casos, con 45% de los casos, con 15% 
de óbito. Entre las complicaciones neonatales incluyen la 
hipoplasia pulmonar, síndrome de distres respiratorio, 
hemorragia intraventricular, infección y enterocolitis 
necrotizante. Las complicaciones neonatales a largo plazo 
incluyen la displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, 
hidrocefalia y contracturas. 

El manejo expectante de la RPM antes de las 23 semanas cursa 
con una baja tasa de sobrevida infantil, óbito frecuente y 
coriamnionitis (Morales W J, 1993).  

Según la evidencia científica disponible y acoplado a las 
estadísticas nacionales del limite de viabilidad neonatal, en este 
grupo de edad gestacional pre viable se recomienda  a la paciente 
la interrupción del embarazo .El parto puede llevarse a cabo con 
la inducción con altas dosis de oxitocina o con prostaglandina E2 
vaginal, prostaglandina E1 (misoprostol) o por dilatación y 
evacuación. El abordaje optimo depende de las características 
individuales de la paciente (edad gestacional, coriamnionitis 
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clínica, cesaría previa), de las facilidades disponibles y la 
experiencia del médico. 

2.2.5 INDICACIONES PARA LA INDUCCIÓN DE LA 
LABOR 
Indicaciones absolutas 
-Trastornos hipertensivos del embarazo (Preeclampsia-
eclampsia) 
-Condiciones médicas maternas ( Diabetes, Nefropatía, 
Neumopatia crónica) 
-Ruptura prematura de membranas 
-Coriamnionitis 
-Compromiso fetal (Restricción del crecimiento fetal, 
Isoinmunizacion, Monitoreo fetal no reactivo, Oligohidramnios) 
-Óbito 
-Embarazo prolongado (mayores 42 semanas) 
2.2.6  INDICACIONES RELATIVAS 
-Trastornos hipertensivo (Hipertensión crónica)  
Condiciones médicas materna (Lupus Eritematoso Sistémico, 
Diabetes Gestacional, Trast, hipercoagulabilidad, Colestasis del 
embarazo). 
-Poli hidramnios 
-Anomalías fetales  que ameriten cuidado neonatal especial 
-Factores logísticos (Riesgo de labor precipitada, Distancia del 
hospital, Indicaciones psicosociales, Dilatación cervical 
avanzada) 
-Antecedente de óbito  
-Embarazo post-termino (mayores 41 semanas). 
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2.2.7  CONTRAINDICACIONES PARA LA 
INDUCCIÓN DE LA LABOR 
Contraindicaciones Absolutas 
-Incisión uterina clásica previa o cirugía uterina transfundica 
-Herpes genital activo 
-Placenta o vasa previa 
-Prolapso del cordón umbilical 
-Situación fetal  transversa u oblicua 
-Desproporción cefalopelvica absoluta 
Contraindicaciones Relativas 
-Carcinoma cervical 
-Mal presentación fetal (pélvica)  

2.2.8  EVALUACIÓN ANTES DE LA INDUCCIÓN DE 
LABOR 

Materno: Indicaciones confirmada para la inducción, Revisión 
de las contraindicaciones para la labor de parto vía vaginal, 
Evaluación de la pelvis materna, Evaluación de la condición 
cervical (Puntaje Bishop), Revisión de riesgo, beneficio y 
alternativas para la inducción de la labor. 

Fetal Neonatal: Confirmar la edad gestacional, Documentar la 
maduración fetal, Estimar el peso fetal, Determinar la 
presentación y situación fetal, confirmar el bienestar fetal. 
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2.2.9 INDICACIONES PARA EL PARTO VIA 
CESAREA 

2.10.1 Materna: Cardiopatía especifica (Síndrome de Marfan, 
Enfermedad coronaria inestable), Enfermedad respiratoria 
especifica (Síndrome de Guilliam –Barré), Condiciones 
asociadas con presión intracraneal incrementada, Obstrucción 
mecánica del segmento uterino inferior (tumor, fibroma uterino), 
Obstrucción vulvar mecanica (condilomatosis). 

Fetal: Compromiso fetal, Presentación pélvica o situación 
transversa, Herpes genital materno activo, Anomalías congénitas 

Materno-Fetal: Desproporción cefalopelvica, desprendimiento 
prematuro de placenta normo inserta, placenta previa, Cesárea 
anterior. 

2.2.10  COMPLICACIONES DE LA RPM 
 

Las principales consecuencias de la RPM son: parto pre término, 
infección, abruption de placenta, muerte fetal, secuelas por 
Oligohidramnios y muerte materna. 
 
2.2.11 PARTO PRETÉRMINO 
 
Se define como parte pretérmino  o parto prematuro, al 
nacimiento que ocurre antes de contemplar las 37 semanas de 
edad gestacional. El límite inferior de la edad gestacional 
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aceptada como parto pretérmino por  la OMS es de 22 semanas ( 
o un feto mayor a 500 gramos de peso) (Organization, 1992) 
 
Cerca de 13 millones de partos prematuros se producen 
anualmente en el mundo. En América Latina y el Caribe se 
produce casi 12 millones de nacimientos anuales 
de los cuales 400.000 fallecen antes de cumplir 5 años 
;270.000 en el primer año de vida; 180.000 durante el 
primer mes de vida y 130.000 por prematuridad (AK, 
2008). 
El parto de prematuro espontaneo es responsable del más de 
50 % de los nacimientos de prematuro  su frecuencia varía 
entre 5 y 12 % en las regiones desarrolladas del mundo, 
pero puede ser de hasta el 40% en la regiones más pobres. 
Su incidencia oscila del 8 al 10 % de los nacimientos. Es el 
responsable de los nacimientos del 75% de la mortalidad 
perinatal y el 50 % de las malformaciones neurológicas en 
el recién nacido. 
 
El parto prematuro es el resultado de un trabajo de parto 
espontaneo en casi el 50% de los casos, ocurre después de 
la ruptura prematura de membranas  en 30% y es 
considerado iatrogénico en el 20% restante (AK, 2008). 
 
La morbilidad y mortalidad perinatal está directamente 
relacionada con la edad gestacional del parto pretérmino. 
Recordemos que la tasa de nacimiento prematuro constituye 
un indicador de las condiciones de salud general y está 
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relacionado con el nivel socioeconómico, la salud materna, 
el acceso oportuno de los servicios de salud, la calidad en la 
atención y las políticas públicas en materia de salud materna 
perinatal. (AK, 2008) 
 
Etiología. 
 
La etiología del parto pretérmino ha sido ampliamente estudiada 
y se ha podido determinar los factores etiológicos generales, los 
cuales podrían básicamente poder asociados en cuatro grandes 
grupos: 

 Labor de parto pre término espontaneo 
 Posterior a una RPM 
 Por intervención médica (patologías maternas, que 

obligan a terminar el embrazo, como la Preeclampsia). 
 Iatrogénicas, ejemplos cesáreas antes de las 38 semanas 

(Matamala P Salinas H, 2005). 
 Estos factores identifican las cuatro grandes causas en las 

cuales se podrían asociar el origen del parto pretérmino. 
Como es evidente, la segunda y tercera causa, son 
consecuencia de una patología que obliga a los 
profesionales de la obstetricia a elegir la opción más 
conveniente para evitar mayores complicaciones, tanto, 
maternas, como fetales. Para el primer grupo, en los 
cuales se encuentran diferentes y algunos grupos, en los 
cuales se encuentran deferentes y algunas veces no 
conocidos factores etiológicos, existen datos 
epidemiológicos que identifican riesgos, los mismos que 
al asociarse predispones a una mayor frecuencia de parto 
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pretérmino. Los cuatro grupos  clasifican en forma 
general la etiología del parto pretérmino; embargo, si 
ingresamos al análisis con mayor precisión, se podría 
decir que en todos ellos, existen uno o más factores 
desencadenantes de las contracciones prematuras y que 
por lo tanto aceleran el nacimiento antes del término 
(AK, 2008). 

