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2. RESUMEN 

 

La ruptura prematura de membranas  se define como la salida de líquido 

amniótico a través de una solución de continuidad de las membranas ovulares 

antes del inicio del trabajo de parto se asocia a diversos factores como: 

infecciones maternas, multiparidad, condición socio económica baja, 

tabaquismo, procedimientos invasivos, bajo IMC, Déficit de vitamina C y E1;  La 

RPM se asocia directamente con el desarrollo de sepsis neonatal como 

resultado de la contaminación por vía ascendente  o por contacto directo 

provocando así infecciones de transmisión vertical y secundario a ello un RN 

potencialmente infectado y con mayor probabilidad de desarrollar sepsis. 

Con este antecedente se realizó un estudio descriptivo, prospectivo; con el 

objetivo de Conocer la relación de ruptura prematura de membranas y sepsis 

neonatal en los RN ingresados en el Hospital Isidro Ayora en el periodo Junio a 

Octubre 2013, Además establecer los factores de riesgo maternos asociados, y 

edad gestacional con el desarrollo de sepsis, y verificación de sepsis mediante 

la escala del MSP. La información se obtuvo a través de la recolección de 

datos de las historias clínicas por medio de una ficha.  

Se analizaron 37 casos de RPM a los que se asociaron factores de riesgo entre 

los principales tenemos; infecciones 73%;   multiparidad 51.3%, así como 

control prenatal inadecuado   18,9%.  Se identificó una frecuencia de sepsis 

neonatal de 9 casos representando un 24,4 %; de los cuales se encontró un 

55%, de prematurez. Finalmente con la utilización de la escala de sepsis del 

MSP, se mostró un 100% de sepsis improbable de los casos en estudio.  

 

Palabras claves: Ruptura Prematura de Membranas, Sepsis 
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SUMMARY 

Premature rupture of membranes was defined as leakage of amniotic fluid 

through a discontinuity of the egg membranes before the onset of labor is 

associated with various factors such as maternal infections , multiparity , socio 

low economic status , smoking, invasive procedures , low BMI , Deficiency of 

vitamin C and E1 ; The RPM is directly associated with the development of 

neonatal sepsis as a result of pollution from upstream pathway or by direct 

contact thus causing secondary infections and vertical to it a potentially infected 

RN and more likely to develop sepsis transmission. 

With this background a descriptive , prospective study was conducted ; in order 

to know the relationship of premature rupture of membranes and neonatal 

sepsis in newborns admitted to the Isidro Ayora Hospital in June to October 

2013 period , addition establish risk factors associated with maternal and 

gestational age with the development of sepsis, and verification of sepsis by 

MOH scale . The information was obtained through the collection of data from 

medical records by a tab. 

37 cases of RPM to which risk factors among key associated We analyzed; 

73% infections; multiparity 51.3 % and 18.9 % inadequate prenatal care . 

Frequencies of 9 cases of neonatal sepsis were identified representing 24.4%; 

of which 55% was found for prematurity. Finally with the use of MSP sepsis 

scale, 100% unlikely sepsis cases studied were shown 

 

Keywords: Premature Rupture of Membranes, Sepsis 
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3. INTRODUCCIÓN 

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

líquido amniótico a través de una solución de continuidad de las membranas 

ovulares. Su incidencia varía entre el 15.6 y el 21 % de todos los nacimientos y 

constituye una de las entidades obstétricas más relacionadas con la morbilidad 

y mortalidad materno-perinatal.2 Entre las  complicaciones maternas y 

neonatales,  destacan  amnionitis, endometritis, aumento del índice de cesárea, 

infecciones fetales y neonatales, hipoxia, deformidades fetales, hipoplasia  

pulmonar, etc3. Fisiopatológicamente se piensa que existe una debilidad local 

de las membranas por una infección ascendente, que frecuentemente es 

subclínica, y que ha sido asociada con una disminución de las fibras de 

colágeno, una alteración de su patrón normal ondulado y a un depósito de 

material amorfo entre las fibras.4 

 

 La RPM es un factor que se encuentra asociado directamente con el desarrollo 

de sepsis neonatal cuadro clínico caracterizado por signos y síntomas de 

infección sistémica, que se confirma al aislarse en hemocultivos o cultivo de 

líquido cefalorraquídeo.4 Se han reportado tasas de sepsis neonatal que varían 

de 7.1 a 38 por 1000 nacidos vivos en Asia, de 6.5 a 23 por 1000 nacidos vivos 

en África y de 3.5 a 8.9 en Sudamérica y el Caribe. En México y otros países 

en vías de desarrollo, se informan tasas de 15 a 30 por cada 1000 RN con una 

letalidad entre 25 a 30%.  

 

El diagnóstico de sepsis neonatal se basa en la historia clínica, la exploración 

física y la realización de pruebas complementarias. No existe en la actualidad 

ningún marcador analítico que confirme o descarte con seguridad la infección 

en el neonato y el clínico no puede esperar a los resultados de los cultivos de 

sangre y/o líquido cefalorraquídeo para iniciar el tratamiento antibiótico. Esto ha 

conducido al uso de distintas combinaciones de test diagnósticos, con 

resultados muy dispares. Un marcador de sepsis neonatal debería, por un lado, 

permitir un diagnóstico precoz de forma sensible (diferenciar entre causa 

infecciosa o no ante una inflamación) y, si es posible, informar acerca del 

pronóstico.4 
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Un estudio realizado en Nuestro país sobre factores riesgo para la producción 

de sepsis se identificó que las patologías maternas asociadas son: ruptura 

prematura de membranas en 47,82%; hipertensión arterial gestacional en 

11,18%; infección de vías urinarias en 39,13% y la infección vaginal en 11,18%. 

De los recién nacidos sépticos se presentaron 56,70% nacidos a término y el 

40,24% nacidos pretermino.  

Por  tanto es importante  la detección oportuna y tratamiento  inmediato de la 

Ruptura Prematura de  membranas debido a las complicaciones maternas 

neonatales, dentro de las cuales  se destaca la sepsis con el fin de disminuir  la 

morbi - mortalidad neonatal. 

La población en estudio está constituído por todas las pacientes con   RPM y 

RN con diagnóstico de sepsis   ingresados en el Hospital Isidro Ayora en el 

periodo Junio- Octubre del 2013; Los datos fueron recogidos de las historias 

clínicas maternas y Perinatal.   

Con el argumento antes mencionado, se planteó como objetivo general; 

Determinar la relación de la Ruptura Prematura de membranas y sepsis 

neonatal, y como específicos; establecer los Factores de Riesgo maternos 

asociados a RPM, relacionar la edad gestacional con sepsis, y por último 

verificación de sepsis mediante la escala del MSP. 

 

En el estudio realizado tenemos como resultado que los principales factores de 

riesgo asociados a Ruptura Prematura de Membranas son Infecciones, 

multiparidad, y el control prenatal inadecuado. La prematurez se asoció en 

mayor porcentaje a la presencia de sepsis. Y el 100% de casos según la escala 

del MSP dieron como resultado sepsis improbable.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

4.1 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

4.1.1 DEFINICIÓN. Es la pérdida de la integridad  

del saco ovular  con la subsiguiente salida  de 

líquido amniótico con independencia de la 

edad gestacional y antes del inicio del trabajo 

de parto5    

 

4.1.2 INCIDENCIA; La RPM se presenta en el 10% de todos los 

embarazos, aunque se cita frecuencia del 18% y más.  

Entre el 60% y el 80% de las RPM se produce en embarazos a 

término, de más de 37 semanas, pero las ocurren antes de término  

están implicadas en la tercera parte  de los partos que tienen lugar 

pretermino.6 

 

4.1.3 ETIOLOGÍA: La etiología no está clara, señalamos a continuación  los 

factores etiológicos más frecuentes: 

 

4.1.3.1 Insuficiencia ístmico-cervical. Tanto congénita y adquirida 

aunque no se ha demostrado  de forma clara su relación. La 

insuficiencia ístmico-cervical conduce sobre todo a partos 

prematuros o abortos tardíos que transcurren con rotura tardía de 

membranas. 

