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I. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, titulado “ CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 

DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  EN MUJERES 

INGRESADAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, Y FACTORES DE 

RIESGO MATERNO ASOCIADOS”  se realizó teniendo como objetivos generales: 

Conocer si existe el cumplimiento del protocolo establecido por el ministerio de 

salud pública relacionado con el manejo de la ruptura prematura de membranas en 

las mujeres ingresadas en el servicio de gineco obstetricia del Hospital regional 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante el período 1 de marzo al 1 de septiembre 

del 2011, y por otro lado: Conocer cuáles son los factores de riesgo materno que 

ocasionan la RPM. Se realizó un estudio de carácter prospectivo descriptivo, ya que 

se describen las características de manejo y tratamiento de la ruptura prematura de 

membranas, basados en el protocolo del MSP, además de los factores de riesgo 

que ocasionan esta importante patología que afecta al binomio madre – feto. 

Mediante la revisión de las historias clínicas, e interrogando a cada paciente con 

esta patología, se comparó el tipo de manejo y tratamiento que se da en estos 

casos, y su relación con el protocolo propuesto por el ministerio de salud. Por otro 

lado, se realizó un interrogatorio a cada paciente a cerca de su estilo de vida, para 

conocer los factores de riesgo que ocasionan esta importante patología. 

 

Se consideró como unidad experimental a toda mujer gestante diagnosticada con 

ruptura prematura de membranas durante el periodo del 1 de marzo al 1 de 



 

septiembre del 2011 ingresadas en el servicio de gineco obstetricia del hospital 

provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja, indagando datos como edad, 

antecedentes previos, sintomatología, edad gestacional, manejo al llegar al Hospital, 

entre otros, para de esta manera conocer los factores de riesgo materno que 

ocasionan esta patología y el manejo de la misma, al cual relacionamos con el 

protocolo de manejo del MSP. 

 

La investigación realizada nos aportó conclusiones muy importantes, como que en 

el 84% de los casos de ruptura prematura de membranas se cumplió todo el 

protocolo del MSP para manejo de esta patología, y en el 16% restante no hubo un 

total cumplimiento de dicho protocolo. Además que el 100% de las pacientes que 

fueron diagnosticadas con ruptura prematura de membranas presentó infección de 

vías urinarias, pero tan solo el 15% de las pacientes refirió sintomatología, mientras 

que el 85% restante no tuvo ninguna sintomatología, sin embargo el examen 

elemental y microscópico de orina mostro infección de vías urinarias en el 100% de 

los casos; Además se encontró que el 89% de las pacientes con RPM presentó 

vaginosis, y el 80% tuvo relaciones sexuales al menos 7 días antes de la 

presentación de la ruptura prematura de membranas, concluyendo que estos son 

los factores de riesgo más importantes que ocasionan esta patología. De estas 

pacientes el 87% fueron partos pre término, con lo que concluimos que la Ruptura 

prematura de membranas, ocasiona un  alto porcentaje de partos prematuros.  

 

 



 

I. SUMMARY 

This research paper entitled "COMPLIANCE MANAGEMENT PROTOCOL 

PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES IN WOMEN ADMITTED TO THE 

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS SERVICE PROVINCIAL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA LOJA CITY, AND RISK FACTORS ASSOCIATED WITH MATERNAL", was 

performed taking general objectives: To determine whether there is compliance with 

the protocol established by the ministry of public health related to the management 

of premature rupture of membranes in women admitted to the obstetric and 

gynecological Hospital Isidro Ayora regional city of Loja during period March 1 to 

September 1, 2011, and on the other side: To identify maternal risk factors that 

cause the RPM. We performed a prospective descriptive study of character, and 

describing the characteristics of management and treatment of premature rupture of 

membranes, based on the MSP protocol, in addition to the risk factors that cause 

this important disease that affects the mother - fetus. 

By reviewing medical records and questioning each patient with this disease, we 

compared the type of management and treatment given in these cases, and their 

relationship to the protocol proposed by the ministry of health. On the other hand, 

there was a questioning of each patient about their lifestyle, to know the risk factors 

that cause this important disease. 

 

Experimental unit was considered to all pregnant women diagnosed with premature 

rupture of membranes during the period from March 1 to September 1, 2011 were 



 

admitted to the hospital obstetrics gynecology Isidro Ayora provincial city of Loja, 

investigating data as age, previous history, symptoms, gestational age, managing to 

reach the Hospital, among others, to thereby know the maternal risk factors that 

cause this condition and management thereof, which relate to the management 

protocol MSP . 

 

The research findings provided us with very important, as that in 84% of cases of 

premature rupture of membranes was fulfilled all MSP protocol for management of 

this condition, and the remaining 16% were not in total compliance with the protocol . 

Besides that 100% of patients who were diagnosed with premature rupture of 

membranes presented urinary tract infection, but only 15% of patients reported 

symptoms, while the remaining 85% had no symptoms, however elementary 

examination and urine showed microscopic urinary tract infection in 100% of cases, 

also found that 89% of the patients presented with RPM vaginosis, and 80% had sex 

at least 7 days prior to the filing of the break premature membrane, concluding that 

these are the most important risk factors that cause this condition. Of these patients, 

87% were pre-term births, which concluded that the premature rupture of 

membranes, causes a high percentage of preterm births. 

 

 

 



 

II. INTRODUCCION 

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

de membranas ovulares después de las 22 semanas de edad gestacional y hasta 

una hora antes del inicio del trabajo de parto. Cuando la RPM ocurre antes de la 

semana 37 es conocida como ruptura prematura de membranas fetales pretérmino 

(RPMpt).(1),(2) La RPM se presenta en una frecuencia del 10% de todos los 

embarazos y en un 20% de embarazos pretérmino.(3),(5) 

La RPM se encuentra entre las complicaciones médicas mas comunes del 

embarazo, que ocasionan Partos pretérmino con una incidencia reportada entre el 5 

y 15% de todas las embarazadas, la misma que puede variar entre los hospitales, 

regiones y países. Es una de las principales causas de morbimortalidad materna y 

perinatal mundial; aun sigue siendo responsable de 200.000 partos pretérmino por 

año en el mundo.(4),(5) 

 

La ruptura prematura de membranas puede ocasionar complicaciones tanto al feto 

como a la madre.  Al feto: Síndrome de dificultad respiratoria, distres, infección 

neonatal, asfixia prenatal, hipoplasia pulmonar y deformidades ortopédicas.  En la 

madre: corioamnionitis, e infección puerperal, por lo que es necesario un manejo 

oportuno y correcto de las pacientes con ruptura prematura de membranas, para lo 

que tenemos a disposición protocolos de manejo de ruptura prematura de 

membranas dispuesto por el Ministerio de Salud Publica del Ecuador, así actuar de 

manera correcta en las pacientes con esta patología.(4),(6) 



 

Para realizar el presente trabajo de investigación, me propuse como objetivos 

generales: 

• Conocer si existe el cumplimiento del protocolo del MSP relacionado con el 

manejo de la Ruptura Prematura de Membranas en las mujeres ingresadas 

en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital regional Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja en el periodo 1 de Marzo al 1 de Septiembre del 2011. 

• Conocer cuáles son los factores de riesgo materno que ocasionan  la RPM. 

Y como objetivos específicos: 

• Conocer el número de pacientes que presentaron RPM en el periodo desde 

el 1 de marzo al 1 de septiembre del 2011, en relación al total de gestantes 

sin complicaciones ingresadas en el servicio de gineco - obstetricia del 

HRIAL. 

• Saber cuál es la edad más frecuente de presentación de RPM en las 

pacientes ingresadas en el HRIAL durante el periodo de estudio. 

• Determinar si la edad gestacional en que se presenta con mayor  frecuencia 

la ruptura prematura de membranas es en embarazos a término, o 

pretérmino. 

• Conocer el número de controles prenatales que se realizaron las pacientes 

que presentaron RPM antes de la aparición de esta. 

• Conocer cuáles son los puntos del tratamiento del MSP que no se están 

cumpliendo en el Hospital Isidro Ayora. 



 

• Establecer jerárquicamente la presencia de factores de riesgo materno para 

RPM. 

• Conocer si las pacientes con RPM presentaron sintomatología previa antes 

de presentar la salida de líquido amniótico. 

• Conocer si existen complicaciones en las pacientes con  RPM, y cuáles son 

las más presentadas. 

• Conocer cuál fue la vía de terminación del embarazo en estas pacientes. 

 

La investigación que realicé fue muy interesante, ya que pude constatar el 

cumplimiento del protocolo de tratamiento de la Ruptura prematura de membranas(4), 

los puntos en los cuales estamos fallando en el momento de manejar a este tipo de 

pacientes; además constaté la prevalencia de infecciones de vías urinarias, 

vaginosis, anemia, y relaciones sexuales en el periodo de gestación  como algunas 

de las causas principales de ruptura prematura de membranas(7), lo cual  me llevó a 

sacar varias conclusiones después de realizado el análisis de los resultados. 

 Por lo que es necesario darle continuidad a estos estudios con el  fin de minimizar 

estas patologías y así disminuir la morbimortalidad materno fetal, y cumplir correcta, 

y completamente la guía para tratar adecuadamente la ruptura prematura de 

membranas, propuesta dentro de los protocolos de manejo y tratamiento dispuestos 

por el Ministerio de Salud Publica del Ecuador.(4). 
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III. REVISION DE LITERATURA 

 

El presente trabajo busca como objetivo general, determinar si existe el 

cumplimiento del protocolo del MSP relacionado con el manejo de la Ruptura 

Prematura de Membranas en mujeres ingresadas en el departamento de Gineco-

Obstetricia del hospital regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el periodo 1 de 

Marzo al 1 de Septiembre del 2011, y conocer cuáles son los factores de riesgo 

materno que ocasionan  la ruptura prematura de membranas. 

A partir de las 12 semanas de gestación, el corion y el amnios se fusionan formando 

una sola unidad que contendrán el líquido amniótico y el producto de la gestación. 

Estas membranas ovulares presentan un mecanismo de barrera que separa el 

ambiente interno (aséptico) del ambiente externo representado por la vagina con 

sus múltiples microorganismos.(1),(8) 

El ambiente liquido en el que habita el feto permite el movimiento de sus 

extremidades que requiere para su adecuado desarrollo musculo esquelético. 

