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1. Resumen 
 
 Con el objetivo de evaluar los resultados perinatales de la ruptura prematura de 

membranas alejada de termino, se realizo un estudio observacional descriptivo 

retrospectivo, de las pacientes que acudieron al Hospital Calderón Guardia del año 

2007 al 2012. 

 Se evaluó un total de 476 expedientes de pacientes con diagnostico de ruptura 

prematura de membranas alejada del término, que tuvieron un manejo expectante 

con esquema de antibióticos y corticoesteroides. Del total de pacientes, solo 101 

expedientes de las pacientes con el respectivo expediente del recién nacido 

cumplían los objetivos. 

 Con respecto a los resultados, se determino que un 24% completaron el 

esquema de antibióticos, con un periodo de latencia de manejo expectante de 5 

días, y un 14% de las pacientes embarazadas presento corioamnionitis como 

principal complicación.  El 70% completo el esquema de corticoesteroides. Y en 

cuanto a la morbimortalidad neonatal, la principal complicación fue el distrés 

respiratorio en un 73%, y la estancia hospitalaria de los neonatos fue de 10 días. 

 

Abstract  
In order to evaluate the perinatal outcome of premature rupture of membranes 

remote from term, a retrospective observational study of patients attending the 

Calderon Guardia Hospital from 2007 to 2012 was performed.  

 A total of 476 records of patients with diagnosis of premature rupture of 

membranes remote from term, which had an expectant management with antibiotics 

and corticosteroids scheme was evaluated. Of all patients, only 101 cases of 

patients with the relevant records of the newborn met the objectives.  

 Regarding the results, it was determined that 24% completed the antibiotic 
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scheme with a latency period of expectant management of five days, and 14% of 

pregnant patients showed chorioamnionitis as the main complication. Also, 70% 

complete corticosteroids scheme. And as for neonatal morbidity and mortality, the 

main complication was respiratory distress in 73%, and hospital stay of infants was 

10 days. 

 

Palabras clave: 
Ruptura prematura de membranas alejada de termino - Corioamnionitis - Distrés 

Respiratorio - Periodo de latencia  
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2. Introducción  
 
Durante los últimos años la ruptura prematura de membranas ha tomado gran 

relevancia, dado su importancia en las repercusiones maternas y neonatales. Pero 

esto, es aún mayor en aquellas pacientes que la ruptura se da en una edad 

gestacional menor, como es el caso entre las 24 a 34 semanas de embarazo, la 

cual se presenta de un 2-3%1. Una ruptura de membranas a esta edad gestacional 

representa un reto mayor para el médico, ya que las complicaciones maternas y 

neonatales dependen en gran parte del momento de la ruptura y la atención 

brindada. 2,3 

El momento de la ruptura de membranas es clave, ya que si esta se da al inicio de 

las 24 semanas de embarazo, el pronóstico del recién nacido será muy reservado 

ya que la tasa de mortalidad es muy alta. Pero si la ruptura se da a edades 

gestacionales mayores disminuye la tasa de mortalidad, pero  la tasa de morbilidad 

neonatal y sus complicaciones se presentan en un alto porcentaje, y en muchos 

casos están complicaciones pueden asociar secuelas importantes en el crecimiento 

y desarrollo del neonato. 4 

 Teniendo lo anterior en cuenta, utilizaremos los datos del centro nacional de 

referencia de medicina materno fetal y neonatología (Hospital Calderón Guardia), 

para analizar los datos recolectados en años anteriores y así evaluar la eficacia del 

manejo de estas pacientes, así como los resultados neonatales de estas pacientes. 
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3. Antecedentes  
 
 La ruptura prematura de membranas ha sido estudiada desde muchos años 

atrás, con algunos cambios conceptuales y de tratamiento a través de los años, con 

el fin de mejorar el manejo. 

 Muchas de las complicaciones a nivel neonatal varían según la edad 

gestacional, como el distrés respiratorio (10-100%), enterocolitis necrotizante (1-