4.1.3.2 Factores Obstétricos; Numerosas anomalías pueden asociarse 

con RPM por ejemplo, las hemorragias obstétricas (placenta 

previa), el hidramnios, el embarazo gemelar, la situación 

transversa y otras anomalías fetales. 
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4.1.3.3 Factores Mecánicos:   Sin que se haya encontrado una relación 

clara, se ha considerado que el coito puede ser un factor de 

riesgo, sin embargo más que por acción mecánica su importancia 

deriva de ser agente  de transmisión de gérmenes infecciosos al 

igual que los tactos vaginales repetidos. 

 

4.1.3.4 Factores iatrogénicos: Algunas maniobras exploratorias o 

quirúrgicas, así ocurre con los cerclajes cervicales, la 

amnioscopia o las biopsias coriales. 

  

4.1.3.5 Factores ambientales alimentarios y hábitos; La carencia de 

determinados elementos en la alimentación podría influir en la 

maduración del colágeno determinando una fragilidad de las 

membranas, también el tabaquismo se ha relacionado con la 

RPM  bien porque afecta  al estado nutricional de la gestante o 

bien porque modifique su sistema inmunitario favoreciendo a la 

infección.7 

 

4.1.4 FISIOPATOLOGÍA. 

 

El mecanismo final de la rotura consiste en una disminución de la 

resistencia de las membranas, que no son capaces de soportar una 

presión intrauterina normal o quizás aumentada. 

 

Se han realizado estudios para conocer la estructura de las membranas 

en zonas próximas de rotura, los cuales han apreciado que se produce 

un adelgazamiento de las mismas, con pérdida de celularidad, y 

disminución de colágeno. Existen dos mecanismos que expliquen esta 

circunstancia, por un lado que se produzca una disminución de la 

capacidad de proliferación celular y por otro que aumente la pérdida 

celular. 
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Por otro lado diversos estudios de la zona de rotura  en casos de RPM 

han documentado la existencia  de una desestructuración de la trama  

de fibra colágena o una reducción del colágeno  y una mayor actividad 

conlagenolítica. 

La infección puede ser un factor decisivo en la alteración de las 

membranas precisamente en la zona más  accesible  (en las cercanías 

del cuello uterino). Muchas bacterias producen proteasas, elastasas y 

colagenasas capaces de disminuir la resistencia de las membranas. 

Además la infección   provoca una disminución del pH que inactiva las 

inmunoglobulinas del moco cervical, el cual pierde sus propiedades de 

barrera protectora. Por último, los gérmenes infecciosos activan la 

síntesis de prostaglandinas, que aumentan la tensión de las membranas, 

favorecen la necrosis local y, en último término pueden desencadenar 

contracciones uterinas que incrementan la presión intrauterina y 

contribuyen a la RPM.8   

 

4.1.5 CUADRO CLÍNICO.
 

 

El 90% de los casos de RPM la mujer refiere haber expulsado líquido por 

la vagina, esta expulsión de líquido puede ser continua o intermitente, 

puede muchas veces confundirse con una emisión  involuntaria de orina  

o perdida de moco cervical.9 

 

4.1.6 DIAGNÓSTICO. 

Anamnesis.  

 Salida o pérdida persistente e incontrolada de líquido por vagina. 

 

 Pérdida intermitente de líquido o humedad perineal continúa. 

 

 Averiguar serología para HIV en control prenatal. 
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Examen físico  

 

 Examen obstétrico para determinar edad gestacional, actividad 

uterina y etapa de la labor de parto. 

 

 Frecuencia cardíaca fetal por cualquier método. 

 

 Examen especular: evidencia de salida de líquido por cérvix, 

maniobras de valsalva produce salida, toma de muestras 

(cristalografía, gram y fresco) previo al tacto vaginal.10 

 

4.1.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.11 

 

4.1.8 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS. 

 Biometría Hemática. 

 EMO Urocultivo 

 PCR – VSG (si es prolongada o el parto no es inminente) 
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 HIV (previo consentimiento informado si no consta en historia o 

carné prenatal) 

 Cristalografía: Tomar m 

 Muestra con hisopo del fondo de saco posterior de vagina, colocar 

en portaobjetos dejar secar al aire y valorar la cristalización en 

helecho, siempre antes de realizar tacto vaginal. 

 ECOGRAFÍA: Valora índice de líquido amniótico: Oligohidramnios. 

 Monitoreo fetal electrónico (si tiene disponible).12 

 

4.1.9 TRATAMIENTO.13 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

NIVEL I II III 

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

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

frecuencia respiratoria y temperatura.  

3. Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por 

cualquier método y examen vaginal especular para toma de muestras. 

NO REALICE TACTO VAGINAL EN ESTE MOMENTO. 

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

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

Rh, VDRL, HIV con consentimiento informado. EMO. 

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

ser actualizados.  

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

sus familiares.  

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

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

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

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

manos previo y uso de guantes estériles descartables, determinando: 

 Dilatación cervical 

 Borramiento cervical 

 Consistencia del cuello 

 Posición del cuello 

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

De Lee. (Anexo 1 Índice de Bishop en Protocolo de Parto normal) 

 Estado de las membranas y verificación de eliminación transvaginal de 

líquido amniótico, sangrado, tapón mucoso o leucorrea.  

 Coloración del líquido amniótico (claro o meconial) 

 Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal. (Anexo 2 Valoración 

de la pelvis en Protocolo de Parto normal) 

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

mayor resolución con epicrisis o carné prenatal.  

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

amniótico (ILA), edad gestacional y peso fetal.  

 

12. Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo sobre todo si la presentación 

no es cefálica por probabilidad de prolapso de cordón. Colocación de toalla en 

periné. 

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

corioamnionitis o embarazo se prolonga más de 48 horas. 
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SI EMBARAZO >34 SEMANAS Y NO SE ESPERA EL PARTO ANTES DE 12 

HORAS: 

Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea según 

protocolos si no se controlan las contracciones o signos infecciosos. 

Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea 

según protocolo. 

ANTIBIOTICOTERAPIA con uno de los siguientes fármacos 

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

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

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

alérgicas a la penicilina 

SI EMBARAZO <34 SEMANAS: 

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

el parto. 

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

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

Maduración Pulmonar con: 

 Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis). 

 

 Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis). 

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

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

de curva térmica y exámenes seriados cada 24 horas a 48horas para 

determinar parámetros infecciosos. 

. 
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4.2.0  COMPLICACIONES. 

 

El riesgo de enfermedad febril anteparto o puerperal aumenta a medida que el 

periodo de latencia pasa de 48 horas. 

 

En pacientes de término se ha visto que cuando la ruptura de membranas dura 

más de 24 horas, el 24% se infectan y cuando  la duración es mayor de 72 

horas, aumenta  la mortalidad perinatal debida principalmente a muerte 

intrauterina por infección. El riesgo de cesárea  y de endometritis en la madre 

es mayor cuando hay RPM, la probabilidad de endometritis es hasta de un 

58%. 
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La prematurez y la infección  neonatal son otras de las complicaciones que 

acompañan a la RPM. El neonato prematuro tiene riesgo alto  de presentar 

sepsis, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria y secuelas neurológicas. 

Además, cuando hay oligoamnios durante un tiempo prolongado y a una edad 

gestacional temprana menor de 25 semanas, se puede producir hipoplasia 

pulmonar y deformidades  de la cara y de las extremidades del feto, lo cual se 

conoce como secuencia de Potter. 

Otras complicaciones menos frecuentes incluyen prolapso del cordón 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL. 

