
 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  
Y CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 
 

TESIS 
´´Rotura Prematura de Membranas´´ 

 EN EL HOSPITAL NACIONAL  
ARZOBISPO LOAYZA 

 JUNIO - 2015 
 
 
 

PARA OPTAR EL TITULO DE: 
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCION  

OBSTETRICA DE LA EMERGENCIA  
Y CUIDADOS CRITICOS 

 
 
 

PRESENTADO POR: 
OBSTA. Magally  Del Pilar Torres Pita 

 

ICA - PERU 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

CAPITULO I:   MARCO TEORICO 

1. Antecedentes de Investigación 

2. Rotura Prematura de Membranas 

2.1 Base teórica 

2.2 Incidencia 

2.3 Fundamentos 

2.4 Aspectos Diagnósticos 

2.4.1 Diagnóstico clínico 

2.4.2 Diagnóstico diferencial 

2.5 Etiología 

2.6 Complicaciones 

2.6.1 Complicaciones Neonatales 

2.6.1.1 Síndrome de dificultad respiratoria 

2.6.1.2 Infección neonatal 

2.6.1.3 Asfixia perinatal 

2.6.1.4 Hipoplasia pulmonar 

2.6.1.5 Deformidades ortopédicas 

2.6.2 Complicaciones Maternas 

2.6.2.1 Corioamnionitis 

2.6.2.2 Infección puerperal 

2.6.2.3 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

2.7 Manejo y/o Tratamiento 

2.7.1 Casos en que el diagnóstico es dudoso 

2.7.2 RPM en embarazos de 34 o más semanas 

2.7.3 RPM en embarazos de menos de 34 semana 

2.7.4 Manejo intrahospitalario 

2.7.5 RPM en embarazos menores de 22 semanas 

2.7.6 RPM en embarazos entre 22 y 32 semanas 

2.7.7 RPM en embarazos entre 32 y 34 semanas 

2.7.8 Otras alternativas terapéuticas 

2.7.9 Manejo en la Corioamnionitis 

 

3. Definición de Términos Básicos. 

 

CAPITULO II: CASO CLINICO 

1. Presentación del caso clínico 

2. Discusión del caso clínico 

3. Recomendaciones 

4. Conclusiones  



BIBLIOGRAFIA 

INTRODUCCION 

  

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

membranas ovulares después de las 22 semanas de edad gestacional y antes del inicio de trabajo de 

parto. 

Cuando la RPM ocurre antes de la semana 37 es conocida como rotura prematura de membranas  

pre término (RPMpt); y  como espontánea, cuando esta  ocurre antes del inicio de labor de parto; 

originándose nacimientos prematuros que significarían no solo un problema de salud, sino también  

de salud pública, a nivel mundial, contribuyendo ellocerca de un tercio a la prematuridad. 

 

Una vez confirmada la rotura prematura de membranas, estamos ante una complicación 

obstétrica que amerita manejo muy específico; considerándose como  factores determinantes para 

los buenos resultados la edad gestacional, el nivel de complejidad y la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud. 

En Latino América, aproximadamente uno de cada siete nacimientos es prematuro, y la 

rotura prematura de membranas y los trastornos hipertensivos son las principales causas.  Por ello 

considero importante presentar una de ellas, la RPM. 

El presente caso clínico a discutir, se presentó en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza; 

Mujer de 27 años de edad, procedente de Huacho, Departamento de Lima; ingresando a este 

nosocomio  el día 07 de junio de 2015, con diagnóstico: Primigestade 33 Semanas por FUR y 

ecografía del I Trimestre NLP– ARO: RPM de  6 horas aproximadamente + Feto podálico. 

Este caso, es importante no solo por la patología, sino por lo que sucedió con la usuariahasta  llegar 

al HNAL,ya que la misma refiere haber sido negada su recepción en el Hospital Cayetano Heredia, 

porque no contaban con camas.  

El día 11 de junio le realizan su cesárea  por labor de parto pretérmino y feto en presentación 

podálico  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I:   MARCO TEORICO 

 

1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En Latino América, aproximadamente uno de cada siete nacimientos es prematuro y la ruptura 

prematura  de membranas y trastornos hipertensivos son las principales causas, como ya mencione 

anteriormente. 

En Europa, se calcula que del 5 al 9 % de los nacimientos son pretérrmino y en Estados Unidos de 

Norte América, este porcentaje alcanza el 12 -13% (1).  Se desconoce porcentajes exactos en 

América Latina, sin embargo estadísticas de algunos hospitales confirman que es cerca del 11-15% 

(2-4).  Y se estima que un 25 – 30% de estos pretérminos son producto de rotura prematura de 

membranas (1). Los nacimientos pretérminos conllevan a grandes discapacidades como por ejemplo 

parálisis cerebral infantil, dificultades en el aprendizaje y conducta (5). Por lo tanto, evitar los 

nacimientos pretérminos es de prioridad en salud Obstétrica. 

En Perú, en el Instituto Materno Perinatal (INMP) la rotura prematura de membranas se 

presenta en una frecuencia del 10% de todos los embarazos y en un 20% de embarazos pretérmino. 

Según datos estadísticos del INMP, el número de casos de embarazos complicados con RPMpt es 

muy significativo y en  los últimos 5 años alcanza un promedio de 10.5% del total de partos 

pretérmino y constituye una de las principales causas de morbilidad materna y sobretodo perinatal. 

Según datos estadísticos del Instituto Especializado Materno Perinatal, el número de casos 

de embarazos complicados con RPMpt es muy significativo así para el año 2000 se reportan 173 

casos con RPMpt correspondiendo al 10.7% del total de partos pretérmino; para el año 2003, se 

reportan 155 casos con RPMpt correspondiendo al 9.7% del total de partos.   

En  el hospital Nacional Arzobispo se registró estadísticamente en el 2015 242 casos de RPM, de 

los cuales 40 fueron pretérmino el 2015. 
 

Un estudio realizado en Francia, evalúa las consecuencias neonatales en gestantes con 

antecedente de RPMpt entre 24 y 34 semanas. La edad media al momento de la RPMpt fue 29.8 

semanas, el parto se produjo en promedio a las 30.4 semanas. La media del período de latencia entre 

la RPMpt y el parto fue 119 horas.  La incidencia de Corioamnionitis fue 31%. La incidencia de 

sepsis neonatal fue reportada en un 15% y la mortalidad neonatal fue 11.7%, displasia 

broncopulmonar ocurrió 8.4% de recién nacidos, y anormalidades en ecografías transfontanelares 

(hemorragia intraventricular grado III - IV y leucomalacia periventricular) en 11.7% de todos los 

casos.14    

La rotura prematura de membranas es un accidente obstétrico en el que se presenta solución 

de continuidad de las membranas corioamnióticas y pérdida de líquido amniótico antes del inicio de 

trabajo de parto, su frecuencia es de 10% de todos los embarazos, pero alcanza el 80% en 

embarazos a término y  un 20% de embarazos pre termino, siendo responsable de un 30 – 40% de 

los partos prematuros.  Entre las causas más frecuentes descritas en la literatura se encuentran las 



infecciones, el nivel socioeconómico, RPM anterior, metrorragia, cirugía ginecológica previa, 

embarazo múltiple, etc, lo que trae consigo que el parto se produzca antes de término de la 

gestación.  

Cuando la RPMpt se presenta antes de las 34 semanas de edad gestacional, es una etapa crucial, 

debido a que existe mucha controversia en el manejo pues la prematuridad podría traer 

consecuencias desastrosas en el neonato. Dentro de las complicaciones neonatales se describen 

principalmente infección (sepsis neonatal), prematurez, síndrome de dificultad respiratoria y 

depresión neonatal, que se pueden explicar por aumento  en la incidencia de asfixia perinatal por 

infección fetal, prolapso de cordón, DPP, presentaciones distócicas y comprensión funicular por 

Oligoamnios por lo que siempre se da el dilema para el médico al momento de elegir entre el 

manejo activo o expectante, a su vez el dilema materno al momento de aceptar la propuesta de 

manejo y el desconocimiento de las causas que pudieron llevar a la gestante a su cuadro presente, 

este estudio busca conocer el comportamiento de los factores de riesgo materno con la finalidad de 

tratar de orientar a la gestante durante nuestro desempeño como obstetras. 