10%) o hemorragia intraventricular (20%), son de gran importancia en el recién 

nacido ya que su atención medica es necesaria en una unidad de cuidados 

intensivos, y así mismo la presencia de una o varias de estas en un mismo 

neonato, favorece a internamientos más prolongados en estas unidades. Por otro 

lado, el manejo expectante, en busca de favorecer al feto y su pronóstico neonatal, 

expone a la madre a complicaciones serias, como son los casos de corioamnionitis 

(13-71%) y sangrado de la segunda mitad del embarazo (4-12%), por mencionar 

algunos . 3,5 

 El manejo expectante de la ruptura prematura de membranas entre las 24 y 34 

semanas es de gran importancia en el mundo, ya que a esta edad gestacional, la 

presencia de complicaciones tanto maternas como neonatales, pone al médico en 

una situación mas que difícil para su manejo. De aquí que el uso de 

antimicrobianos y corticosteroides son de gran importancia en cuanto manejo de 

estas pacientes. En los últimos 20 años ha cambiado su uso con las diferentes 

recomendaciones de entidades internacionales, de un 39% hasta un 99% en 

cuanto a los corticoesteroides, ya que las complicaciones neonatales se dan en 

menor medida, como menor tasa de distrés respiratorio (RR 0.66, IC 95%, 0.59 a 

0.73) o enterocolitis necrotizante (RR 0.46, IC 95% 0.29 a 0.74). Y por otro lado los 

antibióticos intentan disminuir las complicaciones maternas, como las presencia de 

corioamnionitis (RR	  0.66;	  IC	  95%,	  0.46-‐0.96)	  al	  prolongar	  el	  periodo	  de	  latencia	  de	  la	  

ruptura	  de	  membranas	  a	  mas	  de	  una	  semana	  	  (RR	  0.79,	  IC	  95%).	   6,7 
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 A nivel internacional existen estudios en los cuales se compara el uso de 

diferentes medicamentos como antibióticos o corticoesteroides, y su implicación en 

el manejo de la ruptura prematura de membranas alejada del término.  

 No se encontraron estudios a nivel nacional sobre ruptura prematura de 

membranas alejada del término. Tampoco se conocen estudios de este tema a 

nivel del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia al día de hoy. 

 En cuanto al resultado neonatal, existen varios estudios. 
 Merenstein y colaboradores, en 1996, publicaron una revisión de las 

complicaciones neonatales con respecto a la ruptura prematura de membranas. De 

la revisión se logra valorar la importancia de la edad gestacional, ya que si la 

ruptura de membranas sucede a menor edad gestacional, la presencia de 

complicaciones neonatales es muy alta. En ocasiones pueden ser varias 

complicaciones en un sólo neonato, de aquí que el pronóstico para el mismo se 

proyecta menos satisfactorio.8 

 Kurkinen-RÄty y colaboradores, en 1998, realizaron un estudio retrospectivo, 

de cohorte,  en el cual se estudiaron 78 mujeres entre 1990 y 1996, con ruptura 

prematura de membranas de pretérmino entre las 17 y 30 semanas de embarazo; 

se compararon con un grupo de 78 mujeres con parto pretérmino espontáneo y 

valoraron la morbilidad materna así como las tasas de morbilidad y mortalidad 

perinatal y neonatal.  Entre los datos obtenidos se encontró un 53% de distrés 

respiratorio, hemorragia intraventricular en un 17%, y promedio de hospitalización 

de 48 días. 9 

 Pasquier y colaboradores, en el 2009, publicaron un estudio de cohorte 

prospectivo realizado, de abril de 1999 a abril del 2001, con un total de 472 

pacientes con ruptura prematura de membranas entre las 24 semanas y 34 

semanas de embarazo. Y compraron entre un manejo expectante a un manejo de 

parto electivo, y valoraron las diferentes complicaciones neonatales. Entre sus 

conclusiones lograron determinar que la principal complicación fue el distrés 

respiratorio (40-60%), pero que la incidencia de complicaciones neonatales se 
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relacionaba con la edad gestacional, en donde se presentaba más complicaciones 

en menores de 28 semanas (RR 3.7-5.1, IC 95%), a diferencia de mayores de 32 

semanas (RR 1, IC 95%).10 

 En el año 2011 fue publicado un estudio realizado por Guangyong Ye y 

colaboradores, retrospectivo, utilizando un análisis univariado y multivariado. En el 

mismo se valoraron los factores que influenciaron el periodo de internamiento en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales, de 289 pacientes con antecedente de 

ruptura prematura de membranas entre las 24-34 semanas de embarazo, y cuyo 

parto fué entre las 25-36 semanas de embarazo con un periodo de latencia mayor 

a las 18 horas. Encontraron una tasa de ruptura prematura de membranas de 

pretérmino de 1,3%, de la cual 19,2% fueron neonatos con sepsis. La estancia 

promedio de los neonatos prematuros fue de 11 días.11 
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4. Objetivos de la investigación  
 
4.1 Objetivo general  
 Describir los resultados perinatales de las pacientes con ruptura prematura de 

membranas de pretérmino alejada del término, Servicio de Obstetricia,  Hospital 

Calderón Guardia, en periodo comprendido entre 2007-2012 

 
4.2 Objetivos específicos 
1. Caracterizar clínicamente al grupo de estudio. 

 

2. Precisar las complicaciones neonatales y maternas asociadas a la ruptura 

prematura de membranas alejada del término. 