 

 

 

15 

CAPÍTULO II 

4.2 SEPSIS 

 

4.2.1 DEFINICIÓN. 

Síndrome clínico caracterizado por signos de infección 

sistémica acompañados por bacteriemia. Se manifiesta en 

las primeras cuatro semanas de vida extrauterina.15 

4.2.2 RIESGO DE INFECCIÓN: 

La incidencia es de 1 a 4 por mil nacidos vivos. Entre los de 

muy bajo peso la incidencia de bacteriemia de inicio temprano es de por lo 

menos 19 por cada 10.000 nacidos vivos y la incidencia de infección adquirida 

en el hospital es de 250 por cada 1000 nacidos vivos16 

 

Entre los lactantes de muy bajo peso al nacer que sufren una hospitalización 

prolongada, la incidencia aumenta espectacularmente a 300 por cada 1.000 

lactantes nacidos con muy bajo peso. Estas cifras de incidencia varían entre las 

diferentes salas de neonatología y depende de la presencia de enfermedades 

que predispongan al niño a la infección.17 

4.2.3 INFECCIÓN: 

 Para que se desencadene la enfermedad infecciosa el organismo que infecta 

debe poder penetrar a través de los revestimientos cutáneos y mucosos, 

multiplicarse, y en algunos casos, elaborar sustancias tóxicas. El hospedador, 

por su parte, posee un conjunto de mecanismos de defensa ante los agresores: 

un sistema inmunológico (anticuerpos específicos, células fagocitarias), una 

barrera anatómica (revestimiento cutáneo y mucoso), una barrera fisiológica 

como la acidez gástrica, una flora intestinal y secreciones mucosas, entre otras. 

Si estos sistemas de defensa fallan, el organismo patógeno puede penetrar en 

el organismo y multiplicarse; en primer lugar suele provocar una lesión local 

que puede ser contrarrestada por las defensas del hospedador; si éstas no son 
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suficientes, la infección se disemina, generalmente por vía sanguínea, y 

produce focos infecciosos a distancia (septicemia). Otras veces, la infección 

está causada por microorganismos habituales en la flora del organismo que en 

situaciones normales no son patógenos (infección oportunista), pero que en 

situaciones en las que el hospedador presenta otra enfermedad o está 

inmunodeprimido, pueden desencadenar el proceso infeccioso.18 

4.2.4 FACTORES DE RIESGO. 

4.2.4.1 PREMATUREZ. 

La sepsis neonatal afecta a 19 de cada mil prematuros que nacen. Las 

alteraciones inmunitarias están relacionadas con la edad gestacional; mientras 

mayor sea el grado de prematuridad, mayor es la inmadurez inmunológica y, 

por ende, aumenta el riesgo de infección. La transferencia placentaria materna 

de IgG al feto comienza a las 32 semanas de gestación.  

El recién nacido depende por lo tanto de anticuerpos maternos pasivamente 

adquiridos, los cuales son transmitidos vía transplacentaria desde las 24 a las 

26 semanas de gestación. Los niños prematuros tienen significativamente 

menores niveles de anticuerpos IgG que los niños nacidos de término. 

4.2.4.2 RUPTURA DE MEMBRANAS. 

La ruptura prematura o prolongada de membranas. 

4.2.4.3 FIEBRE O INFECCIÓN PERIPARTO MATERNA 

Corioamnionitis, infección de las vías urinarias, colonización vaginal 

por  Estreptococos del grupo B, colonización anal por E Coli y otras 

complicaciones obstétricas. 

4.2.4.4 ALTERACIONES DE LÍQUIDO AMNIÓTICO 

Líquido amniótico teñido con meconio o maloliente. Y turbio  
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4.2.4.5 REANIMACIÓN AL NACER. 

Los lactantes que presentaron  sufrimiento  fetal, que nacieron por un 

parto traumático, o que sufrieron depresión grave  al nacimiento y 

necesitaron intubación y reanimación. 

 

4.2.4.6 PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. 

El monitoreo invasivo y el soporte respiratorio o metabólico. 

 

4.2.4.8    TRATAMIENTO CON HIERRO. 

(El hierro agregado al suero in vitro aumenta la proliferación de 

muchos microorganismos) 

4.2.4.7 OTROS FACTORES DE RIESGO. 

 Los Niños  se ven más afectados 4 veces más que las Niñas. 

 Más frecuente en lactantes de raza negra que en los blancos 

 Bajo nivel socioeconómico, 

 El personal de UCI y los miembros de la familia a menudo son  

vectores para la propagación de los microorganismos sobre todo 

como resultado del lavado incorrecto de manos.19 

4.2.5 RUTAS DE INFECCIÓN. 

 Puede ser transplacentaria, adquirida en el canal de parto o postnatal  

por catéteres, tubos orotraqueales, sonda naso y orogastrica   o a través 

del personal por mala higiene. La  transplacentaria se ha observado 

sobre todo para infecciones virales congénitas y bacterianas como 

Treponema pallidum y Listeria monocytogenes. 

 Infección Ascendente: Intraamniótica con aspiración de líquido 

amniótico infectado por el feto, siendo mayor si se asocia a RPM de más 

de 18horas. Uno o cuatro %  de los neonatos  de madres con 

coriamnionitis desarrollan infección sistémica.20 
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4.2.6 ETIOLOGÍA. 

La sepsis primaria debe ser comparada con la sepsis hospitalaria. Por lo 

general, los agentes asociados a sepsis primaria son la flora vaginal. La 

mayoría de los centros comunican los estreptococos del grupo B como los más 

frecuentes seguidos por microorganismos gramnegativos: Escherichia coli, 

otros como Listeria monocytogenes, Staphylococcus, otros estreptococos 

anaerobios y Haemophilus influenzae. 

La flora que produce sepsis hospitalaria  varía a en cada sala de recién nacidos   

predominan los Staphylococcus epidermidis los bacilos gramnegativos (que 

incluyen Pseudomonas, Klebsiella Serratia y Proteus) y los hongos21 

 

4.2.7 INMUNOLOGÍA. 

 

Inmunidad Humoral Complemento: El sistema complemento consta 

alrededor de dos docenas de proteínas plasmáticas y de superficie celular que 

interacción de forma dinámica para regular múltiples funciones de este sistema 

efector inmunitario. Entre estas funciones se encuentra la citolisis de las 

bacterias, la opsonización inespecífica, la liberación de anafilotoxinas y la 

inducción de la proliferación y diferenciación de la célula B. Para la respuesta 

fetal/neonatal son importantes varias características de esta cascada. 

 

Primero: la activación de la vía clásica se debe a la interacción de los 

antígenos con anticuerpos de varios isotipos, la activación de la vía alternativa 

es independiente de los anticuerpos, para el feto o el lactante que carecen de 

IgG específica para el reconocimiento inmunitario, la vía alternativa puede ser 

muy importante   para desencadenar las funciones efectoras de la cascada de 

complemento. 

 

Segundo: La activación enzimática de la cascada de complemento permite 

una amplificación rápida de sus funciones. 
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La activación del complemento a través de cualquier vía se produce en  dos 

fases distintas la proteólisis y el ensamblaje. Primero los componentes de 

acción precoz de la vía clásica   (C1C4 y C2) o alternativa (factor B factor D o 

C3) se activan mediante  una proteólisis muy específica y limitada. Durante la 

activación de los componentes clásicos de acción precoz, se liberan pequeños 

péptidos por la escisión proteolítica del segundo, tercero y cuarto componentes 

del complemento. Tras la activación de C3 por cualquier convertasa se inicia la 

segunda fase de activación del complemento: el complejo de ataque  de 

membranas se ensambla por interacción proteína-proteínas terminales  del 

complemento. Este complejo altera la integridad de la membrana a través de 

un canal transmembranoso y provoca la citólisis de la bacteria o las células. 

 

INMUNOGLOBULINA: 

Las inmunoglobulinas son un grupo heterogéneo de proteínas detectables en el 

plasma y los líquidos corporales  y en la superficie de los linfocitos B. Se 

clasifican como una familia de proteínas por su capacidad de actuar como 

anticuerpos es decir reconocer y unirse de forma específica a los antígenos. 

