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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo fue de determinar la prevalencia de las 

complicaciones materno - neonatales en las pacientes con ruptura prematura 

de membranas en el hospital el Carmen durante el periodo 2008-201 O; siendo 

un estudio de tipo observacional, descriptivo retrospectivo y de corte 

transversal. Se estudió una muestra de 89 pacientes entre historias maternas y 

neonatales. En tanto para la recolección de datos (se utilizo el cuestionario de 

complicaciones materno neonatales del RPM) de Guzmán Ángeles. 

Se confeccionó una base de datos en el programa Excel con la información 

recolectada de las historias clínicas tanto maternas como neonatales; 

posteriormente se inició el análisis y procesamiento de datos. Los datos 

estadísticos de la base de datos fueron procesados en el programa SPSS 

versión 15. Durante el periodo del 2008-2010 en el hospital el Carmen se 

atendieron un total de 4371 partos encontrándose 83 pacientes con RPM que 

representa el 1 ,89%, en el 2008 se observa una mayor frecuencia de pacientes 

con RPM siendo la incidencia de 2, 9% del total de partos. Concluyéndose que 

la complicación materna prevalente es el prétermino con un total de 15 casos y 

la complicación neonatal prevalente es la prematuridad encontrándose un total 

de 17 casos además se evidencio que existe una asociación entre el periodo 

de latencia y la instalación de las complicaciones maternas y neonatales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the prevalence of maternal and 

neonatal complications in patients with prematura ruptura of membranas in the 

hospital Carmen during the 2008-2010 period, being an observational study, 

retrospectiva and cross-sectional. The sample consisted of 89 patients between 

maternal and neonatal histories. As for the collection of data (we used the 

maternal and neonatal complications cuestionario RPM) de Guzman Angeles. 

Drawing up a database in Excel includes program information collected from 

medica! records both maternal and neonatal, then started the analysis and data 

processing. The statistics of the database were processed in SPSS version 15. 

During the period 2008-201 O in the hospital on Carmen, a total of 4371 parts 

found 83 patients with RPM representing 1.89%, in 2008 there was a higher 

frequency of patients with PROM, with an incidence of 2, 9% of all births. 

Concluding that the prevalent maternal complication of pretermin found a total 

of 15 and neonatal complications of prematurity prevalent finding a total of 17 

cases is also evidenced an association between latent period and the 

installation of maternal and neonatal complications. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo busca como objetivo general determinar las complicaciones 

maternas y neonatales más prevalentes en pacientes con RPM. 

El 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 del recién nacido, entre otras. 

La ruptura prematura de membranas es la solución de continuidad espontanea 

de las membranas coriamnioticas por la menos una hora antes de iniciado el 

trabajo de parto, pudiendo ocurrir en cualquier momento del embarazo. 

Se puede hablar de periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre entre 

la ruptura y el momento del parto; siendo este es muy variable. 

En tal sentido, es importante identificar las complicaciones prevalentes para 

su mejor manejo y control. 

Y es así, que surgió el interés de realizar la presente investigación en pacientes 

con RPM en el Hospital el Carmen, con la finalidad de encontrar una relación 

de las complicaciones materno y neonatales mas prevalentes y su relación 

con el periodo de latencia 

El presente trabajo está estructurado en 4 capítulos, que son los siguientes: 

Capitulo 1: El Problema; comprende los principales problemas que dieron punto 

de partida a la investigación, formulación del problema, los objetivos que se 

aspiro lograr y la justificación. Capítulo 11: Base Teórica; se describió los 

antecedentes y las variables que formaron parte de la investigación. Capítulo 

111: Metodología; consideró la forma y los procedimientos principales asumidos 

para la ejecución de la investigación, así como los procedimientos para el 
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análisis estadístico. Capítulo IV: Resultados y Discusión; en donde se analizó 

los resultados en función a las variables e hipótesis de estudio. 

Al trabajo de investigación se agregan las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos, donde figuran el cálculo del tamaño de 

muestra, los instrumentos de recolección de datos. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1.-0RIGEN Y DEFINICION DEL PROBLEMA: 

Rotura prematura de membranas puede resultar de una amplia variedad de 

mecanismos patológicos que actúan individualmente o en conjunto. La edad 

gestacional en la ruptura de la membrana tiene implicaciones significativas en 

cuanto a la etiología y consecuencias de la RPM. Puede ser producida por la 

presencia de infección intrauterina abierta, tacto vaginal en edad gestacional 

avanzada, o compromiso fetal. Cuando estos factores no están presentes, en 

RPM, otras intervenciones pueden tener un impacto significativo sobre la 

morbilidad materna e infantil. Una evaluación precisa de la edad gestacional y 

el conocimiento de los riesgos materno, fetal y neonatal son esenciales para la 

correspondiente evaluación, asesoramiento y tratamiento de los pacientes con 

RPM. Por lo cual con el presente estudio queremos determinar las 

complicaciones materno-neonatales de la ruptura prematura de membranas en 

el HOSPITAL" EL CARMEN"-HUANCAYO en el periodo de 2008-2010. 

1.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones materno-neo natales preva lentes en pacientes 

con ruptura prematura de membranas en el HOSPITAL " EL CARMEN"

HUANCAYO" en el periodo de 2008-2010? 
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1.-3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.3.1. General.- Determinar las complicaciones materno-neonatales 

prevalentes en pacientes con ruptura prematura de membrana en el HOSPITAL 

EL CARMEN -HUANCAYO en el periodo 2008-2010. 

1.3.2. Específicos.-

•!• Determinar la asociación entre el periodo de latencia y las 

complicaciones maternas. 

•:• Determinar la asociación entre el periodo de latencia y las 

complicaciones neonatales. 

•!• Determinar las complicaciones maternas más frecuentes en pacientes 

con RPM. 

•!• Determinar las complicaciones neonatales más frecuentes según edad 

gestacional. 

•!• Determinar la frecuencia de morbi-mortalidad materna en el RPM. 

•!• Determinar la frecuencia de morbi-mortalidad neonatal en el RPM. 

•!• Determinar la frecuencia de cesáreas en pacientes con RPM. 

1.4 -JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta que las complicaciones maternas y neonatales en 

pacientes con RPM son un factor de riesgo para la morbi-mortalidad materna y 

neonatal en los países en vías de desarrollo se explica la creciente necesidad 

de desarrollar programas de prevención y control de dichas complicaciones 

como son: procesos infecciosos maternos (endometritis, infección de herida 

operatoria), neonatales (sepsis neonatal), prematuridad, etc. Éstas nos obligan 

a prestar especial atención a los factores predisponentes, epidemiológicos, 
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causales, patogénicos, signos clínicos, condiciones para el diagnóstico, 

terapéutica y pronóstico. 

Por todo lo descrito anteriormente, encontramos como justificación a nuestro 

problema que esta patología a nivel nacional tiene incidencias significativas y 

conlleva a graves complicaciones como la infección y la prematuridad. 

Este estudio nos permitirá tener una visión de cuáles son las complicaciones 

materno-neonatales prevalentes en nuestra región. 

Ayudara a detectar factores de riesgo y así poder prevenir el desarrollo del 

RPM y sus complicaciones. 

Abrirá camino para el desarrollo de futuras investigaciones a nivel de la región, 

de esta manera poder elaborar protocolos de manejo en pacientes con RPM. 

13 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1.- ANTECEDENTES 

Un estudio realizado en el Perú publicado en la revista PERUANA 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA VOL 41 N° 2, ABRIL 1995 sobre 
' 

"Repercusiones maternas y perinatales de la ruptura prematura de membranas" 

se describieron los resultados de 15 233 pacientes atendidas en el hospital 

María Auxiliadora durante 3 años, a través del sistema informático perinatal se 

identificó 2397 casos de ruptura prematura de membranas y 7550 casos de 

mujeres sin patología del embarazo y que sirvieron como control Se determinó 

en ambos grupos la frecuencia de complicaciones maternas y perinatales. La 

frecuencia de ruptura prematura de membranas fue 15, 7%.~ En las pacientes 

con ruptura prematura de membranas fue más frecuente la inducción del parto, 

la cesárea, la hemorragia postparto, la infección puerperal y otras patologías 

que en el grupo control. Igualmente en los niños nacidos de madres con ruptura , 
prematura de membranas fue más frecuente el parto pretérmino, el bajo peso 

al nacer la asfixia, los problemas respiratorios y la infección, aunque la 

frecuencia de membrana hialina fue un poco menor en el grupo de estudio, 

pero sin significancia estadística. La mortalidad perinatal fue significativamente 

mayor en el grupo de estudio, y la muerte materna estuvo presente en tres 

casos contra ninguno del grupo control; pero esto no tuvo significancia 

estadística. En conclusión, la ruptura prematura de membranas es un 

importante factor de riesgo para la morbi- mortalidad materna y perinatal(1). 
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Durante el periodo de enero 2001 a diciembre 2003, en el Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé se atendieron 25,728 partos, de los cuales 

un 7.4 % fueron de parto pretérminos siendo el 29.74 %de estos pretérminos 

causados por RPM , y aquellos que presentaron RPM entre las 28 a 34 

semanas fueron un 4.57 %., siendo la incidencia de RPM entre las 28 y 34 

semanas del 0.28 %. 

