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I. RESUMEN 

. La incidencia de parto pretérmino es 5 a 10% en países desarrollados y parece haber 
aumentado en algunos países, siendo mayor y muy variada en los países en 
desarrollo. Un estudio peruano encontró que la altura de 3 200 metros duplicaba la 
incidencia de partos pretérmino encontrada en Lima. A pesar que los nacimientos 
menores de 32 semanas de gestación representan solo 1% a 2% de todos los 
nacimientos, dan cuentan de cerca de 50% de la morbilidad neurológica a largo plazo 
y cerca de 60% de la mortalidad perinatal. La tasa de mortalidad perinatal en el Perú 
en el año 2000, según Endes, fue 23,1 por mil nacimientos, similar al 22,9 del estudio 
del Sistema Informático Perinatal (SIP) de 9 hospitales del Ministerio de Salud, 
correspondiente al año 2000 
.  
Frecuentemente se da por una ruptura prematura de membranas que es  multifactorial 
y varía con la edad gestacional. En algunas pacientes más de una posible causa es 
encontrada. A medida que la ruptura ocurre a menor edad gestacional se observa una 
mayor asociación con la infección del corion/decidua , aunque en algunos casos es 
difícil saber si la infección es la causa o es secundaria a la ruptura de las membranas. 
En cambio las rupturas de membranas a mayor edad gestacional se asocian más con 
disminución del contenido de colágeno en las membranas. El cual también puede ser 
secundario a algunos microorganismos que producen colagenasas, mucinasas y 
proteasas 
 
Por otro lado el desprendimiento prematuro de placenta , se presenta 
aproximadamente en el 1% de las gestaciones, con una mortalidad fetal de 1 en 500 a 
750 nacimientos y una tasa de mortalidad perinatal de 119 por 1000 nacimientos 
especialmente por prematurez.  
 
Corresponde al 30% de las hemorragias de la segunda mitad de la gestación, 
asociado a una razón de mortalidad materna de 1%.  
 
En el caso que estudiaremos a continuación podremos conocer más de cerca algunos 
factores que contribuirían con su aparición evitando la morbi mortalidad fetal y de esa 
manera poder contribuir  con el mejoramiento de metas tanto a nivel nacional con los 
objetivos del milenio,  como en nuestros centros de salud , por ello es de prioridad 
poder analizar y corregir algunos procedimientos u observaciones que nos ayudaran 
en el futuro 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
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1.- DraMaria Barcia Holguin Y Dra Martha Matute Baque, .-Beneficios de la 

nifedipina en pacientes de 15 a 35 años con diagnostico de amenaza de 

parto prematuro en el área de ginecología del Hospital Rodriguez Zambrano 

de la ciudad de Manta en el mes de abril a julio del 2007.- 

 

Las pacientes que fueron escogidas para nuestro estudio al momento de ser 

valoradas presentaban una actividad uterina de 2/10/30 seg lo que representa a 

un 33.98%El esquema de tratamiento del nifedipino mas utilizado fue el de 10 mg  

cada 15 minutos por una hora resultando ser eficaz en un 67.92 % 

La reducción de la actividad uterina en las 12 a 72 horas posteriores a la dosis 

inicial del nifedipino fue máxima en un  64.15% 

El 71.69 % de las pacientes llevaron a termino su embarazo con lo que 

verificamos la hipótesis propuesta en nuestro estudio 

La administracion del nifedipino en nuestro estudio demostró que el 86..79 no 

presento efectos secundarios y concluimos que su administración es segura 

 

2.- Milagros Manzano, Arturo Marti, Pedro Faneite, Ramón Gómez, Marisela 

Guninad, JosmeryFaneite,Ender Urdaneta,  AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO E INFECCIÓN  URINARIA Drs. Departamento de Obstetricia y 

Ginecología. Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara”, Puerto Cabello, Estado 

Carabobo, 

 

Resultados: Incidencia de infección urinaria en la amenaza de parto prematuro fue 

68,69% (294/298). Aspectos clínicos predominantes: embarazos entre 29 y 36 

semanas 68,37% (201/294), antecedente de infección urinaria 64,63% (190/294) y 

sintomatología urinaria presente 82,31% (242/294). Urocultivo a 206 casos del 

grupo estudio 70,06% (206/294), resultado positivo 66,99% (138/206). Germen 

frecuente escherichiacoli 79,71% (110/138), sensibilidad a la ampicilina 34,41% 

(53/138) y cefalosporina 31,88% (44/138). 

Conclusión: Las amenazas de parto prematuro tienen estrecha relación con las 
infecciones urinarias, tratarlas adecuadamente permite disminuir sus 
consecuencias. 

 

 3.- , Magnolia Celedonia Salvador y Mayda Hinojosa Obando,Factores 
asociados y complicaciones maternas perinatales del desprendimiento 
prematuro de placenta, universidad  san marcos, unidad de postgrado de la 
escuela de medicina 

El antecedente de haber tenido un recién nacido muerto y el diagnóstico de 
hipertensión, el sangrado vía vaginal y la disminución de movimientos fetales 
durante la gestación actual se asociaron significativamente con desprendimiento 
prematuro de placenta. 
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Los principales signos y síntomas al ingreso hospitalario fueron: sangrado vía 
vaginal, sensibilidad uterina, hipertonía uterina y presencia de coágulos 
retroplacentarios. 
La muerte perinatal ocurrió en el 28,1% de casos de desprendimiento prematuro 
de placenta, y su principal componente fue la muerte fetal intraútero. 
Las intercurrencias asociadas a desprendimiento prematuro de placenta fueron 
rotura prematura de membranas, preeclampsia / eclampsia y parto pretérmino. 
 

4.-González RProgesterona en mujeres con amenaza de trabajo de parto 

prematuro,Comentario de la BSR(BIBLIOTECA DE SALUD 

REPRODUCTIVA) 

 

Se incluyeron dos estudios con 130 mujeres con amenaza de parto prematuro. 

La edad gestacional en el momento de la inclusión fue de 24 semanas y 

35 semanas. Las dosis de progesterona fueron de 400 mg diarios por pesario 

intravaginal versus placebo, o 341 mg cada cuatro días hasta las 36 semanas o 

hasta el parto. 

La progesterona se asoció con una reducción importante en: (a) parto 

prematuro antes de las 37 semanas (un estudio, 60 mujeres, RR: 0,29; IC 95%: 

0,12 a 0,69); (b) incidencia de bajo peso al nacer del neonato menor que 

2500 gramos (un estudio, 70 neonatos, RR: 0,52; IC 95%: 0,28 a 0,98); y (c) 

síndrome de dificultad respiratoria (un estudio, 70 neonatos, RR: 0,30; IC 95%: 

0,11 a 0,83). 

 

Se incluyeron dos estudios con 130 mujeres con amenaza de parto prematuro. 

La edad gestacional en el momento de la inclusión fue de 24 semanas y 

35 semanas. Las dosis de progesterona fueron de 400 mg diarios por pesario 

intravaginal versus placebo, o 341 mg cada cuatro días hasta las 36 semanas o 

hasta el parto. 

La progesterona se asoció con una reducción importante en: (a) parto 

prematuro antes de las 37 semanas (un estudio, 60 mujeres, RR: 0,29; IC 95%: 

0,12 a 0,69); (b) incidencia de bajo peso al nacer del neonato menor que 

2500 gramos (un estudio, 70 neonatos, RR: 0,52; IC 95%: 0,28 a 0,98); y (c) 

síndrome de dificultad respiratoria (un estudio, 70 neonatos, RR: 0,30; IC 95%: 

0,11 a 0,83). 
 
 

 

 

5,.El parto pretérmino: detección de riesgos y tratamientos preventivos, 

Revista Panamericana de Salud Públic   a, Print version ISSN 1020-4989 

RevPanam Salud Publica vol.5 n.6 Washington Jun. 

20009http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49891999000500001  

 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1020-4989&lng=en&nrm=iso
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Con respecto a la prevención del parto pretérmino, son pocas las intervenciones 

con algún beneficio comprobado y su uso es muy limitado. El tamizaje de la 

bacteriuria asintomática y su tratamiento reducen la incidencia del parto 

pretérmino y deben formar parte de todos los programas de control prenatal. 

Asimismo, el tamizaje de la vaginosis bacteriana y su tratamiento reducen la 

incidencia del parto pretérmino, pero solo en aquellas mujeres que tienen 

antecedentes de partos prematuros. El cerclaje profiláctico también es efectivo 

solo en mujeres con antecedentes de tres o más partos pretérmino. 

En lo que respecta al tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, la aplicación 
de betamiméticos puede prolongar el período de latencia (desde el inicio del 
tratamiento al parto) por 48 horas. Lo atractivo de esta opción es que permite 
aplicar a la madre las dosis preconizadas de corticosteroides. No se han obtenido 
beneficios del uso más prolongado de betamiméticos. La indometacina prolonga el 
período de latencia, aunque no se recomienda como tratamiento de primera 
elección por sus posibles efectos sobre el feto. Como se ha hecho notar, en los 
casos de rotura prematura de las membranas, los antibióticos son útiles para 
prolongar el período de latencia. 