 

CLASES Y FUNCIONES DE LAS INMUNOGLOBULINAS. 

 

INMUNOGLOBULINAS ADULTOS RECIÉN 

NACIDO 

FUNCIONES 

IgG 1.200 1.200  Neutraliza toxinas 

 Se une a antígenos. 

 Activa al complemento 

 Media la citotoxicidad 

celular 

IgM 97 <20  Activa el 

complemento. 

 Unión multivalente a 

ligandos. 

 Aclaramiento de 
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microorganismos 

IgA 250 ND  Reconocimiento de 

antígenos mucosos. 

IgE 0,04 0,003  Media reacciones de 

hipersensibilidad. 

IgD 2,2 0,1  Identifica linfocitos pre 

B 

 

INMUNIDAD CELULAR: 

El recién nacido, especialmente el niño pretermino, tiene mayor riesgo de sufrir 

un espectro considerable de infecciones oportunistas, incluidas Cándida 

albicans, herpes simple y citomegalovirus. 

LINFOCITOS: Los linfocitos desempeñan múltiples papeles críticos en la 

expuesta inmunitaria celular, se han identificado tres líneas de linfocitos 

mediante criterios funcionales y de superficie celular: los linfocitos T, los 

linfocitos B y los linfocitos NK. 

NEUTRÓFILOS POLIMORFONUCLEARES: Hay diferentes neutrófilos 

polimorfonucleares neonatales en fases tempranas de la gestación pero tienen 

diferentes capacidades funcionales. La sangre fetal humana tiene CFU-GM 

detectables desde la semana 12 de gestación hasta su final. 

MONOCITOS Y MACRÓFAGOS: Las células comprometidas a madurar como 

fagocitos pueden detectarse en el hígado fetal humano en la semana 15. Al 

contrario que los granulocitos, cuya vida media tisular es de horas a días, los 

macrófagos logran a los tejidos    y residen allí durante semanas a meses.22 

4.2.8 CLASIFICACIÓN. 

4.2.8.1 SEPSIS DE INICIO TEMPRANO:  

Signos y síntomas se inician antes de los 3 días de edad. 

Se presenta como una enfermedad multisistémica, con compromiso 

pulmonar. En gran porcentaje es fulminante, existen antecedentes 

obstétricos de importancia. 
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4.2.8.2 SEPSIS DE INICIO TARDÍO. 

Signos y síntomas se inician a partir de los 3 días de edad. Se 

presenta como una enfermedad progresiva, con frecuente 

compromiso meníngeo. 

 

4.2.8.3 SEPSIS NOSOCOMIAL. 

Gérmenes identificados a los 3 o más días luego del ingreso y 

asociado a patógenos intrahospitalarios23 

4.2.9 FISIOPATOLOGÍA.  

En los últimos años se han ampliado de manera impresionante los 

conocimientos sobre la fisiopatología de la sepsis en neonatos. Hoy se sabe 

que el fenómeno de cascada séptica, que lleva a la falla orgánica múltiple, se 

debe más a una inadecuada respuesta autoinmunitaria que al daño tisular 

directo de la bacteria.  

Como se mencionó, la evidencia clínica y experimental indica que la 

fisiopatología de esta reacción inflamatoria es mediada por citoquinas que 

aparecen en la circulación sistémica. Esta evidencia se desprende de tres 

elementos esenciales: 

 

Existe un incremento de las citoquinas plasmáticas en todos los 

síndromes sépticos. 

La infusión endovenosa de citoquinas resulta en un estado similar al 

séptico. 

Los bloqueadores de citoquinas abortan algunos de los efectos 

fisiológicos de la sepsis. 

 

Aunque muchas citoquinas juegan un posible rol en la patogénesis y todas 

estas han sido aisladas y caracterizadas, sólo cuatro citoquinas tienen un rol 

clínicamente importante: factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), 

interleuquina 1 beta, IL-6 e IL-8. Estas citoquinas se secretan secuencialmente 

en los modelos experimentales de sepsis. Además se encuentran en estos 

modelos moléculas naturales y específicas que neutralizan  las citoquinas, que 
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se dividen en receptores solubles y antagonistas de receptores. La interacción 

entre estas citoquinas y las moléculas neutralizantes se cree define la 

presentación clínica y el pronóstico de la reacción séptica.  

La endotoxina de los Gram-negativos, que entra a la circulación sistémica, es el 

principal inductor primario de la reacción séptica, pero en los recién nacidos los 

gérmenes causales de la sepsis son Gram-positivos y sus exotoxinas. 

A diferencia de adultos y niños mayores, en los que coexisten y se superponen 

dos fenómenos hemodinámicos llamados shock frío y shock caliente, los recién 

nacidos sépticos se presentan clínicamente más parecidos al shock frío, con 

disminución del gasto cardíaco, mal perfundidos, vaso contraídos e hipotensos, 

agregándose además un fenómeno de aumento de la resistencia vascular 

pulmonar, que deriva en hipertensión pulmonar. Esto probablemente tenga 

relación, en el recién nacido, con inhibición del factor de relajación del endotelio 

(óxido nítrico) y con un importante aumento del tromboxano A2, ampliamente 

demostrado en modelos animales.24 

 

4.3.0  DIAGNÓSTICO.  

Identificar signos que sugieran infección, tomando en cuenta que muchas 

veces son sutiles e inespecíficos: 

 Generales: regular mal estado general, inestabilidad térmica (<36.5°C > 

37°C de temperatura axilar), escleroderma (endurecimiento subcutáneo), 

mal progreso en el peso. 

 Respiratorios: taquipnea, hipoventilación, apnea, requerimientos 

aumentados de oxígeno/ventilación. 

 Cardiovasculares: taquicardia, mala perfusión, choque. 

 Gastrointestinales: rechazo al alimento, vómito, diarrea, distensión 

abdominal, íleo, aumento del residuo gástrico. 

 Neurológicos: letargia, estupor, coma, fontanela abombada, 

convulsiones, signos neurológicos focalizados. 

 Renales: hematuria. 
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 Metabólicos: hipoglicemia, hiperglicemia en un RN previamente 

tolerante a la glucosa, respiración acidótica. 

 Piel: piodermitis (pústulas, vesículas), impétigo, onfalitis, celulitis, 

petequias. 

 Ojos: conjuntivitis, celulitis periorbital, queratoconjuntivitis (viral). 

 Hepáticos: hiperbilirrubinemia (en especial la conjugada), coagulopatías 

(coagulación intravascular diseminada CID).25 

4.3.1 EXÁMENES DE LABORATORIO. 

 CULTIVOS  Se debe obtener sangre otros líquidos corporales 

normalmente estériles para el cultivo, los cultivos bacterianos positivos 

confirman el diagnóstico de sepsis. Los resultados pueden variar debido 

a algunos factores que incluyen antibióticos maternos administrados 

antes del nacimiento microorganismo que son de difícil cultivo y 

aislamiento, por lo tanto muchos lactantes son tratados por una presunta 

sepsis. 

 PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS: Existe  pruebas para 

Estreptococos del grupo B, Neisseria meningitidis. Haemophylus 

Influenzae y Streptococcus Pneumoniae, por lo general se puede 

evaluar muestras de orina y líquido cefalorraquídeo. 

 TINCIÓN DE GRAM DE DISTINTOS LÍQUIDOS: La tinción de  Gram es 

especialmente útil para el estudio de LCR. A menudo se realizan 

extendidos teñidos de Gram y cultivos de Líquido Amniótico. 

 INMUNOGLOBULINA M: Es la primera inmunoglobulina producida por 

los neonatos. Los niveles policlonales de IgM se elevan en infecciones 

bacterianas, virales y parasitarias, aún faltan estudios para su aplicación. 