La Vía de Culminación de parto en gestantes adolescentes con Ruptura 

Prematura de Membranas pretérmino es la cesárea. La presencia de 

complicaciones maternas y neonatales se presentaron independientemente del 

tiempo de latencia de RPM pretérminos. No hubo diferencia al comparar la 

morbimortalidad de los pretérminos nacidos por cesárea o vía vaginal. En 

nuestro estudio el Tiempo de Latencia de Rotura Prematura de Membranas es 

independiente de la Edad Gestacional. El uso profiláctico de antibióticos 

disminuye la morbilidad neonatal pero no la mortalidad neonatal. La 

administración de corticoides en gestantes con RPM pretérmino no aumenta 

las infecciones maternas. (2) 

En el Instituto Especializado Materno Perinatal en el período enero a diciembre 

del 2004, se realizo un estudio maternos y perinatales en gestantes 

complicadas con Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino (RPM-PT) 

entre las 24 y 34 semanas de gestación. Se reportaron solo 16 eventos 

adversos matemos de un total de 160 casos, mientras que la frecuencia de 

eventos adversos perinatales fue de 359 con respecto al mismo total. A menor 

edad gestacional al nacimiento mejores resultados maternos y peores 

resultados neonatales. No se observo diferencia significativa en cuanto a 

resultados perinatales con relación al uso de corticoides prenatales. El menor 

periodo de latencia (0- 23 horas) se asoció tanto con resultados maternos como 

perinatales buenos (97.3% y 27% respectivamente). Los resultados perinatales 

no muestran diferencia significativa según la vía del parto (12.3 % vs 11.1% 

cesárea vs vaginal). Se observa un alto porcentaje de resultados matemos 

buenos y resultados perinatales malos en la gestantes complicadas con 

Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino (RPM-PT) entre las 24 y 34 

semanas de gestación en el Instituto Especializado Materno Perinatal.(3) 
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En el Hospital Edgardo Rebagliati, su frecuencia alcanza el 7% y en el Hospital 

María Auxiliadora, en 1523 partos se detectó en un 15.7% ( 1 caso por cada 

6partos){2). 

En un estudio realizado en el período comprendido entre julio y diciembre del 

2002 en el Instituto Materno Perinatal fue para determinar la incidencia y los 

principales factores de riesgo asociados a infección de herida quirúrgica en 

pacientes cesareadas. El estudio fue de tipo observacional analítico de tipo 

casos y controles comparando 204 mujeres cesareadas con infección de herida 

operatoria con 408 pacientes en quienes no ocurrió la infección después de la 

cesárea. La incidencia de infección de herida quirúrgica en pacientes 

cesareadas fue 5,8%. El tiempo operatorio, la antibiótico profilaxis, las 

complicaciones intraoperatorias, patología materna asociada, anemia, 

hipoproteinemia e infección de vías urinarias no se asociaron con infección de 

herida en pacientes sometidas a operación cesárea. Tres factores 

incrementaron el riesgo de infección de herida quirúrgica después de la 

cesárea: cesárea de emergencia [OR 4,5 {IC 95% 1,3 - 15,7)]; corioamnionitis 

[3,0 ( IC 95% 1,6- 5,5)], y obesidad [2,8 (OR 95% 1,3- 5,9)]. Se concluyó que 

la cesárea de emergencia, la corioamnionitis y la obesidad son factores de 

riesgo para infección de herida operatoria en pacientes cesareadas. (3) 

En un estudio retrospectivo, descriptivo, no experimental de corte transversal 

realizado en la región Piura tuvo como objetivo determinar la frecuencia de 

complicaciones maternas y fetales en casos de rotura prematura de 

membranas en embarazos a término. El análisis corresponde a 99 casos 

presentados durante el año 2004 de madres cuya edad promedio es de 26 

años y la edad gestacional promedio es de 39 semanas, en la muestra 

obtenida mediante un muestreo aleatorio simple se ha podido determinar que el 

43% terminó en cesárea, en el 42% de los casos se presentó sufrimiento fetal, 

27% ocurrió trabajo de parto disfuncional, 12% coriamnionitis y el 3% otras 

complicaciones de orden menor, se observó además que el aumento del 

período de latencia aumenta la presencia de complicaciones y que cuando 

pasa las 24 horas aumenta el riesgo de muerte fetai(5).Aiexander y Col. (1998) 

evaluaron los efectos de la corioamnionitis clínica en 1,367 niños con muy bajo 
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peso al nacer, en el Parkland Hospital, alrededor de 7% de los niños se 

expusieron a la corioamnionitis, la misma que aumentó la sepsis neonatal, el 

síndrome de distres respiratorio, las convulsiones en las primeras 24 horas de 

vida, la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular. Se 

concluyó que los niños de muy bajo peso al nacer son vulnerables a la lesión 

neurológica atribuible a corioamnionitis(6). 

Un estudio retrospectivo donde se tomo como muestra a 392 recién nacidos de 

menos de 30 semanas de gestación y con diagnostico en la madre de 

Corioamnionitis placentaria histológica. Los recién nacidos nacieron con un 

bajo peso y tenían puntos de Apgar bajos a los 5 minutos. La septicemia y la 

pulmonía neonatal fueron asociados fuertemente a Corioamnionitis histológica 

subyacente. Había una reducción significativa en la incidencia del síndrome de 

distres respiratorio cuando la Corioamnionitis histológica estaba presente. La 

Corioamnionitis histológica aumenta el riesgo de que el parto se produzca 

prematuramente y se asocia fuertemente a sepsis neonatal(7). 

Un reciente estudio realizado en Francia evalúa las consecuencias neonatales 

en gestantes con antecedente de RPM-PT entre 24 y 34 semanas. La edad 

media al momento de la RPM-PT fue 29.8 se m., el parto se produjo en 

promedio a las 30.4 semanas. La media del período de latencia entre la RPM

PT y el parto fue 119 horas +/-208. La incidencia de Corioamnionitis fue 31%. 

La incidencia de sepsis neonatal fue reportada en un 15% y la mortalidad 

neonatal fue 11. 7%. Displasia bronco pulmonar ocurrió 8.4% de recién nacidos, 

y anormalidades en ecografías transfontanelares (hemorragia intraventricular 

grado 111 - IV y leucomalacia periventricular) en 11.7% de todos los casos (8). 

Sin embargo, en un reciente estudio retrospectivo con un total de 134 

pacientes, realizado en USA, se evaluaron los resultados neonatales acuerdo 

al período de latencia, en gestantes con RPM-PT entre las 24 y 32 semanas, 

que fueron tratadas uniformemente con antibioticoterapia y asteroides, el 32% 

tuvieron un período de latencia mayor de 7 días, no hubo muertes fetales, o 

hemorragia intraventricular significativa pasadas las 28 semanas. Otro estudio 

realizado, en naonatos de menos de 28 semanas que relaciona la RPM-PT con 
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período de latencia prolongado y corioamnionitis histológica, muestra que no 

existe un incremento significativo de anormalidades cerebrales detectables con 

ultrasonografía, relacionado al periodo de latencia prolongado(9). 

En otro estudio realizado en el 2004, en un hospital de Arabia Saudita, con 220 

casos de rotura prematura de membranas entre las semanas 26 y 36 de 

gestación, tuvo como resultado en la morbilidad materna que incluyó la 

Corioamnionitis (20,9%), la endometritis posparto (6,8%), DPP (4%) y la 

septicemia (0,5%). La tasa de supervivencia prenatal fue 94,5% mientras que 

los resultados neonatales incluyeron la mortalidad neonatal (5,5%), la señal de 

socorro respiratoria (15,9%), la sepsis (7,7%) y la enterocolitis necrotizante 

(3, 1%). (10). 

2.2.- BASE TEORICA 

2.2.1.-DEFINICION 

Se entiende por rotura prematura de membranas pretérmino (RPM) a la 

solución de continuidad de las membranas corioamnióticas que se produce 

antes del inicio del parto (21, 11, 24) . 

Cuando la RPM ocurre antes de la semana 37 es conocida como ruptura 

prematura de membranas fetales pretérmino (RPMF). Es así como muchos 

autores han clasificado la RPMF en distintas formas. En el momento una clasifi

cación lógica y racional utilizada es: ruptura prematura de membranas fetales 

pretérmino "previable" (menos de 23 semanas en países desarrollados), 

ruptura prematura de membranas fetales pretérmino "lejos del término" desde 

la viabilidad hasta aproximadamente 32 semanas de gestación), ruptura 

prematura de membranas fetales pretérmino "cerca al término" 

(aproximadamente 32-36 semanas de gestación) (11 ). 

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. 
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Para el inicio del segundo trimestre, consta sobre todo de liquido extracelular, 

que se difunde a través de la piel fetal y así refleja la composición del plasma 

del feto. Después de las 20 semanas, la cornificación de la piel fetal impide su 

difusión y el liquido amniótico se compone sobre todo de orina fetal. Los 

riñones del feto empiezan a producir orina a las 12 semanas y para las 18 

excretan 7 a 14 mi/día .El liquido pulmonar contribuye con un pequeño 

porcentaje del volumen amniótico. (12) 

Este volumen alcanza su punto máximo aproximadamente en la semana 34 de 

gestación, cuando llega a un promedio de 800 mi. Aproximadamente 600 mi 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. 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.(11) 

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. ( 11) 

Como se puede observar en la figura 1 el amnios está compuesto por cinco 

láminas distintas: 

e Composición de la 
apa 

Matrix extracelular 
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Las membranas amnióticas constituyen una protección contra los diferentes 

factores que puedan afectar al embarazo, ellas hacen que haya una barrera 

protectora entre el medio interno intrauterino y el medio externo (ambiente), al 

ocurrir una ruptura de ésta antes del momento indicado se pierde esa 

integridad que sino se actúa rápido estaríamos frente a un firme problema 

(2,25). 