Como es bien sabido, la administración de corticosteroides a la madre disminuye 
la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria neonatal, lo que implica una 
mayor supervivencia neonatal. Su uso debe difundirse en todas partes. 

 

 

 

 

 

6.-Alfredo Ovalle S, M Angélica Martínez T, Ricardo Gómez M, Jaime Sáez C, 

Iván Menares V, Carlos Aspillaga M y Juan Enrique  

SchwarzeMParto prematuro con membranas intactas: microbiología del 

líquido amniótico y tracto genital inferior y su relación con los resultados 

materno. Rev. méd. Chile v.128 n.9 Santiago set. 2000 

Las mujeres con colonización microbiana del saco amniótico tuvieron mayor 
prematurez (73,3%), mayor prematurez< de 34 semanas (60%), mayor frecuencia 
de rotura prematura de membranas (40%), menor intervalo admisión-parto y 
menor edad gestacional al parto que las embarazadas con infección 
cérvicovaginal exclusiva o ausencia de infección en ambos compartimientos. La 
infección materna (infección ovular clínica o corioamnionitis clínica y endometritis 
puerperal) se presentó sólo en las pacientes con infección en la cavidad 
amniótica. En el neonato, la asfixia severa y la admisión en la Unidad de Cuidados 
Intensivos fueron más frecuentes y el peso neonatal fue menor cuando el 
embarazo estuvo asociado con infección intrauterina.La alta incidencia de 
infección intraamniótica encontrada en Primero: edad gestacional al momento del 
enrolamiento. Es conocido que las mujeres con mayor edad gestacional tienen 
una menor frecuencia de infección intraamniótica y sus neonatos tienen menos 
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complicaciones que aquéllas con menos edad gestacional3. En esta serie 
seleccionamos embarazadas entre 24 y 34 semanas de gestación y sólo el 35% 
de las pacientes tuvieron 32 o más semanas. Romero, en una serie de parto 
prematuro con membranas intactas y tratamiento antibiótico enroló a 50% de 
pacientes con embarazos mayores de 32 semanas y encontró 5,8% de invasión 
microbiana de la cavidad amniótica3. En nuestro medio, Oyarzún estudió una 
serie de pacientes con parto prematuro idiopático entre las 22 y 36 semanas y 
enroló 60% de las embarazadas con más de 32 semanas, con una prevalencia de 
5,2% de infección intrauterina12 

 
 7.-TESIS, DR. PEDRO ROMO LARIS, FACTORES DE RIESGO DE PARTO 
PRETERMINO EN PACIENTES QUE PRESENTARON AMENAZA DE PARTO 
PRETERMINO., ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,COLIMA 
COL. MARZO 2007UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE MEDICINA 
 
 , En la literatura hay una gran diversidad de factores de riesgo para parto 
pretermino, pero en nuestro estudio podemos concluir que los factores de riesgo 
más importantes estadísticamente  significativos son las contracciones uterinas, 
dilatación cervical, sangrado transvaginal y la ruptura prematura de 
membranas.La ruptura prematura de membranas esta descrita como la principal 
causa de parto pretermino. La cervicovaginitis, las relaciones sexuales, y la 
infección de vías urinarias no fueron estadísticamente significativas. Incluso en 
nuestro estudio según los datos obtenidos la cervicovagintis resulto ser un factor 
protector para parto pretermino. Hay estudios en donde se ha demostrado que el 
uso de antibióticos por vía vaginal en pacientes con cervicovaginitishan disminuido 
la incidencia de partos pretermino. No sabemos si es por el hecho de que a las 
pacientes que cursan con cervicovaginitis se les indica tratamiento con antibióticos 
ya sea por vía sistémica o vía vaginal y esto hace que disminuya la incidencia de 
parto pretermino en estas pacientes. 
 

 

8.- Melchor Castilla Especialidad de Ginecología y 
ObstetriciaDesprendimiento Prematuro de Placenta: Consecuencias Materno 
Perinatales  Hospital Dos de Mayo 1991-1996 

Durante este período hubo 144 casos de DPP, observándose una incidencia de 
0,88%. Se obtuvo la historia de 81 casos y 162 controles. Se observó una 
asociación significativa entre mayor incidencia de DPP y una menor edad 
gestacional y mayor edad materna. Un control prenatal inadecuado se relacionó a 
un mayor riesgo de DPP (72,7% comparado con 27,1%; OR = 2,85, p = 0,001). 
Resultó significativa la asociación de preeclampsia a DPP (41,9% comparado con 
10,5%; OR = 7,3). La presentación clínica comprendió hemorragia vaginal 
(61,7%), que estuvo asociada a shock hipovolémico en 11,1%, e hipertonía 
(51,8%). La muerte fetal previa al ingreso al hospital ocurrió en 28,3% y el 49,3% 
presentó sufrimiento fetal. En el grupo de DPP existió una mayor proporción de 
prematuros (37% comparado con 5%; 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872000000900005#3
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872000000900005#12
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Conclusiones: Existe una alta tasa de mortalidad perinatal, observándose que los 
problemas infecciosos son causa importante de morbilidad neonatal y puerperal 
en los casos de DPP. 

 9.-A. Ochoa, J. Pérez Dettoma.Amenaza de parto prematuro. Rotura 
prematura de membranas. CorioamnionitisServicio de Obstetricia y 
Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.,2009, 

 La amenaza de parto pretérmino (APP) se define como la presencia de 
contracciones con un ritmo de 4 cada 20 minutos o de 8 en 60 minutos entre la 22 
y 37 semanas de gestación. Este hecho se debe asociar al menos a una de las 
siguientes circunstancias: modificación progresiva del cérvix y dilatación 
cervical > a 2 cm y borramiento >80%., La prevalencia del parto pretérmino es del 
7-10%. Supone un 65% de muertes perinatales y la principal causa de morbilidad 
neonatal.El 80% de las consultas por APP no terminarán en un parto prematuro. 
Dos tercios de las APP no parirán en las siguientes 48 horas, y más de un tercio 
llegarán a término., No es una entidad clínica única. Confluyen una serie de 
etiologías y factores de riesgo diferentes que ponen en marcha el mecanismo de 
inicio del parto. Existen causas maternas como una enfermedad sistérmicagrave, 
preeclampsia; causas uterinas; causas placentarias como placenta previa; causas 
del líquido amniótico como corioamnionitis, causas fetales como sufrimiento fetal 
agudo, etc1. 

10.-Daniel AbehseraDavó. TESIS DOCTORAL: AMENAZA DE PARTO 
PRETÉRMINO Y ROTURA  PREMATURA DE MEMBRANAS PRETÉRMINO. 
IMPACTO DE LA AMNIOCENTESIS DIAGNÓSTICA EN LA CONDUCTA 
OBSTÉTRICA.F.E.A. Hospital Universitario La Paz, 2010 

 El agente etiológico de infección intraamniótica más frecuente en casos de 
amenaza de parto pretérmino y rotura prematura de membranas pretérmino es la 
bacteria Ureaplasmaurealyticum. Dentro de la población de riesgo seleccionada, 
se observa que el establecimiento y desarrollo de una corioamnionitis lleva 
implícito en un alto porcentaje de casos (mas del 75%), la aparición indefectible de 
signos y síntomas de amenaza de parto pretérmino y/o rotura prematura de 
membranas pretérminoEl conocimiento de la flora bacteriana responsable de la 
infección intraamniótica ha permitido establecer nuevas pautas antibióticas, tanto 
en el caso de la usada para el manejo expectante de la rotura prematura de 
membranas pretérmino, como en el caso de la administración profiláctica de 
antibióticos a los neonatos prematuros. En ambos casos se ha añadido un 
macrólido (azitromicina) para cubrir Ureaplasmaurealyticum. 

 
 
11.-Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud del Niño y 
Desarrollo Humano, Red de Unidades de Medicina Materno-Fetal de Estados 
Unidos, informaron en el 2003 
 
 Resultados satisfactorios cuando trataron con 17alfa-hidroxiprogesterona 
(17OHP) mujeres de 18 instituciones con riesgo de parto pretérmino.. Este 
medicamento había sido investigado en varios ensayos pequeños en los años 
1960 y 1970, con resultados conflictivos. 
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Las 463 participantes fueron enroladas entre las 15 y 20 semanas de gestación y 
recibieron semanalmente inyecciones de 250 mg de 17OHP o placebo, hasta las 
37 semanas o el parto(36). Las participantes habían tenido un parto pretérmino 
previo de 30,7 semanas promedio. El tratamiento con 17OHP redujo 
significativamente a tasa de parto pretérmino, 36,3% versus 54,9% en el grupo 
placebo. También, el parto de menos de 32 semanas disminuyó de 19,6% en el 
grupo placebo a 11,4% en el grupo 17OHP, con muerte neonatal 5,9% en el grupo 
placebo y 2,6% en el grupo de estudio, aunque sin significancia estadística. 
A pesar que otro grupo obtuvo similares resultados(37), aún se requerirá mayores 
estudios para determinar las indicaciones precisas de la 17OHP y sus efectos a 
largo plazo en los niños tratados. 