 

 

2. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

La rotura prematura de membranas (RPM) es un trastorno que se produce en el embarazo cuando el 

saco amniótico se rompe más de una hora antes del inicioel trabajo de parto (1). Una rotura 

prematura se prolonga cuando se produce más de 18 horas antes de trabajo de parto (2). La rotura 

prematura de membranas es prematura cuando se produce antes del primer periodo de parto o 

periodo de dilatación.  

 

La rotura prematura de membranas suele ser causada porembarazo múltiple y polihidramnios,  

infección cérvico vaginal, infección intraamniótica, presentaciones podálica y transversa, 

antecedente de RPM y parto pretérmino, infección del tracto urinario, traumatismo, entre otros. En 

algunos casos, la rotura se puede curar espontáneamente pero en la mayoría de los casos de RPM, el 

trabajo de parto comienza en las primeras 48 horas. Cuando esto ocurre, es necesario que la madre 

reciba tratamiento para evitar una posible infección tanto en la madre como en el recién nacido(3). 

 

2.1 BASE TEÓRICA 

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

ovulares después de las 22 semanas de edad gestacional y antes del inicio del trabajo de parto. 13 

 

La rotura prematura de las membranas es una complicación obstétrica frecuente, que ocurre de 

hecho en un poco más del 10 % de todos los embarazos y que es generalmente, el antecedente 

previo de partos pre término, por lo menos en una de cada tres gestantes; asimismo, una de cada 

cinco RPM ocurre antes de las 37 semanas de gestación. 13 

Cuando la rotura prematura de membrana ocurre antes de la semana 37 es conocida como rotura 

prematura de membranas pre término; RPM pre término ―previable‖ (menos de 23 semanas), RPM 

pre término ―lejos del término‖ (desde la viabilidad hasta aproximadamente 32 semanas de 

gestación),  RPM pre término ―cerca al término‖ (aproximadamente 32-36 semanas de gestación). 

13  Se llama RPM prolongado cuando la RPM tiene una duración mayor de 24 horas, se llama muy 

prolongada cuando supera una semana. Periodo de latencia se refiere al tiempo que transcurre entre 

la ruptura y la terminación del embarazo. 13    La causa de la rotura prematura de membranas es 

incierta, muchos autores señalan como primera causa a la infección, se recogen otras como el bajo 

nivel socioeconómico, bajo peso materno, parto prematuro previo, metrorragia del 2do y 3er 



trimestres, polihidramnios, embarazo gemelar, entre otras. La rotura prematura de membranas es un 

fenómeno multifactorial. 13            

Período de Latencia:  Tiempo transcurrido entre la rotura de membranas y el inicio de labor de parto 

 

2.2 INCIDENCIA 

Fluctúa  entre el 2,7 y 17%  (promedio, 10%) de los embarazos, correspondiendo el 20% de los 

casos agestaciones de pretérmino. 

El período de latencia (tiempo que media entre la rotura de membranas y el inicio del trabajo de 

parto) se relaciona con la edad gestacional, siendo mayor en los embarazos de pretérmino (más de 

48 h en el 50% de los casos) que en los embarazos de término (menos de 24 h en el 90% de los 

casos). 

 

2.3 FUNDAMENTOS 

Las membranas ovulares se forman por la superposición del amnios y del corion. El amnios está 

formado por un epitelio que mira hacia la cavidad amniótica, que es una capa compacta responsable 

de la fuerza del mismo y una capa esponjosa que lo separa del corion. 

El corion contiene varias capas de colágeno, en su mayoría están muy unidas a la decidua capsular. 

Debido a su contenido de elastina, las membranas ovulares tienen la capacidad de adaptarse a las 

deformaciones con una recuperación rápida de su estado original, lo que les permite permanecer 

indemnes a pesar de los movimientos maternos y fetales. 13 

En la RPM se piensa que existe una debilidad local de las membranas por una infección ascendente, 

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

colágeno, una alteración de su patrón normal ondulado y a un depósito de material amorfo entre las 

fibras.  En los casos de RPM, los microorganismos aislados en el líquido amniótico son similares a 

aquellos que normalmente se encuentran en el tracto genital inferior y que, en orden de frecuencia, 

son: Ureaplasma urealyticum,  Mycoplasma hominis,  Streptococcus B-hemolítico,  Fusobacterium 

y Gardnerella vaginalis.  La invasión microbiana de la cavidad uterina puede debilitar las 

membranas por un efecto directo de las bacterias o indirectamente, por la activación de los 

mecanismos de defensa como los neutrófilos y los macrófagos. 13   Cuando los microorganismos 

actúan en forma directa, producen enzimas que son capaces de degradar las proteínas, por lo que 

son llamadas proteasas. Entre estas enzimas se encuentran las colagenazas que degradan el colágeno 

contenido en la membrana y predisponen a su ruptura. Los microorganismos también pueden 

activar los macrófagos de la decidua, los cuales son la primera línea de defensa del huésped contra 

la infección y también activar la liberación de citoquinas, tales como la interleuquinas. 13      Estas 

interleuquinas estimulan, no sólo la actividad de la proteasa, sino también la producción de 

prostaglandinas que estimulan las contracciones uterinas que ocurre en el inicio del trabajo de parto.         

 

2.4 ASPECTOS DIAGNOSTICOS 

 

2.4.1 DIAGNOSTICO CLINICO 

La paciente refiere haber perdido líquido por genitales en ausencia de manifestaciones dolorosas. La 

cantidad de líquido puede ser abundante, en cuyo caso el diagnóstico es fácil pero, en ocasiones, la 



pérdida es escasa y se puede confundir con las secreciones vaginales que están aumentadas en la 

embarazada. A diferencia de las secreciones vaginales por infecciones, la pérdida de líquido no 

produce síntomas genitales tipo prurito o mal olor, a menos que exista un proceso infeccioso 

secundario. 13    La especuloscopía, permite apreciar salida de LA a través del orificio externo del 

cuello uterino en forma espontánea o a través de la compresión manual del abdomen materno que 

moviliza el polo fetal pelviano de modo de facilitar la salida de líquido (maniobra de Tarnier). 

La evaluación inicial de la rotura prematura de membranas en un feto pre término debe incluir un 

examen con espéculo estéril para documentar hallazgos sospechosos de la patología. También es 

frecuente que se envíen cultivos cervicales, incluyendo Chlamydia trachomatis y Neisseria 

gonorrhoeae, así como cultivos anovaginales para Streptococcus agalactiae.  Con la ecografía se 

documenta la edad gestacional, peso fetal, presentación fetal y se establece el índice de líquido 

amniótico. También se puede realizar la determinación del pH vaginal con papel de tornasol o 

Nitracina, el que cambia de color ante la presencia de líquido amniótico. En estas pacientes se evita 

el tacto digital, pero la inspección visual del cuello uterino puede estimar con precisión la dilatación 

del mismo. Otras pruebas de diagnóstico son la prueba de Neuhaus y la de evaporización ante la 

sospecha de RPM. Se ha demostrado que el tacto manual y digital del cuello uterino  en pacientes 

con RPM reduce el período de latencia y aumenta el riesgo de infecciones, sin aportar información 

de verdadera utilidad clínica.
7
 

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

examen físico y especuloscopía), otros que a continuación se enumeran y cuyo rendimiento se 

detalla en laTabla I : 

1. Cristalización en hojas de helecho : la presencia de LA en el contenido del fondo de saco 

vaginal permite identificar, en un extendido examinado al microscopio de luz, la 

cristalización característica en forma de plumas, que resulta de la deshidratación de las sales 

contenidas en el LA. 

2. PH del fornix vaginal posterior: El pH vaginal fluctúa normalmente entre 4,5 y 5,5, 

mientras que el del LA es generalmente de 7. Las membranas ovulares están probablemente 

rotas si el papel nitrazina señala un pH mayor o igual a 7 (viraje al color azul). 

3. Detección de células de descamación: La piel fetal descama células superficiales que 

pueden ser detectadas con azul de Nilo al 1%. Dada la evolución de la concentración de 

células naranjas en el LA, el valor diagnóstico de esta prueba aumenta junto con la edad 

gestacional, variando desde una sensibilidad de alrededor de 20% a las 32 semanas hasta un 

90% en embarazos de término. En nuestro centro no utilizamos este método. 