La RPM es una complicación del embarazo que ocurre con una frecuencia 

promedio de 10%, en tanto que asciende a 5% la correspondiente a rotura 

prolongada (período de latencia mayor de 24 horas). Un 80% de los casos 

ocurre después de las 37 semanas en tanto que el 20% restante se presenta 

en embarazos pretérmino. Este último grupo contribuye con más de un 50% de 

los casos de partos prematuros espontáneos (21). 

Los efectos adversos del RPM pretermino se manifiestan en la madre y en el 

niño. Los riesgos son mayores mientras más temprano es su presencia 

conforme el periodo de latencia se va haciendo mayor de 24 horas(22). 

2.2.2.-Etiología 

La RPM es multifactorial. En cualquier paciente uno o más procesos 

fisiopatológicos pueden ser evidentes. 

Las causas más frecuentes son la debilidad de las membranas y el aumento de 

la presión intrauterina. 

1. Debilidad de las membranas: disminución en el contenido de colágeno en la 

membrana: hay aumento de metaloproteasas de la matriz y disminución de los 

inhibidores tisulares de las metaloproteasas de la matriz. Gracias a la 

identificación de las metaloproteinasas de la matriz, los inhibidores de tejido de 

metaloproteinasas y sus posibles mecanismos de acción se ha llegado a un 

mayor grado de comprensión de la fisiopatología de la enfermedad (11). 

2. La Infección o inflamación coriodecidual: juega un papel importante en RPM 

pretérmino, especialmente en edad gestacional temprana. La actividad 

microbiana y antimicrobiana enzimática (lastase de granulocitos, factores 

antimicrobianos como peróxidos) desencadenan cambios inflamatorios 

degenerativos produciendo delaminación y adelgazamiento de las membranas, 

así como aumento de la actividad proteolítica y colagenolítica. 
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Los microorganismos son: 

• Neisseria gonorrea. 

• Escherichia coli. 

• Estreptococos del grupo B. 

• Estafilococo dorado. 

• Bacteroides sp. 

• Trichomona vaginalis. 

• Chlamydia trachomatis. 

• Gardnerella vaginalis. 

• Bacterias aerobias y anaerobias. 

• Levaduras. 

3. Aumento de la presión de distensión de las membranas sobre el orificio 

cervical interno: Dilatación o incompetencia cervical, Aumento de la presión 

intrauterina (gestación múltiple, polihidramios o traumatismos que aumenten el 

tono del miometrio). 

4. Otros factores asociados incluyen bajo nivel socioeconómico, cigarrillo, 

infección de transmisión sexual, conización cervical previa, antecedente de 

parto pretérmino, antecedente de amenaza de parto pretérmino en la gestación 

actual, cerclaje cervical, amniocentesis y sangrado vaginal en el embarazo. 

En muchos casos, sin embargo, la RPM puede ocurrir en ausencia de factores 

de riesgo reconocidos (27). 

Los datos de 6613 gestantes que puso fin a los embarazos antes de término se 

analizaron para determinar si las infecciones del liquido amniotico son una 

causa o una consecuencia de la ruptura prematura de las membranas fetales 

(26). 

Dentro de los factores que parecen jugar un papel importante (tal vez el 

principal) en el parto pretérmino, se encuentra la infección antepartum del tracto 

genital y su asociación con la RPM, o posiblemente una estimulación directa de 

la actividad uterina en los casos de membranas intactas. (28) 
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2.2.3.-Factores predisponentes en RPM 

La evidencia actual sugiere que la RPM es un proceso multifactorial que puede 

ser afectado por factores bioquímicos, fisiológicos, patológicos y ambientales 

(11 ). 

Varias condiciones clínicas ocurridas en embarazos anteriores o durante el 

embarazo actual colocan a una paciente en situación de mayor riesgo de 

presentar RPM. En un estudio de 341 casos y 245 controles, analiza 18 

factores identificando los siguientes como significativos: situación familiar, 

prematuridad previa, RPM previa, exposición a dietiletilbestrol intraútero, 

metrorragia durante la gestación y el tabaco, de ellos, después del estudio de 

multivarianza identifica los 3 factores independientes y con más peso: 

persistencia del hábito de fumar, metrorragias durante la gestación actual y 

parto prematuro previo. Han sido agrupados como factores de riesgo de 

magnitud mayor y menor. El antecedente de parto prematuro previo con riesgo 

2 a 3 veces mayor de presentar RPM de pretérmino en el embarazo actual. 

En particular en pacientes con antecedente RPM pretérmino en el embarazo 

previo tienen un riesgo de 20 a 30% de repetir esta complicación durante 

embarazo actual. Entre los factores de riesgo de menor magnitud, 

tradicionalmente asociadas a RPM son la vaginosis bacteriana, polihidramnios, 

la incompetencia cervical, el embarazo gemelar, la presencia de dispositivo 

intrauterino, las malformaciones y tumores uterinos (3). Distintos factores han 

sido asociados con la ruptura prematura de membranas, siendo, hasta ahora, 

la infección intraamniótica la única causa reconocida de prematurez y de 

posible causa de ruptura prematura de membranas(11). 
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2.2.4.-Métodos diagnósticos: 

1.- Clínica: 

a) Evidencia clínica irrefutable: Visión de la salida del líquido amniótico a 

través de la vulva, o, mediante espéculo, la presencia de líquido amniótico 

remansado como una laguna en el fondo de saco vaginal posterior o saliendo a 

través del cuello uterino, lo que podemos forzar con una presión fúndica o 

maniobra de Valsalva. Puede ayudarnos también la amnioscopia y el tacto 

vaginal (tacto directo sobre la presentación sin bolsa intermedia (14) 

b) Episodios clínicos confusos : Ante episodios, referidos por la paciente, de 

pérdida de líquido en cantidad más o menos escasa y puntual, cabe plantearse 

si nos encontramos ante: 

Una rotura de la bolsa (en que la presentación fetal actúa a modo de tapón). 

Una emisión involuntaria de orina. 

Una leucorrea. 

Una licuefacción y eliminación del tapón mucoso. 

Los datos obtenidos de una cuidadosa anamnesis (la paciente suele diferenciar 

bien si "se moja" o si "se orina"), el aspecto y cantidad del líquido, así como la 

evolución temporal del cuadro son muy sugestivos a la hora de establecer el 

diagnóstico(14). 

2.- Pruebas complementarias: Nos darán una información definitiva en casos 

dudosos, o casos sin síntomas en tiempo presente por haberse producido la 

amniorrexis horas antes. También tienen interés en el diagnóstico de las 

denominadas roturas altas. 

a) Ecografía: Permite observar la reducción en la cantidad del líquido 

amniótico. 

Se han utilizado algunos esquemas cuantitativos objetivos para evaluar el 

volumen del liquido y el más usado es el índice de liquido amniótico que se 

calcula al sumar la profundidad en centímetros del depósito vertical de mayor 

tamaño en cada uno de los cuatro cuadrantes uterinos iguales. Desde la 16 

semanas los limites de referencia van de 8 a 24 cm. Otro método seria medir 

el depósito vertical de mayor tamaño del liquido amniótico ;sus límites normales 

son de 2 a 8 cm; las cifras menores de 2 cm. denotan oligohidramnios , en 

tanto que las que señalan más de 8 cm. Polihidramnios(12). 
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b) pH vaginal: El pH vaginal es <5 y el del líquido amniótico oscila entre 7.1-

7.2, por lo que su salida alcaliniza el medio vaginal, lo que puede ponerse de 

manifiesto mediante papel de tornasol, que virará de amarillo-anaranjado a azul 

oscuro en el medio alcalino (test de la nitracina). 

Puede tener falsos negativos si la rotura se produjo demasiado tiempo antes y 

la vagina volvió a recobrar su acidez. 

Puede tener falsos positivos por la presencia de sangre en vagina, infecciones 

vaginales o colocación inadecuada del papel de tornasol (p.ej. en canal 

cervical). 

e) Cristalización del flujo vaginal : Si dejamos secar sobre un portaobjetos el 

fluido vaginal y lo observamos al microscopio, observamos la cristalización en 

"hojas de helecho" en caso de que se trate de líquido amniótico. 

d) Detección de elementos fetales : Al microscopio: 

-Presencia de lanugo. 

-Tinción con sulfato de azul de Nilo: 

Las células de la epidermis fetal anucleadas y queratinizadas se observan de 

color anaranjado. 

La grasa superficial del feto (maduro, no así en fetos inmaduros de <34 

semanas) se aprecia como gotas rosadas o anaranjadas. Con Sudán 111 las 

gotas de grasa aparecen negruzcas. 

e) Inyección de azul de Evans en liquido amniótico: Se inyecta por 

amniocentesis azul de Evans en líquido amniótico restante y se observa la 

posible salida del colorante a vagina. También se puede instilar en vejiga de la 

orina y ver si mancha la compresa en caso de incontinencia (14). 

El diagnóstico de RPM es fundamental y no siempre sencillo. Las posibles 

consecuencias de un diagnóstico incorrecto son evidentes y justifican por sí 

sola la insistencia en este punto que puede parecer superado, pero en la 

práctica diaria no lo está . Se han empleado múltiples métodos, ninguno eficaz 

en su totalidad, por lo que se hace necesaria la combinación de varios para 

obtener un diagnóstico válido (29) . 