 

3. Precisar la magnitud del problema mediante la valoración del número de días 

de internamiento de las pacientes del Servicio de Obstetricia con ruptura prematura 

de membranas de pretérmino alejada del término, así como de los recién nacidos 

de éstas pacientes. 
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5. Metodología (materiales y métodos) 
 
5.1 Población y periodo de estudio 
Se realizara un estudio que incluirá a aquellas pacientes embarazadas internadas 

en el Servicio de Obstetricia del Hospital Calderón Guardia  con el diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas de las 24 a las 34, desde el primero de enero del 

2007 al 31 de diciembre del 2012.   

 

5.2 Tipo de estudio  
Estudio observacional descriptivo retrospectivo. 

5.3 Criterios de inclusión  
 Se incluirán en el estudio todas aquellas pacientes hospitalizada con el 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas entre las 24 y 34 semanas de 

embarazo, entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2012 en el Hospital 

Calderón Guardia.  

 
5.4 Criterios de exclusión  

• Paciente con embarazo múltiple. 

• Feto con diagnóstico de malformaciones por ultrasonido o muerte fetal. 

• Paciente que se le realizó cerclaje en la primera mitad del embarazo. 

• Enfermedad crónica o inducida por el embarazo que contraindique el manejo 

conservador de la RPM pretérmino alejada del término.  

5.5 Tipos de variables  
Variables independientes tomadas en cuenta en las pacientes estudiadas: 

• Edad de la paciente. 

• Edad gestacional al ingreso. 

• Paridad. 
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• Presentación del producto. 

• Índice de líquido amniótico al ingreso por US (medición por cuadrantes). 

• Número de tactos vaginal realizados desde su ingreso hasta el momento del 

parto. 

• Aplicación de esquema de corticosteroides completo. 

• Aplicación de esquema de antibióticos completo. 

• Aplicación de tocolíticos. 

 

Variables dependientes tomadas en cuenta: 

• Edad gestacional al momento del parto. 

• Indicación para la inducción del parto. 

• Periodo de latencia. 

• En el neonato: 

o Presencia de síndrome de distrés respiratorio. 

o Presencia de enterocolitis necrotizante. 

o Presencia de hemorragia intraventricular. 

o Presencia de sepsis neonatal y germen cultivado. 

o Presencia de parálisis cerebral infantil. 

o Complicaciones al momento del nacimiento y durante los días de 

internamiento. 
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6. Método de recolección de información  
  

 Se analizaron los expedientes clínicos de las pacientes con diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas, entre las 24 y 34 semanas de embarazo, con la 

ayuda del Servicio de Estadística del Hospital Calderón Guardia. Se tomaron en 

cuenta las variables citadas anteriormente en cada una de ellas, y se clasificaron 

las pacientes que cumplían con los criterios para el estudio. Con esto además se 

identificaron los expedientes de los recién nacidos de estas pacientes, y con esto 

determinar si se presentaron o no complicaciones neonatales y cuáles fueron. 

(Ver hoja de recolección de datos). 

 
 
 
6.1 Tipo de análisis estadístico  
  Se utilizó el programa EpiInfo versión 3.5.3 para el procesamiento de los datos.  

Las variables cualitativas se analizaron mediante frecuencias y proporciones.  Los 

resultados derivados de las variables cuantitativas se expresaron mediante 

medidas de tendencia central y de dispersión.  La relación entre variables 

cualitativas se realizó mediante la prueba estadística de “Chi cuadrada (X2)”.  La 

diferencia de promedios entre dos grupos se compraró mediante la prueba de “t 

Student”.  Se utilizaron las pruebas exactas de Fisher y la prueba de “U”  de Mann-

Whitney cuando fue requerido.  