4. Evaluación ultrasonográfica: La evaluación ecográfica permite estimar la cantidad de LA 

en la cavidad uterina. En pacientes con historia sugerente, pero sin evidencias de RPM en la 

valoración complementaria, la presencia de oligoamnios debe asumirse como consistente 

con el diagnóstico. Por el contrario, una cantidad normal de LA en presencia de similares 

condiciones hace improbable el diagnóstico. 

El ultrasonido constituye no sólo un elemento de apoyo diagnóstico; permite, además, 

valorar el bienestar fetal, aproximar o certificar una edad gestacional, descartar la presencia 

de malformaciones fetales y predecir o apoyar el diagnóstico de una corioamnionitis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9culo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_agalactiae
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_latencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_prematura_de_membrana#cite_note-emedicine-7
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/RPM.html#Tabla I


5. Otros: Se han descrito otros métodos diagnósticos: Inyección intra amniótica de colorantes 

(azul de Evans o índigo carmin), cuya detección en la vagina confirma el diagnóstico. No 

debe usarse azul de metileno. 

Otras pruebas que se están utilizando son la concentración de creatinina en fluido vaginal 

mayor de 0,1 mg/dL, también las concentraciones de hormona ß-hormona gonadotropina 

coriónica en fluidos vaginales superiores a 17,10 mUI/mL constituyen un método confiable 

para el diagnóstico de rotura prematura de membranas. 16 

 

2.4.2 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 

DIAGNOSTICO 

DIFERENCIAL 
FRECUENCIA CARACTERISTICA 

Leucorrea Frecuente 
Flujo genital blanco amarillento, 

infeccioso, asociado a prurito. 

Incontinencia 

urinaria 
Frecuente 

Frecuente en segunda mitad del embarazo, 

especialmente en multíparas (por 

relajación perineal y rectocistocele). 

Descartar ITU. 

Eliminación tapón 

mucoso 
Frecuente 

Fluido mucoso, a veces algo 

sanguinolento. 

Rotura de quiste 

vaginal 
Infrecuente 

Pérdida brusca de líquido cristalino por 

vagina. Al examen se observa cavidad 

pequeña en paredes vaginales (raro). 

Hidrorrea decidual Infrecuente 

Primera mitad del embarazo. Líquido claro 

con tinte amarillo, a veces sanguinolento. 

Desde espacio entre decidua parietal y 

refleja, que se fusiona entre las 16 y 18 

semanas. 

Rotura de bolsa 

amniocorial 
Infrecuente 

Raro; de espacio virtual entre corion y 

amnios; se produce por delimitación de 

este último. 

 

2.5 ETIOLOGIA 

Se ha observado que la zona donde se produce la rotura de las membranas ovulares es pobre 

en colágeno III, está edematizada con depósito de material fibrinoide, un adelgazamiento en la 

capa trofoblástica y decidua.
1
  Bajo esas circunstancias de estimulación inmune, resulta que 

la elastasa de los granulocitos es específica para digerir ese tipo de colágeno, un cuadro 

característico en la corioamnitis.
4
 Adicionalmente, las células deciduales, especialmente si hay 

bacterias, sintetizan prostaglandinas E2 y F2-alfa,1 que estimulan las contracciones uterinas, por lo 

que una combinación de corioamnitis e infección bacteriana son factores altamente predisponentes a 

una RPM.4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Trofoblasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_prematura_de_membrana#cite_note-scielo1-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Elastasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_prematura_de_membrana#cite_note-protocolos-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_prematura_de_membrana#cite_note-scielo1-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_prematura_de_membrana#cite_note-protocolos-4


Se ha encontrado asociación entre estados emocionales de miedo en una población y rotura 

prematura de membranas.5 

Las mutaciones en los genes COL5A1, COL5A2, COL3A1, COL1A1, COL1A2, TNXB, PLOD1, 

ADAMTS2, CRTAP, LEPRE1 y ZMPSTE24 puede aumentar el riesgo de rotura prematura de 

membranas.6 

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

varias condiciones predisponentes: 

 

1. Alteración de las propiedades físicas de las membranas: 

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

membrana corioamniótica, la que en condiciones normales exhibe un equilibrio entre 

actividad enzimática proteasa y antiproteas. 

La literatura es consistente en señalar que las membranas de los embarazos con RPM son 

más delgadas y tienen menos elasticidad y resistencia que aquellas que permanecen íntegras 

hasta su rotura durante el trabajo de parto. Por otra parte, se ha comunicado que las 

proteasas locales elaboradas por fibroblastos, macrófagos y bacterias, juegan un rol en la 

remodelación  

molecular de la membrana corioamniótica. 

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

concentraciones de alfa 1 antitripsina (A1AT) en el líquido amniótico (LA) de embarazos 

con RPM. Además, se ha aislado una proteína antiproteasa en orina y pulmón fetales, lo que 

apoya la idea de una participación fetal en la protección de la integridad de las membranas. 

 

2. Rol de la infección en la rotura prematura de membranas:  

La rotura de membranas puede resultar de una infección cérvicovaginal o intrauterina. La 

infección bacteriana, directa o indirectamente (vía mediadores de la respuesta inflamatoria), 

puede inducir la liberación de proteasas, colagenasas y elastasas, que rompen las 

membranas ovulares (Figura 1) . Los gérmenes pueden alcanzar el LA estando las 

membranas ovulares rotas o íntegras, pero el oligoamnios favorece la colonización del LA 

al deprimirse su actividad bacteriostática. La vía de infección puede ser ascendente (a través 

del canal cervical), hematógena (transplacentaria), canalicular (tubaria) y por medio de 

procedimientos invasivos (amniocentesis [AMCT], cordocentesis, transfusiones 

intrauterinas). 

Diferentes autores han señalado que el LA tiene actividad bacteriostática, la que se 

encuentra disminuida en pacientes con RPM e infección intramniótica, pudiendo constituir 

éste un factor primario predisponente a la colonización bacteriana. 

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

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

resistencia de las membranas por acción prostaglandínica, colagenolítica y por adhesión de 

bacterias al espermio que transportaría a los gérmenes a través del canal endocervical. 

 

3. Condiciones  clínicas asociadas:  

La mayoría de las "condiciones asociadas a la RPM" determinan una tensión excesiva de 

las membranas ovulares. Ellas son: 

 Polidramnios 

 Embarazo Gemelar 

 Malformaciones uterinas 

 Tumores uterinos –  

 Bajo peso materno 

 Parto prematuro previo 
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 Infecciones cervico vaginales y vaginosis 

 Metrorragia del segundo y tercer trimestre 

 Bajo nivel socio económico 

 Conización previa 

 Embarazo con Diu 

 Consumo de cigarrilo 

 Desconocida 

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

reaccción de tipo cuerpo extraño generada por el material de sutura utilizado en su tratamiento, 

pueden favorecer la rotura ovular. Mecanismos similares explicarían el accidente en casos de 

embarazos con dispositivo intrauterino. 16 

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

neutrófilos que secretan elastasa. Inactivaría además la A1AT, fenómeno cuya intensidad se 

relaciona directamente con la cantidad de cigarrillos fumados. En un estudio colaborativo 

prospectivo, Naeye  observó 10.460 pacientes en las cuales RPM se produjo con una frecuencia tres 

veces mayor en fumadoras respecto de no fumadoras. 

El coito, RPM 11 veces más frecuente en casos de coito reciente y se ha asociado a corioanmionitis. 

Por causa de enzimas proteolíticas seminales y transporte de bacterias a través de los 

espermatozoides al espacio intrauterino. 

2.6 COMPLICACIONES 

Una de las complicaciones más frecuentes es el parto pre término. El período de latencia, que es el 

tiempo de ruptura de membranas hasta el parto, por lo general es inversamente proporcional a la 

edad gestacional en que se produce la RPM. Por ejemplo, un extenso estudio en pacientes con 

embarazos a término reveló que el 95% de las pacientes dieron a luz dentro de aproximadamente un 

día dela RPM, mientras que un análisis que incluía la evaluación de pacientes con embarazos pre 

términos entre 16 y 26 semanas de gestación determinó que el 57 % de los pacientes dio a luz al 

cabo de una semana promedio, y 22 % tenían un periodo de latencia de cuatro semanas.11 Cuando 

la RPM ocurre demasiado pronto, los recién nacidos que sobreviven pueden desarrollar secuelas  

compresión del cordón, oligohidramnios, enterocolitis necrotizante, deterioro neurológico, 

hemorragia intraventricular, y síndrome de dificultad respiratoria. 