 

II. MARCO TEORICO 

 
ABRUPTIO PLACENTAE O DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA. 
 
El abruptioplacentaeo desprendimiento prematuro de placenta se define como el 
desprendimiento o la separación total o parcial del sitio de implantación de una 
placenta normoinserta antes del nacimiento del feto y después de la semana 22 de 
gestación. Puede presentarse con sangrado entre las membranas y la decidua a 
través del cérvix o permanecer confinado al útero con sangrado por detrás de la 
placenta. 
 
Se presenta aproximadamente en el 1% de las gestaciones, con una mortalidad fetal 
de 1 en 500 a 750 nacimientos y una tasa de mortalidad perinatal de 119 por 1000 
nacimientos especialmente por prematurez.  
 
Corresponde al 30% de las hemorragias de la segunda mitad de la gestación, 
asociado a una razón de mortalidad materna de 1%. Está asociado, pero no limitado, a 
un incremento en la incidencia de coagulación intravascular diseminada, falla renal, 
necesidad de transfusiones e histerectomía. 
 
Factores predisponentes 
• Antecedente de desprendimiento de placenta con una recurrencia después de un 
episodio del 11% y después de dos episodios mayor al 20%. 
• Trastornos hipertensivos del embarazo con una incidencia del 2.5% a 17.9%, mayor 
en pre-clampsia severa temprana e hipertensión crónica. 
• Edad materna avanzada. 
• Multiparidad. 
• Parto prematuro y ruptura prematura de membranas debido a inflamación o 
descompresion súbita del útero. 
 • Sobredistensión uterina por gestación múltiple o polihidramnios. 
• Enfermedad vascular. 
• Anomalías o tumores uterinos. 
• Tabaquismo en una relación dosis-respuesta, se asocia a necrosis decidual, 
hemorragia  vellosa coriónica y trombosis intervellosa. 
• Consumo de alcohol 
• Consumo de cocaína y drogas vasoconstrictoras que afectan el flujo placentario y la 
integridad decidual. 
• Trauma abdominal o manipulación uterina como versión cefálica externa. 
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• Deficiencias nutricionales (deficiencia de folato). 
• Trombofilias (hiperhomocisteinemia). 
• Cordón umbilical corto. 
 
 
 
 
 
Clasificación 
 
Se han descrito los siguientes grados de abruptioplacentae: 
 
• Grado 0: Asintomático. El diagnóstico es retrospectivo y por anatomía patológica. 
 
• Grado I: Es leve, representa aproximadamente el 48% de los casos. La paciente se 
presenta Con sangrado vaginal leve o ausente (hemorragia oculta), ligera sensibilidad 
uterina, frecuencia 
cardiaca y tensión arterial maternas normales, no asociado a coagulopatía ni 
alteraciones del estado fetal. 
 
• Grado II: Es moderado y representa el 27% de los casos. La presentación del cuadro 
clínico es sangrado vaginal moderado o ausente (hemorragia oculta), sensibilidad 
uterina moderada a grave con posibles contracciones tetánicas (hipertonía uterina), 
taquicardia materna y cambios ortostáticos en la presión arterial, sufrimiento fetal e 
hipofibrinogenemia (50 – 250 mg/dl). 
 
• Grado III: Es intenso y representa el 24% de los casos. La paciente manifiesta 
sangrado vaginal abundante o ausente (hemorragia oculta), útero hipertónico muy 
doloroso, choque materno, hipofibrinogenemia (<150 mg/dl), coagulopatía y muerte 
fetal. 
 
 
 
 
Diagnóstico clínico y paraclínico 
 
 
El diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta es clínico y los síntomas 
incluyen dolor abdominal o pélvico (70%), sangrado vaginal (70%), contracciones 
uterinas sin etiología explicable (20%); entre los signos se encuentran hipertonía 
(35%), sufrimiento fetal (60%) y muerte fetal (15%). 
 
La hemorragia oculta se presenta en un 20% de los casos dentro de la cavidad uterina 
(coágulo retroplacentario) con el paulatino desprendimiento de la placenta que puede 
ser completo, asociado frecuentemente a complicaciones graves. Aproximadamente 
un 10% de esta forma de abruptioplacentaeestá asociado con coagulopatía 
(coagulación intravascular diseminada). La forma externa o visible de hemorragia se 
presenta en un 80% de los casos. En estos casos el sangrado drena a través del 
cérvix, el desprendimiento de la placenta puede ser completoo incompleto y las 
complicaciones son menos frecuentes y graves. 
Los patrones de frecuencia cardiaca fetal asociados con abruptioplacentaemanifiestan 
un sufrimiento fetal que pueden llegar a la muerte fetal. 
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En casos agudos pueden no presentarse los hallazgos ecográficos características y en 
general se considera que en la mitad de los casos la ultrasonografia no puede hacer el 
diagnóstico. Sin embargo, cuando la ecografía sugiere la presencia del abruptiola 
probabilidad de confirmar el diagnóstico es extremadamente alta. En general se 
considera que la sensibilidad para el diagnóstico es del 80%, la especificidad del 92%, 
el valor predictivo positivo del 95% y el valor predictivo negativo del 69%. 
 
Tratamiento 
 
El manejo del abruptioplacentaedepende de la presentación del cuadro clínico, de la 
edad gestacional y del grado del compromiso materno fetal.  
 
Esquema de manejo por niveles de atención 
 
• Monitoreo hemodinámico no invasivo continuo. 
• Administración de oxígeno suplementario. 
• Valoración inmediata del bienestar fetal. 
• Administración de líquidos endovenosos (cristaloides). Según estado hemodinámico 
de la paciente o signos de choque hipovolémico es necesario instaurar reanimación 
agresiva de cristaloides (bolo 1500 a 2000 cc, posterior infusión de 200 – 300 cc/h) 
para garantizar la perfusión tisular. 
• Reserva y disponibilidad de hemoderivados (4 U de glóbulos rojos, plasma, plaquetas 
y otros hemoderivados). En instituciones de baja complejidad deberá contarse con al 
menos 2 volúmenes de glóbulos rojos, preferentemente de grupo O Rh negativo. 
• Amniotomía inmediata para disminuir la presión intrauterina; lo cual busca evitar la 
extravasación de sangre hacia el miometrio y la entrada de sustancias tromboplásticas 
a la circulación, que desencadenen la activación de la cascada de coagulación con 
posterior desarrollo de coagulación intravascular diseminada. 
• Cesárea inmediata si el feto está vivo y el parto no es inminente, o si hay signos de 
inestabilidad materna y/o fetal, teniendo en cuenta el inicio de reanimación 
hemodinámica agresiva y disponibilidad absoluta de hemoderivados. 
 • Tratamiento de coagulopatía o coagulación intravascular diseminada, siendo el 
diagnóstico precoz de gran ayuda en la reposición anticipada de hemoderivados. El 
tratamiento de la causa subyacente es fundamental, finalizando el embarazo y 
extrayendo el feto y la placenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA 
 
La RPM se define la ruptura como espontánea cuando dicha ruptura ocurre antes del 
inicio de la labor de parto. Si dicha ruptura ocurre antes de las 37 semas de gestación 
se denomina ruptura prematura pretérmino de membranas ovulares (RPM) . Estas 
pacientes con RPPM se pueden subdividir según la edad gestacional en tres grupos:  

A- RPM cerca del término, que son aquellas pacientes con ruptura de 
membranas entre las 34 y 37 semanas. 
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B- B- RPM lejos del término que son aquel grupo de embarazadas que 
presentan ruptura de membranas con edad gestacional entre las 24 y 34 
semanas y  

C- C-RPM pre-viable cuando la ruptura ocurre antes de las 24 semanas o antes 
del límite de viabilidad, que puede variar según la institución u hospital donde 
laboramos.  
 

Latencia es el periodo de tiempo entre la ruptura y el nacimiento del feto. Manejo 
conservador o expectante se refiere cuando el tratamiento consiste en prolongar o 
continuar el embarazo.  
 
 
ETIOLOGÍA  
La causa de la ruptura prematura de membranas es multifactorial y varía con la edad 
gestacional.  
 
 Bajo nivel socioeconómico, fumar, enfermedades adquiridas por transmisión sexual, 
parto pretérminos anteriores, labor de parto pretérmino en semanas anteriores en el 
actual embarazo, conización cervical por tratamientos al cuello del útero, 
polihidramnios, embarazos múltiples, amniocentesis, cerclaje del cuello del útero y 
sangrados vaginales durante el actual embarazo, enfermedades pulmonares durante 
el embarazo, bajo índice de masa corporal  y recientemente se ha demostrado que la 
suplementación con Vitamina C y E es un factor de riesgo . A pesar de las múltiples 
posibilidades o factores de riesgo y de que en algunas pacientes se encuentran varios 
de estos riesgos, también es cierto que en otras pacientes no encontramos estos 
factores y en ellas es realmente desconocida la causa de la ruptura prematura de las 
membranas.  
 