La participación del riñón fetal en el metabolismo del líquido amniótico es muy 

importante al incrementar progresivamente las concentraciones de urea, 
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creatinina, ácido úrico y disminuir la osmolaridad. Existe una estrecha relación 

entre el valor de la creatinina en el líquido amniótico y la madurez fetal. 

Además, el riñón fetal es capaz de modificar la composición de la orina en 

respuesta a diversos estímulos. Todo esto se traduce en cambios en el líquido 

amniótico, en el cual podemos encontrar determinadas concentraciones de 

creatinina, entre otros elementos. El uso de marcadores bioquímicos parece 

representar un método alternativo razonable para el diagnóstico de RPM. Se 

han propuesto diversas pruebas bioquímicas en fluidos cérvico-vaginales. Si 

bien estos métodos no han sido tan populares debido a su complejidad y costo, 

la determinación de la concentración de creatinina se plantea como una opción 

útil en su diagnóstico, en vista del bajo costo y corto tiempo necesario para su 

determinación (29). 

Las concentraciones elevadas de hormona B-hormona gonadotropina coriónica 

en fluidos vaginales constituyen un método confiable para el diagnóstico de 

rotura prematura de membranas(13). 

2.2.5.-Tratamiento: 

Cualquiera sea su edad gestacional, deberá cumplir las siguientes normas: Se 

internará a la paciente,(14, 16) deberá realizar reposo absoluto en cama (para 

evitar procidencia del cordón). Se realizará un control materno : los signos 

vitales, la dinámica uterina cada 3 horas en un período de 1 O minutos . Con 

respecto al control fetal se auscultarán los latidos fetales. La administración de 

antibióticos luego de una RPM prolonga el tiempo de latencia hasta el parto y 

una reducción en los principales marcadores de morbilidad neonatal. La 

combinación de amoxicilina + ácido clavulánico debería evitarse en mujeres 

que presentan riesgo de parto prematuro debido al mayor riesgo de 

enterocolitis necrotizante neonatal.(15) 

El cultivo cérvicovaginal, el estudio de la madurez fetal -Evaluación del 

borramiento y dilatación cervicales son también puntos importantes (15) 

25 



En embarazos a termino o cerca de el se indica la terminación del embarazo, 

tomando las medidas necesarias para evitar infecciones intra-amnióticas. 

(16)Evitar al máximo los tactos vaginales. En función de ello la actitud 

dependerá de los riesgos potenciales para:+Feto: +Madre(15). 

a) Edad gestacional >34 semanas: Se puede inducir el parto y acabar la 

gestación. pues ante esta edad gestacional no hay serios problemas de 

viabilidad fetal. Se esperan 24 horas a que se inicie el parto espontáneamente, 

instaurando una correcta vigilancia materna y fetal. Si pasado este tiempo no 

se produce el inicio del parto, se induce, con protección antibiótica en caso de 

cultivos vaginales positivos o RPM de evolución prolongada. 

b) Edad gestacional <34 semanas: Cabe adoptar conductas expectantes, 

instaurando la correspondiente vigilancia materna y fetal, a la espera de una 

mayor madurez fetal. La profilaxis antibiótica es discutida actualmente su 

utilización y efectividad, empleándose sobre todo ampicilina o amoxicilina 

(eritromicina o fosfomicina en casos de alergia a penicilinas).Si se sospecha el 

parto puede producirse en un corto período de tiempo y la edad fetal se sitúa 

entre 26 y 32 semanas, cabe favorecer la maduración pulmonar del feto con la 

administración de corticoides a la madre. Eventual administración de ~

miméticos que inhiban la dinámica uterina el tiempo mínimo necesario para la 

maduración pulmonar del feto (24-48 horas tras la administración de 

corticoides).Ante signos de infección no queda más remedio que inducir el 

parto. Si no aparecen la inducción se hará en la semana 34. 

e) Edad gestacional <24 semanas: El pronóstico es sombrío y la 

complicaciones frecuentes. Puede adoptarse una actitud expectante a la 

espera de dichas complicaciones, si bien hay autores que recomiendan la 

finalización directa de la gestación.(15) 
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2.2.6.-Complicaciones 

a).- Complicaciones Maternas 

Endometritis 

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. 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.(19) 

Según la bibliografía luego de las 24 horas de RPM, las % 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( 18). 

El tipo de parto (vaginal o por cesárea) constituye el factor de riesgo principal. 

• Parto VaginaL-En comparación con la cesárea ,la endometritis después 

el parto vaginal es relativamente rara. 

• Cesárea.-La frecuencia de endometritis después de una cesárea varia 

según diversos factores socioeconómicos y se ha modificado a lo largo 

de los años , gracias al uso casi universal de antimicrobianos 

perioperatorios. La aplicación de una sola dosis de antimicrobiano 

profiláctico perioperatorio ha reducido la frecuencia y gravedad de las 

infecciones. 

BACTERIOLOGIA: La mayor de las infecciones pélvicas en la mujer se 

produce por microfora endógena del aparato genital femenino (12). 
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PATOGENIA: La infección puerperal después de un parto vaginal casi siempre 

se encuentra en el sitio de implantación de .la placenta, la decidua y el 

miometrio adyacente . La patogenia de la infección uterina después de una 

una cesárea corresponde a la de una incisión quirúrgica infectada. Las 

bacterias que colonizan el cuello uterino y la vagina llegan hasta el liquido 

amniótico durante el trabajo de parto y después del parto invaden el tejido 

uterino desvitalizado ( 12). 

CLINICÁ: El criterio más importante para establecer el diagnostico de 

endometritis puerperal es la fiebre. 

Se caracteriza por : 

-Fiebre > 38o C y/o escalofríos. 

-Hipersensibilidad uterina. 

-Dolor abdominal 

-Secreción uterina purulenta (loquios fétidos). 

TRATAMIENTO 

-E. Leve: Antibiótico por vía oral. 

-E. Moderada-Grave: Antibioticoterapia por vía endovenosa de amplio espectro 

Si la fiebre persiste después de este periodo , se deberá buscar la causa de 

una infección pélvica refractaria . 

Por lo general , se da de alta al paciente una vez que ha permanecido afebril 

cuando menos durante 24h y no necesita más antibióticos por vía oral (12) 

Infección De Herida Operatoria 

La frecuencia de infección de la herida abdominal después de una cesárea 

varia de 3 a 15%; si embargo , si se administran antimicrobianos profilácticos , 

la frecuencia es menor de 2%. La infección de la herida es la causa más 

frecuente de fracaso antimicrobiano en pacientes que reciben tratamiento por 

endometritis. 

Los abscesos de la incisión abdominal que se forman después de una cesárea 

casi siempre origina fiebre al cuarto día del postoperatorio. Los 

microorganismos que causan estas infecciones son casi siempre los mismos 
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que se obtienen en liquido amniótico de la cesárea. El tratamiento consiste en 

la administración d antimicrobianos y drenaje quirúrgico (12) 

b).-Complicaciones Neonatales 

Sepsis Neonatal 

La sepsis neonatal se presenta con una incidencia variable, en pacientes con 

RPM pretérmino, la incidencia de sepsis confirmada es de un 8%, elevándose 

en un 20% en pacientes con corioamnionitis. 

Sepsis neonatal temprana se define como un síndrome clínico caracterizado 

por signos sistémicos de infección los cuales se acompañan de bacteriemia en 

las primeras 72 horas de vida. La sepsis neonatal temprana en prematuros se 

estima que ocurre en mayor medida por transmisión vertical, esto por contacto 

del neonato con gérmenes en el canal vaginal, además este tipo de sepsis 

tiene un curso clínico grave, fulminante y multisistémico, siendo su 

complicación más frecuente la neumonía (13) 

Los agentes etiológicos en sepsis neonatal temprana en prematuros se 

relacionan con los gérmenes colonizantes o contaminantes del tracto genital de 

la madre (Gram negativos del tipo enterobacteria, y algunos Gram positivos 

como el Streptococcus del grupo B). En la actualidad, los criterios de sepsis 

neonatal deben consistir en la demostración de una infección de un recién 

nacido acompañado de un cuadro generalizado grave en el que se descarta o 

es poco probable una explicación no infecciosa para las alteraciones 

fisiopatológicas existentes (13). 
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Síndrome De Distres Respiratorio 

Es la complicación neonatal más importante en pacientes con RPM pretérmino 

y constituye la causa de morbilidad en un 36%(20) de recién nacidos y un 40% 

de la mortalidad neonatal (21 ). 

• SINDROME DE ASPIRACION DE LIQUIDO AMNIOTICO 

La presencia de meconio en el líquido amniótico se observa en algún momento 

del embarazo en aproximadamente 1 O a 15 % de las gestaciones, aunque en 

determinados centros hospitalarios ocurre hasta en 22 % de todos los 

nacimientos. Es muy raro que este hallazgo se produzca antes de las 34 

semanas de edad gestacional, pero deviene relativamente frecuente en fetos 

posmaduros. 