 
Patología. 
 
El neonato pretérmino tiene una probabilidad 180 veces mayor 
de fallecer que el feto a término y obviamente la morbilidad y 
mortalidad es tanto mayor cuanto menor es la edad gestacional 
(Organization W. H., 1992). 
Por sus efectos que determina en la morbilidad y mortalidad 
materna infantil y por sus secuelas que deja en la población 
neonatal precoz, neonatal tardía y pos neonatal e infantil, etc., el 
parto pretérmino constituye un problema prioritario de Salud 
Pública. La gran morbilidad que produce lo convierte en un 
problema de urgente solución, debido a que ocasiona lesiones 
importantes como: síndrome de dificultad respiratoria, 
hemorragia intraventricular, leucomalacia peri ventricular, 
enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, sepsis, 
persistencia del conducto arterioso y retinopatía (Gilbert W, 
2003). 
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Nacimiento. 
 
Siendo el parto pretérmino un problema de salud pública, los 
organismos sanitarios han sugerido diversas medidas que 
permitan disminuir las tasas de parto pretérmino. 
Sin embargo, muchas de estas medidas no han demostrado 
evidencia de su efectividad y quizá esta se la razón para que en 
las últimas décadas, el parto pretérmino no haya disminuido. 
Esta patología requiere un urgente tratamiento con la finalidad de 
evitar que avancen las modificaciones cervicales. Con la 
presencia de contracciones prematuras y el paso del tiempo sin 
recibir tratamiento, las posibilidades del éxito del mismo se van 
reduciendo. 
 
El objetivo final del tratamiento en el parto pretérmino, es evitar 
su nacimiento y para ello se requiere que la paciente se encuentre 
hospitalizada. Entre las técnicas para su tratamiento, existen 
medidas generales, así como alternativas terapéuticas. Sin 
embargo ante la falla de esas técnicas o medidas debemos estar 
preparados para la atención  de ese nacimiento. 
 
Generalmente cuando el embarazo tiene menor edad gestacional, 
la presentación podálica fetal suele ser más frecuente. Por ello, es 
importante analizar con detenimiento la vía del nacimiento 
tocolítico para detener el nacimiento pretérmino solo logra 
postergar unos días la edad gestacional, tiempo en el cual 
aprovechamos efectuando la maduración fetal con la 
administración de corticoides a la madre. 
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2.2.12 MANEJO DEL NACIMIENTO LEJOS DEL 
TÉRMINO (24 A 34 SEMANAS)   
 
Los neonatos de 24 a 34 semanas de gestación tienen riesgo 
elevado de morbilidades agudas severas, complicaciones a largo 
plazo y muerte. Dentro de este rango de edad gestacional, el 
riesgo de complicaciones disminuye progresivamente a medida 
que avanza la edad gestacional al momento del nacimiento. 
La inducción de la labor se lleva a cabo cuando los beneficios del 
parto expedido ya sea a la madre o al feto sobrepasan el riesgo de 
continuar el embarazo. Existen muchas indicaciones médicas y 
obstétricas aceptadas para la inducción de la labor y también 
varias indicaciones relativas. 
 
También es importante valorar las contraindicaciones de un parto 
vía vaginal, como lo son herpes genital activo, placenta previa 
sangrante, feto en situación transversa entre otras. Debemos 
realizar una evaluación cuidadosa de la condición materna y fetal 
antes de someter a la paciente a una inducción de la labor. 
Recordar que la presentación pelviana o de nalgas no es una 
contraindicación a la inducción de la labor a estas edades 
gestacionales, sin embargo a menos edad gestacional este tipo de 
presentación es mayor y la inducción con gran frecuencia es 
menos exitosa, razón por la cual algunos médicos prefieren una 
cesárea al indicarse la interrupción del embarazo. 
Los riesgos y beneficios de la inducción de la labor deben ser 
discutidos con la paciente, incluyendo el riesgo de cesárea. 
Debemos confirmar la edad gestacional, el estado de maduración 
fetal, la presentación y posición fetal, así como estimar el peso 
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fetal y la evaluación pelvimétrica clínica. Las indicaciones 
maternas de parto vía cesárea son relativamente pocas, por 
ejemplo tumores vaginales o vulvares, como fibromatosis o 
papilomas gigantes en vulva o vagina que obstruyen el canal del 
parto. 
 
No hay evidencia que demuestre que el parto vaginal en 
pacientes con edades gestacionales antes de las 34 semanas sea 
perjudicial para el feto, no es cierto que el parto vaginal en 
prematuros aumente el riesgo de hemorragia cerebral en el 
neonato (Durie DE, 2011). 
 
Un estudio realizado en Nueva York( Estados Unidos de Norte 
América) recientemente publicado, con neonatos que al nacer 
pesaron menos 1500 g y presentación cefálica, se demuestra que 
el parto vaginal o la cesárea no alteran los resultados perinatales. 
Luego de hacer un control de las posibles variables que 
afectarían las comparaciones no se encontró diferencias en las 
muertes perinatales, hemorragias intraventricular severa, 
enterocolitis necrotizantes o sepsis.  
 
Por lo tanto esta nueva investigación al igual que otras previas 
demuestran que en poblaciones de neonatos con muy bajo peso 
al nacer y presentación cefálica el modo del nacimiento no altera 
los resultados neonatales. 
Hay varios factores que influyen y se deben considerar al decidir 
la conducta: La edad gestacional, la multiparidad y los cambias 
cervicales son factores muy importantes a tener presente al 
momento de decidir la inducción del parto. 
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El parto puede llevarse a cabo con la inducción de la labor 
usando altas dosis de oxitocina o con prostaglandina E2 vaginal, 
prostaglandina E1 (misoprostol). 
La edad gestacional en un factor a tener presente, pues es más 
exitosa la labor de parto de en un embarazo de 33 semanas que 
en uno de 24 semanas. En caso de que decida la maduración 
cervical podemos usar prostaglandina como los son el 
Misoprostol o la Dinoprostone (Pérez-Corvet J, 2007). 
 
Ambos productos son seguros en estas pacientes si se siguen las 
dosis recomendadas. El Misoprostol se usa a dosis de 25 
microgramos aplicados en fondo de saco vaginal cada 6 horas 
por 4 dosis. En algunos casos usted puede iniciar con 2 mg y en 
las siguientes dosis sólo usar 1 mg, todo esto según los cambios 
cervicales. Estas pacientes deben tener una vigilancia continua 
igual o monitorización de la frecuencia cardiaca fetal antes y 
después de la colocación de la prostaglandina. 
 
La paridad es otro elemento muy importante a la hora de decidir 
la vía de  terminación de un embarazo. Las pacientes con 
múltiples partos previos responden mucho más rápido a la 
maduración del cuello uterino que las primigestas, por eso es 
más exitoso el nacimiento vaginal en multíparas luego de una 
maduración cervical y conducción de la labor. Se debe seguir el 
mismo protocolo ya descrito con respecto a la maduración del 
cuello uterino con prostaglandinas. 
 
El tercer elemento materno a tener en cuenta para la conducta de 
interrupción son los cambios cervicales, pues si tenemos una 
primigestas con edad gestacional de 29 semanas i tiene un 
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Bishop mayor de 8, es preferible iniciar oxitocina y vigilar por si 
el parto se presenta en un corto periodo de tiempo. Lo contrario 
serían una primigestas con 29 semanas  y un Bishop menor de 3, 
esta paciente tiene muy pocas posibilidades de parto en poco 
tiempo. 
 