DIAGNÓSTICO  
 
La RPM ocurre en cerca del 3% de todos los nacimientos 6, sin embargo en embarazo 
de término los porcentajes son muchos más altos y las complicaciones mínimas. La 
ruptura de membranas puede documentarse utilizando varias técnicas diagnósticas.  
 
1- La clínica o visualización de la salida de líquido amniótico transcervical o la 
acumulación de líquido en fondo de saco vaginal aunado a la historia de la paciente de 
pérdida transvaginal de líquido confirma el diagnóstico de ruptura de membrana en 
cerca del 90% de los casos .  
 
2- Ecografía cuando no se visualiza salida de liquido amniótico transcervical y hay 
historia de salida de liquido. En estos casos la sospecha de ruptura de membranas 
aumenta ante la presencia de oligoamnios, sin embargo no se puede con solo 
observar el líquido amniótico disminuido confirmar la ruptura de membranas. En 
algunos casos puede observarse por ecografía una cantidad normal de líquido 
amniótico y existir la ruptura de membranas ovulares. Probablemente sea más útil 
hacer ecografía en aquellas pacientes que sospechamos de la presencia de líquido 
amniótico en el fondo de saco vaginal y no vemos salida transcervical, en estos casos 
la disminución del líquido amniótico por ecografía aumenta las posibilidades 
diagnósticas.  
 
3- Prueba con Nitrazina, Consiste en usar un papel amarillo preparado para tal fin, 
donde lo que se cuantifica es el cambio del ph normal de la vagina (4.5-6.0) y al 
colocarle el líquido que sospechamos se torna de color azul/ púrpura (ph 7.1-7.3) , 
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confirmando la presencia de líquido amniótico. Esta prueba puede presentar falsos 
positivos ante la presencia de sangre, semen, o por la presencia de vaginosis 
bacteriana.  
 
4- Prueba de arborización en Helecho, Se coloca el líquido existente en el fondo de 
saco vaginal o de las paredes lateral de la vagina y se observa en forma de helechos 
al microscopio. Puede ser un falso positivo si se incluye moco cervical.  
 
5- Amniocentesis con Índigo Carmín, al inyectarlo por vía transuterina a la cavidad 
diluido en solución salina, se observaría un líquido de color azul pasando por la 
vagina, es una prueba indiscutible de confirmación de ruptura de membranas.  
 
6- Fibronectina Fetal, la determinación de defibronectina fetal a nivel cervico-vaginal 
ha sido recomendada por algunos investigadores, sin embargo por sus altos falsos 
positivos no es recomendado como prueba para diagnosticar ruptura de membranas 
ovulares. 
 
 
La conducta obstétrica variará según la edad gestacional y la madurez 
del feto: 
 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS LEJOS DEL TÉRMINO, 24 A 34 
SEMANAS  
 
Independiente del manejo dado, la mayoría de las pacientes con RPM lejos del 
término (24 a 34 
semanas) terminan la gestación dentro de la primera semana luego de la ruptura.  
La RPM lejos del término conlleva riesgos maternos y riesgos fetales.  
 
Riesgos Maternos y/o Fetales:  
 
1- Infección intra-amniótica, puede ocurrir entre 13 y 60% 9,27. Es mayor a menor 
edad gestacional, además aumenta con los exámenes vaginales.  
2- Desprendimiento prematuro de placenta, puede presentarse entre 4-12%  
3- Infección post parto, puede ocurrir entre 2 y 13%  
 
Riesgos Fetales:  
 

1- El gran riesgo fetal para los recién nacidos es la prematuridad y la 
prematuridad significa posibilidad de síndrome de membrana hialina 
(problemas respiratorios), enterocolitis necrotizante, hemorragia 
intraventricular, sepsis y muerte neonatal. Por lo tanto son estos los verdaderos 
riesgos fetales de la RPPM lejos del término. 

2- Síndrome de respuesta inflamatorio fetal. Es una entidad descrita hace poca 
más de una década y pero no está claramente entendida, sin embargo de ha 
descrito tanto en nacimientos de partos pretermino y en nacimientos con 
ruptura prematura de membranas, sobre todo lejos del término. Este síndrome 
es un factor de riesgo para morbilidad y mortalidad a corto plazo después del 
ajuste para la edad gestacional al nacimiento, además para el desarrollo de 
secuelas posterior como displasia broncopulmonar y daños cerebrales. 

3- Compresión del cordón y prolapso del cordón umbilical. La compresión del 
cordón obviamente es más frecuente a menor cantidad de líquido amniótico. 
Esta condición se debe tener muy presente al realizar las monitorizaciones 
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fetales electrónicas en vista que con gran frecuencia se observan 
desaceleraciones variables o umbilicales. En cuanto al prolapso de cordón la 
evaluación vaginal inicial debe descartar esta complicación y por supuesto se 
mantiene la posibilidad de prolapso del cordón umbilical si se mantiene el 
manejo conservador. 

4- Oligohidramnios. La cuantificación del líquido amniótico luego de una RPM 
usando el índice de líquido amniótico, con valores inferiores a 5 cm se ha 
asociado con periodos cortos de latencia y con algunos riesgos neonatales, 
pero no con riesgos maternos o infección neonatal 29. Sin embargo el valor 
predictivo de un índice de líquido amniótico bajo para efectos adversos es 
pobre y no debe ser usado para el manejo de la RPM. 
 

Para embarazadas entre las 24 y 30 semanas y ausencia de signos de infección existe 
un mayor beneficio del manejo conservador y aun más que en muchos hospitales de 
América Latina la posibilidad de sobrevida está muy disminuida. Sin embargo se debe 
tener presente la mayor posibilidad de corioamnionitis con el manejo conservador .. La 
mejor decisión es probablemente dar manejo conservador a estas edades 
gestacionales hasta que inicia labor de parto. Definitivamente ante la sospecha de 
infección intra-amniótica, signos de compromiso fetal o evidencia de maduración 
pulmonar la mejor conducta es la interrupción.  
LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  
 
La amenaza de parto pretérmino consiste en la aparición de contracciones uterinas 
regulares, con un intervalo menor de 10 minutos, en una gestante con 37 semanas o 
menos de amenorrea. Con fines de manejo e investigación, se agrega a la definición 
que, debe existir presión de la presentación fetal en el segmento uterino inferior e 
inicio de modificaciones en el cérvix uterino 
1), señalando algunos autores que puede haber borramiento del cérvix del 50% o 
menos y una dilatación igual o menor a 3 cm. Si no existen las condiciones señaladas, 
no se puede diagnosticar una „amenaza‟ de parto pretérmino y, por tanto, no se debe 
dar tratamiento farmacológico y menos incluirla en la casuística sobre el tema. Por otro 
lado, en el trabajo de parto pretérmino, ya existen contracciones dolorosas palpables, 
que duran más de 30 segundos y ocurren cuatro veces cada 30 minutos y producen 
las modificaciones cervicales en la posición, consistencia, longitud y/o dilatación del 
cérvix, que consisten en borramiento del cérvix mayor al 50% y una dilatación de 4 cm 
o más. Finalmente, se define como parto pretérmino al proceso del nacimiento que 
ocurre después de la semana 20 y antes de la semana 37 de gestación, aunque 
clínicamente los partos con menos de 34 semanas de gestación harían una definición 
más relevante. 
 
 
Entre los factores de riesgo de mortalidad perinatal obtenidos del SIP destacaron el 
peso bajo al nacer (recién nacido con menos de 2 500 g, 35%, RR 3,63, OR 9,8) y la 
prematurez (edad gestacional menor de 37 semanas, 27%, RR 2,96, OR 5,6; 
pequeños para edad gestacional, 25%, OR 5,5)(9). La prevalencia del recién nacido 
de peso muy bajo registrado en los hospitales del Perú ha sido  1,5%(10). Las 
estadísticas del Hospital Materno Infantil San Bartolomé, encuentran una incidencia de 
8,3% de parto prematuro, con 8,9% de recién nacidos 
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MANEJO DEL 
PARTO PRETÉRMINO 
 
Parte inicial del manejo del parto pretérmino es catalogar estrictamente el caso, 
estableciendo para ello la edad gestacional, determinada tanto por la clínica como por 
los estudios  ecográficos realizados durante la gestación, si los hubiera. 
 