Entre las afectaciones perinatales por meconio se encuentra el síndrome de 

aspiración meconial, que es una dificultad respiratoria ocasionada por la 

aspiración broncoalveolar de esas primeras heces del recién nacido 

.La mayoría de los autores 2- 5 incluyen la siguiente triada en sus definiciones: 

• Líquido amniótico teñido de meconio 

• Aspiración de meconio desde el árbol traqueobronquial 

• Radiografía de tórax compatible 

Clínicamente, el síndrome de aspiración de meconio (SAM) puede 

manifestarse desde la taquipnea leve hasta la insuficiencia respiratoria con 

hipoxemia persistente y muerte. Entre los factores que se asocian al SAM, se 

incluyen: meconio espeso, presencia de este durante el trabajo de parto, 

posmadurez, crecimiento intrauterino retardado, patrones anormales de 

frecuencia cardíaca fetal, sexo masculino, acidosis neonatal y parto distócico, 

entre otros ( 14). 

Transtorno Metabólico 

HIPOGLICEMIA 

La determinación de la glucosa sanguínea es parte inherente de los cuidados 

básicos neonatales en los establecimientos de salud. Sin embargo, los niveles 

sanguíneos de glucosa normal no están clínicamente precisados y, por 
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consiguiente, su interpretación continúa siendo un reto para el médico 

neonatólogo . 

La glucosa es un substrato muy importante en el metabolismo de las células, 

especialmente de las neuronas. Las hipoglucemias neonatales severas y 

prolongadas están asociadas a largo plazo con secuelas neurológicas en el 

desarrollo del niño . Actualmente, se define la hipoglucemia neonatal como la 

concentración sanguínea de glucosa menor a 40 mg/dL (2,2 mOsm/L), 

cualquiera que sea su peso y edad gestacional al nacer (15). 

HIPERBILIRRUBINEMIA 

Durante la primera semana de vida, aproximadamente el 80% de los recién 

nacidos prétermino y el 50% de los recién nacidos de termino normales la 

presentan. 

En determinadas circunstancias esta ictericia traspone las barreras de lo 

fisiológico para convertirse en una patología de riesgo importante, en cuanto al 

pronostico vital inmediato y a las repercusiones neurológicas a futuro de los 

pacientes afectados. 

La bilirrubina indirecta libre (no unida a albumina) es la responsable de la 

neurotoxicidad. Se ha destacado repetidamente que no hay concentración 

critica de bilirrubinemia que pueda utilizarse como criterio arbitrario en 

cuanto a producir secuelas neurológicas. Así, mientras en el recién nacido de 

termino sano es excepcional ver daño neurológico con valores de bilirrubinemia 

inferiores a20 mg%, la aparición de lesión cerebral relacionada con la 

bilirrubina se ha comprobado repetidamente en recién nacidos préterminos de 

bajo peso al nacer con concentraciones séricas de bilirrubina tan bajas como 6 

a 9 mg%. 

En ellos influyen, además de la prematuridad, factores que frecuentemente se 

presentan en el prétermino y que conocidamente aumentan el riesgo de 

Kernicterus, como son hipoxia, acidosis, hipotermia, hipoalbuminemia, 

hipoglicemia e infección. 

Ante la importancia del problema, se ha utilizado, a través del tiempo, distintos 

métodos terapéuticos: 
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-exanguineotransfusion, que sigue siendo el método mas efectivo en disminuir 

rápidamente los niveles de bilirrubinemia, pero que cuenta con riesgos propios 

del procedimiento que incluso presenta una mortalidad del 1 al 6% según los 

distintos autores. 

-fototerapia, que en los últimos años ha demostrado ser eficaz, y presentar 

complicaciones mínimas a corto plazo, y aun no totalmente aclaradas a largo 

plazo (efectos sobre crecimiento y desarrollo). 

- fenobarbital, de menor utilidad debido a la latencia propia de todo mecanismo 

de inducción enzimática y posible toxicidad a largo plazo(16). 

DEFINICION DE TERMINOS: 

Pobreza.- incapacidad de una familia de cubrir con su gasto familiar una 

canasta básica de subsistencia. 

Extrema pobreza.- se consideran pobres extremos a quienes aún destinando 

todos sus ingresos a la compra de alimentos, no alcanzan a comprar la canasta 

básica alimentaria. 

Casada.- Dicho de una persona que ha contraído matrimonio. 

Conviviente.- personas que se comparten en una vida de relación de pareja 

carente de formalidad. 

Soltera.- el que no esta casado. 

Primigesta.- Mujer en su primera gestación. 

Segundigesta.- mujer en su segunda gestación. 

Multigesta.- mujer que ha tenido mas de un embarazo. 
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Periodo de latencia.- es el intervalo comprendido entre la RPM y el inicio del 

trabajo de parto. Cuando el período de latencia es superior a 24 horas se 

considera que es una RPM prolongada. 

Parto vaginal.- el feto es expulsado por el canal de parto natural (vagina). 

Cesárea.- es el nacimiento de un bebé a través de una incisión abdominal 

quirúrgica. 

Manejo pasivo.- esperar el inicio espontaneo del trabajo de parto con su 

respectiva antibioticoterapia o hasta la aparición de algún signo de infección 

materna o neonatal. 

Manejo activo.- intervención que consiste en la inducción del parto antes de las 

12-24 de RPM ya sea con medicación (oxitócica o prostaglandinas) o bien 

realizando cesárea. 

Edad gestacional por FUR.- se refiere a la edad de un embrión, un feto o un 

recién nacido desde el primer día de la última regla. 

Edad gestacional por examen físico del recién nacido.-se determina con la 

primera exploración física del recién nacido inmediatamente después del parto. 

Depresión neonatal leve: Apgar < a 6 al minuto y mayor o igual a 7 a los 5 

m in. 

Depresión neonatal moderada: Apgar < a 6 al minuto y 6 o menos a los 5 

minutos. 

Depresión neonatal severa: Apgar < de 5 que persiste a los 5 min. 
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2.3. - HIPÓTESIS 

Existen complicaciones maternas y neonatales prevalentes en pacientes con 

Ruptura Prematura de Membranas. 

2.3.1.- HIPOTESIS NULA 

No existen complicaciones maternas y neonatales prevalentes en pacientes 

con Ruptura Prematura de Membranas. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

3.1.- TIPO DE ESTUDIO: 

Es un estudio de tipo descriptiva, porque el objetivo no es evaluar una 

hipótesis de trabajo; observacional, porque no existe manipulación de 

variables por parte del investigador; retrospectivo, y de corte transversal 

porque se midió en un solo momento y se procedió a su análisis. 

3.2.- DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El "hospital el Carmen "es un hospital de nivel 11 ubicado en el centro de 

Huancayo "entre el jr. Puno y la av. Huancavelica contaba con 2 

consultorios y 5 salas de hospitalización actualmente es conocido como 

"hospital regional docente materno-infantil". 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

*POBLACIÓN: 

Durante el periodo de estudio se registraron 4371 pacientes, 

correspondiendo a un total de 140 pacientes con diagnostico de RPM, 

de las cuales se obtuvieron 89 pacientes( población en estudio) tanto 

maternas como neonatales que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, 57 historias clínicas fueron excluidas de las cuales 13 no tenían 

numero de H.C, 21 estaban mal rellenadas, 2 pidieron alta voluntaria, de 

11 no se encontraron H.C. y 10 pacientes no cumplieron los criterios de 

inclusión. 

35 



a) Criterios de Inclusión: 

• Pacientes con historia clínica completa, tanto materna como 

neonatal. 

• Embarazo con feto único. 

• Maternos: FUR confiable y/o ecografía 

b) Criterios de Exclusión: 

• Pacientes con preclampsia 

• Presentación anómala 

• Embarazo gemelar 

• Oligohidramnios sin RPM 

• Historias clínicas incompletas o con datos dudosos 

• Pacientes que ya ingresan en trabajo de parto. 

*MUESTRA: 

La muestra fue de un total de 89 de las cuales 83 corresponden a H.C 

maternas y 6 a H. C. neonatales. Las 83 pacientes con RPM representa el 

1 ,89. %, de gestantes hopsitalizadas durante el periodo del 2008 al 201 O. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizo el cuestionara complicaciones 

maternas neonatales del RPM (Guzmán Angeles, Frank Ramiro ) el que 

se modifico para adaptarlo a la realidad del hospital. 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El cuestionara complicaciones maternas neonatales del RPM por 

Guzmán Angeles, para que sea utilizado en el hospital el Carmen fue 

validado por los médicos, a través de un juicio de expertos. 
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3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los procesos que se siguieron durante el estudio para la recolección de 

datos son los siguientes: 

• Autorización de las autoridades de la Institución en estudio ( hospital 

el Carmen). 

• Tiempo de recojo , según el cronograma de actividades previsto 

• Coordinación externa e interna con la institución (oficina de capacitación, 

oficina de estadística e informática y departamento de archivos). 

3.7. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Se confecciono una base de datos en el programa Excel con la 

información recolectada de las historias clínicas tanto maternas como 

neonatales; posteriormente se inicio el análisis y procesamiento de datos. 