Permite además que el cordón umbilical flote libremente sin sufrir compresiones, y 

proporciona al feto una especie de amortiguaciones de posibles injurias traumáticas; 

si a estos factores le sumamos el hecho que 1/3 de los partos prematuros están 

asociados a RPM en todo el Ecuador, entenderemos la importancia que tiene la 

identidad, y tratamiento oportuno, y correcto de esta patología hasta la fase activa 

del parto, que es el momento en que normalmente se rompen.(5),(10) 

 



 

La pérdida de la integridad de las membranas corioamnioticas antes del inicio del 

trabajo de parto, recibe el nombre de Ruptura Prematura de Membranas (RPM). Es 

una patología de gran importancia clínica y epidemiológica debido a la frecuencia de 

complicaciones materno neonatales asociados como: Infección, endometritis, 

corioamnionitis, prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria, en el recién 

nacido, y corioamnionitis, en infección puerperal, en la madre.(1),(11),(13) 

 

3.1. DEFINICION. 

La ruptura prematura de membranas es la solución de la continuidad espontánea de 

las membranas corioamnióticas después de las 22 semanas de edad gestacional y 

hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto. Asociándose al aumento de la 

morbilidad neonatal, cuando ocurre en el embarazo pretérmino. Ella representa la 

condición relacionada de aproximadamente 1/3 de los partos prematuros, 

asociándose al aumento de la morbi -mortalidad materna perinatal.(1),(15) 

 

Es una complicación obstétrica frecuente, que ocurre de hecho en un poco más del 

10% de todos los embarazos y que es el antecedente previo de partos pretérmino, 

por lo menos en una de cada tres gestantes; asimismo, una de cada cinco RPM 

ocurre antes de las 37 semanas de gestación, alcanza una frecuencia del 80% en 

embarazos a término y en un 20% en embarazos pretérmino, siendo responsable en 

un 30 - 40% de los partos prematuros.(3),(5),(14) 

Según la bibliografía luego de las 24 horas de RPM, las ¾ partes de las gestantes 

con RPM pueden presentar signos de infección intraamniótica. La corioamnionitis o 



 

infección intraamniótica, radica en la invasión de las membranas por bacterias y la 

inflamación ulterior de éstas antes del nacimiento.(14) 

3.2. INCIDENCIA SEGÚN LAS ESTADISTICAS EN ECUADOR 

Fluctúa entre el 2,7 y 17% (promedio 10%) de los embarazos, correspondiendo el 

20% de los casos a gestaciones de pretérmino.  El período de latencia (tiempo que 

media entre la ruptura de membranas y el inicio del trabajo de parto) se relaciona 

con la edad gestacional, siendo mayor en los embarazos de pretérmino (más de 48 

horas en el 50% de los casos) que en los embarazos de término (menos de 24 

horas en el 90% de los casos).(3),(5) 

La RPM da lugar a complicaciones maternas y fetales siendo la corioamnionitis la 

complicación materna que más problemas plantea, con una incidencia del 0.5 al 1% 

en la población obstétrica general.  Se presenta en alrededor de un 5-10% en 

pacientes con RPM de término, en tanto que su incidencia aumenta 

progresivamente en la medida que la rotura de membranas ocurre en gestaciones 

más precoces. En general, la corioamnionitis afecta a un 10-30% de las pacientes 

con RPM de pre término.(5) 

3.3. ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS OVULARES 

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

amarillento que está contenido dentro del saco amniótico. Durante el embarazo 

dicho líquido amniótico aumenta en volumen a medida que el feto crece. Este 

volumen alcanza su punto máximo aproximadamente en la semana 34 de gestación, 



 

cuando llega a un promedio de 800 ml. Aproximadamente 600 ml de líquido 

amniótico rodean al feto a término (a la semana 40 de la gestación). El feto hace 

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

de la “exhalación” y la micción.(1),(16),(18) 

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

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

movimiento y desarrollo músculo-esquelético simétrico, mantener una temperatura 

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

el desarrollo apropiado de los pulmones.(2),(17) 

Las membranas fetales estructuralmente presentan dos capas conocidas y 

diferenciadas histológicamente como corion y amnios, las cuales pueden a su vez 

estratificarse en distintas láminas.(2) 

  

El amnios está compuesto por cinco láminas distintas: la más cercana al feto es el 

epitelio amniótico, cuyas células secretan colágeno tipo III, tipo IV y proteoglicanos 

(laminina, fibronectina entre otros) que luego confluirán para conformar la segunda 

lámina conocida como membrana basal. En el siguiente estrato se encuentra la 

lámina compacta, compuesta por tejido conectivo, la cual se puede considerar como 

el esqueleto fibroso principal del amnios. Luego se encuentra la lámina fibroblástica 

en donde se observan macrófagos envueltos de una matriz extracelular y células 

mesenquimales que son responsables de la secreción del colágeno encontrado en 

la lámina inmediatamente anterior. Por último se encuentra la lámina intermedia o 



 

“esponjosa”, conocida así debido a su apariencia, la cual limita al amnios y el 

corion.(2)(19),(20). Está lámina posee gran cantidad de colágeno tipo III y proteoglicanos 

hidratados lo que confiere su aspecto característico, su función principal es absorber 

el estrés físico, permitiendo que el amnios se deslice suavemente sobre el corion 

subyacente. Mientras que el corion es más grueso que el amnios, este último posee 

una mayor fuerza tensil.(19),(20) 

 

3.4. ETIOPATOGENIA 

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

han identificado varias condiciones predisponentes: 

3.4.1. Alteración de las propiedades físicas de las  membranas. 

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

integridad de la membrana corioamniótica, la que en condiciones normales exhibe 

un equilibrio entre actividad enzimática proteasa y antiproteas. La literatura es 

consistente en señalar que las membranas de los embarazos con RPM son más 

delgadas y tienen menos elasticidad y resistencia que aquellas que permanecen 

íntegras hasta su rotura durante el trabajo de parto.  Por otra parte, se han 

comunicado que las proteasas locales elaboradas por fibroblastos, macrófagos y 

bacterias, juegan un rol en la remodelación  molecular de la membrana 

coriamniótica.(1),(28),(29) 



 

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

concentraciones de alfa 1 anti tripsina (AIAT) en el líquido amniótico (LA) de 

embarazos con RPM.  Además, se ha aislado una  proteína anti proteasa en orina y 

pulmón fetales, lo que apoya la idea  de una participación fetal de la integridad de 

las membranas.(29)  

Incluso el tabaquismo puede de ser tomado como factor de riesgo, considerado así 

por algunos estudios. Vitoratos et al. Concluyeron que el hábito de fumar durante el 

embarazo aumenta el riesgo de parto antes de la semana 32, así como el riesgo de 

RPM, independiente del número de cigarrillos consumidos por día.(21) Por otra parte, 

Williams et al.(1) Encontraron en su estudio que el consumo de 3 o más tazas de café 

en mujeres embarazadas, presentaba una tendencia lineal de riesgo de RPM, 

manteniendo una relación directamente proporcional al número de tazas de café 

consumidas por día.(1) 

 

3.4.2. Rol de la infección en la ruptura prematura de membranas. 

La ruptura de membranas puede resultar de una infección cérvicovaginal o 

intrauterina.  La infección bacteriana, directa o indirectamente (vía mediadores de la 

respuesta inflamatoria), puede inducir la liberación de proteasas, colagenasas y 

elastasas, que rompen las membranas ovulares.  Los gérmenes pueden alcanzar el 

LA estando las membranas ovulares rotas o íntegras, pero el oligoamnios favorece 

la colonización del LA al deprimirse su actividad bacteriostática.  La vía de infección 

puede ser ascendente (a través del canal cervical), hematógena (transplacentaria), 



 

canalicular (tubaria) y por medio de procedimientos invasivos (amniocentesis 

[AMCT], cordocentesis, transfusiones intrauterinas).  Diferentes autores han 

señalado que el LA tiene actividad bacteriostática, la que se encuentra disminuida 

en pacientes con RPM e infección intraamniótica, pudiendo constituir éste un factor 

primario predisponente a la colonización bacteriana.(28),(29)(31). Evidencias estadísticas 

demuestran una relación entre RPM y coito previo (hasta las 4 semanas 

precedentes).  Lavery y Miller plantearon que el líquido seminal disminuye la 

resistencia de las membranas por acción prostaglandínica, colagenolítica y por 

adhesión de bacterias al espermio que transportaría a los gérmenes a través del 

canal endocervical.(25) 

3.4.3. Condiciones clínicas asociadas 

La mayoría de las “condiciones asociadas a la RPM” determinan una tensión 

excesiva de las membranas ovulares.  Ellas son: 

- Polihidramnios 

- Embarazo gemelar 

- Malformaciones uterinas 

- Tumores uterinos 

En el caso de incompetencia cervical, la exposición de las membranas a la flora 

vaginal y la reacción de tipo cuerpo extraño generada por el material de sutura 

utilizado en su tratamiento, pueden favorecer la rotura ovular.  Mecanismos 

similares explicarían el accidente en casos de embarazos con dispositivo 

intrauterino.(22),(23) 



 

El tabaquismo materno aumentaría el riesgo de rotura a través de favorecer la 

quimiotaxis de neutrófilos que secretan elastasa.  Inactivaría además la A1AT, 

fenómeno cuya intensidad se relaciona directamente con la cantidad de cigarrillos 

fumados.(1),(24). En un estudio colaborativo prospectivo, Naeye observó 10.460 

pacientes en las cuales RPM se produjo con una frecuencia tres veces mayor en 

fumadoras respecto de no fumadoras.(1),(26). 

El embarazo no incrementa la incidencia de bacteriuria asintomática; sin embargo la 

pielonefritis se desarrolla en el 20 a 40% de las mujeres embarazadas con 

bacteriuria asintomática no tratada, por lo tanto se estima que aproximadamente 40 

a 80% de las complicaciones del embarazo debidas a pielonefritis aguda pueden ser 

prevenibles con el tratamiento de la bacteriuria asintomática.(2),(3). Es por esto que se 

debe estar muy atento ante la presencia de esta condición la cual puede ser 

fácilmente tratada. 

Entonces, en resumen de lo anterior, clasificaríamos como los factores de riesgo 

materno, fetales y ovulares,  asociados a la ruptura prematura de membranas, a las 

siguientes:  

� CAUSAS MATERNAS  

• Tabaquismo. 

• Hemorragias y/o RPM en embarazos anteriores. 

• Infección genital baja, sobre todo Trichomonas vaginalis y  vaginosis 

bacterianas. 

• Infección urinaria. 



 

● Incompetencia ístmico cervical (constitucional o secundaria a 

intervenciones quirúrgicas). 

• Malformaciones del aparato genital 

• Miomatosis uterina 

 

� CAUSAS FETALES: 

• Embarazo múltiple 

• Distocias de la presentación 

 

� CAUSAS OVULARES:  

• Polihidramnios 

• Placenta previa 

• Corioamnionitis 

FACTORES DE RIESGO 

MAYORES 

FACTORES DE RIESGO 

MENORES 
OTROS FACTORES 

Parto prematuro previo 

Metrorragia en el embarazo 

actual: 

1er trimestre 

2do trimestre 

3er trimestre 

Consumo de cigarrillo 

Vaginosis bacteriana 

8 – 18 semanas 

23 – 26 semanas 

32 semanas 

Hipertensión o diabetes 

Anemia (HCT < 30%) 

Consumo de café (> 2 tazas 

diarias) 

2 o más legrados previos 

Traumatismos 

Incompetencia cervical 

Enfermedades del colágeno 

Deficiencia de vitamina C 

Polihidramnios 

Infecciones del tracto genital 

inferior 

Trichomona, Chlamydia, 

Ureoplasma 

(16) 



 

3.5. DIAGNÓSTICO 

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

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

vagina.  En ocasiones es necesario recurrir a procedimientos 

complementarios.(30),(12). 

El primero de ellos es la especuloscopía, que permite apreciar salida de LA a través 

del orificio externo del cuello uterino en forma espontánea o a través de la 

compresión manual del abdomen materno que moviliza el polo fetal pelviano de 

modo de facilitar la salida del líquido.  Cuando el diagnóstico es evidente, la altura 

uterina es menor que en los controles previos y las partes fetales se palpan con 

facilidad.(8),(30).   

En un número menor de casos deben agregarse a los procedimientos mencionados 

(anamnesis, examen físico y especuloscopía), otros que a continuación se 

enumeran:  

 

3.5.1. Cristalización en hojas de helecho : la presencia de LA en el contenido del 

fondo de saco vaginal permite identificar, en un extendido examinado al 

microscopio de luz, la cristalización característica en forma de plumas, que 

resulta de la deshidratación de las sales contenidas en el liquido 

amniótico.(14),(30),(34). 

 



 

3.5.2. pH del fornix vaginal posterior : el pH vaginal fluctúa normalmente¡ entre 

4,5 y 5,5, mientras que el del LA es generalmente de 7.  Las membranas 

ovulares están probablemente rotas si se señala un pH mayor o igual a 

7.(14),(30),(34). 

 

3.5.3. Detección de células de descamación : la piel fetal descama células 

superficiales que pueden ser detectadas con azul de Nilo al 1%. 