La prematuridad y la infección son las dos complicaciones fundamentales de la RPM en el feto y/o 

recién nacido. Ellas son responsables de casi el 100% de la mortalidad atribuible a RPM. Problemas 

adicionales son la asfixia, la hipoplasia pulmonar y las deformidades ortopédicas. 

 

 

2.6.1 COMPLICACIONES NEONATALES 

 

2.6.1.1 Síndrome de dificultad respiratoria 
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Es la causa más frecuente de mortalidad perinatal, en relación a RPM, en gestaciones por debajo de 

las 34 semanas.  En nuestro medio se señala una incidencias de 18% 

La madurez del pulmón fetal puede evaluarse a través de la detección en el LA de una relación 

lecitina/esfingomielina >2, un test de Clements (+) y/o la presencia de fosfatidilglicerol. Esta última 

puede establecerse no sólo a través de LA obtenido por AMCT, sino utilizando líquido recolectado 

en vagina (rendimiento sobre 90%). 

2.6.1.2 Infección neonatal 

La infección neonatal ocurre entre el 1 y 25% de los casos de RPM. Se ha demostrado que existe 

una relación directa entre el período de latencia y la infección ovular (corioamnionitis clínica se 

correlaciona con infección neonatal) por arriba de las 34 semanas. En gestaciones >34 semanas, la 

primera causa de mortalidad perinatal (en el contexto de RPM) es la infección. Por debajo de las 34 

semanas no existe la asociación descrita entre período de latencia e infección ovular, a menos que 

se  

practique un tacto vaginal al ingreso. 

La infección neonatal se manifiesta a través de neumonia, bronconeumonia, meningitis y/o sepsis. 

Los gérmenes aislados más frecuentemente en recién nacidos infectados son Escherichia coli, 

Klebsiella y Estreptococo grupo B (Streptococcus Agalactiae). 

2.6.1.3 Asfixia perinatal 

La compresión del cordón secundaria al oligoamnios, el desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta, las distocias de presentación y la propia infección materna y/o fetal, son elementos 

que contribuyen a elevar la incidencia de asfixia perinatal (10 a 50%) en las pacientes con RPM. 

La monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y el perfil biofísico están 

frecuentemente alterados en estos casos. 

2.6.1.4 Hipoplasiapulmonar 

Esta complicación es propia de aquellos embarazos en que la RPM se produce antes de las 25 

semanas de gestación y que cursan con oligoamnios severo de larga evolución (mayor de 3 

semanas). 

Es una complicación grave que se asocia a mortalidad perinatal de hasta 80%. El trastorno se 

caracteriza porque el pulmón fetal es incapaz de retener e intercambiar LA. El examen 

ultrasonográfico muestra en los casos característicos una relación circunferencia 

torácica/circunferencia abdominal <2 SD bajo el promedio (0,90 0,05). 

2.6.1.5 Deformidades ortopédicas 

Ellas constituyen parte de las anomalías propias de la "secuencia de oligoamnios" o "secuencia de 

Potter". Estas anomalías incluyen hipoplasia pulmonar, facies típica y posiciones aberrantes de 

manos y pies, así como piernas curvadas, luxación de cadera y pie equino varo ("club-foot"). 

2.6.2 COMPLICACIONES MATERNAS 



 

2.6.2.1 Corioamnionitis 

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

presencia de gérmenes en el LA, normalmente estéril. Corioamnionitis o infección ovular define la 

presencia de manifestaciones clínicas maternas asociadas a IIA. Los criterios que permiten su 

diagnóstico fueron establecidos por Gibbs y col. 

 Fiebre mayor de 38 °C axilar 

 Taquicardia materna 

 Leucocitosis mayor de 15,000/mm3 

 Taquicardia fetal 

 Sensibilidad uterina 

 Líquido amniótico purulento o con mal olor 

 

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

El diagnóstico de infección intramniótica se efectúa, además, cuando el Gram revela gérmenes o 

piocitos en el LA, el cultivo es (+), existe corioamnionitis histológica o hay evidencia de sepsis 

neonatal, independiente de las manifestaciones clínicas. 

La corioamnionitis se asocia al 20% de las pacientes con RPM (5 a 40%). Los gérmenes implicados 

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

Ureaplasma, Fusobacterium, Escherichia coli, Enterococo, Bacteroides, hongos y otros). En 

ocasiones pueden aislarse gérmenes patógenos exógenos (Listeria, Gonococo, Estreptococos A y 

C). 

Existen elementos de laboratorio que permiten diagnosticar la presencia de invasión microbiana de 

la cavidad amniótica antes de que la corioamnionitis sea evidente. Ellos son: 

 Recuento de leucocitos en sangre materna  (mayor de 15,000) acompañado de 

 Proteína C reactiva en sangre materna 

 Perfil biofísico fetal 

 Estudio de LA. Se realiza cuando existe sospecha de infección. Para su interpretación se 

requiere de la obtención de LA por AMCT, procedimiento que en la RPM tiene éxito en 

alrededor del 70% de los casos.  

 

2.6.2.2 Infección puerperal 

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

manifestación más frecuente. La sepsis materna es una complicación rara. 

2.6.2.3 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

 

2.7 MANEJO Y/O TRATAMIENTO 

Un estudio ha determinado que cuando se registra una alta concentración de lactato en la filtración 

del líquido amniótico resulta ser un fuerte indicador de que una mujer que con una RPM también 
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comenzará su trabajo de parto dentro de las próximas 48 horas.
8
 Esta asociación puede llevar a 

pruebas cuantitativas de ácido láctico que podría ayudar al médico a tomar la decisión de mantener 

o no en el hospital a una mujer que refiere una RPM. En caso de que se presente 

una corioamnionitis en el momento de la RPM, se indica terapia con antibióticos para evitar 

la sepsis neonatal, y se indica el parto. Si no se ha instalado una corioamnionitis, la pronta terapia 

con antibióticos puede retrasar el parto, lo que le da al feto tiempo crucial para terminar de 

madurar.
9
 

Si después de la evaluación inicial de la madre y el feto, se determina que ambos se encuentran 

clínicamente estables, se suele preferir una conducta expectante ante una RPM pretérmino—

especialmente entre las 28 y 34 semanas—pues se ha demostrado que mejora los resultados 

fetales.
10

 El principal riesgo materno con el manejo expectante de una RPM pretérmino es 

la infección, que incluye corioamnionitis (13-60% de los casos), endometritis (2-13% de los 

casos), sepsis (<1%), y la muerte materna (1-2 casos por cada 1000).
7
 Las complicaciones 

relacionadas con la placenta incluyen placenta previa (4-12% de los casos) y placenta retenida o 

hemorragias postparto que requieren curetaje uterino (12% de los casos).
7
 

Recomendaciones al ingreso de la paciente:  Se practica especuloscopía, la que permite verificar el 

diagnóstico, obtener cultivos cervicales y de fondo de saco vaginal, aproximar las condiciones 

cervicales y obtener muestra de LA para detección de fosfatidilglicerol. Se omite el tacto vaginal y 

se procede a aseptizar el canal 

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

Se internará a la paciente, quien deberá realizar reposo absoluto en cama (para evitar procidencia 

del cordón). La higiene se realizará con antisépticos, cada 6 horas y cada vez que evacue 

emuntorios. Se colocará apósitos estériles en vulva. 

Se realizará un control materno que incluya los signos vitales, especialmente pulso y temperatura. 

Se controlará la dinámica uterina cada 3 horas en un período de 10 minutos. Y la observación de las 

características de la hidrorrea. 

Con respecto al control fetal se auscultarán los latidos fetales, se realizará pruebas de bienestar fetal 

diariamente, y cada 72 horas cardiotocografía, a partir de las 32 semanas.4  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. A partir de la evidencia disponible, la eritromicina parecería ser 

una mejor opción.12 

 La revisión halló que los antibióticos habituales para la RPM a término reducen el riesgo de 

infección en la mujer embarazada, pero no hay suficientes pruebas sólidas acerca de otros 

resultados (incluidas infecciones y complicaciones en el feto).12 

 La conducta y el tratamiento también dependen de la edad gestacional (grado de madurez y 

desarrollo fetal): en embarazos de igual o menos de 34 semanas se realizará útero inhibición 

(bloqueantes cálcicos). La maduración pulmonar fetal depende de la administración de corticoides. 