4.3.1 PRUEBAS AUXILIARES DE LABORATORIO. 

o RECUENTO DIFERENCIAL DE GLÓBULOS BLANCOS: Estos valores 

aislados son inespecíficos. Existen referencias para el recuento total de 

leucocitos  y el recuento absoluto de neutrófilos. La neutropenia puede 
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ser un hallazgo  importante con un pronóstico aminoso cuando se asocia 

con sepsis, la presencia de formas inmaduras es más específica. 

o RECUENTO DE PLAQUETAS. Por lo general, el recuento de plaquetas 

disminuido es un signo tardío y es muy específico. 

o REACTANTES DE FASE AGUDA: 

 Proteína C REACTIVA: Es un reactante de fase aguda que aumenta 

más en presencia de inflamación causada por infección o lesión 

tisular. La síntesis de proteínas de fase aguda por los hepatocitos 

esta modulada por las citocinas la interleucina 1B, IL-6 y TNF son los 

reguladores más importantes de síntesis de proteína C reactiva. 

Después del inicio de la inflamación, la síntesis de proteína C 

reactiva aumenta dentro de las 4-6 horas, se duplica cada 8 y 

alcanza un pico alrededor de las 36-50 horas. Los niveles se 

mantienen elevados con la inflamación continua, pero con la 

resolución declinan en forma rápida debido a la vida media 4-7 horas. 

 

 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR;  Puede estar 

elevada, pero  por lo común no hasta muy avanzada la enfermedad 

y, por lo tanto se utiliza de manera algo infrecuente.26 
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ALGORITMO DEL DIAGNÓSTICO DE SEPSIS NEONATAL.27 

 

4.3.2 TRATAMIENTO. 

ETAPA PRENATAL  

1) Realice, complete o revise la Historia clínica perinatal y el carné 

perinatal. 

2) Establezca factores de riesgo antes del nacimiento del RN. 

3) Identificar y tratar de ser posible los factores de riesgo de infección. 
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     ETAPA POSNATAL 

 

4. Valoración inicial e inmediata por el personal de mayor experiencia (no 

estudiante de pregrado). 

 

5. Determinar las horas o días de vida del RN y la edad gestacional.  

 

6.  Vigilar la temperatura y registrarla en la Historia Clínica. Mantener la 

temperatura axilar entre 36.5°C y 37°C. 

Si existe fiebre (temperatura axilar > 37°C), bajar la temperatura por 

medios físicos.  Si existe hipotermia (temperatura axilar < 36,5°C), 

abrigar. 

 

7. Si está indicada la alimentación enteral, dar leche materna exclusiva por 

succión o por sonda orogástrica.  

 

8.  Identificar y registrar en la Historia Clínica signos de peligro: 

 Hipoactividad. 

 Mala succión 

 Distensión abdominal 

 Frecuencia respiratoria > o igual a 60 (taquipnea) 

 Frecuencia respiratoria < a 40 (bradipnea). 

 

9.  Identificar signos de peligro, registrarlos en la Historia Clínica y enseñar 

a la   madre a identificarlos: 

 Mala alimentación 

 Llanto irritable 

 Letargia 

 “Mal aspecto” 

 Hipo-hipertermia 

 Dificultad respiratoria 

 Ictericia marcada 

 Vómito 
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 Diarrea 

 Cambios de color en la piel, sangrado. 

 

10. Si existe sospecha de infección generalizada, realizar exámenes: 

 Contaje leucocitario 

 Morfología de neutrófilos 

 Plaquetas 

 Glicemia. 

 

11.  En base a los resultados, se sugiere utilizar el Score de Sepsis y/o la 

Tabla de Manroe 

 

12.  Si se sospecha de infección generalizada o sepsis, referir 

inmediatamente al nivel  II III.  

      Antes de la referencia: 

 Dar la primera dosis intramuscular o intravenosa de antibióticos: 

 Ampicilina 50 mg/Kg IM y Gentamicina 5 mg/Kg IM. 

 Administrar oxígeno si hay cianosis, tiraje subcostal o quejido 

espiratorio(neumonía) 

 Mantener al RN abrigado y con lactancia materna exclusiva, si sus 

condiciones lo permiten. 

 

13. Solicitar auxiliares de diagnóstico:  

• BH 

• PCR 

• VSG 

• Glicemia 

• Electrolitos 

• Calcemia 

• Examen microscópico y elemental de orina 

• Gram de gota fresca 

• Hemocultivo 

• Radiografía de tórax (si se sospecha de neumonía). 
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14. Valorar la Historia Clínica, el estado físico (signos de peligro) y la escala 

de sepsis. 

• Registrar temperatura axilar cada 8 horas. 

• Determinar cada 3 horas (hasta que el/a RN se estabilice): FC, FR,    

presión arterial y saturación de oxígeno. 

• Si la unidad cuenta con el personal capacitado y el equipo necesario, 

manejarla infección; de lo contrario referir al Nivel III previa 

administración de la primera dosis de antibiótico. 

 

15.  Completar exámenes: 

 BH, PCR, VSG. 

 TP, TTP. 

 Glicemia. 

 Electrolitos, calcemia. 

 Radiografía de tórax (si se sospecha de neumonía). 

 Hemocultivo: 0.5 cc – 1cc de sangre periférica (un hemocultivo en 

sepsis temprana y dos hemocultivos para sepsis tardía, con 20 

minutos de intervalo entre toma y toma). 

 EMO + gram de gota fresca 

 Cultivo de orina (por punción suprapúbica; si no es posible, realizar 

cateterismo con estrictas normas de asepsia y antisepsia; el cultivo 

es útil en RN demás de 72 horas de vida), 

 Estudio de líquido cefalorraquídeo: gram, citoquímico y 

bacteriológico, cultivo y antibiograma (en RN con síntomas de 

meningitis: letargia, hipo o hipertonía, convulsiones, apnea, 

irritabilidad, fontanela abombada; shock séptico, hemocultivo 

positivo) 

 Gasometría (en caso de severo compromiso hemodinámico). 

 

16.  Hasta recibir los resultados de los cultivos y si existe riesgo 

fundamentado de sepsis, es necesario iniciar el tratamiento empírico con 

antibióticos de amplio espectro que cubran bacterias gram positivas y 

gram negativas. Por lo tanto es necesario colocar una vía intravenosa. 
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17. Si la evolución es desfavorable (persistencia de sintomatología a las 72 

horas de tratamiento) rotar de antibiótico, hasta contar con el 

hemocultivo; Con evolución clínica favorable, exámenes auxiliares 

normales (BH, PCR y VSG) y hemocultivo negativo, suspender los 

antibióticos al 3er día de tratamiento. 

 

18.  Administrar oxígeno para mantener una saturación > 90% 

 

19. Tratar alteraciones hematológicas: (anemia, CID y trombocitopenia) se 

hará con transfusiones de los elementos necesarios. 

 

20. Iniciar apoyo hemodinámico con inotrópicos (medicamentos vasoactivos: 

Dopamina y Dobutamina) e infusión de volumen en caso de choque 

séptico28 

TRATAMIENTO SELECCIÓN DE ANTIBIÓTICOS. 

PRIMERA LÍNEA: Ampicilina + Aminoglucósido 

SEGUNDA LÍNEA: Oxacilina+ Aminoglucósido 

TERCERA LÍNEA: Cefalosporina de 3ra generación + Aminoglucósido 

SOSPECHA DE MENINGITIS: Cefotaxima+ Aminoglucósido 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO. 

Síntomas y signos iniciales resueltos + cultivos negativos (2 - 3 DÍAS) 

Cualquier síntoma, signo o factor de riesgo + cultivo positivo (7-10 DÍAS) 

(sangre, orina o m arterial invasivo) 

Signos de meningitis = cultivo de LCR positivo (14 DÍAS) 

Meningitis por Gram negativos entéricos (>20 DÍAS) 

Neumonía precoz (7 DÍAS) 



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL. 

 

 

 

30 

Neumonía intrahospitalaria (14 DÍAS) 

 

MEDIDAS SUBSECUENTES. 

21. Determinar cada 3 horas (hasta que el RN se estabilice): FC, FR, 

presión arterial y temperatura axilar y saturación de oxígeno. 