Los datos estadísticos de la base de datos fueron procesadas en el 

programa SPSS versión 15. 
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RESULTADOS 

PACIENTES CON RPM EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL 
PERIODO 2008-201 O 

FRECUENCIA DE RPM 
Años 2008 . 2009 . 2010 TOTAL 
Total de 
partos 1443 1431 1497 4371 
RPM 43 15 26 83 
Porcentaje 2,90% 1,04% 1, 73% 1,89% 

1 caso por cada 1 caso por cada 1 caso por cada 
Frecuencia 33 95 57 

Durante el periodo del 2008-2010 en el hospital el Carmen se atendieron un 
total de 4371 partos encontrándose 83 pacientes con RPM que representa el 
1 ,89%, en el 2008 se observa una mayor frecuencia de pacientes con RPM 
siendo la incidencia de 2,9% del total de partos. 
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COMPLICACIONES MATERNAS- NEONATALES EN PACIENTES CON RPM 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-

2010 

Rotura Prematura de la 
Membrana Frecuencia Porcentaje 

Complicaciones Maternas 4 4,80% 

Complicaciones Neonatales 5 6,00% 

Ambas complicaciones 20 24,10% 

Ninguna complicación 54 65,10% 

Total 83 100,00% 

En la tabla N°2 se observa que la mayor cantidad de pacientes 65,1 O% con 

RPM no presento complicación materno-neonatal, seguidad de las que 

presentaron tanto complicaciones materno como neonatales con un 24,10%. 
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COMPLICACIONES MATERNAS- NEONATALES EN PACIENTES CON RPM 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-

2010 

Total 

Ninguna complicación 

Ambas complicaciones 

Complicaciones Neonatales • 

Complicaciones Maternas • 
~--~~--~----~----_.----~ 

o 20 40 60 80 100 

En el grafico N°1 se observa que la mayor cantidad de pacientes 65, 1 O% con 

RPM no presento complicación materno-neonatal, seguidad de las que 

presentaron tanto complicaciones materno como neonatales con un 24,10%. 
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

EDAD MATERNA DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-201 O 

Edad Materna Frecuencia Porcentaje 

<,=19 años 15 18,1% 

20 a 35 años 62 74,7% 

> 35 años 6 7,2% 

Total 83 100,0% 

De acuerdo al cuadro N° 3 del presente estudio el mayor porcentaje de mujeres 

que presentaron RPM se encuentran entre 20 - 35 años con un 7 4, 7%, 

seguidos con un 18. 1% en mujeres menores de 19 años. 
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TABLA N°4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria Completa 13 15,7% 

Primaria Incompleta 2 2,4% 

Secundaria Completa 34 41,0% 

Secundaria incompleta 21 25,3% 

Superior Universitario Completo 1 1,2% 

Superior Técnico Completo 10 12,0% 

Superior Técnico Incompleto 2 2,4% 

Total 83 100,0% 

En la tabla N° 4 se observa que el mayor porcentaje de mujeres que 

presentaron RPM se encuentran en el nivel secundario completo con un 41,0%, 

seguidos con un 25,3% de pacientes con secundaria incompleta. 
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PROCEDENCIA PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL 
CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Huancayo 44 53,0% 

Huancavelica 2 2,4% 

Oxa_Qampa 1 1,2% 

Huanuco 2 2,4% 

Tambo 4 4,8% 

Chilca 5 6,0% 

Chupaca 14 16,9% 

Sicaya 5 6,0% 

Pi leo mayo 1 1,2% 

Apata 1 1,2% 

Huari 1 1,2% 

Concepcion 1 1,2% 

Cajas Chico 1 1,2% 

Paseo 1 1,2% 

Total 83 100,0% 

Se observa que el mayor porcentaje de gestantes que presentaron RPM 

proceden de la provincia de Huancayo representando el 53% constituyendo 

mas de la mitad del total de la población en estudio. 
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NIVEL SOCIOECONOMICO PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 
1 HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 
! 
1 

Nivel Socioeconómico Frecuencia Porcentaje 

Pobreza 47 56,6% 

Extrema Pobreza 36 43,4% 

Total 83 100,0% 

Según la tabla N° 6 se observa que el mayor porcentaje de pacientes con RPM 

pertenecen al nivel socioeconómico de pobreza siendo esta un 56,6%. 

ESTADO CIVIL DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL 
CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-201 O 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Conviviente 31 37,3% 

Soltera 40 48,2% 

Casada 12 14,5% 

Total 83 100,0% 

En la tabla N°7 se observa que el mayor porcentaje de pacientes con RPM son 

solteras (48,2%) 
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ANTECEDENTES OBSTETRCICOS 

GRAVIDEZ DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL 
CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-201 O 

Gestación Frecuencia Porcentaje 

Primigesta 36 43,4% 

Segundigesta 28 33,7% 

Multigesta 19 22,9% 

Total 83 100,0% 

Se observa en la tabla N° 8 que el mayor porcentaje de RPM en el presente 

estudio se presento en mujeres primigestas con 43,4%, seguidos de las 

segun digesta con un 33, 7%. 
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EDAD GESTACIONAL POR FUR DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS 
EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Edad Gestacional por 
FUR Frecuencia Porcentaje 

< 34 semanas 4 4,8% 

34 a 36 semanas 15 18,1% 

=,> 37 semanas 64 77,1% 

Total 83 100% 

En el cuadro N°9 se observa que el mayor número de pacientes con RPM 
corresponden a las de =,>37 semanas(77, 1 %) 

CONTROL PRE-NATAL DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Control PreNatal frecuencia Porcentaje 

Sin CPN 12 14,5% 

<6CPN 32 38,6% 

> 6CPN 39 46,9% 

Total 83 100% 

Según la tabla N°1 O se observa que la mayor parte de pacientes atendidas 
presentaban >6CPN (46,9%). 

46 



DATOS MATERNOS 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS 
EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Antecedentes 
patológicos Frecuencia Porcentaje 

ITU 28 34% 

VULVOVAGINITIS 2 2% 

V.V. E ITU 6 8% 

OTROS 2 2% 

NINGUNO 45 54% 

Total 83 100% 

Según la tabla N° 11 se observa que las pacientes con RPM no presentan 

ningún antecedente patológico siendo estos 54% seguido de pacientes con 

antecedentes de ITU en un 34%. 
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COMPLICACIONES MATERNAS DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN 
EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Complicaciones Maternas Frecuencia Porcentaje 

Endometritis 3 3,60% 
Infección de herida 
operatoria 2 2,40% 

Prétermino 15 18,10% 

Mas de 1 complicación 4 4,80% 

Ninguno 59 71,10% 

Total 83 100,00% 

En la tabla N° 12 Se observa que el 71, 1 O% de pacientes con RPM atendidas 
no presentan ninguna complicación materna . Dentro de las complicaciones 
maternas mas frecuentes se encuentra el pretérmino con un 18,10%. 
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COMPLICACIONES MATERNAS- NEONATALES EN PACIENTES CON RPM 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-

2010 

COMPLICACIONES MATERNAS 
• Endometritis 

• Infección de herida 
operatoria 

• Prétermino 

• Mas de 1 complicación 

a Ninguno 

•Total 

En el grafico N° 2 Se observa que el 71,1 O% de pacientes con RPM atendidas 
no presentan ninguna complicación materna .Dentro de las complicaciones 
maternas más frecuentes se encuentra el pretérmino con un 18,10%. 
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PERIODO DE LATENCIA DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Periodo De Latencia Del 
RPM(días): Frecuencia Porcentaje 

< 1 día 35 42,2% 

1-7días 44 53,0% 

> 7 días 4 4,8% 

Total 83 100,0% 

En el cuadro N°13 se observa que las pacientes con un periodo de latencia 

entre 1-7 días representan el mayor numero(53.0%), seguidas de las pacientes 

con un periodo de latencia de <1dia (42,2%). 

TABLA N° 14 

VÍA DE PARTO DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-201 O 

Vía De Parto Frecuencia Porcentaje 

Vaginal 57 68,7% 

Cesárea 26 31,3% 

Total 83 100,0% 

Según la tabla N° 14 se observa que el 68,7 % de gestaciones fueron partos 

vaginales y un 31,3% terminaron en cesárea. 
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TABLA N°15 

LIQUIDO AMNIÓTICO EN PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Liquido Amniótico Frecuencia Porcentaje 

Claro 71 85,5% 

Verde 6 7,2% 

Espeso 6 7,2% 

Total 83 100,0% 

En el cuadro N°15 se observa se observa que el 85,5% con RPM presento 

liquido claro, un 7,2% liquido verde, y un 7.2% liquido espeso. 

MANEJO EN PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL 
CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Tipo de manejo Frecuencia Porcentaje 

M. pasivo 49 59,0% 

M.activo 34 41,0% 

Total 83 100,0% 

Según el cuadro N° 16 se aprecia que el 59% de pacientes con RPM tuvieron 

un manejo pasivo y el 41 ,0% un manejo activo. 
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USO DE ANTIBIOTICOS EN PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

ANTIBIOTICOS Frecuencia Porcentaje 

AMP. 21 25,3% 

AMP+GTM. 15 18,1% 

AMP+CAF 8 9,6% 

AMP+GMT +CAF 4 4,8% 

AMP+ OTROS 15 18,1% 

OTROS 14 16,9% 

NO USARON 6 7,2% 

Total 83 100,0% 

De acuerdo a la Tabla N° 17 se observa que el antibióticos mas utilizado fue 

ampicilina, con un 25,3%, seguidos de aquellos que usaron un grupo de dos 

esquemas ampicilina mas gentamicina y ampicilina mas otros con un 18,1 % 

cada uno. 