No se realizan más repliques semanales porque tienen los mismos resultados que con un único ciclo 

único, y además se asociaron con un riesgo aumentado de corioamnionitis.12 Revista de Posgrado 

de la VI Cátedra de Medicina. N° 182 – Junio 2008 15 
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En embarazo de igual o mayor a de 35 semanas si no se produce el desencadenamiento espontáneo 

del trabajo de parto en 24 horas se comienza directamente con la inducción con oxitocina 

inmediatamente por el riesgo de infecciones maternas y neonatales.12 

Se debe interrumpir la gestación sin tener en cuenta la edad gestacional cuando presenta 

corioamnionitis, malformación fetal incompatible con la vida, procidencia del cordón y muerte 

fetal.  La amnioinfusión transcervical intraparto reduce el número de intervenciones necesarias, y 

mejora los valores de gasometría neonatal sin aumentar la morbilidad materna o fetal. 

Si bien, este estudio no detecta beneficio estadísticamente no descarta algún posible beneficio.12 

El manejo considerado de acuerdo a las situaciones sería: 

2.7.1 Casos en que el diagnóstico es dudoso 

 Hospitalización 

  Reposo relativo 

 Apósito genital estéril 

 Laboratorio: Recuento de leucocitos maternos y examen ultra- sonográfico. 

 Reevaluación en 24-48 hrs para decidir alta o manejo como RPM 

 

2.7.2 RPM en embarazos de 34 o más semanas 

La conducta en este grupo es la interrupción del embarazo. Ella se justifica considerando que sobre 

esta edad gestacional normalmente existe madurez pulmonar fetal; además, la infección es la causa 

más frecuente de mortalidad perinatal y, por otra parte, existe una relación directa entre período de 

latencia e infección ovular. 

Respecto a la vía de parto, se practica cesárea en casos de presentación distócica, sufrimiento fetal, 

prolapso de cordón, cesárea anterior en ausencia de modificaciones cervicales u otras indicaciones 

obstétricas. En las demás instancias se ofrece a la paciente la vía de parto vaginal. A este respecto, 

la información disponible en la literatura señala que el manejo expectante se relaciona con aumento 

significativo de la morbilidad infecciosa neonatal. 

Una vez decidida la posibilidad de parto vaginal debe practicarse un examen obstétrico para definir 

las condiciones del cuello uterino. Realizada la evaluación obstétrica inicial, iniciamos la inducción 

oxitócica. Pensamos que hay razonable evidencia de que ella no debe iniciarse más allá de 6 horas 

después de la rotura de las membranas en presencia de cuello inmaduro. 

2.7.3 RPM en embarazos de menos de 34 semana 

La conducta más frecuentemente utilizada en este grupo ha sido expectante, basada en la 

observación de la unidad feto-placentaria, procurando alcanzar madurez pulmonar fetal, y 

haciendo énfasis en la detección precoz de signos de infección ovular.  

2.7.4 Manejo intrahospitalario 



 Reposo relativo 

 Control de signos vitales y obstétrico cada 6 horas 

 Hemograma semanal o bisemanal. Leucocitos cada 48 horas 

 Perfil biofísico bisemanal. Fetometría cada 2 semanas 

 Apósito genital estéril. Evitar tacto vaginal 

 Cultivos cérvico-vaginales semanales 

 AMCT ante la sospecha de infección ovular 

De resultar Gram y/o cultivos cérvico-vaginales (+) para Estreptococo grupo B y/o Gonococo, 

realizamos tratamiento antibiótico con ampicilina (2 g diarios x 7 días). 

Tradicionalmente ha existido controversia en el manejo de pacientes con RPM por debajo de las 34 

semanas. Ella se relaciona fundamentalmente con el uso de tocolíticos, antibióticos y corticoides. 

La utilización en años recientes de AMCT en pacientes con trabajo de parto prematuro y 

membranas íntegras, así como en pacientes con RPM, ha permitido conocer la microbiología 

asociada a los casos de corioamnionitis y detectar infección intramniótica en ausencia de signos 

clínicos de infección (Tabla II ). Son estos antecedentes los que, a nuestro modo de ver, permiten 

separar el grupo de pacientes con RPM por debajo de las 34 semanas en subgrupos a los que se 

puede ofrecer un manejo más racional y selectivo. 

Pacientes en este grupo con trabajo de parto activo, corioamnionitis, malformación fetal 

incompatible con la vida, sufrimiento fetal, o pruebas de madurez pulmonar positivas con 

estimación de peso fetal 2000 grs tienen también indicación de interrupción del embarazo. Las 

pacientes restantes deben tratarse de acuerdo a la edad gestacional. 

2.7.5 RPM en embarazos menores de 22 semanas 

La conducta en este grupo es expectante. Esta edad gestacional señala el límite que define aborto 

según la OMS. No existen en la literatura estudios específicamente destinados al grupo de 

embarazos con RPM antes de las 22 semanas de gestación que permitan establecer la conducta 

ideal. Existen, sin embargo, algunas experiencias que evalúan, de modo retrospectivo, la conducta 

expectante en RPM en embarazos de pretérmino extremos. La (Tabla III) resume los datos 

aportados por esos trabajos, así como la experiencia de nuestro grupo. 

En los estudios mencionados no se indica expresamente si alguno de los niños que sobrevivió 

provenía de embarazos con RPM previa a las 22 semanas de gestación. Dado, sin embargo, el alto 

porcentaje de sobrevida, es más que probable que alguno de los sobrevivientes corresponda al grupo 

de interés. En ausencia, entonces, de otros elementos técnicos y éticos que hagan aconsejable una 

conducta diferente, en este momento, lo más razonable para RPM antes de las 22 semanas resulta 

ser el manejo expectante a la espera de la resolución natural de la situación o de que otras 

circunstancias (corioamnionitis clínica, por ejemplo) obliguen a una conducta más activa. 

La presencia de LA normal en el examen ultrasonográfico, en este grupo de pacientes, debe plantear 

dudas del diagnóstico de RPM, y justifica aún más la conducta expectante. 

2.7.6 RPM en embarazos entre 22 y 32 semanas 

En general éste es el grupo que más se beneficia de una conducta expectante para lograr viabilidad 

fetal. 

 

Entre las 22 y 24 semanas, creemos que la conducta debe ser idéntica a la ofrecida a gestaciones 

por debajo de las 24 semanas. Lo que cambia las cosas por arriba de ese límite de EG son dos 

elementos: en primer lugar, el uso de corticoides con todos sus beneficios (ver capítulo "Parto 

Prematuro"), y, en segundo lugar, el uso potencial de antibióticos. Respecto de antibióticos, tres 

líneas de evidencias hacen razonable postular que su administración profiláctica podría prolongar la 
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gestación a través de la prevención o erradicación de una infección intrauterina: 1) en el 75% de las 

mujeres con RPM en embarazos de pretérmino que inician trabajo de parto con posterioridad a su 

ingreso existe IIA, 2) los resultados provenientes de los estudios randomizados de antibióticos-

placebo en RPM, y 3) la demostración de que es posible tratar exitosamente una IIA. Diez estudios 

han evaluado a la fecha el uso de antibióticos en pacientes con RPM sin trabajo de parto. El 

metaanálisis, así como sus resultados individuales, confirma una prolongación significativa del 

período de latencia tanto a 48 horas, como a 7 días (p<0.001). Señala además, reducción 

significativa de corioamnionitis materna y de sepsis neonatal. 

 

Por debajo de las 26 semanas de gestación, el mayor riesgo perinatal es la prematurez. La 

posibilidad de tener un pulmón fetal maduro es remota. Las ventajas, por otra parte, de descubrir 

una IIA basados en la evaluación microbiológica del LA en lugar de esperar evidencias clínicas de 

infección, son probablemente irrelevantes frente al riesgo de prematurez. Por estas razones nos 

parece que no cabe plantear en este grupo la utilización de AMCT rutinaria, sino sólo una conducta 

expectante, agregando entre las 24 y 26 semanas, corticoides y antibióticos (por una vez, y por 7 

días, respectivamente). 

