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Objetivos: E valuar los resultados maternos de la ruptura prematura de
membranas en embarazos pretérminos e n el Hospital Nacional Docente
M adre Niño San B artolomé en el periodo comprendido entre el 1ero de
Enero al 31 de Diciembre del 2010.
M aterial y métodos : El estudio fue de tipo des criptivo, retrospectivo y
transver sal realizado en el ser vicio de Ginecología y Obs tetricia del
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. La muestra
estuvo

constituida

por

81

pacientes

con

diagnóstico

de

ruptura

prematura de membranas durante el periodo que correspondió al
estudio.
Resultados : hubo u na mayor frecuencia de gestantes menores de 20
años en el 39. 5% de los casos. El 58% fueron Multi gestas. El 70. 4% si
tuviero n control pr enatal. De las que tuvier on control prenatal, el
22. 2% tu vieron >= a 5 controles prenatales. El 14. 8% de las gestantes
tuviero n el antecedente de hospitalización previa. El factor de riego
más frecuente para ruptura p rematura de membranas fue la va gino sis
bacteriana en el 55.6% de lo s caso. El 51. 9% de las gestantes tuvieron
parto cesárea. La in dicación más f recuente para terminar la gestación
f ue el parto pretérmino en el 61.7% de los casos. El Tocolítico usado
con mayor frecuencia f ue el Nifedipino en el 91. 4% de los casos. El
corticoide usado con mayor f recuencia para madurez pulm onar fue la
betametasona en el 97.5% de los casos. Los antibióticos usados con
mayor f recuencia f ueron las cefalosporinas de primera gene ración en el
40. 7% de los casos. La complicación materna más frecuente f ue la
corioamnionitis en el 24. 7% de los casos.
Concl usiones: Las complicaciones maternas más frecuentes asociadas

a R PM en gestantes de 24 a 34 s emanas f ueron la endometritis e
infección

urinaria.

Las

frecuencias

de

complicaciones

fueron:

corioamnionitis , endometritis , inf ección de herida operatoria, ITU

y

s epsis en ges tantes de 24 a 34 semanas con RPM. Los e squemas de
mayor f recuencia de manej o antibiótico utilizado en gestantes con R PM
f ueron

las

cefalosporinas

de

primera

generación,

seguida

de

la

asociación de cefalosporina de p rimera generación y eritr omicina. El
corticoide

usado

pretérmino

fue

con
la

mayor frecuencia

betametasona.

El

en

tocolítico

gestantes con
usado

con

R PM
mayor

f recuencia en gestantes con R PM pretér mino f ue el Nif edipino. La vía
del parto de mayor f recuencia en gestantes con R PM pretérmino f ue el
parto cesárea.
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