El examen genital incluirá la evaluación con espéculo, para visualizar el cuello uterino 
y observar la presencia o no de líquido amniótico. Se indicará  reposo, en decúbito 
lateral, en ambiente aislado y tranquilo y se colocará solución salina endovenosa, a 
razón de 100 mL/hora, ya que la rápida expansión intravascular pudiera disminuir las 
contracciones de un útero irritable. Sin embargo, no existe evidencia de beneficio del 
reposo o del uso de la hidratación para ayudar a prevenir el trabajo de parto 
prematuro, aunque la hidratación puede ser útil para las mujeres que estén 
deshidratadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOCOLÍTICOS 
El empleo de agentes tocolíticos en el trabajo de parto es frecuentemente innecesario, 
a menudo inefectivo y ocasionalmente dañino. En muchas mujeres, los tocolíticos 
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parecen detener las contracciones temporalmente, pero, raramente evitan el parto  
pretérmino. Además, existe una morbilidad potencial, por lo que antes de su uso se 
debe descartar eventuales contraindicaciones médicas u obstétricas, principalmente 
cardiovasculares. 
.  
Por otro lado, el riesgo de morbimortalidad neonatal es baja después de completar las 
34 semanas, por lo que no se recomienda la tocólisis a esta edad gestacional, por las 
complicaciones potenciales en la madre. Tabla 3. 
 
 
 
 
 

Por ello es indispensable determinar si el feto está en distrés y, a lo mejor, requiere 
salir del ambiente uterino alterado. Por otro lado, la tocólisis pudiera demorar el 
nacimiento como para permitir administrar corticosteroides, para maduración 
pulmonar. Los beta-miméticos son eficaces para retardar el parto por 48 horas en 
mujeres con trabajo de parto prematuro, pero aumentan los efectos secundarios en las 
madres, incluidos dolor torácico, dificultad para respirar, irregularidad en la frecuencia 
cardíaca, cefalea y agitación. 
No reducen la morbimortalidad perinatal (Evidencia grado A). 
 
Los fármacos tocolíticos denominados antagonistas de receptores de oxitocina inhiben 
la hormona oxitocina, que estimula el trabajo de parto., no se ha hallado un beneficio 
en el retraso o prevención del parto prematuro y el atosiban se asoció con una mayor 
mortalidad infantil en un ensayo controlado con placebo. En general, no se ha 
demostrado la superioridad de un tocolítico sobre otro (Evidencia grado A). 
 
Nifedipino 
 
El nifedipino es un bloqueador de los canales de calcio empleado para tratar la 
hipertensión y  la enfermedad cardiodiovascular, debido a que inhibe la contractilidad 
de las células musculares lisas, al reducir el flujo del calcio hacia lascélulas. 
También pueden relajar las contracciones uterinas, por lo que el nifedipino ha surgido 
como un 
agentetocolítico efectivo y seguro para el manejo del parto pretérmino.  
 
La dosis inicial recomendada es 20 mg de nifedipino vía oral, seguida de 20 mg PO 
después de 30 minutos. Otro esquema emplea 10 mg cada 20 minutos, en 4 dosis, 
seguida de 20 mg vía oral cada 4 a 8 horas, Otros efectos colaterales del nifedipino 
son taquicardia materna, palpitaciones, rubor, cefalea, 
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mareos y náusea. Se recomienda monitoreo continuo de los latidos fetales y del pulso 
y presión arterial de la madre. No administrar nifedipino en casos de enfermedad 
hepática.  
 
 
Sulfato de magnesio 
El sulfato de magnesio, que actuaría por inhibición competitiva de calcio, es empleado 
ampliamente como agente tocolítico primario por su eficacia similar a la de la 
terbutalina, pero con mucho mejor tolerancia.  
 
 
Indometacina 
La indometacina es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas por los macrófagos 
de la decidua, utilizada en primera línea como tocolítico en el trabajo de parto en 
gestaciones menores de 30 semanas o en el trabajo de parto pretérmino asociado a 
polihidramnios (Recomendación grado A. Nivel de evidencia Ib). Se ha observado que 
existe una respuesta inflamatoria más  
 
Progesterona 
 
Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud del Niño y Desarrollo Humano, 
Red de Unidades de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, informaron en el 
2003 resultados satisfactorios cuando trataron con 17alfa-hidroxiprogesterona 
(17OHP) mujeres de 18 instituciones con riesgo de parto pretérmino.. Este 
medicamento había sido investigado en varios ensayos pequeños en los años 1960 y 
1970, con resultados conflictivos. 
Las 463 participantes fueron enroladas entre las 15 y 20 semanas de gestación y 
recibieron semanalmente inyecciones de 250 mg de 17OHP o placebo, hasta las 37 
semanas o el parto(36). Las participantes habían tenido un parto pretérmino previo de 
30,7 semanas promedio 
 
 
Óxido nítrico 
Los donantes de óxido nítrico (nitroglicerina) son fármacos que pueden controlar las 
contracciones.  Pueden causar cefalea, presión arterial baja y mayor frecuencia 
cardíaca para la madre, pero quizá causen menos problemas que alguna de las otras 
opciones. Sin embargo, una revisión sistemática no encontró suficientes pruebas para 
mostrar que los donantes de óxido nítrico pueden retardar el trabajo de parto 
prematuro. 
 
 
Antibioticoterapia 
 
Las evidencias hasta el momento no han mostrado beneficios con el uso de 
antibioticoterapia para prevenir el parto pretérmino, ni reducción de la mortalidad o la 
morbilidad en pacientes con membranas intactas. 
. Se recomienda la administración de antibioticoterapia en la profilaxis para EGB en 
aquellas pacientes con fiebre intraparto, rotura prematura de membranas igual o 
mayor a 18 horas,  
El esquema de tratamiento para el EGB consiste en penicilina G, 5 000 000 (IV), como 
dosis inicial, y luego 2 500 000 (IV), cada 4 horas, o ampicilina, 2 g, IV, como dosis 
inicial, y luego 1 g, cada 4  horas, hasta el nacimiento (hay gran resistencia bacteriana 
a la ampicilina, en nuestro país). Las mujeres con riesgo de anafilaxia a penicilina 
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serán tratadas con clindamicina, 900 mg, IV, cada 8 horas, hasta el nacimiento, o 
eritromicina, 500 mg, IV, cada 6 
horas, hasta el nacimiento 
 
INDUCCIÓN DE LA MADURACIÓN PULMONAR FETAL 
 
La terapia antenatal con corticoides para la inducción de la maduración pulmonar fetal 
disminuye la mortalidad, el síndrome de distrés respiratorio y la hemorragia 
intraventricular en niños prematuros entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional 
(Nivel de evidencia Ia. Un grado A de evidencia respalda el uso de cursos únicos y no 
múltiples de glicocorticoidesanteparto, entre las 24 y 34 semanas. 
Los estudios refieren ciertos efectos negativos de la dexametasona, (Recomendación 
C, nivel de evidencia 4). Por otra parte, se observó un mayor efecto protector de la 
betametasona sobre la leucomalaciaperiventricular en los recién nacidos de peso muy 
bajo (Nivel de evidencia Ib). 
 
En gestaciones menores de 35 semanas, se puede dar betametasona, 12 mg, IM, en 
una dosis, y repetir la misma dosis en 24 horas. En pacientes  con hiperglicemia o 
diabetes, se debe determinar la glicemia antes y después de la aplicación del 
corticoide, actuando en colaboración con un médico internista. 
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III. CASOCLÍNICO 

 

FECHA: 21/11/2014     LUGAR: HOSPITAL NACIONAL DE VENTANILLA 

SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

ANAMNESIS: Paciente ingresa a emergencia por presentar sangrado vaginal con 

presencia de coágulos abundantes acompañado de dolor abdominal tipo cólico 

 

EXAMEN CLINICO:  

Piel: T/H/E , llenado capilar menor de 2 seg 

Torax y Pulmones: buen pasaje de murmullo vesicular en ambos campos pulmonares 

Aparato Cardio vascular: ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad no soplos 

Abdomen: ocupado por úterográvido AU: 26 cm 

SPP: LCI , LCF: 142 X   

TACTO VAGINAL:  D : 1 CM  INCORPORACION; 80% AP: -2 MO: INTEGRAS  

EXAMENES AUXILIARES: 

HEMOGRAMA: 9.86 x 10mg/UI 

Hemoglobina: 9.8 g/dl 

Plaquetas: 249 x 10 mg/UI 

 

 

DX : PRIMIGESTA DE 30 1/7sm X FUR Y 28 SEM X ECO II TRIM 

 AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

ARO: CPN DE INICIO TARDIO 

 

TRATAMIENTO: 

Queda en observación 

CLNA 9/1000, 500 cc luego 45 gotas por minuto 

Nifedipino 20 mg /vo STAT  luego 10 mg c/ 20 minut (2 dosis) 

Betametazona 12 mg /IM/24H (2 dosis) 

Diclofenaco 75 mg /IM/STAT 

Reposo absoluto 

COE(AU+ LCF) 

CFV 

 

PLAN DE TRABAJO : S/S hemograma, glucosa y examen de orina  grupo y factor 

Interconsulta: NST,  ecografía obstétrica, riesgo quirúrgico 

 

1: 30 REEVALUACION: 
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Paciente refiere que contracciones han disminuido percibe movimientos 

fetales al topógrafo se observa dinámica uterina 2/10 LCF: 139 

AU:26cm 

TV: D 1CM  , I: 80% AP: -2, MO: I 

 