Tradicionalmente ha existido en la literatura médica controversia respecto a dos aspectos que tienen 

relación con la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria (SDR). El primero de ellos es la 

importancia que tendría el período de latencia. Se ha sugerido que al aumentar el período de 

latencia por debajo de las 34 semanas disminuiría el riesgo de SDR. El mecanismo postulado para 

este efecto ha sido el aumento de los niveles de cortisol en el plasma materno y fetal que induciría 

maduración pulmonar en el feto. Sin embargo, a la luz de recientes evidencias, es posible aseverar 

que la RPM por sí sola no condiciona una disminución del SDR (AJOG 1993, 169: 1045-9). 

El segundo aspecto controversial se refiere a la terapia esteroidal en RPM. Los estudios clínicos 

randomizados en presencia de membranas íntegras señalan efectos benéficos con la administración 

de esteroides en mujeres con trabajo de parto prematuro, que van más allá de una reducción del 

SDR (disminución de mortalidad, de hemorragia intraventricular (HIV), de enterocolitis 

necrotizante (ECN)). El mismo efecto en el contexto de RPM ha sido cuestionado, existiendo 

preocupación, además, respecto del aumento en la incidencia de morbilidad infecciosa materna y 

neonatal. La aplicación de meta- análisis, herramienta estadística diseñada para combinar y analizar 

los resultados de estudios previos, permitió resolver las discrepancias entre los resultados 

contradictorios de ensayos clínicos existentes. Un estudio reciente realizado por nuestro grupo 

demostró una reducción significativa del riesgo de SDR en RPM, aun cuando este efecto se asoció a 

un aumento en la morbilidad infecciosa materna (endometritis), no demostrándose aumento 

significativo en la morbilidad neonatal. 

Entre las 26 y las 32 semanas, creemos que es planteable la utilización de AMCT. La principal 

ventaja que este procedimiento tiene para este grupo es el diagnóstico de IIA y la posibilidad de 

tratar dicha infección con antibióticos a fin de mantener una conducta expectante. 

Creemos que el grupo entre las 26 y 32 semanas también se beneficia de recibir corticoides 

(tratamiento único; no repetido a los 7 días) y antibióticos (durante 7 días). La AMCT podría 

practicarse a su ingreso y con posterioridad al tratamiento corticoidal y antibiótico (sólo si el primer  

cultivo resulto positivo), o sólo luego de ese tratamiento. 

En la eventualidad de que al realizar la AMCT sugerida, el procedimiento resulte frustro, o la 

muestra obtenida sea inadecuada, creemos prudente ofrecer una conducta expectante con el manejo 

intrahospitalario descrito, incluyendo corticoides y antibióticos. 

2.7.7 RPM en embarazos entre 32 y 34 semanas:   



Dado que la sobrevida perinatal en este grupo supera el 90% en nuestra institución, creemos que en 

estas pacientes debe plantearse la interrupción del embarazo si existe evidencia de madurez 

pulmonar fetal o de IIA. Luego de las recomendaciones ya planteadas al ingreso de la paciente, 

creemos que este grupo se beneficia de la práctica de AMCT rutinaria. Si la evaluación del LA 

informa Clements (+), L/E >2 o fosfatidilglicerol presente, debe procederse a la interrupción del 

embarazo. La misma consideración es válida si el estudio microbiológico de LA informa un Gram o   

cultivo (+). Presencia de endotoxinas [LAL(+)] 

Las demás pacientes de este grupo, aquellas en las que se demuestra un pulmón fetal inmaduro y 

ausencia de IIA, son beneficiarias de un manejo expectante. Si bien es posible plantear que tal 

espera se prolongue hasta cumplir las 34 semanas de gestación, nos parece que también es 

planteable el uso de corticoides para inducción de madurez pulmonar fetal y la interrupción a las 48 

horas siguientes de la primera dosis. Recientemente, otros autores aportaron datos que permite 

sostener esta proposición (AJOG 1993; 169: 775-82). 

2.7.8 Otras alternativas terapéuticas 

Existen en la literatura otros tratamientos sugeridos para manejar pacientes con RPM en embarazos 

de pretérmino. Dichos aportes adolecen de la ausencia de trabajos clínicos metodológicamente 

adecuados que demuestren su real beneficio. 

 Instilación continua de antisépticos en el tracto genital inferior para prevenir la infección 

ascendente. 

 Fijación intracervical de un catéter (PPROM FENCE) que utiliza un sistema de balones 

inflables. Este sistema prevendría la infección ascendente y permite la instilación 

intramniótica de sueros o antibióticos, así como la obtención de muestras de LA para 

estudio. 

 Instilación de fibrina humana para sellar el canal cervical. 

 Uso de prostaglandina E2 intravaginal en embarazos mayores de 34 semanas para inducir 

mejoría de las condiciones cervicales pretendiendo disminuir cesáreas atribuibles a cuellos 

inmaduros. 

 Infusión de soluciones salinas, vía catéter intrauterino, para disminuir el reisgo de 

compresión del cordón (desaceleraciones variables) y el sufrimiento fetal. 

2.7.9 Manejo en la Corioamnionitis 

Una vez planteado el diagnóstico de corioamnionitis, de acuerdo a los criterios señalados, el manejo 

que ofrece el mejor pronóstico materno y perinatal es: 

 Resolución del parto en las 6 a 8 horas siguientes al diagnóstico. De acuerdo a las 

condiciones obstétricas y de no mediar contraindicación, debe intentarse primariamente la 

vía de parto vaginal. En caso contrario, la interrupción del embarazo se hará mediante 

operación cesárea. 

 Tratamiento antibiótico parenteral 

 Ampicilina (1 g ev cada 6 h) 



 Gentamicina (80 mg ev cada 8 h) 

En casos de antecedente de alergia a penicilina utilizamos eritromicina 1g ev cada 6 h. 

La terapia antibiótica se inicia en el momento del diagnóstico, aun cuando no se haya resuelto el 

parto, y se mantiene en el postparto utilizando la vía parenteral hasta que la paciente se haga afebril. 

Posteriormente se utiliza la vía oral o intramuscular, completando 10 días de tratamiento. 

En el HRC, según protocolo se inicia AB profilácticos después de 06 horas de RPM: Ampicilina o 

Cefazolina (1-2 gr EV c/6 hrs)  +  Eritromicina 500 mg VO  c/6 horas. 

 

 

TABLA I 

DIAGNOSTICO DE RPM EN 100 PACIENTES 

 

 

Seguridad 

(%) 

Falsos (+) 

(%) 
Falsos (-) (%) 

Anamnesis 90,3 11,6 9,7 

Nitrazina 90,3 17,4 9,7 

Cristalización 87,1 5,8 12,9 

Azul de Nilo 80,7 2,9 19,3 

Anamnesis+nitrazina+cristalización 90,8 4,4 9,2 

Anamnesis+nitrazina+azul de Nilo 87,1 7,3 12,9 

Anamnesis+cristalización+azul de 

Nilo 
87,1 4,4 12,9 

Nitrazina+cristalización+azul de 

Nilo 
90,8 4,4 9,2 

Friedman ML, McElin T: Diagnosis of Ruptured Fetal Membranes. Am J Obstet Gynecol 1969; 

104:544 

  

  

 

TABLA II 

1979 - 1993 

11 ESTUDIOS AMCT EN RPM 

N = 1.110 

 

 
N % 

Cultivo LA (+) 298/882 33,8 



Exito AMCT 
 

79 

Corioamnionitis clínica en 

cultivos (+) 
42/128 32,8 

Infección RN en cultivos (+) 50/155 32,2 

   

TABLA III 

 

RPM SEGUNDO TRIMESTRE 

RESUMEN DE LA LITERATURA 

  

N 
EG 

sem(rango) 

Latencia 

RPM (días) 

Corioamnionitis 

(%) 

Sobrevida 

neonatal 

(%) 

Sobrevida 

intacta 1 

año (%) 

Total 9 

trabajos 

1979 - 1983 

765 

23 (15-28) 9,5 (1-161) 34,5 42,5 59 (58/98) 

Vargas y 

cols. 