 
6.2 Muestra  

 Se seleccionaron un numero de 476 expedientes desde el año 2007 al año 

2012, el cual consta de un periodo de 6 años; los cuales tenían el diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas alejada del término. Con la muestra de los 476 

expedientes, el Servicio de Archivo nos informó que 256 expedientes no fueron 

encontrados, éstos conformados por 120 expedientes maternos y 136 expedientes 
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de los recién nacidos. 36 expedientes de los recién nacidos no contaban con la 

información completa ya que los mismos fueron trasladados del centro médico. De  

los 220 restantes, aplicando los criterios de exclusión, encontramos que 12 

presentaban antecedente de cerclaje, 40 indicación de interrupción por enfermedad 

materna, 15 con malformaciones fetales, 6 con edad gestacional menor de 24 

semanas y 46 que presentaban una edad gestacional mayor de 34 semanas. Con 

esto, se logró una muestra total de 101 expedientes tanto de la madre como del 

recién nacido. 
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7. Resultados 

 El número de casos analizados fue de 101.  El promedio de edad fue de 25,9 

años (DS + 5,9).  La edad gestacional al momento del diagnóstico fue 31,3 

semanas (DS + 2,0).  El 30,7%  (n=31; IC 95% 21,9-40,6) corresponde a pacientes 

primigestas.  

 

 La Edad gestacional al momento del parto fue de 32,1 semanas (DS + 1,7) 

para un periodo de latencia de 5,1 días (DS + 6,4).  El promedio de días de 

hospitalización del recién nacido fue de 10,1 (DS +7,9).  El 24,7% (n=25; IC 95% 

16,7-34,3) cumplieron con al menos 7 días de antibiótico y el 70,3% (n=71; IC 95% 

65,6-83,3) con el esquema de esteroides (Figura 1 y 2).   

 

 

25%$

75%$

Figura'1.'Pacientes'con'RPMP'con'
esquema'de'an6bio6cos'completo,'

Hospital'Calderon'Guardia,'
2007A2012.'

SÍ$
NO$

 
Fuente: pacientes del Hospital Calderón Guardia. 2007-2012, con diagnostico de RPMP. 

*RPMP: ruptura prematura de membranas pretérmino. 
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Fuente: Expedientes clínicos Hospital Calderón Guardia. 

*RPMP: ruptura prematura de membranas pretérmino. 

 

 

Con relación a las complicaciones maternas, el 14,8% (n=15; IC 95% 8,6-23,3) 

presentó corioamnionitis como indicación para la inducción de la labor de parto 

(Figura 3). 
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Fuente: Expedientes clínicos Hospital Calderón Guardia 

*RPMP: ruptura prematura de membranas pretérmino 

 

 

Con relación a las complicaciones  neonatales, la más frecuente fue Distrés 

Respiratorio en un 73,3% (n=74; IC 95% 63,5-81,6). Las demás complicaciones 

neonatales se muestran en el cuadro 1. 

 

 
 

 

Complicación n % IC	  95% 
Distrés	  Respiratorio 74 73,3 63,5-‐81,6 
Sepsis	  Neonatal 15 14,8 8,6-‐23,3 
Hemorragia	  Intraventricular 5 4,9 1,6-‐11,1 
Enterocolitis	  necrotizante 1 0,9 0,03-‐5,3 
PCI 0 _ _ 

Cuadro	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Complicaciones	  neonatales	  más	  frecuentes	  de	  RPMP,	  HCG.	  	  2007-‐2012 ,	    	   
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8. Discusión 
  
 Al realizar este trabajo y obtener los resultados antes mencionados, nos damos 

cuenta que la ruptura prematura de membranas alejada del término entre las 24 y 

34 semanas de embarazo, continúa siendo un problema  importante, no sólo a nivel 

internacional sino a nivel local. Siendo el Hospital Calderón Guardia el centro de 

medicina materno fetal, y al ser un centro de referencia de otras partes del país, en 

el periodo analizado vimos la gran cantidad de casos por año con ésta patología y 

como presenta un gran impacto tanto en la madre con en el recién nacido. 

 El uso de corticoesteroides y antibióticos son partes fundamentales en el 

manejo de ruptura prematura de membranas de pretermino, ya que entre los 

pacientes tratados y que hayan o no completado, se pudo observar algunas 

diferencias importantes. 

 En cuanto a los resultados obtenidos, podemos ver cómo pese a que sólo un 

24,7% completó el esquema de antibióticos, el periodo de latencia fue superior a 

los 5 días, con lo que se logró obtener una prolongación importante del periodo de 

latencia, que aunque es menor que la semana de latencia según el estudio de 

Kenyon et al (RR, 0.79; IC 95%, 0.71-0.89) 12, es de gran importancia para facilitar 

el obtener el mayor beneficio del uso de corticoesteroides.  