22. Exámenes complementarios básicos diarios (BH, PCR, VSG, 

hematocrito capilar), Score de Sepsis y realización de hemocultivos cada 

72 horas. 

23.  Tan pronto se tenga el resultado del(os) cultivo(s), se ajustará el 

tratamiento al germen específico. Por lo tanto, la rotación de antibióticos 

se realizará, si es estrictamente necesario, cada 72 horas, de acuerdo a 

los resultados de cultivos, a resultados de exámenes y/o a la clínica del  

24. Mantener: 

 Ambiente térmico neutro (temperatura axilar entre 36,5 y 37°C) 

 Monitoreo permanente de la saturación 

 Frecuencia cardíaca 

 Presión arterial 

 Temperatura 

 Equilibrio hidroelectrolítico. 

 

25.  Si está indicada la alimentación, dar leche materna exclusiva por 

succión o por sonda orogástrica. 

 

26. Realizar balance hídrico y densidad urinaria. 

 

27. Considerar las precauciones universales de bioseguridad. 

 

28. Seguimiento de alteraciones neurológicas, visuales y auditivas. 
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29. Se espera que la recuperación tanto en la clínica como en los exámenes 

se normalice a las 72 horas con una adecuada terapéutica. Asegurar 

tratamiento antibiótico completo. 

 

30. RN será dado de alta una vez que se cumplan las siguientes 

condiciones: desaparición de síntomas, screening de sepsis normal, 

cultivos y exámenes complementarios normales, al menos tres días de 

tratamiento antibiótico, buena succión, con lactancia materna exclusiva, 

sin vía endovenosa por 24 horas 

4.3.3 PRONÓSTICO.   

Antes de la era de los antimicrobianos, los niños que presentaban sepsis tenían 

una gran mortalidad. Actualmente con el desarrollo de nuevos y potentes 

antibióticos, además de la implementación de varias medidas de prevención, se 

ha logrado disminuir las cifras de morbilidad y mortalidad en el periódo 

neonatal. En general, en el recién nacido a término con el diagnóstico de sepsis 

el pronóstico es bueno con todas las medidas mencionadas anteriormente; la 

situación es diferente cuando se trata de los prematuros, puesto que están 

expuestos a métodos invasivos, el sistema nervioso todavía tiene una situación 

crítica y tienen una estadía hospitalaria prolongada.  

 

La importancia de determinar si la sepsis no está asociada a una meningitis es 

por el futuro neurológico del RN, primero porque el tratamiento con antibióticos 

es más prolongado y segundo porque las complicaciones que pueden 

presentarse suelen dejar secuelas neurológicas importantes e irreversibles. Por 

ello, es importante recalcar que cuando se realiza el protocolo de sepsis es 

imprescindible realizar una punción lumbar para el estudio correspondiente del 

líquido cefalorraquídeo; la recomendación es válida cuando se realiza el 

diagnóstico o cuando se decide cambiar de esquema antimicrobiano.29 
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4.3.4 COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO.  

 RESPIRATORIAS. 

Se asegura una oxigenación suficiente con monitoreo de gases en 

sangre y se inicia el tratamiento con O2 o el soporte ventilatorio según la 

necesidad. 

 CARDIOVASCULARES. 

Se mantiene la presión arterial y perfusión para evitar el shock. Se 

utilizan expansores de volumen, 10-20ml/kg (solución fisiológica, 

albumina, sangre) y se controla el ingreso de líquidos y el volumen de la 

orina. Pueden ser necesarios agentes vasopresores tales como 

dopamina o dobutamina. 

 

 HEMATOLÓGICAS. 

 

o COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA: Es posible 

observar un sangrado generalizado en los lugares de punción, el 

tracto gastrointestinal o en sitios del SNC. Los parámetros de 

laboratorio compatibles con CID incluyen trombocitopenia, 

aumento del tiempo de tromboplastina parcial. Existe un aumento 

de los productos de degradación de la fibrina a o los D-dímeros. 

Las medidas incluyen el tratamiento de la enfermedad 

subyacente; plasma fresco congelado 10mg/kg, vitamina K, 

infusión de plaquetas y una posible exanguinotransfusion.       

 

o NEUTROPENIA. Se demostró que la trasfusión de granulocitos 

por centrifugación con flujo continuo disminuye la mortalidad en 

los lactantes neutropenicos. 

 SNC Se pone en práctica medidas para controlar las crisis comiciales 

(se utiliza fenobarbital, 20mg/kg como dosis de ataque) y se controla el 

síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. 

 METABÓLICAS. Se controla y se trata la hiponatremia y 

hipernatremia.30 
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4.3.5 PREVENCIÓN. 

Es obvio que la mejor actuación consistiría en impedir el desarrollo de la 

sepsis. Así, la prevención mediante vacunación de toda la población infantil 

frente a meningococo C y Haemophilus influenzae tipo b, o de población 

con un riesgo especial frente al neumococo u otros serotipos de 

meningococo, es una medida fundamental. Como lo es la adecuada 

profilaxis ante determinadas intervenciones agresivas o quirúrgicas 

potencialmente sépticas y en las situaciones de riesgo perinatal 

(embarazada colonizada por Streptococcus agalactiae, corioamnionitis y 

otras situaciones de riesgo obstétrico), así como el tratamiento temprano de 

infecciones que pueden derivar en sepsis y choque séptico31 

 

4.3.6 EVOLUCIÓN. 

Es muy variable, dependiendo del huésped, del microorganismo y de la 

actuación terapéutica. Debido a la potencial extremada gravedad del 

proceso que, de forma espontánea, tiende hacia el fracaso multiorgánico y 

el fallecimiento del paciente, resulta especialmente trascendente efectuar un 

tratamiento rápido y excelente en todos sus aspectos; sólo de esa forma se 

puede intentar modificar la evolución natural y evitar el desenlace fatal. En 

líneas generales, la sepsis neonatal (sobre todo, la precoz) y la que afecta a 

niños inmunodeficientes son las que conllevan mayor gravedad y 

mortalidad. No obstante, en nuestro medio y dentro del sistema sanitario 

español, la mortalidad de los distintos tipos de sepsis en pediatría es, 

globalmente, inferior al 10% y, excepto en las situaciones con peor 

pronóstico ya de entrada, suele estar por debajo del 3-5%.31 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO: 

Se realizó un Estudio descriptivo prospectivo.   

 

2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 Universo y Muestra: Se seleccionó un total de 37 pacientes que 

tuvieron Ruptura Prematura de Membranas. 

 

Tomando en cuenta los criterios de inclusión  que son  las 

Pacientes con embarazo de 28-41.6 semanas que presenten 

ruptura con tiempo mayor de 12h y  criterios de exclusión 

pacientes con embarazo < 28 y >41.6 semanas, gestación 

múltiple, y presencia de  anomalías congénitas. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Durante nuestra formación de profesionales, tenemos que cumplir con un 

trabajo de campo. Para la determinación de este se realizó la búsqueda de 

una patología existente en nuestro medio local, así se inició de una 

interrogante hasta terminar realizando un proyecto planificado tras la 

determinación del problema denominado “La Ruptura de membranas y su 

relación con la presencia de sepsis neonatal”, con la finalidad de 

determinar los principales factores de riesgo maternos asociados a RPM, 

establecer la relación entre prematurez y sepsis; y la verificación de sepsis. 

Para cumplir con todos los objetivos planteados, se elaboró una ficha 

recolectora de datos (ANEXO N°1) la misma que incluye las variables en 

estudio. Previa la autorización del médico líder del servicio de Neonatología 

y Gíneco- Obstetricia del Hospital Isidro Ayora. 
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El tiempo en el que se realizó la recolección de datos fue el periodo 

comprendido entre Junio hasta Octubre del 2013. 

Una vez realizada la recolección de datos se procedió a realizar la 

tabulación de datos en cifras completas y porcentajes por Excel y se los 

represento en gráficos estadísticos, los mismos que nos permitieron 

realizar la discusión y posteriormente las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes a los problemas detectados.  