 

DX: PRIMIGESTA DE 30 5/7 X FUR 

        AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

ARO: CPN INSUFICIENTE, TARDIOS 

 

PLAN : Queda en observación 

             Control obstétrico estricto (DUT, LCF) 

Revaluación con resultados 

           NST, eco obstétrica, riesgo quirúrgico 

 

00: 45 se administra diclofenaco IM 

00:45 se coloca betametazona 12 mg /IM 

 

 

 

 

 

 

DIA 21-11-2014   LUGAR:HOSPITAL VENTANILLA 

 FETO: UNICO 

ACTIVIDAD CARDIACA: PRESENTE 

FETO EN PRESENTACION: LCI 

BIOMETRIA FETAL: DBP: 75   FEMUR:37mm 

PONDERADO FETAL: 1590      FC BASAL: 150 

MOV FETAL: 2  TONO FETAL :2 

LOCALIZACION DE PLACENTA: FUNDICA ANTERIOR GRADO I  

INDICE DE LA : NORMAL 

OBSERVACIONES: NO SE EVIDENCIA HEMATOMAS RETROPLACENTARIOS 

DIAGNOSTICO: GESTANTE UNICA DE 30 SEMANAS  

                              BIENESTAR FETAL 8/8 

 

 

 

 

Tocolisis 

 

0045 se administra nifedipino 20 mg VO (1 dosis) 

01:05 se administra nifedipino 10 mg VO (2 dosis) 

01:25  se administra nifedipino 10 mg VO (3 dosis) 

 01:45 se administra nifedipino 10 mg VO (4 dosis) 
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SE HOSPITALIZA PASA A ARO 

EVOLUCION MEDICA –OBSTETRICA  

GUARDIA NOCTURA FECHA : 22/11/2014 HORA 04:35 AM 

NOTA DE INGRESO-HOSPITALIZACION DE ALTO RIESGO 

DATOS DE INGRESO AL HOSPITAL:  

 

*FECHA /HORA/LUGAR de ingreso al hospital: 21/11/2014 23:.00 hrs 

*FECHA /HORA de ingreso al ARO:  22/11/2014  5:30 am 

SIGNOS Y SINTOMAS al ingreso: sangrado vaginal , dolor abdominal 

 

Diagnostico de ingreso: 1.-Primigesta de 30 sem 1/7 x FUR  

                                        2.- Amenaza de parto pretermino 

                                        3.- ARO,  CPN con inicio tardío 

 

 

AFILIACION:  

NOMBRES; OLANO PARDO ISIDORA 

EDAD: 23 

DOMICILIO: PACHACUTEC 

CONYUGUE: SOLTERA 

OCUPACION: SU CASA , G INSTRUCCIÓN: SECUNDARIA INCOMPLETA 

 

 

ANTECEDENTES: 

Socioeconomicos: material de vivienda: Prefabricado, energía eléctrica: si 

 

Familiares: niega 

Patológicos: niega  

 

Ginecoobstetricos: G: 0 P: 0000 

Menarquía: 16  R/C: 4/28 PAP: 01 vez ultimo 10/2014  

resultado : negativo MAC:- 

 

SE REALIZO 3 CONTROLES PRENATALES EN EL CENTRO DE SALUD 

MATERNO PERU KOREA 

 

1ER CONTROL PRENATAL 

FECHA: 22/8/2014 

EDAD GESTACIONAL: 17 SEMANAS POR FUR 

PESO : 52 KILOS 

TEMP: AFEBRIL 

P/A: 90/50 
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AU: 15 CM 

PRESENTACION: INDIF 

FCF: NA 

MOVIMIENTOS FETAL: NA 

PROTEINURIA CUALITATIVA : NO APLICA 

EDEMA: SIN EDEMA 

REFLEJO OSTEOTENDINOSO: ++ 

INDICE DE FIERRO Y ACIDO FOLICO: 1 

ORIENTACION Y CONSEJRIA : SI 

ECOGRAFIA DE CONTROL: ----  PERFIL BIOFISICO: ----  

ESTABLECIMIENTO : C.S PERU KOREA 

 

 

2DO CONTROL PRENATAL 

FECHA: 20/10/2014 

EDAD GESTACIONAL: 25 SEMANAS POR FUR 

PESO : 56 KILOS 

TEMP: AFEBRIL 

P/A: 90/60 

AU: 23 CM 

PRESENTACION: LONGITUDINAL CEFALICO 

FCF: 140 

MOVIMIENTOS FETAL: + 

PROTEINURIA CUALITATIVA : ------ 

EDEMA: SIN EDEMA 

REFLEJO OSTEOTENDINOSO: + 

INDICE DE FIERRO Y ACIDO FOLICO: 2 

ORIENTACION YCONSEJRIA : SI 

ECOGRAFIA DE CONTROL: ----  PERFIL BIOFISICO: ----  

ESTABLECIMIENTO : C.S PERU KOREA 

 

 

3ERA CONTROL PRENATAL 

FECHA: 20/11/2014 

EDAD GESTACIONAL: 29 5/7 SEMANAS POR FUR 

PESO : 57 KILOS 

TEMP: AFEBRIL 

P/A: 90/60 

AU: 27 CM 

PRESENTACION: LONGITUDINAL CEFALICO IZQUIERDA 

FCF: 146 

MOVIMIENTOS FETAL: ++ 

PROTEINURIA CUALITATIVA : (-) 
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EDEMA: SIN EDEMA 

REFLEJO OSTEOTENDINOSO: + 

INDICE DE FIERRO Y ACIDO FOLICO: 3 

ORIENTACION YCONSEJRIA : NUTRICIONAL 

ECOGRAFIA DE CONTROL: ----  PERFIL BIOFISICO: NSH 

ESTABLECIMIENTO : C.S PERU KOREA 

 

DIA: 17-10-2014 PARTICULAR 

Útero aumentado de volumen fisiológicamente por la presencia de gestación de un 

solo feto, activo en situación transversa 

DBP: 57mm LF: 40mm CC:207mm AC:191mm 

Placenta de inserción corporal anterior de grado 0/II con un grosor de 20 mm , sin 

desprendimiento ni hematomas retro placentario 

Liquido amniótico en cantidad adecuada 

CONCLUSION: GESTACION DE 23 SEM 2/7 POR BIOMETRIA FETAL 

                             BIENESTAR FETOPLACENTARIO CONSERVADO 

 

 

 

EMBARAZO ACTUAL  

ITU: refiere haber tenido el día 20/10/2014 recibió tratamiento y actualmente 

Asintomática 

CPN: 3 Antitetánicas : 2da dosis, hb: 12.3 23/11/14 glucosa: N 23/11/2014 VDRL: - 

23/11/2014 

   Grupo sanguíneo: O+ 

PA: 100/60 PULSO: 80 FR : 18 T: 36.8 , Peso: 58 kg 

Est General: AREG  Conciencia: LOTEP , Piel: hidratadas , Conjuntivas: no pálidas 

Corazón: RCR de buena intensidad no soplos 

Pulmones: murmullo vesicular pasa bien por ambos campos 

Abdomen: ocupado por úterográvido 

Mamas: Blandas no dolorosas  

genitales externos normales, no sangrado activo,  

Tacto vaginal: cuello central I: 80% a pulpejo de dedo  

 

04:50 am CFV estables y graficados 

06:50 am FCF 135 MF:++ DU: AUSENTE 

Queda hemodinamicamente estable con vía periferia, permeable queda 500 de CLNA 

9%  

 

 

APRECIACION: 

PRIMIGESTA DE 30 SEMANAS X FUR Y 28 SEM X ECO DEL II 

TRIM 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

ARO : CPN TARDIO E INSUFICIENTE  

ANEMIA LEVE 
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EXAMEN DE ORINA: 

COLOR: AMARILLENTO 

ASPECTO: TURBIO 

SEDIMENTO: 

LEUCOCITOS: 0-2 X CAMPO 

HEMATIES: 3-4 X CAMPO 

CELULAS EPITELIALES: ESCASAS 

 

PLAN: 

HIDRATACION 

MADURACION PULMONAR 

MONITOREO ELECTRONICO FETAL 

ECOGRAFIA OBSTETRICA 

INTERCONSULTAS( NST, RIESGO QUIRURGICO) 

COMPLEMENTAR ESTUDIOS PRE OPERATORIOS 

 

DIA 22/11/2014 HORA: 

 07;00 am  

Paciente refiere contracciones uterina esporádicas niega sangrado vaginal 

percibe movimientos fetales, funciones biológicas conservadas, refiere 

dolor hipogástrico 

LOTEP Glasgow 15/15 no socializa 

AU: 26 LCF:139 DU: 2/10 

Tacto vaginal: cuello centralizado I: 80% D: pulpejo de dedo sangrado a 

dedo de guante  AP:-2 

 