Dada la evolución de la concentración de células naranjas en él LA, el valor 

diagnóstico de esta prueba aumenta junto con la edad gestacional, variando 

desde una sensibilidad de alrededor de 20% a las 32 semanas hasta un 90% 

en embarazos de término.  En nuestro hospital no utilizamos este 

método.(14),(30),(34). 

 

3.5.4. Evaluación ultrasonográfica : la evaluación ecográfica permite estimar la 

cantidad de LA en la cavidad uterina.  En pacientes con historia sugerente, 

pero sin evidencias de RPM en la valoración complementaria, la presencia 

de oligoamnios debe asumirse como consistente con el diagnóstico.  Por el 

contrario, una cantidad normal de LA en presencia de similares condiciones 

hace improbable el diagnóstico. El ultrasonido constituye no sólo un 

elemento de apoyo diagnóstico; permite, además, valorar el bienestar fetal, 

aproximar o certificar una edad gestacional, descartar la presencia de 



 

malformaciones fetales y predecir o apoyar el diagnóstico de una 

corioamnionitis.(14),(23),(30). 

 

3.6. DIAGNOSTICO SEGÚN EL COMPONENTE NORMATIVO MATE RNO DEL 

MSP 

Según el componente normativo materno que dispone el MSP. El diagnostico, frente 

a la sospecha de una paciente con Ruptura prematura de membranas, se realiza de 

la siguiente manera:(4)  

3.6.1. ANAMNESIS  

• Salida o pérdida persistente e incontrolada de líquido por vagina. 

• Pérdida intermitente de liquido o humedad perineal continua 

• Averiguar serología para VIH en control prenatal(4). 

3.6.2. EXAMEN FISICO 

• Examen obstétrico para determinar edad gestacional, actividad 

uterina y etapa de labor de parto. 

• Frecuencia cardiaca 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.(4) 



 

3.6.3. EXAMENES DE LABORATORIO 

• Biometría hemática 

• EMO – Uro cultivo 

• PCR, VSG (si es prolongada, o el parto no es inminente) 

• VIH (previo consentimiento informado si no consta en Historia o en 

carnet perinatal) 

• Cristalografía: Tomar muestra con hisopo del fondo de saco posterior 

de la vagina, colocar en portaobjetos dejar secar al aire y valorar la 

cristalización en helecho, siempre antes de realizar el tacto vaginal. 

• Ecografía: valorar: 

• Índice de Liquido amniótico (medido en los 4 cuadrantes) 

• Confirmar edad gestacional 

• Descartar malformaciones fetales 

• Valorar bienestar fetal 

• Perfil biofísico fetal 

• Monitoreo fetal electrónico (si se tiene disponible).(4) 

 



 

3.7. SINTOMATOLOGIA 

SIGNOS SINTOMAS 

- Eliminación de líquido transvaginal en cantidad 

variable, forma brusca o intermitente y que puede 

derramarse por los muslos y piernas. 

- Liquido de coloración clara con grumos o sin 

ellos (si el líquido es verdoso descartar 

sufrimiento fetal. 

- Genitales externos mojados con líquido (olor a 

semen). 

- Visualización con espéculo de eliminación de 

liquido a través de cuello uterino, espontanea o 

con maniobras de valsalva, o presionando el 

fondo uterino. 

- Partes fetales fácilmente palpables a las 

maniobras de Leopold 

(2),(32) 

3.8. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL 
FRECUENCIA CARACTERÍSTICA 

Leucorrea Frecuente 
Flujo genital blanco amarillento, infeccioso, 

asociado a prurito. 

Incontinencia urinaria Frecuente 

Frecuente en segunda mitad del embarazo, 

especialmente en multíparas (por relajación 

perineal y rectocistocele).  Descartar ITU. 

Eliminación tapón 

mucoso 
Frecuente Fluido mucoso, a veces algo sanguinolento. 

Rotura de quiste 

vaginal 
Infrecuente 

Pérdida brusca de líquido cristalino por vagina.  

Al examen se observa cavidad pequeña en 

paredes vaginales (raro). 



 

Hidrorrea decidual Infrecuente 

Primera mitad del embarazo.  Líquido claro con 

tinte amarillo, a veces sanguinolento.  Desde 

espacio entre decidua parietal y refleja, que se 

fusiona entre las 16 y 18 semanas. 

Rotura de bolsa 

amniocorial 
Infrecuente 

Raro; de espacio virtual entre corion y amnios; 

se produce por delaminación de este último. 

       (19),(34) 

Según el protocolo de manejo del MSP, el diagnostico diferencial de la Ruptura 

Prematura de Membranas, se debe realizar con: 

• Leucorrea 

• Tapón mucoso cervical 

• Incontinencia urinaria(4) 

 

3.9. COMPLICACIONES MATERNAS DE LA RUPTURA PREMATUR A DE 

MEMBRANAS 

3.9.1. Corioamnionitis  

Se define infección intraamniótica (IIA) o invasión microbiana de la cavidad 

amniótica como la presencia de gérmenes en él LA, normalmente estéril.  

Corioamnionitis o infección ovular define la presencia de manifestaciones clínicas 

maternas asociadas a IIA.  Los criterios que permiten su diagnóstico fueron 

establecidos por Gibbs y col:(6) 

� Fiebre >38 grados axilar 



 

� Taquicardia materna 

� Leucocitosis >15.000/mm3 

� Taquicardia fetal 

� Sensibilidad uterina 

� Liquido amniotico purulento o de mal olor 

 

Se ha postulado como posible teoría que la infección intrauterina es un proceso 

crónico y usualmente asintomático hasta que el trabajo de parto comienza o hasta 

que la RPMP ocurre. Se conoce a la infección intrauterina que ocurre junto a RPM 

como corioamnionitis, muchas veces este proceso puede estar ocurriendo mucho 

antes que se pueda evidenciar respuesta inflamatoria local o sistémica, por lo que 

se ha propuesto un nuevo término que abarcaría todas las entidades como es el de 

la infección intraamniótica.(16),(33). 

 

Los microorganismos pueden ganar acceso a la cavidad amniótica y al feto a través 

de distintos mecanismos de colonización: por medio de la migración de la cavidad 

abdominal a la trompa de Falopio, contaminación accidental durante la realización 

de procedimientos invasivos como amniocentesis o toma de sangre fetal, por 

diseminación hematógena a través de la placenta, o desde del cérvix por vía 

ascendente desde la vagina. Las mujeres que presentan vaginosis bacteriana, 

definida como una disminución de la especie de Lactobacilli y un incremento masivo 

de otros microorganismos incluyendo Gardnerella vaginalis, Bacteroides spp, 

Mobiluncus spp, Ureaplasma urealyticum, y Micoplasma hominis se encuentran en 



 

un riesgo significativamente mayor de presentar infección intrauterina y parto pre 

término.(2),(18),(34) 

 

La vía ascendente de infección intrauterina consta de distintas etapas: 

 

1. La primera etapa consiste en el cambio de la flora microbiana presente en la 

vagina y el cérvix o la presencia de organismos patológicos en estas 

estructuras.(16). 

2. Una vez los microorganismos han accedido a la cavidad intrauterina, se 

sitúan en la decidua donde residen. (16). 

3. Allí se generará una reacción inflamatoria localizada, para luego tener 

acceso al corion y amnios de las membranas fetales. (16). 

4. Luego pueden invadir los vasos fetales o proceder a través del amnios 

dentro de la cavidad amniótica llevando a su invasión o infección. (16).  

5. Una vez las bacterias entran a la cavidad amniótica, pueden acceder 

fácilmente al feto por distintos puertos de entrada, pudiendo infectar distintos 

lugares del organismo fetal. (16).  

 

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

criterios mencionados.(6)  El diagnóstico de infección intraamniótica se efectúa, 

además, cuando el Gram revela gérmenes o piocitos en él LA, el cultivo es (+), 

existe coriamnionitis histológica o hay evidencia de sepsis neonatal, 

independientemente de las manifestaciones clínicas.(29),(34)  La corioamnionitis se 



 

asocia al 20% de las pacientes con RPM. Los gérmenes implicados son las 

bacterias que forman parte de la flora genital normal de la mujer (Mycoplasma y 

Ureaplasma, Fusobacterium, Escherichia Coli, Enterococos, Bacteroides, hongos y 

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

Gonococo, Estreptococos A y C).(34) 

Existen elementos de laboratorio que permiten diagnosticar la presencia de invasión 

microbiana de la cavidad amniótica antes de que la corioamnionitis sea evidente.  

Ellos son:(10),(13). 

� Recuento de leucocitos en sangre materna (>15.000) 

� Proteína C reactiva en sangre materna 

� Perfil biofísico fetal 

 

 

CORIOAMNIONITIS 

Secreción acuosa de mal olor 

Fiebre 

Dolor abdominal 

Dolor a la palpación uterina 

Taquicardia fetal 

Leucocitos > 15000 en ausencia de otro foco infeccioso 

VSG y PCR en ascenso 

Examen vaginal: leucocitosis 

(10),(13). 

 



 

Marcadores tempranos de la corioamnionitis. 

Clásicamente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica evidenciable en la 

corioamnionitis es definido por elevación de la temperatura mayor a  38ºC con 

usualmente dos de los siguientes signos: distensión intrauterina, flujo vaginal fétido, 

aumento en el recuento de leucocitos y taquicardia materna o fetal. Usualmente la 

fiebre por sí sola sugiere el diagnóstico en pacientes con RPM.(12),(16). 

 

El diagnóstico de infección intraamniótica es un reto y se requieren nuevos 

marcadores para la detección temprana de esta. Es teóricamente importante hacer 

un diagnóstico temprano de infección porque existe un incremento de 2 a 4 veces 

de morbilidad y mortalidad una vez la fiebre es evidenciada.(2),(14),(34). 

 

3.9.2. Infección puerperal 

Esta complicación se presenta con una incidencia que varía entre 0 y 29%, siendo la 

endometritis su manifestación más frecuente.  La sepsis materna es una 

complicación rara que es más frecuente cuando se ha optado por manejos 

contemporizadores.(14),(23). 

La endometritis comienza con la invasión bacteriana del endometrio, antes o 

después del nacimiento, con una reacción inflamatoria que se inicia en la decidua y 

con frecuencia se extiende al endometrio, o incluso en el parametrio. También se 

define como los signos clínicos de infección que persisten más de 24 horas después 

del nacimiento.(8). Así, la endometritis puede ser consecutiva a la corioamnionitis u 



 

ocurrir en forma independiente. Por consiguiente, la corioamnionitis se convierte en 

endometritis cuando la infección clínica persiste por más de 24 horas después del 

nacimiento.(14),(33). 

COMPLICACIONES MATERNAS Y FETALES  

Riesgos Maternos  Riesgos Fetales  

Corioamnionitis  

Infección puerperal 

Parto prematuro 

Sepsis neonatal 

Prolapso de cordón o partes fetales 

(14) 

 

3.10. TRATAMIENTO 

Frente a un caso comprobado de ruptura prematura de membranas pretérmino se 

coloca ante dos decisiones: un manejo activo por el riesgo de infección o un 

enfoque expectante por el peligro que representa la inmadurez, ya que ésta 

complicación es mayor que la infección.(6),(24),(31). Antes de inclinarse por alguno de los 

dos tratamientos es preciso tener en cuenta los siguientes factores o condiciones: 

• Presencia o ausencia de infección 

• Periodo de latencia 

• Edad gestacional 



 

• Peso calculado para el feto 

• Actividad uterina y cambios en el cuello 

• Presentación 

• Antecedentes quirúrgicos en el útero 

• Patologías materna y fetal asociada 

• Recursos humanos y técnicos. (6),(24),(31). 