Evidentemente, la cual que ha llevado a la interrupción del 
embarazo es otro factor a tener en cuenta. Si una paciente está en 
labor de parto pretérmino podálica la más probable que lo hay 
que hacer es prepararse para atender el parto, en caso de una 
distocia de presentación lo correcto es prepararla para una 
cesárea. 
La decisión es muy similar en caso de una ruptura prematura de 
membranas. Si estamos ante la presencia de un trastorno 
hipertensivo severo la conducta varía muy poca con la sola 
excepción que requerimos una pronta culminación del embarazo 
y esto puede llevar a que las posibilidades de cesárea aumenten. 
 
Atención Neonatal 
 
La atención del parto o cesárea a estas edades gestacionales (24-
34 semanas) requiere la presencia de un profesional en atención 
de recién nacidos, en donde siempre es preferible un neonatologo 
y en su defecto un pediatra. Estos nacimientos no deben ser 
atendidos solo por ginecólogos o residentes de ginecología o 
médicos generales, pues está muy probado que la atención 
inmediata por un profesional capacitado  (neonatologo) mejora 
los resultados neonatales (Beck S, 2009). 
A medida que la edad gestacional sea menor mayor es la 
posibilidad de admisión a los cuidados intensivos razón por la 
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cual es preferible que estos nacimientos se den en un hospital 
que tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales (Beck S, 
2009). 
 
2.2.13 CORIOAMIONITIS 
 
La prevalencia de cultivo positivo en líquido amniótico en 
mujeres con RPM es de 32,4%. La infección maternal ocurre en 
21,7% de las pacientes a quienes se les inicia manejo expectante. 
Es importante tener en cuenta, además, que la mortalidad 
perinatal es mayor en neonatos de madres infectadas con 
gestaciones menores de 28 semanas, que en gestaciones mayores 
(46,6% vs. 1,2%). 
 
2.2.14  ABRUPTIO PLACENTAE 
Ocurre en el 2,29% de pacientes con RPM (RR 3,58, IC 95% 
1,74-7,39) y aumenta de acuerdo a la severAidad del 
Oligohidramnios (12,3% con lagos verticales de 1-2 cm vs. 3,5% 
en lagos verticales mayor que 2 cm). 
El riesgo relativo de abrupcio cuando se asocia con 
coriamnionitis es de 
9.03% (IC 95% 2,80-29,15)  
 
 
2.2.15 HIPOPLASIA PULMONAR 
La frecuencia de hipoplasia pulmonar en pacientes con ruptura 
prematura de membranas está entre 16 y 28% y depende de la 
edad Gestacional a la cual ocurre la ruptura, más que del periodo 
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de latencia. El papel de la amnioinfusión para prevenir la 
hipoplasia pulmonar permanece en etapa experimental. 
 
Síndrome de compresión fetal 
Se ha reportado una incidencia de 12% a 46% cuando el periodo 
de latencia es mayor a 5 semanas. 
 
Muerte neonatal 
La mortalidad fetal es aproximadamente del 1% si la RPM se da 
en gestaciones mayores a 24 semanas, y del 15% si se presentan 
en menores edades gestacionales. La muerte fetal se presenta 
como consecuencia de infección neonatal, abrupcio de placenta, 
RCIU y prolapso de cordón. 
 
2.3. HIPÓTESIS 
 
Reconociendo los factores de riesgo en el manejo activo versus 
expectante de la ruptura prematura de membranas evitamos 
complicaciones maternas neonatales en pacientes de 34 a 36 
semanas atendidas en el servicio de emergencia del Centro 
Materno Infantil Bastión Popular periodo 2010-2011 

2.4. VARIABLES: 
24.1 VARIABLE INDEPENDIENTES. 

Manejo de la Ruptura Prematura de Membranas 
 

2.4.2 VARIABLES DEPENDIENTE 
Complicaciones Maternas Neonatales 
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2.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 
• La edad. 

• Ocupación. 

• Pacientes Primigestas  

• Pacientes Multíparas 

• Inicio actividad sexual 

•  Controles Prenatal 

• Periodo Gestacional 

• Antecedentes Patológicos Maternos Neonatales 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE
S 

   

Manejo de la 
Ruptura 
Prematura de  
Membranas 

 

Es el 
diagnóstico 
de la RPM 
al momento 
del ingresos 
a la unidad 
hospitalaria 

 Hospitalario 
 Reposo 

absoluta 

Cifras 
según 
diagnósti
co 
realizado 

DEPENDIENTES    
Complicacio
nes Maternas 

Son 
aquellas 

 Síndrome de 
distres 
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Neonatales 
 
 
 
 
 
 
 

patologías 
que se 
presentan 
por 
alteración 
del 
desarrollo 
fisiológico, 
enfermedad 
o 
tratamiento. 
Siendo en la 
RPM la 
complicació
n más 
frecuente en 
la madre la 
coriamnioni
tis y en el 
neonato la 
infección 
 
 

respiratorio 
 Trastornos 

metabólicos 
 Bajo peso al 

nacer 
 Potencialment

e infectado 
 Retraso del 

crecimiento 
intrauterino 

 Sepsis 
Neonatal 

 Asfixia 
neonatal 

 Sufrimiento 
fetal agudo 

 Circular de 
cordón simple 

 Coriamnionitis 
 Endometritis 

 
 
 

Cifras 
según 

diagnósti
co 

realizado 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

Para el diagnóstico de las complicaciones materna neonatales de 
la Ruptura prematura de membranas  es importante un enfoque 
conjunto, comenzando por un estudio de riesgos (marcadores 
socio-demográficos como edad, ocupación, así como pautas de 
comportamiento sexual y factores predisponentes como método 
anticonceptivo), para luego encarar la evaluación clínica (signos 
y síntomas) y el análisis de laboratorio Se presenta un estudio 
retrospectivo, descriptico y comparativo, se incluirán pacientes 
hospitalizadas con diagnóstico de Ruptura prematura me 
membranas de 34 a 36 semanas que cumplió  con los criterios de 
inclusión de exclusión. 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolló en la Ciudad de 
Guayaquil en el Centro Materno Infantil Bastión Popular Área 
#12.  

3.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación se realizó  desde Enero 2010 a 
Diciembre del  2011 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 
3.1.3.1. Recursos Humanos 

 El investigador 
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 Tutor 

 Patólogo 

 Estadístico 

3.1.3.2. Recursos Físicos 
 Espéculos 
 Lámpara cuello de ganso 
 Guantes 
  Ecógrafo 
  

3.4 UNIVERSO 
El universo poblacional de mujeres embarazo de 34 a 36 
semanas es de 82 pacientes hospitalizadas  

3.5 TAMAÑO  MUESTRA.  
 El universo 

Criterios de inclusión 

 Mujeres embarazadas de 34 a 36 semanas  
 Mujeres embarazadas atendida Centro Materno 

Infantil Bastión Popular Área #12. 
 Hospitalizadas con Ruptura Prematura de 

membranas 

Criterios de exclusión 

 Mujeres embarazadas fuera de las  34 a 36 semanas  
 Mujeres embarazadas con rotura de membrana atendidas 
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antes del 2010 y después del 2011 
 Hospitalizadas sin diagnóstico de rotura prematura 

de membranas 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 Exploratorio 

 Descriptivo  

 Prospectivo  

 Correlacional 

 
 
3.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Para la investigación de campo se empleará la especulo 
copia  y el método de ecografía. 