Como etapa final se plasmó de forma escrita a través de la redacción del 

informe final el mismo que fue revisado y corregido por la directora de tesis 

para la presentación final ante el tribunal.  
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6. RESULTADOS 

 

GRÁFICO N1. 

 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS RELACIONADOS CON LA SEPSIS 

NEONATAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los datos obtenidos dentro de los factores de riesgo maternos el principal 

causal fue la infección materna con 73% seguido de la multiparidad con un 

51.3%, y control prenatal inadecuado con un 18.9% 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas. 

ELABORADO POR: Elizabeth María Sarango Ramos 
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GRÁFICO N2. 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SEPSIS NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó riesgo de sepsis en un porcentaje de 24,4 % quienes presentaron 

como antecedente Ruptura Prematura de Membranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas. 

ELABORADO POR: Elizabeth María Sarango Ramos 
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GRÁFICO N3. 

EDAD GESTACIONAL RELACIONADO CON SEPSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 55% de los Recién Nacidos con riesgo de sepsis Neonatal Fueron 

Prematuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas. 

ELABORADO POR: Elizabeth Sarango Ramos 
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GRÁFICO N4 

 

VERIFICACIÓN DE SEPSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró un 100% de sepsis improbable de los pacientes ingresados, tras la 

verificación. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historias  Clínicas. 

ELABORADO POR: Elizabeth Sarango Ramos 
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7. DISCUSIÓN. 

Para la discusión de la presente investigación se decidió realizar 

comparaciones con estudios similares a nivel internacional y local, se muestra 

a continuación: 

El desarrollo de sepsis secundario a la Ruptura Prematura de Membranas 

según nuestro estudio se encuentra en una relación 4:1 (de cada 4 Recién 

Nacidos con antecedente de Ruptura Prematura de Membranas 1 desarrolla la 

infección), representado por el 24.4% similares resultados se observan en los 

estudios realizados en el Hospital Provincial Docente de Riobamba en el año 

2010 en donde la principal causa  de sepsis es la ruptura prematura de 

membranas con un 29%, en otros estudios a nivel internacional  realizados en 

Cuba en el Hospital Clínico Quirúrgico Gineco-Obstetrico en el año 2003 y  en 

el Hospital Escuela Honduras en el año 2004-2006 en los cuales la asociación 

de Ruptura Prematura de Membranas  y sepsis  se dio en un 31% y  22% 

respectivamente.  

Los factores de riesgo maternos predisponentes a la Ruptura Prematura de 

Membranas son: Infecciones 73%, Multiparidad 51.3% y control Prenatal 

Inadecuado con 18.9%, datos similares se correlacionan con estudios 

realizados a nivel nacional en el Hospital Docente de Ambato en el 2012 en 

donde las infecciones se presentaron en un 72%, y en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso donde la multiparidad corresponde a uno de los principales 

factores con un 63%. 

 A nivel internacional se han realizado diversos estudios acerca de los factores 

de riesgo maternos predisponente para ruptura prematura de membranas los 

cuales muestra estadísticas similares a nuestro estudio teniendo así un estudio 

realizado en el Instituto Nacional Materno perinatal en Perú, en el año 2009, 

muestra como principales factores, la infección cervico-vaginal-urinaria con un 

37.93%; Multiparidad 54.7%, control prenatal inadecuado en un 70%. En otro 

estudio realizado en el Hospital Docente Gíneco- Obstétrico en Habana- Cuba 

en el año 2003, se encontró como uno de los factores de riesgo predisponente 

a la Multiparidad con un 77%. Fenómeno atribuible a condiciones patológicas 
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propias de la madre que alguna medida repercuten en el estado de salud del 

Recién Nacido, es por ello la necesidad del control prenatal oportuno y 

adecuado con el fin de tratar y prevenir los factores de riesgo antes 

mencionados. 

En relación a la edad gestacional y desarrollo de sepsis neonatal en nuestro 

estudio tenemos un 55.5% asociado a Prematurez y un 44.4% de recién 

nacidos término datos correlacionados con el estudio realizado en el Hospital 

Provincial Docente de Matanzas Cuba en los años 2003-2007, en donde se 

encontró un 67,3% de Recién Nacido Pretermino en relación a un 32,7% a 

Término. 

 

A diferencia de otros estudios en los que el porcentaje de recién nacidos a 

término es el que predomina teniendo así en Cuenca en el Hospital del Rio 

donde se encontró un 56.70%. A nivel internacional  en otro estudio realizado 

en Lima-Perú en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2004, donde 

se encontró datos de un 32% con edad gestacional menor a 37 semanas; 68% 

entre las 37 y 41 semanas. 

 

Este fenómeno sería por presencia de mayor vulnerabilidad, debido a que el 

RN pretermino es un feto inmaduro y no presenta una inmunidad completa, 

como falta de maduración de las defensas, así mismo falta de inmunidad 

pasiva dada por la madre, fenómenos que se dan al final del embarazo y que 

interfieren en la respuesta inmunitaria en el Recién Nacido ante el contacto con 

los patógenos. 

   

En relación a la verificación de la sepsis la totalidad de casos dio como 

resultado sepsis improbable,  con un score máximo de 2, existen estudios que  

contrastan de manera similar como los  realizados en el Hospital Provincial 

Docente de Riobamba donde la sensibilidad es baja, hasta un 17.5 % de 

pacientes que presentaron sepsis clínica, existiendo otros datos en el litoral,  

como en el Hospital  Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo,  donde tras la 

valoración por medio de laboratorio, para calificar mediante la escala de sepsis, 
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igual presentan datos RN  ingresados los cuales mostraron una escala de  

sepsis improbable en 96%. Esto se da debido a la presencia de baja 

sensibilidad, que se debe a que la existencia de los parámetros presentes en 

dicha escala los cuales son de difícil alcance, debido a que presentan una 

reacción inflamatoria lenta la cual es dada por las comorbilidades como 

desnutrición y prematurez. Entre otro factor que modifica la presencia de sepsis 

tras el contacto con factores de riesgo, es la utilización de antibióticos, tras la 

presencia de RPM, durante el parto o en etapas tempranas de signos clínicos 

de sepsis, ya que si se permitieran la instauración de un cuadro de infección, la 

evolución sería mala e incluso fatal para el neonato.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación y tomando como referencia los 

resultados obtenidos se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

 

 La ruptura prematura de membranas se encuentra relacionada con el 

desarrollo de sepsis neonatal asumiendo fisiopatológicamente los 

procesos infecciosos maternos. 

 

 Los principales factores de riesgo maternos asociados a Ruptura 

Prematura de Membranas son; infecciones genitourinarias, multiparidad, 

los controles prenatales inadecuados y prematurez determinada con una 

edad gestacional menor a 36 semanas.  

 

 

 Mediante la escala de sepsis del MSP se verifico que los Recién Nacidos 

presentaron en su totalidad sepsis improbable. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Fomentar la importancia del  control prenatal el mismo que debe ser 

integral e integrado con la finalidad de determinar la presencia de 

factores de riesgo que condicionan el estado de bienestar materno-fetal 

y brindar  desde todos los niveles de salud  el tratamiento adecuado e 

individualizado para evitar complicaciones  que incidan en la salud del 

recién nacido. 

 

2. Educación y Orientación de los principales determinantes de salud 

durante la gestación para reducir en gran medida la exposición a 

factores nocivos y control adecuado de los mismos con el objetivo de 

preservar la salud materno-fetal.    

 

3. Capacitar de manera adecuada y constante al personal de los servicios 

de salud implicados, para un manejo oportuno enfocado a mejorar el 

tratamiento y pronóstico de vida de los Recién Nacidos susceptibles a 

desarrollar infección. 

 

 

 

   

 

 



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL. 

