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Resumen 

 

OBJETIVO: Este estudio estuvo dirigido a determinar las repercusiones maternas 

neonatales de la ruptura prematura de membranas pretérmino del Hospital Regional de 

Pucallpa, durante Enero- Diciembre del 2011. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, analítico de casos y controles. 

RESULTADOS: Se estudiaron 109 pacientes con RPM. La incidencia de RPM es de 

4.65%. Terminación de parto: cesárea en 33.9% (37), p= 0,018800 OR:1,61 (1,08 - 

2,42), y un 11 % (12) se encuentra < a las 28 semanas, (p= 0,000001 OR: 12,99 (6,46 - 

26,15)), Sin CPN p= 0,000382, OR: 2,34 (1,45 - 3,80), control prenatal inadecuado (de 

1 – 3 CPN) p= 0,002611 OR: 1,87 (1,24 - 2,83), CPN adecuado >4 en 48.6% (53), p= 

0,000000 OR:0,33 (0,23 - 0,49), En el caso de la edad gestacional al nacer, 78% (89) era 

prematuros leves (34 a 37 semanas) (p=0,000003 OR: 52,40 (31,72 - 86,56)), 10% (9) 

eran de prematuridad moderada (30 a 34 semanas), p= 0,000048 OR: 3,77 (1,90 - 7,49); 

Hallazgos obstétricos asociados: en 10.1% (11) tuvieron Oligohidrammios severo en 11 

(10.1%)., p= 0,000001 OR: 7,82 (3,93 - 15,58), podálico en 6.4% (7), p= 0,001579 OR: 

3,40 (1,52 - 7,60), preclampsia severa en 2.8% (3), Mortalidad en 12 prematuros (11%) 

p= 0,000001 OR: 8,25 (4,24 - 16,05). 

CONCLUSIÓN: Se encontró estadísticamente significativa con un valor de p < 0.05, 

en el grupo de prematuridad leve, edad gestacional < de 28 semanas, Mortalidad en el 

recién nacido, oligohidrammios, recién nacido en presentación podálico, prematuridad 

moderada, Madre sin control prenatal, control prenatal inadecuado < de 3 controles, Los 

casos de RPM en el Hospital de Pucallpa, son más del tipo de prematuridad leve, y la 

mortalidad se asocia a prematuros de bajo peso al nacer.  
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