 En forma gerencial se elaborará el proyecto para el 
procesamiento. 

Todos los datos recolectados, son ingresados en una hoja electrónica 
(Microsoft Excel 7.0 for Windows 2000), para su posterior limpieza y 
análisis se empleará el Software Epi-Info 6.04b (CDC-Atlanta). Para 
las variables 

 cuantitativas, se empleará promedios y desvíos 
estándares, mientras que en las cualitativas distribución 
simple de frecuencias. 

 Para las pruebas de significación estadística se empleará 
diferencia de              proporciones con proporción pool 
corregida para las variables cualitativas, aceptándose 
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como válido un nivel de confianza del 95%, nivel alfa 
1.96 (p<0.05). 

 El cálculo de la prevalencia general y específica de 
agentes etiológicos mas frecuentes en el embarazo  se 
hizo en base a : 

o Prevalencia:   Número de embarazadas de 34 -36 
semanas con RPM  

 Número de embarazadas sometidas 
al estudio           

 Los datos obtenidos como resultado del estudio de 
ecografía y especulo copia  se presentan mediante 
cuadros estadísticos así como el cruce de las variables, se 
utiliza también gráficos para representar los resultados 
obtenidos. 

  El estudio fue aplicado en las instalaciones del Centro 
Materno Infantil Bastión Popular  Popular Área 12 previo 
a la misma se explicó a los pacientes del estudio los 
beneficios, objetivos y expectativas de la presente 
investigación para la disminución de complicaciones 
materno neonatales producidas por la Ruptura prematura 
de membranas  

3.2.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Historias Gineco Obstétricas aplicadas por el autor del trabajo 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS: 
 
TABLA N.- 1 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectante con Ruptura Prematura, Por 
Grupo etario. Periodo 2010-2011 

 

 

GRUPO ETÁREO 

TIPO DE MANEJO TOTAL 

MANEJO 
ACTIVO 

MANEJO 
EXPECTANTE     

  

NÚMERO 
DE 

CASOS % 

NÚMERO 
DE 

CASOS % 

NUMERO 
TOTAL 
DE 
CASOS % 

ADOLESCENTES (< 19 
AÑOS) 10 20,84% 7 20,59% 17 100% 

EDAD REPRODUCTIVA  
(20-34) 38 79,16% 27 79,41% 65 100% 

TOTAL POR GRUPO 
ETAREO 48 100% 34 100% 82 100% 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.-1 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectante con Ruptura Prematura, Por 
Grupo etario. Periodo 2010-2011 

 

 ANÁLISIS: En la Tabla N° .1 La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con RPM por grupo 
etarios se demostró que del total de 82 pacientes hospitalizadas 
corresponden Adolescentes con manejo activo 20,84% 
,Adolescentes con manejo expectantes 20,59%,pacientes con 
edad reproductiva manejo activo 79,16%,y manejo expectantes 
79,41%  
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TABLA N.- 2 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectante con Ruptura Prematura, Por 
Tipo de Ocupación. Periodo 2010-2011 

 

OCUPACION 

TIPO DE MANEJO TOTAL 

MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE 

NÚMER
O DE 

CASOS % 

NÚMER
O DE 

CASOS % 
TOTA

L % 

AMA DE CASA 50 94,33% 27 93,% 77 100% 

PROFESIONAL 3 5,67% 2 6,89% 5 100% 

TOTAL 53 100 29 100 82 100% 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.- 2 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, Por 
tipo de Ocupación. Periodo 2010-2011 
 
 

 

ANÁLISIS: En la Tabla N° .2 La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con RPM por tipo 
de ocupación  se demostró que del total de 82 pacientes 
hospitalizadas corresponden Amas de casa con manejo activo 
94,33%  amas de casa con manejo expectante 93,1% 
Profesionales con manejo activo 5,67% profesionales con 
manejo expectante 6,89% del total de casos encontrados. 
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TABLA N.-3 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, 
Pacientes Primigetsas. Periodo 2010-2011. 
 

TIPO DE MANEJO TOTAL 

MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE 

NUMERO DE 
CASOS % 

NUMERO 
DE 

CASOS % TOTAL % 

PRIMIGESTA 37 66,07% 19 33,93 56 100% 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.-3 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, 
Pacientes Primigestas. Periodo 2010-2011 
 

 

ANÁLISIS: En la Tabla N° .3 La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con RPM Pacientes 
Primigestas encontramos un total de 56 casos de los cuales 
corresponden el 33,93% a Manejo Expectante y 66,07% Manejo 
Activo 
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Tabla N.- 4 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, 
Pacientes Multíparas. Periodo 2010-2011 

TIPO DE MANEJO TOTAL 

MANEJO ACTIVO 

MANEJO 

EXPECTANTE 

NUMERO	DE	CASOS	 %	

NUMERO	
DE	

CASOS	 %	 TOTAL	 %	

MULTÍPARAS 18	 69,23	 8	 30,76	 26	 100%	
 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.-4  
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, 
Pacientes Multípara. Periodo 2010-2011 

 
 

ANÁLISIS: 
 
En la Tabla N° .4 La distribución de la muestra correspondiente a 
la distribución de las Embarazadas de 34-36 semanas de 
gestación con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectantes con RPM Pacientes Multípara  
encontramos un total de 26 casos de los cuales corresponden el 
69,23 a Manejo Expectante y 30,76% Manejo Activo. 
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TABLA N.- 5 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a los Controles Prenatales.  
Periodo 2010-2011. 
 

 
CONTROL 
PRENATAL TIPO DE MANEJO TOTAL 

(CPN) 
MANEJO 
ACTIVO 

MANEJO 
EXPECTANTE 

  

NUMERO 
DE 

CASOS % 

NUMERO 
DE 

CASOS % TOTAL % 

CPN 13 31,71% 28 68,29% 41 100% 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO.- 5 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a los Controles Prenatales. 
 Periodo 2010-2011 

 

ANÁLISIS: 
 
En la Tabla N° .5  La distribución de la muestra correspondiente 
a la distribución de las Embarazadas de 34-36 semanas de 
gestación con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectantes con RPM. Que acuden al 
Control Prenatal del total de 82 pacientes hospitalizadas el 
68,29%corresponden Manejo Expectante 31,71% Manejo Activo 
del total de casos.  
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TABLA N.-6 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, Sin  
Controles Prenatales. 
Periodo 2010-2011 

TIPO DE MANEJO TOTAL 
(SIN 

CONTROL 
PRENATAL) MANEJO ACTIVO 

MANEJO 
EXPECTANTE   

  

NUMERO 
DE 

CASOS % 

NUMERO 
DE 

CASOS % TOTAL % 

SCP 13 31,71% 28 68,29% 41 100% 
 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO.- 6 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, 
Pacientes  Sin  Controles Prenatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

 

ANÁLISIS: 
 
En la Tabla N° .6  La distribución de la muestra correspondiente 
a la distribución de las Embarazadas de 34-36 semanas de 
gestación con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectantes con RPM. Que no acuden al 
Control Prenatal del total de 82 pacientes hospitalizadas el 68,29 
corresponden Manejo Expectante 31,71% Manejo Activo del 
total de casos. 
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TABLA N.-7 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales.  
Periodo 2010-2011 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 
NEONATALES MANEJO ACTIVO MANEJO EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     