 La tasa de casos de corioamnionitis, que fue del 14% en las pacientes, es muy 

similar a las tasas publicadas por Mercer (13-60%)3 y de Blumenfeld (8.8%)5. Es 

importante destacar, que de estas pacientes que presentaron corioamnionitis, solo 

un caso completo el esquema de antibióticos, y el resto que de casos que 

corresponde al 93% no lo completaron. 

 Por otro lado, el 70,3% completó de esquema de corticoesteroides, con el 

objetivo de disminuir varias de las complicaciones neonatales. El distrés 

respiratorio se presento en  un 73,3% de todos los neonatos, por lo que fue la 

complicación más frecuente en los recién nacidos. Esta cifra es mayor que las 

reportadas por Vidaeff et al (58%)13, pero una de las dificultades de esta 
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complicación, fue no conocer el tiempo exacto que se le suministro oxigeno 

suplementario a los neonatos, si fue o no mayor a 24 horas.  Es importante resaltar, 

que si comparamos las pacientes con esquema completo, presentaron distrés 

respiratorio en un 69%, vs  las que tuvieron esquema incompleto en las cuales fue 

de un  90%. 

Se presentaron 5 casos de hemorragia intraventricular, que representa el 4,9%, y 

se documentó un 0,9% de enterocolitis necrotizante. Si lo comparamos con el 

estudio de Pasquier et al, en donde se presentó en un 5.3-12% y un 1.2% 

respectivamente, son hallazgos muy similares. 10  Estos datos pueden tenerse 

incompletos, tomando en cuenta que los pacientes con éstos diagnósticos 

generalmente son trasladados a otro centro médico. 

Es importante mencionar que se determinó un 14,8% de diagnóstico de sepsis 

neonatal, más del  doble que el estudio de Blumenfeld, et al, que era de un 6%. 13 

Un aspecto importante es que  aunque en muchos casos se diagnosticó por parte 

del pediatra como sepsis neonatal potencial, no logró documentarse con resultados 

de laboratorio, por lo que se atribuye al gran porcentaje de pacientes con sepsis 

neonatal. Esto podríamos atribuirlo al uso temprano de antibióticos como profilaxis, 

en los neonatos, ante la sospecha de sepsis, previo a la toma de muestras como 

hemocultivos. 

En los controles posteriores anotados del recién nacido el número de secuelas por 

el distrés respiratorio fueron mínimas.  

No se documentó tampoco parálisis cerebral infantil.  

 Un aspecto importante, es que el promedio de hospitalización del recién nacido 

fue de 10 días, donde en la mayoría de los casos, fue para ganancia de peso y no 

para manejo de complicaciones. Este número aunque menor, fue muy similar al 

estudio de Guangyong Ye, et al, que fue de 11 días en promedio. 

 Las limitaciones en el presente estudio fueron varias, en donde la falta de datos 

por perdida de expedientes, o problema con el seguimiento de los neonatos 
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compromete los datos. Pero pese a esto la mayoría de los resultados, son similares 

a la literatura internacional.  
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9. Conclusiones  
   

   

 El manejo de la ruptura prematura de membranas alejada de termino, 

constituye un problema no solo de aspecto obstétrico si no también que su impacto 

en la morbi-mortalidad neonatal es de gran importancia. El uso en conjunto de 

antibióticos y corticoesteroides son dos de las principales herramientas en el 

manejo expectante de estas pacientes, y de aquí que se busca mejorar los 

resultados neonatales así como disminuir el número de complicaciones maternas. 

 Este tipo de intervenciones, las cuales son apoyados por múltiples autoridades 

a nivel mundial, deben de estar presentes en la atención de las pacientes, y 

sobretodo que su aplicación temprana es vital. 

 Las complicaciones nivel neonatal, en donde el distrés respiratorio fue la más 

frecuente,  pone en evidencia la importancia del uso de  los requerimientos de una 

unidad de cuidados intensivos neonatales en estos casos particulares, y de cómo 

sus periodos prolongados de internamiento son de gran importancia para los 

centros de asistencia. 

 Es importante en cuanto a  la presencia de las complicaciones maternas, en 

donde las de tipo infecciosa en este caso la corioamnionitis, fue la complicación 

más frecuente en las pacientes, juega un papel determinante en la duración del 

periodo de latencia de las pacientes con ruptura prematura de membranas alejada 

de termino, que se someten a un manejo conservador. 
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