1991-1992 

17 

20,5 (18-26) 16 (1-86) 17,6 35 50 (3/6) 

   

FIGURA 1 

 



 
 Figura 1: Esquema de los mecanismos que explican cómo infección cérvicovaginal causa parto 

prematuro o rotura prematura de membranas. 

o RPM = Rotura prematura de membranas 

o PG = Prostaglandinas 

o IL 1 = Interleukina 1 

o FNT = Factor de necrosis tumoral 

o FAP = Factor activador plaquetario 

 

Riesgos Fetales: 

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 RPM lejos del término 6, 9 

1. 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. 

 

2. 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 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. 



 

3. 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 

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. La decisión para la terminación del 

embarazo depende básicamente de tres factores: Edad gestacional, condición fetal y de la 

capacidad de atención que tiene el hospital donde ocurra el nacimiento. Con edades 

gestacionales entre 24 y 34 semanas parece haber mayor beneficio dando manejo conservador 

al embarazo, obviamente administrando corticoides y antibióticos como veremos adelante. Sin 

embargo hay que hacer una diferenciación según la edad gestacional. 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 9,27. En cambio cuando la edad gestacional es entre 

las 31 y 34 semanas la evidencia y opinión de expertos es controversial. Para algunos la 

conducta debe ser la interrupción 30  y para otros se debe evaluar la posibilidad de dar un 

manejo conservador 31. 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 6 

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 Ruptura Prematura de Membranas (RPM): se define como la rotura espontánea de 

membranas ovulares (corioamnióticas) después de las 22 semanas de edad gestacional y 

hasta una hora antes del inicio del trabajo de parto. 1, 3 

 RPM Pretérmino: Solución de continuidad de la membrana corioamniótica antes de las 

37 semanas de gestación. 1, 3 

 Edad materna: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento materno hasta la fecha 

registrada en la historia Clínica. 

 Metrorragia: cualquier hemorragia vaginal, procedente del útero, no asociada al ciclo 

menstrual por su ritmo o por la cantidad de flujo. 3 

 Periodo intergenésico: Es el tiempo que transcurre en meses entre la culminación de un 

embarazo y la concepción del siguiente. 3 

 Nivel socioeconómico:Es el lugar de posición en la que se encuentra una persona en la 

escala social económica en promedio a las demás tomando en cuenta el tipo de trabajo, 

educación, vivienda y comodidad. 

 Índice de masa corporal:Es una medida de asociación entre el peso de una persona en 

relación con su altura, es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado 

con la obesidad. 44 

 Control prenatal: Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. 3 Infecciones 



Cervico-vaginales: alteración de la ecología microbiológica vaginal que habitualmente 

cursa con leucorrea, mal olor, dolor, prurito y ardor. 44 

 Edad gestacional: La edad gestacional es el tiempo medido en semanas desde el primer 

día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha en que se efectúa la medición.3, 

44 

 Cirugía ginecológica: cualquier procedimiento quirúrgico que se realiza a nivel uterino o 

Cervico vaginal. 44 

 Infertilidad: Es la no concepción después de un año de mantener relaciones sexuales sin 

ningún medio de planificación. 3 

 Paridad: Es el número de orden de sucesión del nacimiento vivo que está siendo 

registrado, en relación con todos los embarazos anteriores de la madre, prescindiendo de si 

los partos fueron de nacidos vivos o de fetos muertos. 44 

 Embarazo múltiple: Se denomina embarazo múltiple al desarrollo de dos o más fetos en 

la cavidad uterina, producto de la fecundación de varios ovocitos, o la fecundación de un 

solo ovocito con su consecuente división. 3, 44 

 Membranas ovulares: Están compuestas por el amnios y el corion. Protegen al feto y al 

líquido amniótico de la invasión microbiana ascendente del tracto reproductivo; junto con 

el líquido, las membranas protegen al feto contra traumatismos, compresiones del cordón 

umbilicaly otros. 

 Líquido amniótico: Es un fluido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en 

desarrollo en el interior del saco amniótico y le permite al feto moverse sin dificultad. 

 Índice de líquido amniótico:Es una evaluación de la cantidad de líquido amniótico  y es 

un indicador de bienestar fetal. Es la parte más utilizada del perfil biofísico. Se obtiene con 

un ultrasonido, mediante la medición en centímetros del diámetro vertical mayor de cada 

uno de los cuatro cuadrantes uterinos y luego la adición de estas cuatro medidas.Un ILA 

<5 - 6 en el tercer trimetre se considera como oligohidramnios y un ILA >18 - 24 se 

considera como polihidramnios.
2
 
3
 
4
 Con la medición única, un ILA de rango 0 - 2 cm es 

oligoamnios, >8 es polihidramnios y el rango de valor normal comprende entre 2.1 - 8.0.
2
 
3
 

 Movidograma: Es la valoración de la salud fetal, es un indicador de la integridad fetal y 

de la capacidad para producir funciones complejas. Consiste en  que luego de comer, la 

gestante se recueste y evalue la cantidad de movimentos del feto durante 1 hora. Este 

estudio es valioso después del 5to mes.  

 Perfil biofísico: Es un método ecográfico basado en un sistema de puntuación, utilizado 

en medicina para determinar el bienestar de un feto durante un embarazo de alto riesgo.26  

El perfil biofísico consta de los siguientes cinco parámetros de estudio.24 

El índice de líquido amniótico 

El movimiento fetal 

El tono muscular y postura del feto 

Los movimientos respiratorios fetales, otro indicador de bienestar fetal. En realidad, el feto         

no respira, en el sentido de que no intercambia aire, pero la pared del tórax es expansible y 

se mueve de la misma manera que si estuviera respirando 

Determinación de la actividad o reactividad cardíaca fetal, también conocida como una 

prueba de reactividad fetal, en el que la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal se 

comparan, en el tiempo, con los movimientos fetales a ver si correlaciona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligohidramnios
http://es.wikipedia.org/wiki/Polihidramnios
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico#cite_note-protocolos-2
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico#cite_note-gonzalezmerlo-3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico#cite_note-protocolos-2
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico#cite_note-gonzalezmerlo-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_l%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax


El perfil biofísico fetal no se realiza antes de la segunda mitad del embarazo debido a que 

los movimientos fetales aún no están presentes antes de esa fecha gestacional.25 

 Test de Bishop:El índice modificado es el sistema más comúnmente utilizado para valorar 

―Maduración cervical‖.  Este sistema tabula una puntuación basada en la altura de 

presentación y de las características en el cuello uterino: dilatación, borramiento, 

consistencia. 

Es la mejor herramienta disponible para predecir la probabilidad de que la inducción se 

traducirá en un parto vaginal. 

 Proteína C reactiva:Es producida por el hígado y su nivel se eleva cuando hay 

inflamación en todo el cuerpo, es una proteína plasmática circulante, que aumenta sus 

niveles en respuesta a la inflamación (proteína de fase aguda).  

 
 

CAPITULO II: CASO CLINICO 

1. PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

Paciente de 27 años, primigesta, raza mestiza, de educación superior, estado civil soltera, usuaria 

del sistema integral de salud, lugar de nacimiento Huacho 

Antecedentes patológicos: Sin importancia. Talla   158     Peso pregestacional     65      IMC 41 

Antecedentes familiares: Familiares directos, sanos 

Hábitos nocivos: Niega 

CPN:   No trajo tarjeta, refiere un promedio de 07 controles en su Establecimeinto de  Salud 

Resumen del CPN: No se podría evaluar,  porque no se cuenta con la evidencia de los controles. 

CRONOLOGÍA DE ATENCIÓN  EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 

  

 

DIAGNOSTICO 

 

 

TRATAMIENTO 

 

EXAMENES DE 

LABORATORIO 

FUNCIONES 

VITALES 

OBSERVACIONES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas_de_fase_aguda


07/06 Primigesta 33 Sem – ARO: RPM 

de 6 horas aprox. + feto podálico 

Reposo absoluto 

DC + LAV 

CFV + COE 

Nacl 9°/oo 1000cc   

45 gts x min. 