SINDROME DE 
DISTRES 3 60% 2 40% 5 100% 

RESPIRATORIO 
TRANSTORNOS 2 25% 6 75% 8 100% 
METABOLICOS   

BAJO PESO 16 72,72% 6 27,28% 22 100% 
AL NACER   

POTENCIALMENTE 1 100% 0 0% 1 100% 
INFECTADO  

RETARDO DE 
CRECIMIENTO 2 40% 3 60% 5 100% 

INTRAUTERINO   
SEPSIS 2 50% 2 50% 4 100% 

NEONATAL   
ASFIXIA 1 50% 1 50% 2 100% 

NEONATAL   
SUFRIMENTO 

FETAL 12 66,67% 6 33,33% 18 100% 
AGUDO   

CIRCULAR DE 
CORDON 13 76,47% 4 23,53% 17 100% 
SIMPLE   

 

 
 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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TABLA N.-8 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 

 
 

SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO 
 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES 
MANEJO 
ACTIVO 

MANEJO 
EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % 
NUMERO DE 

CASOS %     

SÍNDROME DE 

DISTRES 3 60% 2 40% 5 100% 

RESPIRATORIO 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.-8 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

 
ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .8 La distribución de la muestra correspondiente a 
la distribución de las Embarazadas de 34-36 semanas de 
gestación con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectantes con RPM con Síndrome de 
Distres  Respiratorio en el total de 82 pacientes hospitalizadas 
encontramos 5 casos que corresponden 3 casos con Manejo 
Activo con el 60% 2 casos manejo Expectante  con el 40%. 
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TABLA N.-9 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 
 

TRANSTORNOS METABÓLICOS 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO MANEJO EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     
TRANSTORNOS 
METABÓLICOS 

 
2 25% 6 75% 8 100% 

  

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO.- 9 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

TRASTORNOS METABOLICOS 
 
 

 
 
ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .9  La distribución de la muestra correspondiente 
a la distribución de las Embarazadas de 34-36 semanas de 
gestación con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectantes con RPM Con Trastornos 
Metabólicos del total de 82 pacientes hospitalizadas 
corresponden 2 casos a manejo activo con 25%,pacientes con 
manejo expectantes 6 casos con el 75%. 
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TABLA N.-10 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

BAJO PESO AL NACER 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     
BAJO PESO AL 

NACER 
      

 
16 72,72% 6 27,28% 22 100% 

  

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.- 10 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales.  
Periodo 2010-2011 

BAJO PESO AL NACER 

 

ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .10 La distribución de la muestra correspondiente 
a la distribución de las Embarazadas de 34-36 semanas de 
gestación con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectantes con RPM con Bajo Peso al 
Nacer con total de 22 casos que corresponden 16 casos de 
manejo activo con 72,72%,manejo Expectante 6 casos con un 
27,28%. 
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TABLA N.-11 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

POTENCIALMENTE INFECTADO 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     
POTENCIALMENTE  

INFECTADO 

1 100% 0 0 1 100% 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.-11 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 

POTENCIALMENTE IMFECTADO 

 

 
ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .11 La distribución de la muestra correspondiente 
a la distribución de las Embarazadas de 34-36 semanas de 
gestación con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus expectantes con RPM Potencialmente 
Infectados con un total de 1 caso que corresponde al 100%. 
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TABLA N.- 12 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 
RETARDO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

 
COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     
 
 

RETARDO DE 
CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO 
      2 40% 3 60% 5 100% 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO N.-12 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
RETARDO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

 

 
ANÁLISIS:  
En la Tabla N° .12  La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con  Retardo de 
Crecimiento Intrauterino con un total de 5  caso que corresponde 
al 2 casos  Manejo Activo 2 casos con un 40% y Manejo 
Expectante 3 casos con el 60%. 
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TABLA N.- 13 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

SEPSIS NEONATAL 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     

SEPSIS NEONATAL 

2 50% 2 50% 4 100% 

 
 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO 13.- 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011. 

 
 
ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .13  La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con  Sepsis 
Neonatal con un total de 4 casos de acuerdo al Manejo Activo 2 
casos con el 50% y el Maneo Expectante 2 casos con un 50%. 
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TABLA N.-14 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

ASFIXIA NEONATAL 
 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     
ASFIXIA 

NEONATAL 

 
1 50% 1 50% 2 100% 

  
 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO 14 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011 
 

 
 
ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .14  La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con  Asfixia 
Neonatal con un total de 2 casos de los cuales 1 es de manejo 
Actino y 1 Manejo Expectante.  
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TABLA N.-15 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 
 Periodo 2010-2011. 
 
 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 
 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     
SUFRIMIENTO 
FETAL AGUDO 

 
12 66,67% 6 33,33% 18 100% 

        
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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GRÁFICO 15 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. 

 Periodo 2010-2011 

 
ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .15  La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con  Sufrimiento 
Fetal Agudo con un total de 18 casos de los cuales 12 son 
Manejo Activo con un 66.67% y Manejo Expectante 6 casos con 
un 33.33% 
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TABLA   N.-16 
 

Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. CIRCULAR DE 
CORDON 
 Periodo 2010-2011 
 

COMPLICACIONES TIPO DE MANEJO TOTAL 

NEONATALES MANEJO ACTIVO 
MANEJO 

EXPECTANTE TOTAL % 

  
NUMERO DE 

CASOS % NUMERO DE CASOS %     
CIRCULAR DE 

CORDON SIMPLE 

13 76,47% 4 23,53% 17 100% 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

 
 
 

63 
 

GRÁFICO 16 
 
Distribución de las Embarazadas  de 34-36 semanas de 
gestación; con complicaciones Materno Neonatales sujetas al 
Manejo Activo versus Expectante con Ruptura Prematura, De 
acuerdo a las Complicaciones Neonatales. CIRCULAR DE 
CORDON 

 Periodo 2010-2011 

 
 

 
ANÁLISIS:  
 
En la Tabla N° .15  La distribución de la muestra 
correspondiente a la distribución de las Embarazadas de 34-36 
semanas de gestación con complicaciones Materno Neonatales 
sujetas al Manejo Activo versus expectantes con  Circular de 
Cordón Simple con un total de 17 casos de los cuales 
corresponden 13 casos Manejo Activo con un 76,47% y manejo 
Expectante con un total de 4 casos con un 23,53%. 
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4.1  DISCUSIÓN 
 

La RPM se presenta en una frecuencia de 10% de todos los 
embarazos; encontrándose en nuestro estudio realizado en el  
Centro materno Infantil Bastión Popular Área · 12 Instituto en el 
lapso de 2 años Enero 2010– Diciembre  2011 en un 7.18% lo 
cual comprueba la bibliografía consultada. 
 
Entre las características socioculturales comunes de la mayoría 
de las pacientes 
fueron: como grado de instrucción, secundaria completa, como 
estado civil, la convivencia y el promedio de la edad materna fue 
entre 28-29 años. 
Según Ana Ligia Chinchilla señaló que las pacientes primigestas 
se vieron más relacionadas con la ruptura prematura de 
membranas, en nuestro trabajo se constató que más del 50% de 
las pacientes en estudio fueron las primigestas (52.4%). 
 
De acuerdo a la literatura revisada, Cifuentes R., describe que en 
gestaciones pretérmino mayores de 34 semanas, el inicio 
espontáneo del trabajo de parto en la ruptura prematura de 
membranas se da en las primeras 12 horas hasta en un 80.0%. 
Según los datos obtenidos por nuestro trabajo se encontró en 
nuestras pacientes que el inicio espontáneo del trabajo de parto 
dentro de las 12 primeras horas de RPM fue en un 19.23%. 
 
El mismo autor concluye que el 95% de pacientes culmina 
espontáneamente el parto dentro de las primeras 24 horas de 
RPM , en nuestro estudio encontramos el 21.1%, entonces 
encontramos que no hay similitud marcada con las bibliografías 
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consultadas. Coincidimos con Botero U. al indicar que en caso 
de inducción de trabajo de parto no debe sobrepasar las 8 – 12 
horas por aumentar el riesgo materno. En nuestro estudio 
ninguna de nuestras pacientes inducidas pasó las 12 horas. 
 