TIEMPO DE MANEJO INTRAHOSPITALARIO DE PACIENTES CON RPM 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-

2010 

Tiempo de manejo 
intrahospitalario Frecuencia Porcentaje 

1-3 días 53 63,90% 

4-7 días 27 32,50% 

> 7 días 3 3,60% 

Total 83 100,00% 

Se encontró que el tiempo de manejo intrahospitalario fue de 1-3 días en su 
mayoría (63,9%),seguido del tiempo de manejo de 4-7 días (32,5%). 
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DATOS NEONATALES 

TABLA N° 19 

EDAD GESTACIONAL POR 

EXAMEN FrSICO (CAPURRO) PACIENTES CON RPM EN EL HOSPITAL EL 
CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-201 O 

Edad gestacional por EF Frecuencia Porcentaje 

37-42 Sem 75 90,4% 

34-36 Sem 7 8,4% 

30-33 Sem 1 1,2% 

Total 83 100,0% 

Según la tabla N° 19 la Edad Gestacional por examen físico que se presento 

en mayor porcentaje en este estudio fue la edad de 37-42 semanas (90,4 %) . 

53 



COMPLICACIONES NEONATALES PACIENTES CON RPM EN EL HOSPITAL 
EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008~2010 

Complicaciones 
Frecuencia Porcentaje 

Neonatales 

Prematuridad 17 20,50% 

SALAM 1 1,20% 

TM 2 2,40% 

Muerte Neonatal 1 1,20% 

Prematurez y Muerte 
1 1,20% 

Neonatal 

mas de 1 complicacion 3 3,60% 

Ninguno 58 69,90% 

Total 83 100,00% 

En la tabla N° 20 se observa que el 69,900% de neonatos nacidos de 
pacientes con RPM no presentan ninguna complicación materna .Dentro de las 
complicaciones maternas mas frecuentes se encuentra el prematuridad con 
un 20,50%. 
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COMPLICACIONES MATERNAS- NEONATALES EN PACIENTES CON RPM 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-

2010 

Jco:MPLICACIONES NEONATALESJ 

• Prematuridad 

•SALAM 

BTM 
1%2% 
lo/'l% 

4% 

• Muerte Neonatal 

• Prematurez y Muerte 
Neonatal 

• mas de 1 complicacion 

·~Ninguno 

En el grafico N°3 se observa que el 69,900% de neonatos nacidos de 
pacientes con RPM no presentan ninguna complicación materna .Dentro de las 
complicaciones maternas mas frecuentes se encuentra el prematuridad con 
un 20,50%. 
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PESO DEL RECIEN NACIDO DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008·2010 

Peso al Nacer Frecuencia Porcentaje 

< 1500 gr 1 1,2% 

1500·2499 gr 13 15,7% 

>, = 2500 gr 69 83,1% 

Total 83 100,0% 

En cuanto al peso del recién nacido se observo que hubo un 83,1% de RN con 

igual o mas de 2500gr. 

TABLA N°22 

DEPRESION NEONATAL DEL RECIEN NACIDO DE PACIENTES CON RPM 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008· 

2010 

DEPRESION NEONATAL Frecuencia Porcentaje 

LEVE 4 4,8% 

SEVERA 4 4,8% 

NORMAL 75 90,4% 

Total 83 100,0% 

Se observa que hubo un 90.4%de recién nacidos que no presentaron 

depresión neonatal ,mientras que un 4.8% presentaron depresión leve y 

moderada cada una respectivamente. 
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TABLAS DE CONTINGENCIA 

TABLA N°23 

EDAD MATERNA SEGÚN NUMERO DE GESTACIÓN DE PACIENTES CON 
RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 

2008-2010 

GESTACIÓN 

13 1 

86 70% 670% 

23 26 13 

3710% 41 90% 21 00% 

o 1 5 

000% 16 70% 

36 28 

70% 

En el cuadro N°23 se observa que la mayor cantidad (23) de pacientes con 

RPM se encuentran entre los 20 a 35 años, y de estas el mayor porcentaje 

(41,9%) corresponde a las segundigestas. 
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TABLA N°24 

COMPLICACIONES MATERNOS-NEONATALES SEGÚN PERIODO DE 
LATENCIA DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL 

CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-201 O 

Periodo 
Rotura Prematura de la Membrana , .. ,', 

De 
Latencia ,,·., Complicaciones Complicaciones Ambas Ninguna 
DeiRPM· Maternas Neonatales complicaciones complicación Total 

1 3 7 241: 35 
1; 

<1 día 25% 60% 35% 44% 42% 
: 

3 2 9 30 44 

1-7'dias ' 75% 40% 45% 56% 53% 

o o 4 o 4 

> 7 días · 0% 0% 20% 0% 5% 
.. 

4 5 20 54 83 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson P=0,02 (valor significativo con P<O,OS) 

Las evidencias estadísticas refieren que si existe asociación entre el periodo de 
latencia y las complicaciones materno-neonatales. Presentándose el mayor 
número de casos (14) materno-neonatales entre aquellas con un periodo de 
latencia de 1-7 días. 
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1 

COMPLICACIONES MATERNOS-NEONATALES SEGÚN EDAD 
GESTACIONAL POR FUR DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

·------ -- ·-· 

Edad. Rotura Prematura de la Membrana 
Gestaciorial Complicaciones Complicaciones Ambas Ninguna 
porFUR Maternas Neonatales complicaciones complicación Total 

i 

:<'34 o o 4 o 4 

semanas 0% 0% 20% 0% 5% 

34a.36 1 o 14 O· 15 
i 

semanas 25% 0% 70% 0% ~ 18% 

:=.,> i:. ·' 
3 5 2 54: 64 

l37sernani:ls 
' ' 
1 

75% 100% 10% 100% 1 77% 
: 

4 5 20 54 i 83 
: 

Total 100 100% 100% 100% 100% 
Chi-cuadrado de Pearson P=O,OO (valor significativo con P<O,OS) 

Las evidencias estadísticas refieren que si existe asoc1ac1on entre las 
complicaciones materno-neonatales y la edad Gestacional por FUR; 
presentándose las mayores complicaciones materno-neonatales en aquellas 
con una edad gestacional menor de 37 semanas con un total de 19 casos 
( materno-neonatales) 
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COMPLICACIONES MATERNOS-NEONATALES SEGÚN N° DE CONTROLES 
PRENATALES DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL 

CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

Control Rotura Prematura de la Membrana 
Pre Complicaciones Complicaciones Ambas Ninguna 

Natal Maternas Neonatales complicaciones complicación Total 

Sin 2 2 4 4 12 
CPN 50% 40% 20% 7% 14% 

menos 2 2 12 16 32 
6CPN 50% 40% 60% 30% 39% 

mas6 o 1 4 34 39 
CPN 0% 20% 20% 63% 47% 

4 5 20 54 83 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Chi-cuadrado de Pearson P=O,OO (valor significativo con P<O,OS) 

Las evidencias estadísticas refieren que si existe asoc1ac1on entre las 
complicaciones materno-neonatales y el numero de controles prenatales; 
presentándose las mayores complicaciones materno-neonatales en aquellas 
con menos de 6 CPN con un total de 16 casos ·(materno-neonatales),seguidas 
de aquellas sin CPN con 8 casos(materno-neonatales). 

60 



TABLA N°27 

COMPLICACIONES MATERNOS-NEONATALES SEGÚN ANTECEDENTES 
PATOLOGICOS DE PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

EL CARMEN DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

.·,: ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 
antecedentes " Complicaciones Complicaciones Ambas Ninguna 
patológicos :. ' Maternas Neonatales complicaciones complicación Total 

3 2 6 17 28 
ITU 75% 40% 30% 31% 34% 

1 o 1 o 2 
VÚLVOVAGINITIS 25% 0% 5% 0% 2% 

:, :; ,, o o 2 4 6 
V.V. E 1tú '.·. O% 0% 10% 7% 7% 

:. o o 1 1 f 2 
OTROS ,' 0% 0% 5% 2% ¡: 2% 

:·' o 3 10 32 45 ,' ; 

NINGÜNO 0% .60% 50% 60 :55% 
' ,', 4 5 20 54 83 

Total 100% 100% . 100% 100% 100% 
Chi-cuadrado de Pearson P=0,15 (valor significativo con P<O,OS) 

Las evidencias estadísticas refieren que no existe asoc1ac1on entre las 
complicaciones materno-neonatales y los antecedentes patológicos de las 
pacientes. 
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TIPO DE MANEJO SEGÚN EDAD GESTACIONAL POR FUR EN 
PACIENTES CON RPM ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EL CARMEN 

DURANTE EL PERIODO 2008-2010 

M. activo Total 

2 4 

4% 6% 5% 

10 5 15 

20% 15% 18% 

37 27 64 

76% 79% 77% 

49 34 83 

100% 100% 100% 

En el cuadro N°28 se puede observar que el mayor cantidad de pacientes tuvo 
un manejo pasivo dentro de estas las gestantes de más de 37 semanas fueron 
un total de 37 casos y las gestantes de menos de 37 semanas fueron 12 casos 
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DISCUSIÓN 

En nuestro estudio realizado en el Hospital El Carmen durante un periodo de 3 

años del 2008-2010 se encontró una incidencia de 2,9% del total de partos 

siendo este resultado menor a lo obtenido por un estudio realizado en el 

Instituto Especializado Materno Perinatal donde se hace referencia de una 

frecuencia de 7, 18% 

Entre las características socioculturales comunes la mayoría de las pacientes 

fueron: como grado de instrucción, secundaria completa, como estado civil, 

soltera y el promedio de la edad materna fue entre 20- 35 años 

Según Ana Ligia Chinchilla vio que las pacientes primigestas se vieron mas 

relacionadas con la ruptura prematura de membranas, en nuestro trabajo se 

constato que la mayoría de la población en estudio son primigestas 

representando estas el 43,4% por lo expuesto ambos estudios coinciden con 

respecto a la gravidez de la gestante con RPM . 