DX:primigesta de 30 sms x fur y 28 sems x eco IItrim 

Amenaza de parto prematuro 

ARO: CPN de inicio tardío 

Anemia leve 9.8 g/dl 

 

 

INDICACIONES: 

1.- DC+LAV 

2.-CLNA 9/100 45 GOTAS X MINUT 

3.-NIFEDIPINO 10mg VO c/8 h x 24 h 

4.-BETAMETAZONA 12 mg IM 2 dosis (completar) 

5.- REPOSO ABSOLUTO  

6.- MONITOREO DE DU +LCF 

Efectivizar ECO y NST 

 

 

 

 

DIA 22/11/2014 /HEMOGRAMA 

HGB: 9.8 g/dl 

Grupo y factor: O+ 

ABASTONADOS:  00 

SEGMENTADOS:  68 

EOSINOFILOS: 01 

MONOCITOS:03 

BASOFILOS:00 

LINFOCITOS: 25 



25 

 

TIEMPO DE COAGULACION: 5 MINUT 

TIEMPO DE SANGRIA: 2 MINUT 

 

 

 

 

INFORME CARDIOTOPOGRAFICO: 

DIA22/11/2014 

FUR: 27/04/204    FPP: 04/02/2014 EG: 301/7X FUR 

G1P0000 EG X ECO 30 2/7 

P/A :90/50 PULSO 75 PA:90/50 PULSO: 75 

MOTIVO DE LA INDICACION: BIENESTAR FETAL, AMENAZA DE PARTO 

´PREMATURO, ANEMIA LEVE 

HORA INICIO: 9:55   HORA FINALIZADO: 10:25 

LINEA DE BASE: 2 

VARIABILIDAD: 1 

ACELERACIONES: 1 

DESACELERACIONES: 2 

ACTIVIDAD FETAL: 2 

TOTAL: 8CONCLUSIONES ACTIVO-REACTIVO 

DIA 23/11/2014 HORA: 

 08;00 am  

Paciente no refiere molestias se encuentra en posición cubito dorsal con 

via permeable de CLNA 9/1000 100 cc por pasar percibe movimientos 

fetales , no dinámica uterina, no sangrado vaginal, no perdida de liquido 

amniótico 

Al examen: LOTEP, AREG0, AREN, cp rosadas 

Abdomen: ocupado por úterográvido 

AU: 26 cm SPP: LCD MF:++ DU: - LCF: 133 

TV: cérvix central blando sin  cambios no SV  no PLA 

 

DX:PRIMIGESTA DE 302/7 sem x FUR 

        AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN REMISION 

         ANEMIA LEVE 

        ARO: CPN INSUFICIENTES 

 

 

INDICACIONES: 

1.- DC+LAV 

2.-CLNA 9/100 45 GOTAS X MINUT 

3.-MONITORIZACION ELECTRONICA CONSTANTE 

4.-COE(DU+LCF) 

5.- REPOSO ABSOLUTO  

6.- EFECTIVIZAR ECO OBSTETRICA 

7.- S/S NST 

8.- CFV 
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DIA 24/11/2014 HORA: 

 7:00 AM 

Paciente refiere contracciones uterinas esporádicas no perdida de liquido 

amniótico no sangrado vaginal, percibe movimientos fetales  

Al examen: 

Piel T/H/E llenado capilar menor de 2 seg 

TyP: buen pasaje de murmullo vesicular 

RCR de buena intensidad , no soplos 

ABD: ocupado por úterográvido 

AU: 26 SPP:LCI LCF: 142 DU: - 

GU: PPL- 

SNC: LOTEP GLAGOW15/15  

TV: cervix central, permeable AP: -3 I: 70% 

Primigesta mujer de 23 años hemodinamicamente estable 

 

DX: PRIMIGESTA DE 30 2/7 sem x FUR 

    AMENAZA DE PARTO  

         ANEMIA LEVE 

        ARO: CPN INSUFICIENTES E INICIO TARDIO 

 

 

 

INDICACIONES: 

1.- DC+LAV 

2.-CLNA 9/100 45 GOTAS X MINUT 

3.-REPOSO ABSOLUTO 

4.-COE(DU+LCF)  

5.- S/S ECO TRANSVAGINAL 

6.- CFV 

 

 

 

 

 

 

DIA 24-11-2014   LUGAR: HOSPITAL VENTANILLA 

GESTACION; UNICASITUACION:LONGITUDINAL 

PRESENTACION: CEFALICO POSICION: IZQUIERDA 

LCF: 160 MOV RESPIRATORIOS: PRESENTE 

MOV EXTREMIDADES: PRESENTE BIOMETRIA FETAL:  DBP: 76.2 mm LF: 55mm 

CA: 257mm  PONDERADO FETAL: 1414 grs 

PLACENTA: ANTERIOR GRADO II LIQUIDO AMNIOTICO: cantidad normal 

OBSERVACION:  

SUGERENCIAS: GESTACIONN ACTIVA DE 29 SEM POR BIOMETRIA FETAL 
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INFORME CARDIOTOPOGRAFICO: 

DIA24/11/2014 

MOTIVO DE LA INDICACION: BIENESTAR FETAL, AMENAZA DE PARTO 

´PREMATURO,  

 

LINEA DE BASE: 2  VARIABILIDAD: 1 ACELERACIONES: 1 

DESACELERACIONES: 2 ACTIVIDAD FETAL: 2  TOTAL: 8 

CONCLUSIONES: NST REACTIVO AL MOMENTO DEL EXAMEN  

OBSERVACIONES: DINAMICA UTERINA QUE COINCIDE AL MOV FETAL 

NOTA: NO HAY MEDICO PROGRAMADO EN ECOGRAFIA PARA FIRMAR EL 

TRAZADO CON CONOCIMIENTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO SE DA 

RESULTADO  
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DIA 25/11/2014 HORA: 

 

 07:20 AM  

 

Paciente refiere haber presentado contracciones uterinas esporádicas, 

percibe movimientos fetales no perdida de liquido amniótico, no sangrado 

vaginal, funciones biológicas conservadas  

Al examen:  

Piel: T/H/E llenado capilar menor de 2 seg 

TyP: buen pasaje de murmullo vesicular 

RCR de buena intensidad, no soplos 

ABD: ocupado por úterográvido 

AU: 26 SPP:LCI LCF: 142 DU: - 

GU: PPL- 

SNC: LOTEP GLAGOW15/15  

TV: cuello central , permeable , incorporado al 90% 

 

DX: PRIMIGESTA DE 30 2/7 sem x FUR 

        AMENAZA DE PARTO  PRETERMINO 

         ANEMIA LEVE  

        ARO: CPN INSUFICIENTES E INICIO TARDIO 

 

 

INDICACIONES: 

1.- DC+LAV 

2.-CLNA 9/100 45 GOTAS X MINUT 

3.-NIFEDIPINO 10mg c/8h VO 

4.- COE (DU+LCF) 

5.- REPOSO ABSOLUTO 

6.- S/S ECO TRANSVAGINAL 

7.- I/C RIESGO QUIRURGICO 
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DIA 25/11/2014 HORA: 

 

 20:30 

Paciente refiere presentar frecuentes  contracciones uterinas c/5 minutos de 

moderada intensidad acompañado de pérdida de líquido transvaginal  

Al examen: LOTEP AREG ,AREN 

ABD: ocupado por úterográvido 

AU: 26 SPP:LCI LCF: 138 DU: 2/10/25seg /++ 

GU: PPL- 

TV: D:4cm I: 100% AP:-2 MO: ROTAS(liquido claro) 

SE MONITOREA A GESTANTE EN MONITOR FETAL QUE SE ENCUENTRA 

EN EMERGENCIA ENCONTRANDOSE ALTERACIONES EN EL TRAZADO 

 

 

INFORME CARDIOTOPOGRAFICO: 

DIA25/11/2014 

FUR: 27/04/204    FPP: 04/02/2014 EG: 301/7X FUR 

G1P0000 EG X ECO 30 2/7 

P/A :110/60 PULSO 75 PA:90/50 PULSO: 71 

MOTIVO DE LA INDICACION: DISMINUCION DE MOVIMIENTOS FETALES , 

AMENAZA DE PARTO ´PREMATURO, ANEMIA LEVE 

HORA INICIO: 12:03   HORA FINALIZADO: 13:05 

 

LINEA DE BASE: 2  VARIABILIDAD: 0  ACELERACIONES:O DESACELERACIONES: 

0  ACTIVIDAD FETAL: 2   TOTAL: 4 

 

CONCLUSIONES : PERDIDA DE VARIABILIDAD Y DESACELERACIONES 

TARDIAS AL MOMENTO DEL EXAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX: 

PRIM

IGES

TA 
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DE 30 2/7 sem x FUR 

        SFA 

        RPM+-4 HORAS 

        SFA 

        D/ DPP 

        ARO: CPN INSUFICIENTES E INICIO TARDIO 

PLAN: SE PROGRAMA PARA CESAREA DE EMERGENCIAI/C A NEONATOLOGIA 

 