 

 

 

45 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

1. Conde Agudelo A, Romero R, Kusñanovic JP, Hassan SS. 

Suplementation with vitamins C and E during prenancy for the prevention 

of preeclampsia and other adverse maternal and perinatal outcomes: a 

systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Ginecol 2011; 

204:503.e1-12. 

2. MEDICINA DE URGENCIAS  PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, Ruptura 

Prematura de Membranas, Enero 15, 2005 disponible en: 

http://salud.edomex.gob.mx/html/doctos/ueic/educacion/rupt_prem_mem

b.pdf  

3. Koch M.O., Pedro A, Seltzer B, Pezzini A, Sciangula M, ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS, Revista de Posgrado de la VIa 

Cátedra de Medicina. Junio 2008 Disponible en: 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista182/4_182.pdf    

 

4. Cervillo N, RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS. Disponible en: 

http://www.fertilab.net/descargables/publicaciones/obstetricia_moderna/o

m_23.pdf   

5. Uzandizaga B. José. OSTETRICIA GINECOLOGIA. Patología propia de 

la gestación   capítulo 8. Patología de Amnios. Madrid España: Marbán 

2010.pp 348 

 

6. Uzandizaga B. José. OSTETRICIA GINECOLOGIA. Patología propia de 

la gestación   capítulo 8. Patología de Amnios. Madrid España: Marbán 

2010.pp 348. 

 

7. Uzandizaga B. José. OSTETRICIA GINECOLOGIA. Patología propia de 

la gestación   capítulo 8. Patología de Amnios. Madrid España: Marbán 

2010.pp 348. 

 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista182/4_182.pdf
http://www.fertilab.net/descargables/publicaciones/obstetricia_moderna/om_23.pdf
http://www.fertilab.net/descargables/publicaciones/obstetricia_moderna/om_23.pdf


RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL. 

 

 

 

46 

8. Uzandizaga B. José. OSTETRICIA GINECOLOGIA. Patología propia de 

la gestación   capítulo 8. Patología de Amnios. Madrid España: Marbán 

2010.pp 349-350. 

9. Uzandizaga B. José. OSTETRICIA GINECOLOGIA. Patología propia de 

la gestación   capítulo 8. Patología de Amnios. Madrid España: Marbán 

2010.pp 351. 

 

10.  Componente Normativo Neonatal. Ministerio De Salud Pública. Quito- 

Ecuador: 2008. Pp. 170. 

 

11. Prof. Dr. H. Viggiano, ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, 

Fasgo: 2002. Disponible en:  

http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/conrupmem.pdf         

 

12.  Componente Normativo Neonatal. Ministerio De Salud Pública. Quito- 

Ecuador: 2008. Pp. 170.  

13.  Componente Normativo Neonatal. Ministerio De Salud Pública. Quito- 

Ecuador: 2008. Pp. 171-173  

14. Burgos B. M, Gallego. Ruptura Prematura de membranas. En: J Botero. 

Obstetricia y Ginecología. 8va edición. Bogotá. Copyright; 2008. Pp.238. 

 

15. Gomella T. L, Enfermedades Infecciosas En: M. Douglas Cunningham, 

Fabien G, KarinE Zenk. NEONATOLOGÍA. 4ta edición. Argentina: 

Panamericana; 2002. PP. 485 

 

 

16. Correa J. A, Gómez J. F, Fundamentos de Pediatría. Sepsis Neonatal. 

7ma edición. Colombia: CIBI; 2006. pág. 582 

 

http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/conrupmem.pdf


RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL. 

 

 

 

47 

17. Sesiones F, Infecciones y Mecanismos de Defensa Inmunitarios En: 

Taeusch Ballard.  Tratado de Neonatología de Avery. 7ma edición. 

España: Ediciones Harcourt; 2000. Pág. 492 

18. Doctissimo: 2014 (Consultado 07/05/2014). Disponible en: 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/infeccion.html  

19. Gomella T. Douglas M, Fabien G, Karine Zenk. NEONATOLOGIA. 

Enfermedades Infecciosas. 4ta edición. Argentina: Panamericana; 2002. 

Pág. 486. 

20. Correa J. A, Gómez J. F. Fundamentos de Pediatría. Sepsis Neonatal. 

7ma edición. Colombia: CIB; 2006. Pág. 585 

21. Tricia Lacy Gomella. Enfermedades Infecciosas En: M. Douglas 

Cunningham, Fabien G, KarinE Zenk. NEONATOLOGIA. 4ta edición. 

Argentina: Panamericana; 2002. Pp.  486. 

 

22. Sessions F. Infecciones y Mecanismos de Defensa Inmunitarios En: 

Taeusch Ballard.  Tratado de Neonatología de Avery. 7ma edición. 

España: Ediciones Harcourt; 2000. Pp.  431-436. 

 

23.   Componente Normativo Neonatal. Ministerio De Salud Pública. Quito- 

Ecuador: 2008. Pp. 111 

 

24. Orfali José Luis. Revista Pediátrica Electrónica; Sepsis Neonatal Nuevas 

Estrategias terapéutica lec. [en línea] 2004, Vol 1, N° 1. ISSN 0718-0918 

disponible en: http://revistapediatria.cl/vol1num1/pdf/sepsis.pdf 

25.  Componente Normativo Neonatal. Ministerio De Salud Pública. Quito- 

Ecuador: 2008. Pp. 113-114 

26. Gomella T, M. Douglas Cunningham, Fabien G, KarinE Zenk. 

NEONATOLOGIA. Enfermedades Infecciosas 4ta edición. Argentina: 

Panamericana; 2002. pág.    488-489. 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/infeccion.html


RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL. 

 

 

 

48 

 

27.  Coto. C. G, Ibáñez F. A, Protocolo diagnóstico-terapéutico de la sepsis 

neonatal. Servicio de Neonatología Hospital Central de Asturias. 

Facultad de Medicina, Oviedo. BOL PEDIATRÍA  2006; 46(SUPL. 1): 

125-134 disponible en: 

http://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/BolPediatr2006_46_supl1_125-

134.pdf 

28.  Componente Normativo Neonatal. Ministerio De Salud Pública. Quito- 

Ecuador: 2008. Pp. 114-117   

29. Cossio N. Sepsis neonatal. Scielo. Septiembre 2007: Disponible en : 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-

06752007003000009&script=sci_arttext  

 

30. Gomella Tricia. M. Cunningham M, Fabien G, Karine Zenk. 

NEONATOLOGÍA, Enfermedades Infecciosas. 4ta edición. Argentina: 

Panamericana; 2002. Pp.  492 

31. Cruz H. M TRATADO DE PEDIATRÍA. Enfermedades Infecciosas, 

Sección 5 Sepsis. Choque Séptico Pp 458  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-06752007003000009&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1024-06752007003000009&script=sci_arttext


RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL. 

 

 

 

49 

11. ANEXOS 
 Ficha de recolección de datos. 

FECHA Y HORA:…………………………………………………. 

ESTUDIO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y SU RELACIÓN CON SEPSIS NEONATAL EN RECIÉN 

NACIDOS INGRESADOS AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 2013” 

Datos Personales. 

HC 

Edad.  -------HORAS/DÍAS 

 

ANTECEDENTES MATERNOS 

 

 

ENFERMEDADES PREVIAS: 

AGO: G  P C A HV  

FUM  EG  

CPN 

ECOS 

 

ANTECEDENTES DE INFECCIONES: 

 

TRABAJO DE PARTO: 

PRESENCIA DE HIDRORREA 

COLOR/TIPO DE LÍQUIDO 

NATAL: 

SITIO DE LA ATENCIÓN: 

TIPO DE PARTO 

TIEMPO DE DURACIÓN DE RUPTURA DE MEMBRANAS: 
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: HORA: FECHA 

 

BH: LEUCOCITOS:  LINFOCITOS           MONOCITOS           NEUTRÓFILOS 

INMADUROS:            PLAQUETAS: 

CURVA DE MONRROE: 

PCR 

VSG 
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TABLA DE MONROE 
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