Según Cifuentes R, en “Medicina basadas en las evidencias” 
refiere que la incidencia de infección materna se incrementa 
directamente proporcional al periodo de latencia. Coincidimos 
con el autor ya que nuestras pacientes que hicieron 
corioamnionitis hubo un promedio de periodo de latencia de 78 
horas, y las pacientes que se complicaron con endometritis tuvo 
un periodo de latencia en promedio de 70 horas. 
Según bibliografía consultada de varios estudios realizados, 
refieren que en el manejo expectante el máximo periodo de 
latencia es de 144 horas hallándose en nuestro estudio un 3.96% 
de pacientes que sobrepasaron este periodo. (no significativo) 
 
Respecto al tiempo de manejo se observa que el manejo activo se 
inició dentro de 
las 12-24 horas en un 86.7%. Encontrando como mediana del 
manejo activo 10.5 horas coincidiendo con la bibliografía 
consultada. A su vez pudiéndose observar en nuestra tabla de 
resultados que en el manejo activo se presentaron 4 pacientes que 
sobrepasaron este límite por encontrarse éstas dentro del grupo 
de pacientes con inducción fallida, iniciando el manejo de sus 
inducciones en un lapso de tiempo adecuado (12 horas de 
hospitalización) para considerarla dentro del manejo activo. En 
cuanto al manejo expectante encontramos que el tiempo de 
manejo fue menos de 72 horas en un 78.8%, encontrando como 
mediana del manejo expectante 37.5 horas 
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Shubeck F, Benson RC, y col. señalan que la incidencia de 
infección aumenta hasta 10 veces en cesáreas con respecto al 
parto vaginal. Según nuestro estudio se dio que las pacientes que 
tuvieron una infección materna, al 66.6% se les realizó el parto 
por cesárea y al 33.3% por parto vaginal. 
 
Según Klein Geffrey señala en su investigación que la incidencia 
de cesáreas fue similar en ambos grupos: 7% en el manejo activo 
y 5% en el expectante , encontrándose en nuestro estudio que en 
el manejo activo hubo un porcentaje del 70% y un 42.3% en el 
expectante observándose que el manejo activo eleva la tasa de 
cesáreas contrario a lo que la literatura dice siendo esto 
significativo con x² = 5.850 y un 0.016<p con un IC = 95%. 
 
Botero refiere que el aumento de leucocitos sólo se encuentra en 
el 20% de las pacientes que llegan a hacer una infección. 
Encontramos una similitud ya que en el 28.57% de las pacientes 
infectadas demostraron leucocitosis en su Hemograma.  
Cunningham Mac Donald. señala que la leucocitosis materna por 
sí misma no es confiable. 
 
Según Barco B, María Cristina y col. refiere que el PCR >2 
mg/dl tiene una sensibilidad del 66.6% y una especificidad del 
75.7% . En nuestro estudio encontramos que esta prueba 
predictoria de la corioamnionitis tiene una sensibilidad del 100% 
y una especificidad del 10.52%.siendo por tanto no confiable si 
es que no se relaciona con otros exámenes y parámetros clínicos 
propiamente de la infección. ( no significativo) Encontrándose 
con relación a las infecciones en caso de la corioamnionitis un 

67 
 

PCR de 24 mg/dl y en el caso de la endometritis un PCR de 48 
mg/dl similar a la literatura donde se menciona que el PCR al 
aumentar a 30 – 40 mg/dl tiene una especificidad alta mientras 
que valores mayores de 20 mg/dl es un buen predictor de la 
corioamnionitis  
 
La misma autora encontró que el perfil biofísico fetal tiene una 
sensibilidad del 22.2% y una especificidad del 57.1%. En nuestro 
caso encontramos que esta prueba tiene una especificidad del 
71.42% y una sensibilidad del 67.27%. A su vez es recalcable 
mencionar a que a pesar que es un examen importante para el 
manejo expectante hubo un porcentaje del 53.8% que no se llego 
a realizar dicha prueba. 
 
Según las pruebas de bienestar fetal con respecto al ILA como la 
ecografía se obtuvo una especificidad de un 6.25% y una 
sensibilidad de 76.1% por el contrario el PBF tiene una 
especificidad de una 66.67% y una sensibilidad de 7.08% siendo 
estos resultados confirmados con los diagnósticos definitivos de 
oligihidramnios (No significativo). 
 
Miranda Carranza A.; Puertas Prieto A. señalan que en cuanto al 
test no estresante 
se le encontró una sensibilidad del 78.1% y una especificidad del 
86.3%. Nosotras encontramos que el test no estresante se 
encontró un 100% de especificidad y un 55% de sensibilidad. En 
relación a la misma prueba Cifuentes R. señala que el test no 
estresante tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 
75%. 
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Lombardia J.; López A.; Vilar-Checa E. recalca que es 
indispensable que a toda paciente que tenga un periodo de 
latencia > de 6 horas se le debe administrar un esquema de 
antibiotecoterapia (31). En nuestro estudio se cumplió en un 
98.71% de 
las pacientes. Siendo el esquema de elección el simple con un 
48.8% y un valor X² 
de 12.847, 0.005<p (significativo).  Hallamos una diferencia 
porcentual en cuanto a la infección materna entre el estudio de 
Barco y Col. (13) y el nuestro. En el primero encontraron el 
porcentaje de corioamnionitis en un 28.85% de sus pacientes 
mientras que nosotras encontramos en un 4.9% en total, 6.7% en 
el manejo activo y 3.8% en el manejo expectante (no 
significativo); contradiciendo a la literatura ya que está menciona 
en sus estudios que en el manejo activo hubo un 2% mientras que 
en el manejo expectante un 16% con un p<0.006(27). Por otro 
lado ellos diagnosticaron endometritis en un 15.38% y nosotras 
en un 3.7% del total de las pacientes, 3.3% en el manejo activo y 
3.8% en el manejo expectante.  Se encontró dentro de los 
motivos para la culminación del parto en caso del manejo 
expectante al oligohidramnios con un porcentaje del 19.2% y un 
3.98% por sufrimiento fetal; causas principales para las cesáreas 
en el manejo antes mencionado, siendo esto significativo para 
nuestro estudio con un X² de 53.808 p>0.000. 
 
En cuanto al color del liquido amniótico en el momento del parto 
se pudo encontrar en el manejo expectante un 11.5% (6 
pacientes) a comparación del manejo activo con un 6.7% (2 
pacientes) cabe aclarar que las 2 pacientes del manejo activo son 
aquellas pacientes que al realizarse la cesárea por inducción 
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fallida, recién se les llego a corroborar el color del líquido 
amniótico (no significativo).  En cuanto a las complicaciones 
neonatales respecto al Distres Respiratorio se puede mencionar 
que la mayoría de los autores refieren que el manejo expectante 
disminuye la incidencia de esta complicación, encontrándose en 
nuestro estudio respecto al manejo activo un 33.4% (10 
pacientes) y en el manejo expectante con una diferencia de un 
38.4% (20 pacientes) difiriendo con la literatura revisada. 
 