De los anteriores puntos los más importantes son: la infección y la edad gestacional. 

En caso de presentarse la infección es imperioso terminar el embarazo sin tener en 

cuenta las posibilidades fetales ni los riesgos neonatales.(31). 

Cuando se opta por el manejo activo se culmina el parto ya sea por cesárea o por la 

inducción del trabajo de parto no debiendo esta sobrepasar las 8 - 12 horas debido 

a que aumenta los riesgos maternos fetales.(6),(31). 

Debemos tener en cuenta que para elegir este tipo de manejo se debe tratar de 

comprobar la maduración pulmonar es decir que el feto debe tener mayor de 34 

semanas comprobado con fecha de última menstruación confiable, de lo contrario 

con ecografía del primer trimestre y/o último perfil biofísico; o definitivamente se 

decide en caso de infección materna o complicación fetal de acuerdo a los 

exámenes de laboratorio indicados.(11),(12) 



 

El manejo expectante, consiste en la espera del inicio espontáneo del trabajo de 

parto, incrementando la supervivencia neonatal intrauterina para evitar la 

prematuridad y el bajo peso al nacer, aumentando así el periodo de latencia.(11) 

Es importante en la realización del manejo expectante una monitorización continua y 

estricta de los siguientes exámenes auxiliares,(14),(18),(23) que aunque los mencione en 

el diagnostico, me parece óptimo mencionarlos aquí, por su estricta utilidad e 

importancia: 

� Biometría Hemática 

� Proteína C reactiva (PCR) 

� Ecografía 

� Perfil biofísico fetal 

� Registro o monitoreo fetal no estresante. 

� Así como también la continua inspección de la temperatura materna, 

frecuencia cardiaca materna, frecuencia cardiaca fetal y características del 

líquido amniótico.  

En ambos manejos se debe dar la antibiotecoterapia respectiva a dosis terapéutica; 

de preferencia se utilizan los de amplio espectro como: ampicilina, clindamicina, 

gentamicina o una cefalosporina de primera generación.(4),(13),(30). 



 

Nombrare el tratamiento indicado por el Ministerio de Salud, ya que mi tesis está 

basada en dicho tratamiento.  

 

3.10.1. TRATAMIENTO SEGÚN EL PROTOCOLO DEL MINISTER IO DE SALUD 

PUBLICA (4). 

Cabe resaltar, que cada uno de los siguientes pasos a seguir, varía según el nivel 

de la institución, sea este de primer segundo o tercer nivel, a continuación describo 

paso a paso el tratamiento, dividiéndolo para fines didácticos, en medidas 

generales, y tratamiento especifico farmacológico,  y en los anexos podrán observar 

el protocolo, y en que niveles se podrá realizar cada paso a seguir. 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMB RANAS 

 

MEDIDAS GENERALES 

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

� Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura. 

� 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. 



 

� 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. 

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

ser actualizados. 

� Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. 

� Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de 

sus familiares. 

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

� 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 DeLee. 

� Estado de las membranas y verificación de eliminación transvaginal 

de líquido amniótico, sangrado, tapón mucoso o leucorrea. 

� Coloración del líquido amniótico (claro o meconial) 

� Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal 



 

� Valoración de la pelvis en protocolo de parto normal 

 

� Disponga el ingreso a la unidad operativa o a la referencia a otra unidad de 

mayor resolución con epicrisis o carné prenatal 

� Si dispone de ecografía abdominal verifique la cantidad de liquido amniótico 

(ILA), edad gestacional y peso fetal. 

� 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 

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

corioamnionitis, o embarazo se prolonga más de 48 horas.(4). 

 

TRATAMIENTO ESPECIFICO, SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 

SI EMBARAZO ES MAYOR A 34 SEMANAS Y NO SE ESPERA EL  PARTO 

ANTES DE 12 HORAS: 

� Antibioticoterapia con UNO de los siguientes fármacos: 

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

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

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

a la penicilina. 

� Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea 

según protocolo.(4). 



 

SI EMBARAZO ES MENOR A 34 SEMANAS: 

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

hasta el parto. 

� Tocolisis con Nifedipina 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). 

� Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea 

según protocolos si no se controlan las contracciones o signos infecciosos. 

� 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 48 

horas para determinar parámetros infecciosos que indiquen terminación del 

embarazo.(4). 

SI HAY CORIOAMNIONITIS 

� Antibioticoterapia: 

� Ampicilina 2 g IV cada 6 horas 

� Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada 8 

horas o Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. 

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

� Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD GESTACIONAL. 



 

� Comunique del caso al Servicio de Neonatología. 

� Si la paciente desarrolla actividad uterina espontánea o se ha completado la 

maduración fetal proceda según Protocolo de Parto normal.(4). 

 

3.11. CAUSAS DE TERMINACION DEL EMBARAZO ANTES DE L AS 37 

SEMANAS 

• Muerte fetal 

• Corioamnionitis clínica 

• Infección intra amniótica asintomática 

• Confirmación bioquímica de madurez pulmonar fetal, con peso fetal > 2000gr 

• Perfil biofísico fetal < 8 

• Alteraciones en la monitorización 

• Malformación fetal incompatible con la vida 

• Metrorragia que sugiera la presencia de desprendimiento prematuro de 

placenta normo inserta 

• Enfermedad materna o fetal que se beneficie de la interrupción del 

embarazo.(4). 

 

 

 

 

 

 



 

IV. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1. RECURSOS HUMANOS.   

Investigador: Int. Med. Melissa Joan Ortega Espinosa 

Director de Tesis: Dr. Ernesto Ortiz 

Colaboradores: Personal que labora en el Departamento Gineco obstetricia del 

hospital provincial Isidro Ayora Loja, y pacientes gestantes hospitalizadas en el 

servicio de gineco obstetricia del Hospital Provincial Isidro Ayora                          

4.1.2. RECURSOS MATERIALES. 

Instrumento de recolección de información (Anexo 1) 

Las Historias clínicas de las pacientes embarazadas que se les diagnostica de 

ruptura prematura de membranas.    

Papel, lápiz, borrador, hojas, computadora, Word, Excel, visor de  imágenes y fax de 

Windows, impresora CD, quemador de CD. 

El flujograma de manejo y toma de desiciones del protocolo de tratamiento del MSP 

de la Ruptura prematura de membranas (Anexo 2) 

El protocolo de manejo de la ruptura prematura de membranas, establecido por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Anexo 3) 



 

4.2. MÉTODOS Y GUÍAS 

Se utilizó como guía principal, el protocolo de manejo de la ruptura prematura de 

membranas, establecido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (Anexo 3) 

 

4.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de carácter PROSPECTIVO DESCRIPTIVO, ya que describe 

las características del manejo y tratamiento de la RPM según el componente 

normativo materno del MSP, y ademas describe los factores de riesgo maternos que 

se asocian a la RPM. De corte TRANSVERSAL, porque tiene una secuencia de 

estudio, realizado durante 6 meses ( 1 de marzo al 1 de septiembre del 2011). 

 

4.2.2. LUGAR 

Esta investigación se llevó a cabo en el  Hospital Provincial Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja, servicio de Gineco obstetricia. 

 

4.2.3. UNIVERSO 

Incluye a todas las pacientes embarazadas ingresadas al área de Gineco-

Obstetricia del Hospital Provincial Isidro Ayora de la Provincia de Loja, durante el 

periodo Marzo – Septiembre  2011. 

 

4.2.4. MUESTRA 

Está constituida por las pacientes hospitalizadas en el servicio de gineco obstetricia 

durante el periodo de estudio (1744 pacientes), y aquellas con diagnostico de RPM 



 

(112 pacientes), en el periodo antes mencionado, seleccionadas de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

• Pacientes hospitalizadas en el Departamento de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la provincia de Loja, con diagnostico de 

RPM en el periodo antes mencionado. 

 

Criterios de Exclusión:  

• Pacientes que se encuentren en UCI, o en otros servicios ajenos al de 

Gineco obstetricia con diagnostico de RPM. 

• Pacientes que ingresen desde el servicio de Emergencia, y que pasen 

directo a Centro obstétrico 

 

 

4.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTO 

4.3.1. Toma de datos: 

La recolección de datos se obtuvo mediante la revisión de las historias clínicas y 

formulario 008 de las pacientes con diagnostico de RPM ingresadas al área de 

Gineco-Obstetricia del HRIA en el periodo de estudio. 

Para conocer los factores de riesgo maternos asociados a la RPM sintomatología, 

se realizó una encuesta a las pacientes, donde constan los factores de riesgo que 

ocasionan las RPM, según la Literatura consultada  



 

Para la revisión del diagnostico, y tratamiento, se recolectó los datos necesarios de 

las historias clínicas de las pacientes ingresadas en el departamento de Gineco-

Obstetricia con diagnostico de ruptura prematura de membranas, que se encuentren 

hospitalizadas. 

 

4.3.2. Procedimiento: 

Para realizar esta investigación se tomó en cuenta el tipo de tratamiento 

administrado en el hospital provincial Isidro Ayora a las pacientes con RPM, y se 

procedió a compararlo con el tratamiento propuesto en el protocolo de manejo de la 

RPM propuesto por el MSP. Mediante el instrumento de recolección de datos 

(Anexo 1) se solicitó la colaboración de cada paciente con diagnostico de RPM 

ingresada en el servicio de gineco obstetricia, para así conocer los factores de 

riesgo, y que procedimientos recibieron al momento de su ingreso, posterior a esto 

se revisó las historias clínicas, y exámenes complementarios realizados, para 

conocer la presencia de factores predisponentes de esta patología. 

Luego de recolectados estos datos, procedí a analizarlos, tabularlos, y graficarlos en 

pasteles y tablas estadísticas, a continuación realicé la discusión comparando mi 

estudio con varios trabajos investigativos, realizados en nuestro país, y en países 

del exterior. 

 

4.3.3. Análisis Estadístico: 

Para la tabulación de los datos, se emplearon tablas estadísticas, representadas en 

gráficos y pasteles, considerando el número total de pacientes con RPM, los 



 

factores de riesgo asociados, manejo del tratamiento, y otras que constan en las 

variables. 

La frecuencia de estas entidades, se la determinó tomando en cuenta el número de 

pacientes con cada factor de riesgo, y el número total de las gestantes ingresadas 

con ruptura prematura de membranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. RESULTADOS 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACIÓN AL TOTAL DE MUJERES 

EMBARAZADAS INGRESADAS AL HOSPITAL ISIDRO AYORA DUR ANTE EL PERIODO MARZO  

UNIVERSO

Pacientes embarazadas

Pacientes con RPM

FUENTE: PACIENTES EMBARAZADAS DEL SERVICIO DE GÍNECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
“ISIDRO AYORA” LOJA  MARZO 
ELABORADO POR:  MELISSA JOAN ORTEGA ESPINOSA.

               

De acuerdo a la tabla tenemos que el total de pacientes embarazadas que ingreso a al servicio de 

gineco obstetricia durante el periodo Marzo 

corresponden a pacientes con RPM, que equiv

 

0%

50%

100%

TOTAL DE EMBARAZADAS

 

TABLA  1 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACIÓN AL TOTAL DE MUJERES 

EMBARAZADAS INGRESADAS AL HOSPITAL ISIDRO AYORA DUR ANTE EL PERIODO MARZO  

– SEPTIEMBRE 2011 

TOTAL DE CASOS PRESENTADOS 

UNIVERSO FRECUENCIA PORCENTAJE

Pacientes embarazadas  1744 100%

Pacientes con RPM  112 6.42%

PACIENTES EMBARAZADAS DEL SERVICIO DE GÍNECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
“ISIDRO AYORA” LOJA  MARZO – SEPTIEMBRE 2011 

MELISSA JOAN ORTEGA ESPINOSA. 