En cuanto al grupo etáreo prevalente se evidencio que estas se encuentran 

entre los 20-35 años siendo en su mayoría segundigestas según muestra la 

tabla N°19 este resultado es similar al obtenido en un estudio realizado por 

Guzmán Ángeles En El Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

en el año 2003. 

Según Atauje Quispe, Jeny concluye que el 21,1% de partos culmina 

espontáneamente dentro de las primeras 24 horas de RPM resultados que se 

acercan a lo obtenido en nuestro estudio donde encontramos el 28,9% de 

partos que terminan antes de las 24 horas. 
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El Dr. Lopez,J encontró que la mayor complicación materna fue la 

corioamnionitis 17 casos(24,7%) en nuestro estudio encontramos que la 

complicación materna prevalente es el prétermino con 15 casos (18,10%). 

Asi mismo Carlos A. Infante Carrillo menciona en su estudio que la 

corioamnionitis estuvo representado por un 12% del total de las complicaciones 

maternas siendo esta la prevalente. 

En nuestro estudio encontramos que el mayor porcentaje de complicaciones 

neonatales es la prematuridad con 17 casos (20,5%) siendo este resultado 

mayor a lo obtenido por Luis Tavara donde hacen referencia del4,6%. 

Guzmán Ángeles, refiere en su estudio que el 80% de muertes neonatales se 

atribuye a la prematuridad siendo menor al encontrado en nuestro estudio 

donde se aprecia que el 1 00% de muertes neonatales se relacionan con la 

prematuridad. 

En cuanto a los antecedentes patológicos maternos de la población en nuestro 

estudio el mayor porcentaje estuvo representado por ITU con 28 casos(33,7%). 

Según Manrique Arroyo menciona que se registraron 31,9% de recién nacidos 

con sepsis neonatal siendo este resultado mayor al encontrado en nuestro 

estudio donde se registran 2 casos (2,4%). 

En el estudio se encontró que la culminación del parto fue en su mayoría por 

vía vaginal presentando 57 casos (68,7%) de pacientes con RPM en general en 

contraste con lo obtenido por Guzmán Arroyo donde se observa que el 56.9% 

de gestaciones terminaron en cesárea y un 43. 1% fueron partos vaginales en 

pacientes con RPM entre las 28-34 semanas . 

En nuestro estudio se evidenciaron que el 59% de pacientes con RPM tuvieron 

un manejo pasivo y el41,0% un manejo activo. 
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Según Guzmán Arroyo menciona que el mayor porcentaje (44,4%) de la 

población en estudio con respecto al periodo de latencia se encuentra entre 1 

semana siendo el resultado obtenido similar (53,0%) a nuestro estudio. 

En cuanto a las complicaciones maternas se evidencia que el mayor número de 

pacientes ( 12 casos ) se encuentran entre aquellas con un periodo de latencia 

de menos de 1 semana coincidiendo con el estudio de Guzmán Arroyo, donde 

reportan un total de 37 casos. 

Dentro del Periodo de latencia, Manrique Arroyo hallo que un menor periodo de 

latencia se asocia con resultados maternos buenos pero no con el mismo en la 

parte perinatal. Cuando el periodo de latencia era de horas (entre uno y 24 

horas) eran menos frecuentes las complicaciones neonatales. En todo caso, 

cuando este periodo de latencia era entre uno y seis días se asociaba a mayor 

frecuencia de resultados perinatales malos, con respecto a nuestro estudio se 

puede apreciar que la mayor cantidad de complicaciones tanto maternas (12 

casos) como neonatales (11 casos) tenían un periodo de latencia menor de 

1semana. 
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CONCLUSIONES 

1.- Durante el periodo del 2008-201 O en el hospital el Carmen se atendieron un 

total de 4371 partos encontrándose un total de 140 pacientes con diagnostico 

de RPM, de las cuales se obtuvieron 83 pacientes( población en estudio) 

quienes cumplían con los criterios de inclusión y exclusión , representando 

estos el 1,89%. 

2.- Se evidencio que la complicación materna prevalente es el prétermino y la 

complicación neonatal prevalente es la prematuridad. 

3.- Se hallo asociación entre el periodo de latencia y la instalación de las 

complicaciones maternas y neonatales. 

4.- Los resultados de las gestantes complicadas con la ruptura prematura de 

membranas atendidas en el hospital el Carmen durante el periodo de enero del 

2008 a diciembre del 2010 son similares que los resultados neonatales. 

5.- No se encontraron casos de muerte materna, en cuanto a la mortalidad 

neonatal se encontraron 2 casos, de los cuales el 50% correspondía a RN a 

término y el otro 50% a RN pretérmino. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere Continuar con investigaciones en RPM , por ser un problema de 

Salud Pública y por sus complejas repercusiones materno-neonatales. 

2. Se sugiere que las Instituciones de Salud diseñen y usen guías o protocolos 

para gestantes con Ruptura Prematura de Membranas, y así poder 

estandarizar criterios y manejos para mejorar la calidad de atención y 

participar en la disminución de la tasa de morbi-mortalidad materno-neonatal. 

3.- El personal encargado de los controles prenatales deberían hacer un 

adecuado seguimiento a las gestantes para evitar la morbi-mortalidad materno 

neo natal. 

4.- Se debe de mejorar el llenado de las historias clínicas ya que es un 

documento valioso para trabajos futuros en todas las áreas 
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ANEXOS 

FORMULARIO: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

HC MAT: ............... HC NEO: ................ . 

Cama: 

NOMBRE: ............................................... EDAD: ......... G P ............. CPN: ........ . 

1.-ANTECEDENTES PERSONALES: 

PROCEDENCIA. ...................................... GRADO DE INST ............................. . 

ESTADO SOCIOECONOMICO ................... . 

PESO PREGEST A: ............ TALLA: ............ . 

PERIODO DE LA TENCIA(RPM) .................. . 

E.G. POR FUR : ....................................... . 

2.· ANTECEDENTES PATOLOGICOS.-

ITU: SI ( ) NO( ) 

VULVOVAGINITIS: SI( ) NO ( ) 

INCOMPETENCIA CERVICAL. SI( ) NO( ) 

NINGUNO: SI( ) NO( ) 

OTROS: SI( ) NO ( ) 

3.-PARTO: fecha ......... .. hora ................. . 

VIA DEL PARTO: 

VAGINAL: 

ESPONT( ) INDUCIDO( ) 

IND( medicamento): ............ .. 

CESAREA: 

ELECTIVO( ) EN TDP( ) . 
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CORTICOIDES: SI NO 
t.-DEX: SEM: ...... CURSOS: .......... COMPLETO: SI NO 

t.-OTROS .................................. . 
ANTIBIOTICOS : SI NO 

. FARMACO (ESQUE. Y DIAS) 

t._AMP .............. . 

t.-ERIT .............. . 

t._GTM .............. . 

t._CAF ............... . 

t._METR ............. . 

t.-OTRO ............. . 

4.-DATOS DEL NEONATO 

SEXO: M() F( )PESO: ........ . 

APGAR: ..... ( 1) .... (5) ..... 

T: ....... PC: ...... P.T: ........... E.G.( espurro): ...... . 

LA: Claro( ) VerdeC( ) VerdeO( ) VerdeE( ) 

S.-PUERPERIO: 

ENDOMETRITIS: SI NO 

CONGESTION MAMARIA: SI NO 

INFECCION DE HERIDA: SI NO 

UCI: SI NO 

OTRO: .............. . 

ALTA: días: ........ . 

6.-RECIEN NACIDO: 

LUGAR: 

L-UCI () 

L.-INTERMEDIOS ( ) 
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1,. MADRE ACOMPAI'lANTE ( ) 

tNTUB E.T.INMEDIATA: SI NO 

fNGRESOUCI: SI NO 
. . . 

.. .. ··uNo: ............ . 

1.-DIAS: ......... . 

VENTILADOR: SI NO 

OXIGENO: Sf NO ·. , . ... . 
!.-TIPO: .......... ;; .. , ... + ... ~.: .... . 

PATOLOGIA.· 

. tii.~J:"~"''·ON· s·•NO - .J''If,:;:-::.._r_.,:,.....,¡, .. ,J .. ' . 

,.SEPSfS: SI NO . 

-NEC:SINO. 

-HW:·SJNO . 
·~TIPO: 1 U W IV 

·SDR:SINO .. . 
l.-LEVE( )MODO SEV() 

~SURFACTANiE:SINO 
o INICIO: ..... HORAS 

~NEUMOTORAX: SI NO 

. ~;,.. SAt.AM: SI NO 

- TRANSTORNO METABOLICO: SINO 
HIP()GUCEMIA: {) 

. HJPOCAlCEMtA: () 
:. .. .·· .. ·:. 

HiPERBft.~Ri: {) " 

- . ·· .. , .. · .· 

- lEStON NEURONAL . .. ..· . 
~ENCF HtPOXJSQM: Sf NO 

. ·. ' . . . ~ . ... . . ..:-:-

. t.CONv: StNO 

,. HEMORRAGIAS: SfNO 
ALTA:: ... : ... D1ASNACtOO .·.·· 

MUERTE NEONATAL: SlNO 
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