Respecto a la sepsis neonatal con relación al manejo se pudo 
encontrar que en el 
manejo expectante hubo mayor cantidad con un 21.2% (11 
pacientes) a comparación del manejo activo con un 6.7% (2 
pacientes). En cuanto a la asfixia neonatal tenemos en nuestro 
estudio como resultados que en el manejo activo un 3.3% en el 
manejo expectante un 46.1% no encontrándose en la bibliografía 
consultada dicha comparación. 
Respecto al bajo peso al nacer según la literatura revisada; refiere 
que el manejo expectante disminuye el riesgo para esta 
complicación neonatal.  El bajo peso al nacer se presenta en un 
20-23% de los casos en cuanto a los prematuros; nuestros 
resultados presentaron un total de recién nacidos de bajo peso 
con 25.6% aproximándose a los resultados obtenidos en la 
bibliografía; un 13.3% (4 pacientes) en el manejo activo y un 
32.7% (17 pacientes) en el manejo expectante. 
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5.- PROPUESTA  
 

Protocolo de atención para evitar complicaciones maternas 
neonatales a  pacientes de 34 a 36 semanas que acuden al 
servicio de emergencia del Centro Materno Infantil Bastión 
Popular. 

1. Brindar trato amable y respetuoso a la mujer y su 
acompañante: 

 Presentarse, preguntar su nombre y llamarla por su 
nombre 

 Invitarla a que haga preguntas, escucharla con atención y 
responder con lenguaje sencillo. 

 No permitir la entrada y salida de otras personas durante 
la consulta 

2 Evaluar rápidamente: Si la mujer presenta una o más de estas 
señales de peligro y  actuar inmediatamente: 

 Hemorragia vaginal 
 Dolor de cabeza 
 Visión borrosa 
 Dolor en la boca del estómago 
 Dificultad para respirar 
 Fiebre 
 Salida de líquido y/o flujo  por vagina. 
 Ictericia. 
 Palidez generalizada 
 Disminución o ausencia de movimientos 
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 SIGNOS Y SINTOMAS DE PELIGRO EN LA MUJER: 

1er 
Trimestre 2º Trimestre Tercer 

Trimestre. 

 
 
Hemorragia 
Vaginal. 
Presencia de 
Flujo 
Vaginal 
Molestias 
Urinarias 
Fiebre 
 
 
 
 

 
Hemorragia 
Vaginal 
Dolor de cabeza 
frecuente 
Flujo vaginal 
Molestias 
urinarias 
Presión Arterial 
Alta 
Sensación de 
múltiples partes 
Fetales. 
Salida de 
liquido por la 
vagina. 
Disminución o 
ausencia de 
movimientos 
fetales 
Fiebre 

 
Hemorragia 
Vaginal 
Dolores tipo 
parto 
Edema de cara y 
manos 
Salida de 
liquido por la 
vagina 
Presión arterial 
alta 
Dolores de 
cabeza 
Disminución o 
ausencia de 
movimientos 
fetales. 
Fiebre 

 

     PASÓ 3: Llenar completamente la Ficha de riesgo del nuevo 
control prenatal de la OMS: Llenar y entregar a la mujer el 
Carné Perinatal y pedirle que lo lleve siempre a las próximas 
consultas y emergencias obstétricas  
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PASÓ 4: Realizar examen físico obstétrico: 

- Explicar a la mujer lo que se está realizando 

- Medir perímetro braquial y anotarlo 

- Tomar y registrar el valor numérico de la 
presión arterial 

- Frecuencia cardiaca Materna y Fetal 

- Buscar señales de anemia. 

- Medir y anotar peso de la paciente (desde la 
primera consulta) 

- Medir y anotar la Altura uterina (a partir del 
3 mes de embarazo) 

- Determinar la posición arriba de las 36 
semanas  y el latido fetal (en embarazo 
mayor de 20 semanas. 

 

PASO 5: Analizar la información obtenida para definir las 
acciones: 

- Informar a la mujer sobre los hallazgos del 
examen, asi como de laboratorio. 

- Asegurarse que tenga el esquema completo de 
vacunación antitetánica  

73 
 

- Dar a la mujer hierro y ácido fólico (según 
norma) 

- Acordar con la mujer su próxima cita. 

 

PASO 6: Informar sobre las señales de peligro: 

- Explicar a la mujer sobre hemorragia vaginal, 
visión borrosa, fiebre, dolor abdominal, salida 
de líquido por la vagina, ausencia de 
movimientos fetales. 

- Indicar a la mujer que de presentarse una o 
más de estas señales no esperar y vaya rápido 
al hospital. 

PASO 7: Ayudar a la mujer a preparar su plan de 
emergencia. 

- Revisar con la mujer el plan de emergencia 

- Explicar las partes del plan de emergencia 

- Ayudar a la mujer a identificar el 
establecimiento a donde ir en caso de una 
complicación 

  Pedir a la mujer que haga el plan de emergencia 
junto con su esposo y la familia. 
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Historia Examen Físico Laboratorios 

 
Datos 
generales 
Antecedentes 
médicos 
generales 
Antecedentes 
familiares 
Antecedentes 
Obstétricos 
Molestias 
actuales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apariencia General 
Temperatura 
Presión Arterial 
Pulso y 
Respiraciones 
Examen de Mamas 
Examen abdominal 

Cicatriz de 
cesárea 
Meses: Altura 
Uterina 
Posición Fetal 
arriba de las 36 
semanas 
Frecuencia 
Cardiaca Fetal 
Movimientos 
fetales.arriba de 
las 18 semanas 

 
Examen 
ginecológico Al 
inicio y al final del 
Embarazo. 

 
Primera consulta 
Tira de Orina 
VDRL 
Grupo y Rh. 
Primigesta 
Papanicolaou 
VIH 
Glicemia 
HB-HT 
Segunda consulta 
Tira de Orina 
Tercera consulta 
Hematología 
 
Tira de Orina 
Cuarta consulta 
 
Tira de Orina. 
 
Gota Gruesa a 
toda  
embarazada con 
fiebre. 
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CONSEJERÍA EN:  

1. SIGNOS Y SEÑALES DE PELIGRO DURANTE 
EL EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y RECIEN 
NACIDO 

2. PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR Y PLAN DE 
PARTO 

3. IMPORTANCIA DEL CONTROL POST PARTO Y 
DEL RECIEN NACIDO 

4. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

5. ALIMENTACIÓN Y MICRONUTRIENTES 

6. LACTANCIA MATERNA TEMPRANA Y  
EXCLUSIVA 

7. USO de TABACO, DROGAS y MEDICAMENTOS 
durante el embarazo, 

8. VIOLENCIA DOMESTICA  

9; Referencia para EXAMEN BUCO-DENTAL. 

2. ATENCIÓN CALIFICADA DEL PARTO  

DEFINICIÓN:   Se refiere al proceso por el cual una mujer 
embarazada y su hijo/a, reciben cuidados adecuados durante el 
trabajo de parto,  atención del parto, atención del recién nacido y 
en el periodo del post parto. 
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La atención del parto conlleva la satisfacción de las necesidades 
físicas, emocionales y culturales de la mujer, durante el proceso 
del parto.  

El parto comprende una serie de procesos mediante los cuales la 
madre expulsa los productos de la concepción (Recién nacido+ 
placenta completa mas membranas ovulares) 

LOS TRES PERIODOS DEL PARTO 

 I Período de dilatación cervical: comienza con la 
primera contracción uterina del verdadero trabajo de 
parto (4 cms. de dilatación) y termina con la dilatación 
completa. 

 II Periodo de descenso y expulsión del recién nacido: 
comienza con la dilatación completa y termina con el 
nacimiento del recién nacido. 

 III Periodo del alumbramiento: comienza al nacer el 
producto y termina con la expulsión de la placenta. 