De acuerdo a la tabla tenemos que el total de pacientes embarazadas que ingreso a al servicio de 

gineco obstetricia durante el periodo Marzo - Septiembre del 2011,  fue de 1744 de las cuales 112 

corresponden a pacientes con RPM, que equivale al 6.42% 

100%

6.42%

TOTAL DE EMBARAZADAS PACIENTES CON RPM

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACIÓN AL TOTAL DE MUJERES 

EMBARAZADAS INGRESADAS AL HOSPITAL ISIDRO AYORA DUR ANTE EL PERIODO MARZO  

ENTAJE 

100% 

6.42% 

PACIENTES EMBARAZADAS DEL SERVICIO DE GÍNECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

 

De acuerdo a la tabla tenemos que el total de pacientes embarazadas que ingreso a al servicio de 

Septiembre del 2011,  fue de 1744 de las cuales 112 



DISTRIBUCION POR CUMPLIMIENTO  DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES INGRESADA S EN EL DEPARTAM

DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE L

EN EL PER

CUMPLIMIENTO

SI

NO

TOTAL

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
ELABORADO POR:

 

 

 

 

 

 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes diagnosticadas de Ruptura prematura de 

membranas, 94 pacientes, correspondiente al 

patologia de acuerdo al protocolo de tratamiento propues

correspondiente al 16% no se les realizo completamente el diagnostico y tratamiento según el 

componente del MSP, ya que se obvio algunos pasos incluidos en el componente normativo materno 

del MSP para el diagnostico y tratamiento de la ruptura prematura de membranas

 

CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 

 

TABLA  2  

CUMPLIMIENTO  DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES INGRESADA S EN EL DEPARTAM

DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE L

EN EL PERIODO 1 DE MARZO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2011  

CUMPLIMIENTO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

SI 94 84% 

NO 18 16% 

TOTAL 112 100% 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                   
ELABORADO POR: MELISSA ORTEGA ESPINOSA  

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes diagnosticadas de Ruptura prematura de 

, correspondiente al 84%, se les realizo el diagnostico y tratamiento de su 

patologia de acuerdo al protocolo de tratamiento propuesto por el MSP, mientras que a 18 pacientes, 

correspondiente al 16% no se les realizo completamente el diagnostico y tratamiento según el 

componente del MSP, ya que se obvio algunos pasos incluidos en el componente normativo materno 

ico y tratamiento de la ruptura prematura de membranas. 

84%

16%

CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 

TRATAMIENTO DEL MSP

SI

NO

CUMPLIMIENTO  DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DEL MSP DE LA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES INGRESADA S EN EL DEPARTAM ENTO 

DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE L OJA 

 

 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes diagnosticadas de Ruptura prematura de 

se les realizo el diagnostico y tratamiento de su 

to por el MSP, mientras que a 18 pacientes, 

correspondiente al 16% no se les realizo completamente el diagnostico y tratamiento según el 

componente del MSP, ya que se obvio algunos pasos incluidos en el componente normativo materno 

NO



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LOS 

DEL MSP QUE NO SE ESTÁN CUMPLIENDO EN EL HOSPITAL I SIDRO AYORA

Como podemos observar en la tabla tenemos que en el 8

se realizo completamente el protocolo de diagnostico y tratamiento conforme 

que a 16% de las pacientes no se les realizo 2 pautas muy importantes del

son la realizacion de especuloscopia, y la toma de muestra para realizacion de c

estas pacientes se les realizo tacto vaginal previa la especuloscopia, incumpliendo otro punto del 

protocolo del MSP. 

ESPECULOSCOPIA

84%

16%

PUNTOS DEL TRATAMIENTO NO CUMPLIDOS

PAUTAS DE TRATAMIENTO NO CUMPLIDO

REALIZACION DE ESPECULOSCOPIA

REALIZACION DE CRISTALOGRAFIA

TACTO VAGINAL PREVIA ESPECULOSCOPIA

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                           
ELABORADO POR:  MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

TABLA  3 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LOS PUNTOS DEL TRATAMIENTO 

DEL MSP QUE NO SE ESTÁN CUMPLIENDO EN EL HOSPITAL I SIDRO AYORA

 

en la tabla tenemos que en el 84% de las pacientes que presentaron RPM, 

te el protocolo de diagnostico y tratamiento conforme indica el MSP, mientras 

% de las pacientes no se les realizo 2 pautas muy importantes del protocolo del MSP, como 

realizacion de especuloscopia, y la toma de muestra para realizacion de cristalografia; ademas a 

estas pacientes se les realizo tacto vaginal previa la especuloscopia, incumpliendo otro punto del 

 

ESPECULOSCOPIA TACTO VAGINAL 

PREVIO

CRISTALOGRAFIA

16%

84%

16%

84%

16%

PUNTOS DEL TRATAMIENTO NO CUMPLIDOS

SI NO

PAUTAS DE TRATAMIENTO NO CUMPLIDO  SI NO Nº CASOS PORCENT

REALIZACION DE ESPECULOSCOPIA 94 18 112 84%  

REALIZACION DE CRISTALOGRAFIA 94 18 112 84%  

TACTO VAGINAL PREVIA ESPECULOSCOPIA 18 94 112 16%  

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                                                                            
MELISSA ORTEGA ESPINOSA 

PUNTOS DEL TRATAMIENTO 

DEL MSP QUE NO SE ESTÁN CUMPLIENDO EN EL HOSPITAL I SIDRO AYORA  

 

4% de las pacientes que presentaron RPM, 

indica el MSP, mientras 

protocolo del MSP, como 

ristalografia; ademas a 

estas pacientes se les realizo tacto vaginal previa la especuloscopia, incumpliendo otro punto del 

PORCENTAJE 

84%  -  16% 

84%  -  16% 

16%  -  84% 

                                                                                                 



FACTORES DE RIESGO MATERNO QUE OCASIONAN RUPTURA PR EMATURA DE MEMBRANAS

FACTORES DE RIESGO

ITU

VAGINOSIS

TABAQUISMO

COITOS HACE < DE 7 DIAS

LEGRADOS PREVIOS

RPM PREVIA

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                          
ELABORADO POR:  MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes que presentaron RPM, 

IVU, 100 tenian Vaginosis, 90 de ellas tuvo relaciones se

presentacion de RPM, 8 de ellas presentaban legrados anteriores, 7 presentaron RPM en embarazos 

anteriores, y 2 de ellas fumaron durante su embarazo, por lo que de esta manera podemos definir a 

estas patologias como factores de riesgo maternos para la presentacion de RPM.

90

 

TABLA  4 

FACTORES DE RIESGO MATERNO QUE OCASIONAN RUPTURA PR EMATURA DE MEMBRANAS

FACTORES DE RIESGO NUMERO DE CAS

ITU 112 

VAGINOSIS 100 

TABAQUISMO  2 

COITOS HACE < DE 7 DIAS 90 

LEGRADOS PREVIOS 8 

RPM PREVIA 7 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                                                             
MELISSA ORTEGA ESPINOSA 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes que presentaron RPM, las 112 presentaron 

tenian Vaginosis, 90 de ellas tuvo relaciones sexuales al menos 7 dias previos a la 

presentacion de RPM, 8 de ellas presentaban legrados anteriores, 7 presentaron RPM en embarazos 

anteriores, y 2 de ellas fumaron durante su embarazo, por lo que de esta manera podemos definir a 

ores de riesgo maternos para la presentacion de RPM. 

 

112 

100 

8 7 2

FACTORES DE RIESGO

ITU

VAGINOSIS

COITOS

LEGRADOS PREVIOS

RPM PREVIA

TABAQUISMO

FACTORES DE RIESGO MATERNO QUE OCASIONAN RUPTURA PR EMATURA DE MEMBRANAS  

NUMERO DE CASOS 

                      

                                       

las 112 presentaron 

xuales al menos 7 dias previos a la 

presentacion de RPM, 8 de ellas presentaban legrados anteriores, 7 presentaron RPM en embarazos 

anteriores, y 2 de ellas fumaron durante su embarazo, por lo que de esta manera podemos definir a 

VAGINOSIS

COITOS

LEGRADOS PREVIOS

RPM PREVIA

TABAQUISMO



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA EDAD  DE LAS PACIENTES 

INGRESADAS AL HOSPITAL ISIDRO AYORA

 

 

De acuerdo a la tabla tenemos que el grupo de edad de las pacientes que mayormente se afectó con 

RPM, fue el comprendido entre 20 y 35 años con el 91%, en segundo lugar el grupo de mujeres de 

entre 12 y 19 años con el 17%, y en tercer lugar e

 

 

NUMERO DE CASOS POR EDAD

EDAD 

12- 19 AÑOS 

20 - 35 AÑOS 

> 36 AÑOS 

TOTAL 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                          
ELABORADO POR: MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

TABLA  5 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA EDAD  DE LAS PACIENTES 

INGRESADAS AL HOSPITAL ISIDRO AYORA  EN EL PERIODO MARZO – SEPTIEMBRE 2011

De acuerdo a la tabla tenemos que el grupo de edad de las pacientes que mayormente se afectó con 

RPM, fue el comprendido entre 20 y 35 años con el 91%, en segundo lugar el grupo de mujeres de 

entre 12 y 19 años con el 17%, y en tercer lugar el grupo de mayores de 36 años con el 2%. 

17%

81%

2%

NUMERO DE CASOS POR EDAD

N° DE CASOS  PORCENTAJE

19 17%

91 81%

2 2%

112 100%

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                                                                   
ESPINOSA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA EDAD  DE LAS PACIENTES 

SEPTIEMBRE 2011 

 

De acuerdo a la tabla tenemos que el grupo de edad de las pacientes que mayormente se afectó con 

RPM, fue el comprendido entre 20 y 35 años con el 91%, en segundo lugar el grupo de mujeres de 

l grupo de mayores de 36 años con el 2%.  

12 - 19 años

20 - 35 años

> 36 años

PORCENTAJE 

17% 

81% 

2% 

100% 

                                         



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA EDAD  GESTACIONAL

               

                

 

 

 

Como podemos observar en la tabla tenemos que e

tenian un embarazo pretérmino, mientras que el 13% de las embarazadas estaban con una gestacion a 

término. 

 

 

EDAD GESTACIONAL

A TÉRMINO

PRETÉRMINO

TOTAL

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DAT
ELABORADO POR:  MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

TABLA  6 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA EDAD  GESTACIONAL

Como podemos observar en la tabla tenemos que el 87% de las pacientes que presentaron RPM, 

tenian un embarazo pretérmino, mientras que el 13% de las embarazadas estaban con una gestacion a 

 

87%

13%

EDAD GESTACIONAL

PRE- TERMINO

A TERMINO

EDAD GESTACIONAL  NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

A TÉRMINO 15 13% 

PRETÉRMINO 97 87% 

TOTAL 112 100% 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                                                           
MELISSA ORTEGA ESPINOSA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA EDAD  GESTACIONAL  

 

l 87% de las pacientes que presentaron RPM, 

tenian un embarazo pretérmino, mientras que el 13% de las embarazadas estaban con una gestacion a 

TERMINO

A TERMINO

PORCENTAJE 

 

OS                                                                                                                           



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION AL NUMERO DE

               

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla tenemos que el 68% de las pacientes que presentaron RPM, se 

realizaron entre 4 y 5 controles prenatales, el 12% se realizo 

restante de las pacientes se realizaron mas de 6 controles prenatales.

 

 

NUMERO DE CONTROL

1 – 3 CONTROLES

4 – 5 CONTROLES

6 o > CONTROLES

TOTAL 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                          
ELABORADO POR:  MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

TABLA  7 

RA DE MEMBRANA EN RELACION AL NUMERO DE  CONTROLES 

PRENATALES 

 

Como podemos observar en la tabla tenemos que el 68% de las pacientes que presentaron RPM, se 

realizaron entre 4 y 5 controles prenatales, el 12% se realizo de 1 a 3 controles prenatales, y el 16% 

restante de las pacientes se realizaron mas de 6 controles prenatales. 