HOJA OPERATORIA 

DIAGNOSTICO PREOPERATORIO: PRIMIGESTA DE 30 4/7 X FUR 

                 SFA 

                                                                 RPM +-4 HORAS 

DIAGNOSTICO POST OPERATORIO: EL MISMO 

OPERACIÓN INDICADA: CESAREA (CSTP) 

OPERACIÓN REALIZADA: LA MISMA 

TIEMPO OPERATORIO: 45 MINUTOS 

CUENTA DE GASAS: COMPLETAS 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

1.-AA+CCE 

2.-INCISION DE PIEL TIPO PFANNESTIEL 

3.-DISECCION POR PLANOS HASTA CAVIDAD 

4.-HISTEROTOMIA TRANSVERSA SEGMENTARIA 

5.-EXTRACCION DE RN VIVO EN CEFALICO 

6.- EXTRACCION DE PLACENTA +ESCOBILLANAJE 

7.-HISTERORRAFIA CON CAPROFILO +PLANO 

8.-REVISION DE HEMOSTASIA + CONTEO DE GASAS 

9.- CIERRE DE CAVIDAD POR PLANOS 

10.-PACIENTE TOLERA PROCEDIMIENTO 

 

HALLAZGOS: 

1.- RN VIVO EN CEFALICO 

2.-L.A MECONIAL FLUIDO 

3.-DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA AL 20% 

5.-ST: 400CC 

 

 

 

 

 

UNIDAD POSTCESAREADA 

 

PA:120/60 PULSO:80 T:37 
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Paciente de 23 años postcesareada por RPM +PREMATURIDAD de 3 

horas de evolución llega al servicio con CLNA 9/1000, refiere dolor en H.O 

Al Examen: 

Abdomen: blando,  depresible, Apósitos limpios, Útero : contraído sobre 

cicatriz umbilical,  Loquios hemáticos  

Queda en observación 

 

INDICACIONES PO 

1.- NPO 

2.-CLNA 9/100 45 GOTAS X MINUT 

      OXITOCINA 20UI 

      METAMIZOL 2gr 

3.-DEXTROSA 5%1000cc 

      OXITOCINA 20UI 

      METAMIZOL 2gr 

     CLNA 20% 01 AMP 

4.-CEFTRIAZONA 1 GR c/12h EV  

5.- KETOPROFENO 100mg c/8h EV 

6.- TRAMADOL 50mg condicional a dolor intenso 

7.- CSV+CFV 

8.- S/S HTO a las 6 horas postcesareada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSION DE CASO CLINICO 

El presente estudio de caso clínico realizado a  una paciente gestante  que ingresa  

al hospital de Ventanilla de emergencia con diagnostico de amenaza de parto 

preterminotiene como principal objetivo identificar los factores de riesgo que 

llevaron a que la paciente tenga un mal pronóstico  pasando por una rotura de 
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membranas y cesárea de emergencia por desprendimiento prematuro de placenta 

de esta manera se podría mejorar la atención y abordaje de estas patológicos en 

un futuro para de esta manera poder  prevenir la morbi – mortalidad materno 

perinatal contribuyendo  de esta  manera con el mejoramiento y cumplimiento de 

tanto metas nacionales como objetivos del milenio, así mismo podemos resaltar 

que el antecedente de infección urinaria en la gestante  es uno de los factores más 

incidentes que se tiene como causal de amenaza de parto pretermino y parto 

pretermino tal como lo mencionaELDrs. Pedro Faneite, y colaboradores en un 

estudio realizado de ,AMENAZA DE PARTO PREMATURO E 

INFECCIÓN  URINARIA en el Departamento de Obstetricia y Ginecología. 

Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara”, Puerto Cabello, Estado Carabobo,donde se 

evidencio que el antecedente de infección urinaria tiene una incidencia de casi del 

65%  

En relación al número de CPN, en este estudio se encontró que fueron 

insuficientes y de inicio tardío lo que dificulto el poder hallar la edad gestacional 

exacta de la paciente demorando de esa manera su tratamiento y 

diagnosticooportuno. 

De acuerdo con resultados obtenidos de un estudio realizado en el  Hospital 

Rodriguez Zambrano sobre los Beneficios del nifedipino en pacientes de 15 a 

35 años con diagnostico de amenaza de parto prematuro 2007.- por la 

DraMaria Barcia Holguin, . y un segundo estudio hecho por González R, 

Progesterona en mujeres con amenaza de trabajo de parto prematuro,) nos 

señala queel 71.6 % de los pacientes del estudio llegaron a termino su embarazo 

poniendo al nifedipino como un tratamiento de prevención del parto pretermino 

eficaz y seguro , cosa que no se vio del todo en nuestro estudio de caso ya que en 

la paciente no se pudo frenar la amenaza y debuto con un parto prematuro x rotura 

prematura de membranas lo que nos demuestra que si bien el nifedipino en este 

caso no pudo controlar la amenaza si dio tiempo para que se de la maduración 

pulmonar fetal disminuyendo significativamente la morbi –mortalidad fetal lo mismo 

sucedió con la administración de progesterona donde el estudio lo asocio a una 

disminución importante de partos prematuros cosa que no se dio en nuestro caso 

especifico. 

 

Según un estudio realizado por  DR. PEDRO ROMO LARIS , UNIVERSIDAD DE 

COLIMA FACULTAD DE MEDICINA FACTORES DE RIESGO DE PARTO 

PRETERMINO EN PACIENTES QUE PRESENTARON AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO., ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, , COLIMA 

COL. MARZO 2007donde se identifica a la ruptura prematura de membranas como 

la principal causa de parto pretermino coincidiendo como factor de riesgo en 
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nuestro caso clínico donde la ruptura prematura conlleva a un parto pretermino de 

30 semanas  

 

Se identifico como factor de riesgo en el  estudiodel caso clínico que  la falta de un 

control prenatal precoz perjudico a la paciente para realizarse sus cultivos seriados 

de orina y tamizaje de vaginosis bacteriana con anterioridad  lo que pudo haber 

prevenido el parto prematuro y esto se confirma con un estudio realizado por la  

Revista Panamericana de Salud Públic   a, Print version ISSN 1020-4989 

RevPanam Salud Publica vol.5 n.6 Washington Jun. Sobre  El parto 

pretérmino: detección de riesgos y tratamientos preventivodonde se confirma 

que el tamizaje de bacteriuria asimismo de vaginosisbasteriana reduce la incidencia 

de parto pretermino. 

 

En cuanto a factores de riego como la ruptura prematura de membranas e 

infecciones intramnioticas en relación a desprendimiento prematuro de placenta 

resulto ser significativa en nuestro estudio de caso ya que solo de un 4 a 12 % de 

casos de RPM puede presentar complicaciones de DPP y esto también se detalla 

en un estudio deMelchor Castilla ,Desprendimiento Prematuro de Placenta: 

Consecuencias Materno Perinatales  Hospital Dos de Mayo 1991-1996 

Por último se concluye del estudio del estudio que es muy importante  valorar el 

examen clínico para diagnosticar ciertas patologías como es el caso especifico de 

desprendimiento prematuro de placenta que si llego a presentar síntomas visibles 

pero no se dio la importancia debida ya que se basaron solo en el diagnostico 

ecográfico 

 

Se felicita al hospital por el hecho de tener un monitoreo fetal de emergencia que 

funciona las   24 horas del día donde un buen ojo clínico puede identificar 

patologías que quizás se estaban pasando por alto ya que las ecografías no la 

diagnosticaron a tiempo y de esa manera se salvan vidas , como es  el caso de la 

paciente de nuestro estudio ya que se pudo identificar el DPP a tiempo evitando 

muertes materno-fetal 

De esta manera haciendo el estudio de caso clínico con diagnostico de CESAREA 

POR DESPRENDIMIENTO PREMATUTO DE PLACENTA EN TRABAJO DE 

PARTO PRETERMINO POR ROTURA PREMATURA DE MENBRANASse pudo 

identificar los factores de riesgo y mejorar ciertos procedimientos que ayudaran a 

mejorar nuestras capacidades tanto como profesionales  y también como hospital 

asistencial mejorando el diagnostico, tratamiento y prevalencia de vida en nuestras 

pacientes gestantes.  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1020-4989&lng=en&nrm=iso
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RECOMENDACIONES 

 

1.-Priorizar tamizajes de bacteriuria asintomática y vaginosis bacteriana en 

el control prenatal para disminuir el riesgo de rotura prematura de 

membranas 

2.- Concientizar a las gestantes de iniciar precozmente su control prenatal 

para que de esa manera se pueda identificar mejor las patologías 

3.- Dar mayor énfasis al diagnóstico clínico y no confiar solo en exámenes 

auxiliares que nos pueden dar un mal diagnostico 

4.- Hacer seguimiento de gestantes que no acudan a su control prenatal  

5.- coordinar con Jefes de centro y promotores de salud para el monitoreo 

de gestantes y realizar  charlas sobre la importancia del control prenatal   
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