Nifedipino 

x30mgxVO (Stat) 

luego Nifedipino 

x20mgxVO cada 6h 

Amp 1 gr EV  c/6 h 

Eritrom 500mg VO 

c/12 h 

Betametasonax12mg 

c/24h/2días 

Vigilar signos de 

corioamnionitis 

Reevaluación c/result 

MF estricto 

ss. ECO Obst,  NST, 

Hgma, GS y Factor, 

VSG, PCR , RPR, 

VIH, Ex. Orina  

 

 

Ex. Completo de orina: 6-

8 leucocitos 

Hemograma:  Hb 11.3    

Hto 34%   GS ―O‖ Rh 

positivo 

Leucocitos    11,400        

Neutrófilos 01 

Segmentados 88  

Linfocitos 09 Plaquetas: 

355,000 

Bioquímica sanguínea: 

Glucosa 103 

Inmunología:  PCR    

Negativo 

 

Ingreso 08:26 h 

PA:100/80 P: 77    

FR: 22     SAT O2   

96 

LCF: 140    DU: 

3/20,  TV: cérvix 

posterior, cerrado, 

no incorporado, no 

se evidencia perdida 

de líquido 

 

 

 

 

 

 

22:00 NST 9/10 

Reactivo DU: 4/20 

ECO:  Gestación 33 

Semanas + 2 dias 

(+- 2.5 Sem) 

Podálico 

Oligoamnios Leve 

MF ptes 

  

 

08/06 Dx: G1 33 3/7 sem x UR  + RPM 

de 6 horas aprox.  + Oligoamnios 

leve + Distocia de presentación 

(podálico) 

 

Ídem 

Hgma completo, 

PCR, VSG 

 

 LCF 146  

DU 5/20 

PA  90/60 MF ptes  

LA (-) 

09/06 G1 33 4/7 sem x UR  + RPM de 6 

horas aprox.  + Oligoamnios leve + 

Distocia de presentación (podálico) 

 

Idem PCR :  Negativo 

VSG    20 mm/h 

Hemograma:    HTo 32%        

Hb  10.7 g/dl     Nro de 

Hematíes: 3’700.000 

mm3 

Leucocitos   10,000     

Neutrófilos 1    Segm    77 

Linfocitos 16           

Monocitos      3 

VSG    20 mm/h 

LCF   142  DU 7/20 

PA 120/80 

MF ptes  LA (-) 

10/06 G1 33 sem x UR  + RPM de 6 

horas aprox.   + Oligoamnios leve + 

Distocia de presentación (podálico) 

Idem + Nifedipino 10 

mg C/6 h. Si inicia 

labor de parto 

Cesarea 

 

 08:00 PA 100/60 

DU: presente  

NST 5/20 

LCF 138 LA (-) 

 



11/06 08:00 G1 33 sem x UR  + RPM de 

6 horas aprox.   + Oligoamnios leve 

+ Distocia de presentación 

(podálico) 

 

 

 

18:30 G1 33 sem x UR  + RPM de 

6 horas aprox.   + Oligoamnios leve 

+ Distocia de presentación 

(podálico) 

20:40  Embarazo Uterino 33 

semanas + RPM + DP (podálico) 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan:   cesárea 

 

 

N° de Hematies 

4’300.000  Neutrófilos 02   

Segment   89 

Linfocitos  05  Monocitos  

01 

 

18:30 PCR    12    VSG    

34  mm/h 

Hemograma:   Hto 32%     

Hb 10.6 g/dl    Nro de 

Hematíes 4’220.000 

Leucocitos 10,000  

Neutrófilos 2   

Segmentados 88   

Linfocitos 08  Monocitos  

02 

 

 

PA 90/60 P 80 FR 

18 T 36 

 

LA (-) 

 

 

18:30 Se comunica 

ex de lab a GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:40 T° 37°C,  PA: 

110/70   P: 86    FR: 

20.  

LCF 160 

DU  4/10 

TV diferido 

Cefalea 

Se com a GO 

 

14/06 Puérpera  postcesareada de 2 días; 

por RPM de 6 horas aprox. + 

Distocia de presentación (Podálico) 

 

Alta con indicaciones 

 

Hgma:   Hto  34%   Hb  

11.3   Nro. de Hematíes 

3’900,000  Leucocitos  

9,200    Neutrófilos 2   

segment  76   Linfocitos 

20   Monocitos 2 

 

PA:100/70 

P: 73 

FR: 17 

 

2. DISCUSION DEL CASO CLINICO 

El caso de una gestante joven primigesta, lejos de su lugar de nacimiento y de su familia y con  un 

riesgo en su embarazo implica angustia y preocupación en la paciente. Cuando acudió al Hospital 

Cayetano Heredia no la recibieron porque ―no era de su jurisdicción‖. La gestante se encontraba 

solamente  con su pareja. 

La cesárea se realiza el 11 a las 23:30 am; RN mujer 1546 grs. apgar 8-9, liquido claro escaso. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

La demora en reconocer la emergencia por parte de la gestante y sus  familiares, es la principal causa 

que contribuye a la morbilidad y/o mortalidad materna y/ fetal; por ello es importantísimo ―un buen 



control prenatal‖ que abarque todos los ítems competentes, para que la gestante sepa reconocer los 

signos de alarma, y le pueda dar la importancia debida a su CPN 

Son factores determinantes para los buenos resultados la edad gestacional, la capacidad resolutiva 

que tenga la institución donde acude la paciente (gran problema en muchos establecimientos de 

primer y segundo nivel y  algunos de tercer nivel en Latino América) 

 

4. RECOMENDACIONES 

Vigilar el correcto llenado de la historia clínica materna, ya que es el único instrumento de 

recolección de información de la paciente embarazada para poder identificar los factores de riesgo 

para cualquier patología correspondiente. 

Implementar rigurosamente y vigilar el cumplimiento del protocolo de manejo de las pacientes con 

diagnóstico de RPMpt. Desde su ingreso, establecer coordinación con el nivel primario de atención 

en salud para prevenir en las mujeres embarazadas algunos de los factores de riesgo para la RPMpt. 

Es necesario ampliar los programas de educación en salud materna, porque sólo así se puede 

obtener resultados positivos en la asistencia al control prenatal y disminuir la morbimortalidad 

materno-infantil. 

Al ingreso hospitalario se debe hacer una exploración genital con especulo estéril para confirmar la 

RPM y evitar lo mínimo que se pueda la realización de tactos cervico-vaginales especialmente en el 

periodo de latencia.  

Desarrollar medidas preventivas para embarazos de alto riesgo mediante la planificación familiar, el 

consejo obstétrico, las consultas prenatales suficientes en cantidad y calidad, un sistema de 

referencia  contrarreferencia eficiente y la disposición de personal capacitado y de recursos 

suficientes. 

Reforzar la vigilancia comunitaria a través de ACOS, para lo cual se necesita inicio y continuidad 

en estímulos para los ACOS y JVC. 

Fortalecer y mejorar todos los procesos de atención a la gestante que conlleven a asegurar la 

atención integral de la misma.  

Continuar con la sensibilización y fortalecer la capacitación del personal de salud que brinda  

atención, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención.   En la actualidad se propone un 

método de sellado de las membranas amnióticas cuando hay ruptura iatrogénica de membranas 

como la amniocentesis, en ausencia de infección y cuando a pesar del manejo expectante persiste la 

perdida de líquido. Este procedimiento se conoce como ―Amniopatch‖ (parche amniótico) y 

consiste en la infusión intra-amniótica de plaquetas seguido de crioprecipitado, con la finalidad de 

restablecer el vínculo amniocorial, siendo esta terapia una alternativa terapéutica para prolongar el 

embarazo y mejorar el pronóstico perinatal 42,43 



Fortalecer las redes de referencia y contra referencia para saber el destino final  del paciente. 

Búsqueda de estrategias preventivo promocionales de los establecimientos de salud, a nivel 

extramural (municipalidades, colegios, ONGs. 

Mejorar la empatía del personal de salud con su comunidad. 

Para el Hospital Nacional Arzobispo Loayza:  

Gestionar mayor capacidad resolutiva del establecimiento para el manejo que corresponde. 

Mejorar la comunicación y seguimiento a nivel de contrarreferencia. 

Dado el impacto de la morbilidad del binomio madre-niño en nuestro medio en cuanto a 

morbilidad y mortalidad materno-fetal debemos desarrollar estudios de investigación que 

permita profundizar en su diagnóstico y manejo.  
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