NUMERO DE CONTROLES NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

3 CONTROLES 23 

5 CONTROLES 76 

6 o > CONTROLES 13 

112 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                                                                   
MELISSA ORTEGA ESPINOSA 

20%

68%

12%

NUMERO DE CONTROLES

1 - 3 CONTROLES

4 - 5 CONTROLES

6 O MAS CONTROLES

CONTROLES 

Como podemos observar en la tabla tenemos que el 68% de las pacientes que presentaron RPM, se 

de 1 a 3 controles prenatales, y el 16% 

PORCENTAJE 

20% 

68% 

12% 

100% 

                                     

3 CONTROLES

5 CONTROLES

6 O MAS CONTROLES



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LOS FAC TORES DE RIESGO 

           

 

 

 

 

 

 

En orden jerarquico, las patologias presentadas en las pacientes con RPM, conocidas como

factores de riesgo fueron: en 100% ITU, en un 89% vaginosis, anemia en el 97% de los casos; un 80% 

de las pacientes tuvieron relaciones sexuales al menos 7 dias previos a la pres

7% tenian como antecedente legrados anteriores, el 6% presento RPM en un embarazo anterior, y el 

2% de las pacientes fumaron durante su embarazo.

FACTORES DE RIESGO

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

ANEMIA 

VAGINOSIS 

COITOS HACE MENOS DE 7 DIAS

LEGRADOS PREVIOS

RPM EN EMBARAZO ANTERIOR

TABAQUISMO

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                          
ELABORADO POR: MELISSA ORTEGA ESPINOSA

100% 97%

0%

 

TABLA  8 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LOS FAC TORES DE RIESGO 

MATERNOS 

uico, las patologias presentadas en las pacientes con RPM, conocidas como

fueron: en 100% ITU, en un 89% vaginosis, anemia en el 97% de los casos; un 80% 

de las pacientes tuvieron relaciones sexuales al menos 7 dias previos a la presentacion de la RPM, el 

7% tenian como antecedente legrados anteriores, el 6% presento RPM en un embarazo anterior, y el 

2% de las pacientes fumaron durante su embarazo. 

FACTORES DE RIESGO SI NO Nº DE CASOS 

ES DEL TRACTO URINARIO  112 0 112 

108 2 112 

 100 12 112 

COITOS HACE MENOS DE 7 DIAS 90 22 112 

LEGRADOS PREVIOS 8 104 112 

RPM EN EMBARAZO ANTERIOR  7 105 112 

TABAQUISMO  2 110 112 
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97% 89% 80%

7% 6% 2%3% 11% 20%

93% 94% 98%

FACTORES DE RIESGO

SI NO

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LOS FAC TORES DE RIESGO 

uico, las patologias presentadas en las pacientes con RPM, conocidas como los 

fueron: en 100% ITU, en un 89% vaginosis, anemia en el 97% de los casos; un 80% 

entacion de la RPM, el 

7% tenian como antecedente legrados anteriores, el 6% presento RPM en un embarazo anterior, y el 

PORCENTAJE 

100% - 0% 

97% - 3% 

89% - 11% 

80% - 20% 

7% - 93% 

6% - 94% 

2% - 98% 

                                         

98%



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA PRES ENTACION DE 

DISTRIBUCION POR PRESENCIA DE SINTOMATOLOGIA 

SINTOMATOLOGIA  

SI 

NO 

TOTAL 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                               
ELABORADO POR:  MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes con RPM, solamente el 22% presentó 

sintomatologia, mientras que el 78% de las pacientes

 

 

 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes con RPM, solamente el 22% presentó 

sintomatologia, mientras que el 78% de las pacientes

 

SIN 

SINTOMATOLOGIA

78%

 

TABLA  9 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA PRES ENTACION DE 

SINTOMATOLOGIA PREVIA 

DISTRIBUCION POR PRESENCIA DE SINTOMATOLOGIA  

 NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

25 

87 

112 
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En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes con RPM, solamente el 22% presentó 

ia, mientras que el 78% de las pacientes, no presento ninguna sintomatologia.

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes con RPM, solamente el 22% presentó 

ia, mientras que el 78% de las pacientes, no presento ninguna sintomatologia.

CON 

SINTOMATOLOGIA

22%

SINTOMATOLOGIA

SINTOMATOLOGIA

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA PRES ENTACION DE 

PORCENTAJE 

22% 

78% 

100% 

                                                    

 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes con RPM, solamente el 22% presentó 

na sintomatologia. 

En la tabla podemos observar que de las 112 pacientes con RPM, solamente el 22% presentó 

, no presento ninguna sintomatologia. 

SINTOMATOLOGIA



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A 

PRESENTADA, PREVIA LA

SINTOMATOLOGIA

SINTOMATOLOGIA URINARIA

SECRECION VAGINAL

NINGUNA SINTOMATOLOGIA

TOTAL 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE D
ELABORADO POR:  MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION AL 

En la tabla podemos observar que el 15% de las pacientes presentaron sintomatologia urinaria, previa 

la presentacion de la ruptura prematura de membranas, el 7% tuvo presencia de secrecion vaginal, 

mientras que el 78% de las pacie

SINTOMATOLOGIA PRESENTADA

 

TABLA  10 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA SINTOMATOLOGIA 

PRESENTADA, PREVIA LA  RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

SINTOMATOLOGIA  NUMERO DE CASOS PORCENTAJE

SINTOMATOLOGIA URINARIA  17 

SECRECION VAGINAL  8 

NINGUNA SINTOMATOLOGIA  87 

112 
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TABLA  11 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION AL LOS EXAMENES DE LABO

 

En la tabla podemos observar que el 15% de las pacientes presentaron sintomatologia urinaria, previa 

la presentacion de la ruptura prematura de membranas, el 7% tuvo presencia de secrecion vaginal, 

mientras que el 78% de las pacientes no presento ninguna sintomatologia previa.  

     

 

 

SINTOMATOLOGIA 

URINARIA

15%

SECRECION 

VAGINAL

7%
ASINTOMATICAS

78%

SINTOMATOLOGIA PRESENTADA

LA SINTOMATOLOGIA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  

PORCENTAJE 

15% 

7% 

78% 

100% 

ATOS                                                                                                                                   

 

DE LABO RATORIO                  

En la tabla podemos observar que el 15% de las pacientes presentaron sintomatologia urinaria, previa 

la presentacion de la ruptura prematura de membranas, el 7% tuvo presencia de secrecion vaginal, 

SINTOMATOLOGIA 

URINARIA

15%

SECRECION 

VAGINAL

7%



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A

En la tabla podemos observar, que el examen elemental y microscopico de orina, estuvo patologico en

100% de los casos, correspondiente a EMO infeccioso, en el examen de secrecion vaginal, el 89% tuvo 

resultado patologico, correspondiente a vaginosis, y en el 11% no se realizo; en la Biometria, se observo un 

resultado patologico en un 97%, al mismo qu

presentaron leucocitosis, correspondiente al 29% de las pacientes, mientras que el 71% tuvo resultado sin 

leucocitosis, y las pacientes en las que se encontro anemia, correspondiente al 97%, mi

de las pacientes, el resultado fue normal, El resultado de VIH fue negativo en los 112 casos de RPM, el 

resultado de cristalografia fue positivo para RPM en el 84% de las pacientes, mientras que en el 16% restante, 

no se realizo este importante examen. Con esta tabla, corroboramos una vez mas cuales son los factores de 

riesgo para la presentacion de RPM.

0% 0%

71%

100%
89%

0%
11%

ALTERACION EN LOS EXAMENES DE 

NORMAL

 

TABLA  11 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A  LA ALTERACION EN LOS EXAMENES 

DE LABORATORIO  

En la tabla podemos observar, que el examen elemental y microscopico de orina, estuvo patologico en

100% de los casos, correspondiente a EMO infeccioso, en el examen de secrecion vaginal, el 89% tuvo 

resultado patologico, correspondiente a vaginosis, y en el 11% no se realizo; en la Biometria, se observo un 

resultado patologico en un 97%, al mismo que hemos dividido en 2 tipos de alteraciones, las pacientes que 

presentaron leucocitosis, correspondiente al 29% de las pacientes, mientras que el 71% tuvo resultado sin 

leucocitosis, y las pacientes en las que se encontro anemia, correspondiente al 97%, mientras que en el 3% 

de las pacientes, el resultado fue normal, El resultado de VIH fue negativo en los 112 casos de RPM, el 

resultado de cristalografia fue positivo para RPM en el 84% de las pacientes, mientras que en el 16% restante, 

portante examen. Con esta tabla, corroboramos una vez mas cuales son los factores de 

riesgo para la presentacion de RPM. 

NORMAL

PATOLOGICO

NO REALIZADO

71%

3%

100%

0%

29%

97%

0%

84%

0% 0% 0%
16%

ALTERACION EN LOS EXAMENES DE 

LABORATORIO

NORMAL PATOLOGICO NO REALIZADO

LA ALTERACION EN LOS EXAMENES 

 

En la tabla podemos observar, que el examen elemental y microscopico de orina, estuvo patologico en el 

100% de los casos, correspondiente a EMO infeccioso, en el examen de secrecion vaginal, el 89% tuvo 

resultado patologico, correspondiente a vaginosis, y en el 11% no se realizo; en la Biometria, se observo un 

e hemos dividido en 2 tipos de alteraciones, las pacientes que 

presentaron leucocitosis, correspondiente al 29% de las pacientes, mientras que el 71% tuvo resultado sin 

entras que en el 3% 

de las pacientes, el resultado fue normal, El resultado de VIH fue negativo en los 112 casos de RPM, el 

resultado de cristalografia fue positivo para RPM en el 84% de las pacientes, mientras que en el 16% restante, 

portante examen. Con esta tabla, corroboramos una vez mas cuales son los factores de 

PATOLOGICO

NO REALIZADO



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA PRES ENCIA DE 

DISTRIBUCION POR COMPLICACIONES MATERNAS

TIPO DE COMPLICACIONES

CORIOAMNIONITIS

INFECCION PUERPERAL

NINGUNA

TOTAL 

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                    
ELABORADO POR:  MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

En la tabla podemos observar que la corioamnionitis fue la complicación qu

la ruptura prematura de membranas con el 29%, Las infecciones pue

el 1% y con mayoria de porcentaje, tenemos el 70% de las pacientes, que no presentaron 

complicaciones despues del parto.

70%

 

TABLA  12 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA PRES ENCIA DE 

COMPLICACIONES MATERNAS  

DISTRIBUCION POR COMPLICACIONES MATERNAS  

TIPO DE COMPLICACIONES Nº  DECASOS PORCENTAJE

CORIOAMNIONITIS 32 

INFECCION PUERPERAL 1 

NINGUNA 79 

 112 
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En la tabla podemos observar que la corioamnionitis fue la complicación que más se presentó debido a 

tura prematura de membranas con el 29%, Las infecciones puerperales en un segundo lugar con 

el 1% y con mayoria de porcentaje, tenemos el 70% de las pacientes, que no presentaron 

complicaciones despues del parto. 