PERSONAL INSTITUCIONAL CALIFICADO  

Se refiere al proveedor o proveedora  que atiende un parto y  al 
neonato, a nivel institucional (Obstetra, médico,  enfermeras, 
auxiliar de enfermería y comadrona calificada), para lo cual  
tiene  que contar con las habilidades y destrezas  para las 
siguientes actividades del proceso de atención : 
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Utilizar el partograma, Atender el parto normal , manejar 
activamente el tercer período del parto, Atención normal del 
recién nacido, Además de reconocer la aparición de 
complicaciones  maternas y neonatales , así como y realizar las 
intervenciones esenciales oportunas y/o referir a otro centro de 
mayor complejidad y resolución. 

La atención calificada del Parto, incluye: 

- Estimular la presencia de un ACOMPAÑANTE que 
brinde apoyo emocional 
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- NO HACER  Rasurado del vello púbico, NO HACER 
Enema evacuador. 

- El Uso del PARTOGRAMA en forma adecuada 
durante el trabajo del parto 

- Garantizar prácticas BENEFICIOSAS para un parto 
HIGIENICO y NORMAL en la posición  

que la mujer elija. 

- El MANEJO ACTIVO DEL TERCER PERIODO del 
parto (alumbramiento) 

- PINZAR EL CORDON UMBILICAL, cuando el 
mismo deje de latir (2 a 3  minutos después  

del nacimiento). 

- Identificación de la complicación, estabilización y 
Referencia inmediata en caso de complicaciones 
Maternas y del recién nacido. 

- Tener destrezas, habilidades,  y entorno habilitante 
para el TRATAMIENTO DE LAS  

- EMERGENCIAS OBSTETRICAS y del Recién 
Nacido 

- DIAGNOSTICO DEL TRABAJO DE PARTO: 

Contracciones uterinas que aumentan en intensidad, frecuencia y 
duración  y que producen cambios a nivel cervical (dilatación y 
borramiento) y se puede acompañar de la expulsión del tapón 
mucoso 

PRESENTACIÓN Y POSICIÓN 
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 El vértice de la cabeza fetal es la parte que se presenta 
más comúnmente. Si el vértice no es la parte que se 
presenta, se tratara de  presentación anormal. 

PRACTICAS BENEFICIOSAS 

 No haga rasurado. 

 No haga enema evacuador 

 Deje que la mujer camine si así lo quiere 

 Deje y /o apoye a que tome líquidos.(Culturalmente 
permitidos) 

NOTA: 

El apoyo emocional de un familiar y/o de los 
proveedores de salud durante el trabajo de parto es 
sumamente útil para ayudar a la mujer a que tolere 
mejor los dolores del trabajo de parto. 

A. TRABAJO DE PARTO: 

EXAMENES VAGINALES 
Si en el primer examen el cuello uterino no está dilatado, puede 
que no sea posible diagnosticar el trabajo de parto y esté en fase 
latente. 

Si persisten las contracciones, examine nuevamente a la mujer 
después  de 4 horas para detectar cambios en el cuello uterino. Si 
hay borramiento y dilatación, la mujer está en trabajo de parto; Si 
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no hay ningún cambio, el diagnóstico es de falso trabajo de 
parto.  

Los exámenes vaginales se deben realizar al menos una vez cada 
hora en el primer período del parto  y registrarlos gráficamente 
en él partograma. 

USO DEL PARTOGRAMA  
 

El partograma de la OMS se ha modificado para que sea más 
sencillo y más fácil de usar.  El registro gráfico en el partograma, 
empieza en la fase activa cuando el cuello uterino tiene 4 cm de 
dilatación.   

Registre lo siguiente en el partograma: 

 Información sobre la paciente: Nombre completo, 
antecedentes obstétricos, gestas, para, Abortos, Cesáreas, 
número de historia clínica, fecha y hora de ingreso y el 
tiempo transcurrido desde la rotura de las membranas. 

 

 Frecuencia cardiaca fetal (FCF): Registre cada media 
hora. 

 Líquido amniótico: Registre el color del líquido 
amniótico en cada examen vaginal: 

- I: membranas intactas 

- C: membranas rotas, líquido claro 
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- M: líquido con manchas de meconio 

- S: líquido con manchas de sangre 

 Moldeamiento:  

- 1: suturas lado a lado 

- 2: suturas superpuestas, pero reducibles 

- 3: suturas superpuestas y no reducibles 

 Dilatación del cuello uterino: Evalúe en cada examen 
vaginal y marque con una equis cruz (X). Sobre la línea 
de alerta a partir de los 4 cm de dilatación, comience el 
registro en el partograma. 

 Línea de alerta: Se inicia la línea a partir de los 4 cm de 
dilatación del cuello uterino hasta el punto de dilatación 
total esperado, a razón de 1 cm por hora. 

 Línea de acción: Es paralela a la línea de alerta y 4 horas 
a la derecha de la misma. 

Evaluación del descenso mediante palpación abdominal: Se 
refiere a la parte de la cabeza (dividida en 5 partes) palpable por 
encima de la sínfisis del pubis; se registra como un círculo (0) en 
cada examen vaginal. A 0/5, el sincipucio (S) está al nivel de la 
sínfisis del pubis.  

 Horas: Tiempo transcurrido desde que se inició la fase 
activa del trabajo de parto (observado o extrapolado). 
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  Tiempo: Registre el tiempo real. 

 Contracciones: Registre gráficamente cada media hora, 
palpe el número de contracciones a los 10 minutos y la 
duración de las mismas en segundos. 

- Menos de 20 segundos   

- Entre 20 y 40 segundos  

- Más de 40 segundos         

 Oxitocina: Cuando se utiliza, registre la cantidad de 
oxitocina por volumen de líquidos IV en gotas por 
minuto, cada 30 minutos. 

 Medicamentos administrados: Registre cualquier 
medicamento adicional que se administre. 

 Pulso: Registre cada 30 minutos y marque con un punto  

 Presión arterial: Registre cada 4 horas y marque con 
flechas.   

 Temperatura: Registre cada 2 horas 

 Proteína, acetona y volumen: Registre cada vez que se 
produce orina, Para determinar volumen de orina y 
Obtener una muestra al ingreso para detectar proteinuria, 
glucosuria y cetonuria. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

1.- Se hace necesario llevar a cabo un trabajo de investigación en 
nuestro medio con ambos tipos de manejos en forma prospectiva. 
 
2.- Se debe realizar protocolos de atención para este tipo de 
pacientes y así poder estandarizar criterios y manejos para 
mejorar la calidad de atención y así participar en la disminución 
de la tasa de morbilidad materno - neonatales. 
 
3.- Se debería solicitar los exámenes auxiliares y de bienestar 
fetal necesarios desde el momento de ingreso de la paciente a la 
institución para así decidir el tipo de manejo ya sea activo o 
expectante sin ninguna contrariedad. 
 
4.- Es importante realizar exámenes continuos de PCR, PBF, test 
no estresante que 
caso que se decida el manejo expectante para la paciente, a partir 
de las 48 horas de periodo de latencia. 
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HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL 

NOMBRE………………………………………….. 

EDAD: 

Adolescentes (menor de 19 años) 

 

Edad Reproductiva: 

 

OCUPACIÓN: 

Ama de Casa                                               Profesional 

 

 

 

EDAD GESTACIONAL 

Primigestas                                                      Multípara 
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NUMERO DE CONTROLES 
PRENATALES……………………… 

 

COMPLICACIONES NEONATALES 

 

Síndrome de Distres respiratorio 

 

Trastornos Metabólicos 

 

 

Bajo Peso al nacer 

 

 

Potencialmente Infectado 

 

Retardo del crecimiento Intrauterino 
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Sepsis Neonatal 

 

 

Asfixia neonatal 

 

 

Sufrimiento Fetal Agudo 

 

Circular de Cordón Simple 

 

 

 

 
 

 

 