 

29%

1%

TIPO DE COMPLICACIONES

CORIOAMNIONITIS

INFECCION PUERPERAL

NINGUNA

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA PRES ENCIA DE 

PORCENTAJE 

29% 

1% 

70% 

100% 

                                               

 

e más se presentó debido a 

rperales en un segundo lugar con 

el 1% y con mayoria de porcentaje, tenemos el 70% de las pacientes, que no presentaron 

CORIOAMNIONITIS

INFECCION PUERPERAL

NINGUNA



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA VIA DE TERMINACION DEL EMBARAZO

VIA DE TERMINACION 

PARTO VAGINAL

CESAREA

TOTAL

FUENTE: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                          
ELABORADO POR: MELISSA ORTEGA ESPINOSA

 

En la tabla podemos observar que en el 89% de las pacientes con RPM, se termino el embarazo por 

 

 

 

 

 

En la tabla podemos observar que en el 89% de las pacientes con RPM, se termino el embarazo

cesarea, y en el 11% se dieron partos vaginales

 

 

 

 

VIA DE

 

TABLA  13 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA VIA DE TERMINACION DEL EMBARAZO

NACION DEL EMBARAZO  NUMERO DECASOS 

PARTO VAGINAL  12 

CESAREA 100 

TOTAL 112 
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En la tabla podemos observar que en el 89% de las pacientes con RPM, se termino el embarazo

cesarea, y en el 11% se dieron partos vaginales. 
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89%
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RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA EN RELACION A LA VIA DE TERMINACION DEL EMBARAZO  
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11% 
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En la tabla podemos observar que en el 89% de las pacientes con RPM, se termino el embarazo por  

En la tabla podemos observar que en el 89% de las pacientes con RPM, se termino el embarazo por 

PARTO VAGINAL

CESAREA



 

VI. DISCUSION  

En los datos estadísticos propuestos por la OPS, y la OMS se menciona que la 

ruptura prematura de membranas, se presenta en una frecuencia del 10% de todos 

los embarazos(3),(5), en mi investigación, la RPM se presentó en el 6.42% de todos 

los embarazos.  

De las 112 pacientes que en el período de Marzo a Septiembre del 2011 

presentaron RPM, a 94 se les realizo el manejo de su patología según el protocolo 

de tratamiento del MSP, lo que corresponde a un 84%. En un estudio realizado en el 

Hospital de Portoviejo en el año 2009, se evidencio un correcto cumplimiento del 

protocolo del tratamiento del MSP en el 98% de las pacientes.(35). 

 

Del análisis estadístico realizado a las pacientes con diagnostico de ruptura 

prematura de membranas, en el periodo de estudio, se puede afirmar que las 

infecciones de vías urinarias es la patología más frecuente, siendo considerada 

como el principal factor de riesgo para la presentación de esta complicación del 

embarazo,  similar a lo reportado por algunos autores americanos en 

investigaciones realizadas en el San Luis Maternity Hospital en el estado de 

Missouri en el año 2008.(31). 

 

En un estudio realizado en el hospital materno infantil de Córdoba (España) durante 

los años 1999 – 2001 se evidencio que el 79% de las pacientes que presentaron 

ruptura prematura de membranas, tuvo relaciones sexuales en las últimas 2 



 

semanas previa la presentación de esta patología(14); en mi estudio realizado, el 90% 

de las pacientes que presentaron RPM tuvo relaciones sexuales hasta 7 días 

previos a la presentación de esta patología. 

 

Con respecto a los factores de riesgo que encontramos en las pacientes con ruptura 

prematura de membranas, tenemos la infección de vías urinarias, que estuvo 

presente en las 112 pacientes, vaginosis, presente en 100 pacientes, 8 pacientes 

refirieron haber tenido legrados anteriores, 7 pacientes presentaron RPM en 

embarazos anteriores, y 2 mujeres consumieron cigarrillo durante su embarazo 

 

Al comparar los resultados enunciados anteriormente, con los obtenidos en una 

investigación realizada en el hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo durante 

el periodo enero – junio 2009(35), se puede identificar que el 96% de aquellas 

pacientes presentaban IVU, 100% presento vaginosis, 10% de las pacientes 

presento Legrados anteriores, este estudio al ser comparado con mi investigación, 

corrobora los datos de los factores de riesgo materno asociados a la ruptura 

prematura de membranas. 

 

Se encontró que el promedio de recién nacidos pretérminos en el hospital Dr. Verdi 

Cevallos Balda de Portoviejo en el estudio realizado, nombrado anteriormente(35), fue 

del 97%, en mi investigación el porcentaje de recién nacidos pretérmino fue del 

87%, de esta manera se corrobora los datos, llegando a las mismas conclusiones 



 

tanto en mi investigación, como en investigaciones realizadas por otros autores en 

distintos lugares. 

Los datos obtenidos son homogéneos tanto en los factores de riesgo maternos 

como en el cumplimiento del protocolo del tratamiento de la RPM, con lo que llego a 

concluir que la RPM tiene factores de riesgo que en su mayoría de veces son 

predecibles, con un correcto control prenatal, y con educación materna para la 

prevención de los mismos. Además concluyo que existe en la mayoría de los casos 

un correcto manejo del protocolo de tratamiento de la RPM propuesto por el MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. CONCLUSIONES 

A las conclusiones que hemos podido llegar son las siguientes: 

• De las 1744 pacientes embarazadas ingresadas en el servicio de Gineco 

obstetricia del  Hospital Isidro Ayora Loja durante el periodo de estudio,, 112 

presentaron Ruptura prematura de membranas, lo que corresponde al 

6.42%. (Tabla 1)  

 

• De las 112 pacientes que en el período de Marzo a Septiembre del 2011 

presentaron RPM, a 94 se les realizo el manejo de su patología según el 

protocolo de tratamiento del MSP, lo que corresponde a un 84%. (Tabla 2), 

con lo que comprobamos, que existe en la mayoría de los casos un correcto 

manejo del protocolo de tratamiento de la RPM propuesto por el MSP. 

 
 

• Los puntos del tratamiento del MSP que no se cumplen en estas pacientes 

son la especuloscopia, y la obtención de muestra para la cristalografía, que 

no fueron realizados en 18 pacientes de los 112 casos, otra falla del 

tratamiento, es el hacer tacto vaginal antes de realizar especuloscopia y 

obtener la muestra para la cristalografía, que al igual que el anterior, ocurrió 

en 18 pacientes. (Tabla 3) 

 

• Con respecto a los factores de riesgo que encontramos en las pacientes con 

ruptura prematura de membranas, tenemos la infección de vías urinarias, 



 

que estuvo presente en las 112 pacientes, colocándola como el principal 

factor de riesgo para la RPM, la vaginosis, presente en 100 pacientes, 

además 90 de ellas refirieron haber tenido relaciones sexuales hace menos 

de 7 días de haber presentado la ruptura prematura de membranas, lo que 

nos indica un factor muy importante para la presentación de la RPM. 8 

pacientes refirieron haber tenido legrados anteriores, 7 pacientes 

presentaron RPM en embarazos anteriores, y 2 mujeres consumieron 

cigarrillo durante su embarazo. (Tabla 4)(Tabla 8), con lo que concluyo que 

la RPM tiene factores de riesgo que en su mayoría de veces son 

predecibles, con un correcto control prenatal, y con educación materna para 

la prevención de los mismos.  

 

• De estas pacientes el grupo de edad más afectado fue el comprendido entre 

20 - 35 años con el  81%.   (Tabla 5) 

 

• En lo que respecta a la edad del embarazo tenemos que el 87% de las 

pacientes con RPM tuvieron un parto pre término y el 13% un parto a 

término. Asi concluimos que la Ruptura prematura de membranas ocasiona 

en su gran mayoría partos pre término. (Tabla 6). 

 
 

• El 68% de las pacientes con RPM se realizo  4 a 5 controles prenatales 

(Tabla 7). 



 

• Luego de realizar exámenes de laboratorio, concluimos la existencia de 

patologías que son factores de riesgo para la presentación de la RPM, como 

son la Infeccion de vías urinarias, la vaginosis, la realización de coitos 

durante el periodo de gestación, y el tabaquismo, que como lo mencione en 

líneas anteriores, son prevenibles, y otros, que los considero como no 

prevenibles, como, los antecedentes de legrados anteriores, RPM en un 

embarazo previo.  Encontramos además  la existencia de anemia, que se 

presento en 108 pacientes, con lo que concluyo que esta patología también 

sería un factor de riesgo para la RPM, aunque aun no existen muchos 

estudios que lo certifiquen. (Tabla 8)  

 
 

• Tan solo 25 mujeres presentaron sintomatología previa la presentación de la 

ruptura prematura de membranas, (tabla 9); de estas pacientes, 17 

presentaron sintomatología urinaria, y 8 presentaron secreción vaginal, 

mientras que 87 pacientes no presentaron ninguna sintomatología. (Tabla 

10). Lo que nos lleva a concluir, que es necesario realizar un EMO con 

frecuencia a las mujeres gestantes. 

 

• En cuanto a los exámenes de laboratorio, podemos observar que referente al 

examen elemental y microscópico de orina, estuvo infeccioso en las 112 

pacientes con RPM, en los 100 casos que se realizo muestra de examen de 

secreción vaginal, este salió patológico, ya que las 100 pacientes poseía 

vaginitis, la biometría estuvo alterada en 108 pacientes, de las cuales las 108 



 

presentaron anemia, y 95 pacientes presentaban leucocitosis. Las 94 

pacientes a las que se les realizo cristalografía, se les encontró positivo para 

RPM por la presencia de Líquido amniótico, y las 112 pacientes tuvo VIH 

negativo (Tabla 11). Concluyo con esto una vez mas, la certificación 

mediante exámenes de laboratorios, de la presencia de patologías 

prevenibles como las principales causantes de RPM. 

 
 

• 70 pacientes con RPM no tuvieron ninguna complicación, en 32 pacientes se 

encontró corioamnionitis, e infección puerperal en 1 paciente (Tabla 12). Lo 

que nos indica que el cumplimiento correcto del protocolo de tratamiento del 

MSP para la ruptura prematura de membranas, conlleva a un bajo porcentaje 

de complicaciones maternas.  

 

• En 100 pacientes se realizo cesárea para terminar el embarazo, y 12 fueron 

producto de parto normal. (Tabla 13) 

 
 

• La ruptura prematura de membrana tiene una importante relación con las 

infecciones de vías urinarias (100% de las pacientes),. Esta situación 

conlleva a que en un índice muy elevado, se presenten partos prematuros 

(87% de las pacientes),  ya que la ruptura de membranas se da en la 

mayoría de los casos (87%) en los embarazos pre término. 

 



 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

� Realizar un correcto y completo cumplimiento del protocolo de manejo y 

tratamiento de la ruptura prematura de membranas propuesto por el MSP. 

 

� Analizar la presencia de factores de riesgo para la RPM referidos 

anteriormente en esta bibliografía, y actuar sobre aquellos que son 

modificables realizando de ser posible su tratamiento previo al embarazo o 

durante el mismo. 

 

� La recomendación a los profesionales de la salud que se dedican a la 

atención de pacientes embarazadas, recordando que el control prenatal 

debe ser completo e integral, incluyendo la educación sobre hábitos 

higiénicos, dietéticos y acerca de las relaciones sexuales. 

 
� Enviar a realizar un examen de orina en la primera consulta prenatal que  se 

realice a la mujer embarazada, y posterior a este, realizar un eexamen de 

orina completo mensual, en caso de informarse nitritos + y/o alteraciones en 

el sedimento solicitar uro cultivo con antibiograma, y realizar un tratamiento 

adecuado al momento de detectar estas patologías 

 
 



 

� Utilizar en el tratamiento un antibiótico que sea efectivo y que a su vez no 

perjudique al feto y que la dosis sea la necesaria de acuerdo a cada caso 

para que este sea curable, dependiendo de la edad gestacional. 

 

� Después del tratamiento, verificar con otro examen de orina si ha 

desaparecido la infección, para saber si es necesario continuar con el 

tratamiento o si con el enviado es suficiente. 

 
� Además es importante los consejos a la paciente para que siga el 

tratamiento como se lo prescribe para  que esta infección se cure y no dar 

recurrencia 

 

� La consejería a la paciente en cada control tampoco debe olvidarse ya que 

esta debe ser integral de todo el equipo de salud. 

 

� Enseñar que no deben realizarse duchas vaginales de ningún tipo con 

criterio de higiene para evitar el barrido del microambiente normal de la 

vagina. 

 

� Aconsejar que las relaciones sexuales deben realizarse con un máximo 

hasta las 36 semanas, pero como recomendación, hasta las 26 semanas, y 

que estas deben ser cuidadosas y en posiciones que eviten el aumento de la 



 

presión al abdomen materno, y recordar el no uso de duchas vaginales luego 

de las relaciones sexuales.  

 

� Brindar educación sobre las características normales de las secreciones 

vaginales. 

 

� Brindar información sobre hábitos higiénicos y dietéticos beneficiosos para el 

aparato urinario y digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. BIBLIOGRAFIA 

 

1. WILLIAMS y asociados “Obstetricia” Editorial Mc Graw Hill Vigésimo 

segunda edición 2006 

 

2. SCHWARZ, RICARDO, "Tratado de Obstetricia", Editorial El Ateneo. 

Argentina 1995.pág.       206-214 

 
3. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, "Programa de 

Capacitación en salud Infantil y Salud de la Mujer", OPS.2010. 

 

4. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, “componente normativo 

materno” 2008 

 

5. INCIDENCIA DE PARTOS PRETERMINOS EN ECUADOR Y CAUSAS  

OMS  2009 

 

6. MOLINA XAVIER, y Colaboradores. ¨Normas en Obstetricia¨ Editorial 

Universidad de Cuenca  Julio 2008 Cuenca – Ecuador 

 

7. BEISCHER.  ¨Tratado de Obstetricia y Perinatología¨ Editorial Interamericana 

McRae – Hill. México  D.F. 



 

8. CARRERA MACIÁ, JOSÉ M.  ¨ Protocolos de Obstetricia ¨Editorial  Masón, 

S.A. Barcelona- España Tercera Edición 1996 

 

9. DAVID CHARLES,  M.D.  ¨Infecciones Obstétricas y     perinatales¨ Editorial 

Mamby/ Doma Libros.  1994.   Madrid _ España. 

 
 

10. IFFY LESLIE- KAMINETZKY.  ¨Obstetricia y Perinatología¨ Editorial Médica 

Panamericana.  Junín  831 Buenos Aires – Argentina 

 

11. SHAVER, PHELAN, BECKMAN, LING.  ¨Manual Clínico de Obstetricia¨ 

Editorial Interamericana McGraw-Hill. México  D. 

 

12. SANFORD, TYRREL, WELLER, WOLFF ¨Manual de enfermedades 

infecciosas¨   Editorial: Mamby/ Doma Libros Madrid España. 1994  

 

13. CIFUENTES B, RODRIGO “Obstetricia de Alto Riesgo”. Cuarta Edición. 

Impresores Ltda. Colombia. 1997. 

 

 



 

14. MIRANDA CARRANZA A.; PUERTAS PRIETO A.; “La ruptura prematura de 

membranas como factor de riesgo de infección perinatal” Córdoba. 

Ginecología Vol. 56 Nº 6. 1999 - 2001.  

 

15. LLACA RODRÍGUEZ VICTORIANO, FERNÁNDEZ ALBA JULIO.”Obstetricia 

Clínica”, primera edición, 2000, mc graw - hill interamericana, México. 

 

16. FERNANDO AUGUSTO LÓPEZ-OSMA*, SERGIO ALEXANDER 

ORDÓÑEZ-SÁNCHEZ Ruptura Prematura De Membranas Fetales: De La 

Fisiopatología Hacia Los Marcadores Tempranos De La Enfermedad edición 

2005 

 

17. CALLAHAN TL, CAUGHEY AB, HEFFNER L. Blueprints in obstetrics and 

gynecology. 2nd ed. Massachusetts: Blackwell Science; 2001. 

 

18. STEER P, FLINT C. ABC of labour care: preterm labour and premature 

rupture of membranes. BMJ 1999 

19. WILKES P, GALAN H. Premature Rupture of Membranes. Disponible en: 

www.e-medicne.com. 

 



 

20. MARCHIANO D. MEDICAL ENCYCLOPEDIA Medline Plus. ADAM Inc. 

Disponible en: www.nlm.nih.gov/medlineplus. 

 

21. MERCER BM. Preterm premature rupture of the membranes. Am J Obstet 

Gynecol 2003 

22. PARRY S, STRAUS JF. Premature rupture of the fetal membranes. N Eng J 

Med 1998 

 

23. ACOG COMMITTEE ON PRACTICE BULLETIN-OBSTETRICS. ACOG 

Practice Bulletin No. 80: premature rupture of membranes. Clinical 

management guidelines for obstetrician-gynecologists Obstetric Gynecology 

2007 

 

24. SCHUCKER JL, MERCER BM. MIDTRIMESTER premature ruptures of the 

membranes. Semin Perinatol 2006 

 

25. LAVERY JP, MILLER CE, KNIGHT RD. The effect of labor on the rheologic 

response of chorioamniotic membranes. Obstet Gynecol 1982 

 

26. MCLAREN J, TAYLOR DJ, BELL SC. Increased incidence of apoptosis in 

non-labour-affected cytotrophoblast cells in term fetal membranes overlying 

the cervix. Hum Reprod 2002 

 



 

27. EL KHWAD M, STETZER B, MOORE RM, KUMAR D, ET AL. Term human 

fetal membranes have a weak zone overlying the lower uterine pole and 

cervix before onset of labor. Biol Reprod 2005 

 

28. MOORE RM, MANSOUR JM, REDLINE RW, MERCER BM, MOORE JJ. The 

physiology of fetal membrane rupture: insight gained from the determination 

of physical properties. Placenta 2006 

 

29. VADILLO-ORTEGA F, ARECHEVALETA F, BELTRÁN-MONTOYA J. 

Apoptosis y degradación de matriz extracelular en corioamnios durante el 

trabajo de parto y en la ruptura prematura de membranas. Ginecol Obstet 

Mex 2005 

 

30. OLIVARES AS, PLIEGO-PÉREZ AR. Ensayo clínico del tratamiento de la 

infección vaginal durante el embarazo y su relación con la incidencia de 

ruptura prematura de membranas. Rev Sanid Milit Mex 2000. 

 

31. KHOSHNOOD B, LEE KS, WALL S, HSIEH HL, MITTENDORF R. Short 

interpregnancy intervals and the risk of adverse birth outcomes among five 

racial/ethnic groups in the Missouri Pregnancy Hospital US. AM J Epidemyol 

2008 

 



 

32. ZHU BP, ROLFS RT, NANGLE BE, HORAN JM. Effect of interval between 

pregnancies on perinatal outcomes. N Engl J Med 1999 

 

33. FEDRICK J, ADELSTEIN P. Influence of pregnancy spacing on outcome of 

pregnancy. Br Med J 1973 

 

34. FABRE. Manual de obstetricia. Barcelona: Salvat Editores, 1941 

 
35. NAVIA, Santana Ramón Rodolfo, BELLO, Zambrano Hermes. Estudio 

comparativo del protocolo de tratamiento del ministerio de salud publica del 

Ecuador, versus el tratamiento administrado en el Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda (Portoviejo), y su relacion con infeccion de vias urinarias en pacientes 

ingresadas con el diagnostico de ruptura prematura de membranas. Revista 

médica universitaria Enero – Junio del 2009. 

 

 

 

 

 

 



 

X. ANEXOS. 

ANEXO 1.  

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Datos generales 

Nombre de la paciente:                                                                           HCL: 

Fecha de ingreso:  

Edad                                                             procedencia                  escolaridad 

 <19 años urbana    analfabeta 

20 – 35 años rural    primaria 

>36 años     secundaria 

     Superior 

Ocupación estado civil 

Ama de casa casada 

Estudiante      soltera 

Obrera unión libre 

Otra divorciada 

                                                                              Viuda  

 

Antecedentes personales no patológicos 

Fumado 

Si 

No  

Antecedentes patológicos personales 

Ninguno                                                      diabetes     HTA 



 

RPM anterior legrados anteriores   otras 

 

Antecedentes gineco – obstetras 

Inicio de Vida sexual gravidez            edad gestacional 

12 – 15 años primigesta         24 – 28 semanas 

16 – 19 años      segundigesta        29 – 32 semanas 

20 – > multigesta           33 – 36 semanas 

          > 37 semanas 

Controles prenatales Coitos   último coito 

Ninguno No    1 – 3 días 

1 – 3 Si   4 – 6 días 

4 – 5     7 – > días 

5 – >  

Patologías durante el embarazo 

Vaginitis HTA gestacional...   anemia 

Vaginosis bacteriana metrorragias......             polihidramnios 

ITU embarazo múltiple             oligohidramnios 

Distocias de presentación                        otras…………                ninguna…… 

Cirugías ginecológicas previas 

Si Conizacion  

No                                                                        Cerclaje 

                                                                               Otra  

 



 

Manejo de la RPM según componente normativo materno 

Salida de LA cantidad                color 

Si                                                                           poco               claro 

No moderado        meconial liviano 

  Abundante        meconial pesado 

 

Tiempo de RPM AU       especuloscopia 

< 24 h ausente     si 

>24h esporádica     no 

<1 semana                                                          1/10´ 

>1 semana 2 – 3 /10´ 

                                                                              > 3/10´ 

Exámenes de laboratorio 

BH anemia    EMO 

PCR        leucocitosis    Infeccioso 

VSG normal    normal 

VIH 

 

Secreción Vaginal Fresco                cristalografía 

  

Negativo KOH   positiva 

Positivo Gram    negativa 

 

  



 

Exámenes de imagen Monitoreo Fetal 

ECO Si   reactivo  

ILA No   no reactivo 

Normal    intranquilizante 

Disminuido 

Tacto Vaginal Modificaciones cervicales 

Si si 

No  no 

TRATAMIENTOS 

Antibióticos 

Si 

No  

Eritromicina ampicilina    clindamicina 

Ceftriaxona    gentamicina    otros 

Días de tratamiento 

< 72 h 4 – 6 d    7 d 

>7 d 

 

Tocólisis 

Si 

No 

Nifedipina  diclofenaco    otros 

Número de días de tratamiento 



 

Maduración pulmonar 

Si                                                 dexametasona                         betametasona 

No                                               numero de dosis                                número de dosis 

 

Terminación del embarazo vía de terminación    

Si cesárea   inducido 

No  vaginal   espontáneo 

Manejo  conservador 

Tiempo de estancia hospitalaria 

Complicaciones Maternas 

Ninguna corioamnionitis              otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.  

FLUJOGRAMA DE MANEJO Y TOMA DE DECISIONES, DEL PROT OCOLO DE 

TRATAMIENTO DEL MSP DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMB RANAS 

 

 



 

ANEXO 3.  

 

COMPONENTE NORMATIVO MATERNO DEL MINISTERIO DE SALU D PÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. 

FOTOS: 

 

FOTO 1 Feto Con Membranas Ovulares Intrautero 

 

 

FOTO 2 Eliminación De Líquido Amniótico 

 

 



 

 

FOTO 3  Representacion Esquematica De Las Membranas Fetales A Término, Y Su 

Composicion Extracelular Correspondiente 

 

FOTO 4  Etapas De La Vía Ascendente De La Infección Intrauterina 



 

 

FOTO 5  Ascenso de infeccion intra uterina desde cavidad vaginal 

 

 

 

FOTO 6  Hospital Regional Isidro Ayora Loja, lugar de realización del presente trabajo de 

investigación. 


