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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

  La rotura prematura de membranas (RPM) es una complicación de la 

gestación, en la cual ocurre una solución de continuidad de las membranas 

ovulares antes del inicio del trabajo de parto. Cuando ocurre luego de las 22 

semanas, y antes de las 37 semanas de la gestación, es catalogada como una 

RPM pretérmino (RPMp). Esta entidad, la RPMp, está asociada a una alta 

morbilidad perinatal, ya que trae como consecuencia complicaciones, tanto para 

la madre como para el feto y el neonato. Tiene una importante asociación con la 

morbilidad y mortalidad neonatal, por ser una causa frecuente de prematuridad. 

Además, actualmente el problema infeccioso tiene una estrecha relación con 

secuelas neurológicas como la parálisis cerebral, la cual es consecuencia de una 

leucomalacia periventricular desencadenada por la inflamación severa a nivel del 

cerebro en respuesta a la infección y no por problemas de hipoxia fetal. 

   A diferencia de una RPM a término, es decir en aquellas gestaciones 

que superan las 37 semanas, el manejo de la RPMp implica una conducta 

expectante, prolongando el periodo de latencia y generando como consecuencia 

determinar el mejor momento para culminar la gestación, si es que antes no se 

presentan complicaciones. A nivel materno, el período de latencia prolongado 

está asociado a complicaciones de índole infecciosa tales como endometritis, 

corioamnionitis e infección de herida operatoria, cuando se culmina la gestación 

por cesárea.  
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  La RPMp representa una entidad que tiene una asociación con la 

morbilidad y mortalidad perinatal evidente. Las complicaciones antes del parto 

guardan estrecha relación con el momento en que ocurre la RPMp y con el 

período de latencia. A pesar de esto hay un consenso en que el manejo inicial 

debe ser expectante. No existiendo estudios que justifiquen un parto inmediato al 

presentarse ésta complicación de la gestación. Más aun si se tiene en cuenta que 

es una causa importante de prematuridad, y que a su vez ésta condición se asocia 

en el neonato a dificultad respiratoria, infección neonatal, hemorragia 

intraventricular, leucomalacia periventricular, parálisis cerebral y enterocolitis 

necrotizante1. 

  Existe controversia sobre la vía del parto ideal para una gestación 

prematura, más aun si tiene otro factor asociado, como lo es la RPMp. La 

prematuridad condiciona muchas complicaciones, siendo causa importante de 

morbilidad y mortalidad. Para disminuir los riesgos ante un parto de este tipo se 

han realizado estudios para determinar la vía ideal. En nuestro medio se ha 

demostrado que no hay diferencia al comparar la morbimortalidad de los 

pretérminos nacidos por cesárea ó vía vaginal, por lo tanto al decidir la vía de 

culminación se deben seguir las indicaciones obstétricas  independientemente de 

la edad gestacional2. Además estudios realizados en gestaciones complicadas con 

RPMp en los cuales se evaluó si la vía del parto influenciaba como un factor de 

riesgo han demostrado que el parto vaginal en condiciones obstétricas favorables 

no se asocia a complicaciones tanto a nivel materno, fetal y neonatal3, 4. 
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  Sobre la RPMp y el modo de culminación de la gestación no existen 

estudios a nivel nacional. En la región también son escasos, pero el realizado en 

Chile5, ha demostrado que la morbilidad neonatal severa, las secuelas y la muerte 

neonatal en las pacientes con RPMp manejada con antibióticos, corticosteroides 

y conducta expectante, no depende del modo del parto. 

  La RPM de manera general complica el 10% de las gestaciones. Cuando 

ésta ocurre pasadas las 37 semanas, las complicaciones son poco frecuentes tanto 

a nivel materno como fetal y neonatal. La RPMp, que ocurre en gestaciones 

entre las 22 y 37 semanas tiene una incidencia de 1 a 3% de todas las 

gestaciones. 

  En la actualidad no existe una etiología definida para la RPM a 

cualquier edad gestacional.  Sin embargo, existen factores de riesgo como: bajo 

nivel socio económico6,  bajo peso materno,  parto prematuro previo, 

tabaquismo, infecciones cérvico-vaginales y vaginosis, polihidroamnios, 

embarazo gemelar, malformaciones y tumores uterinos, conización previa y 

etiología desconocida. Todos los cuales tienen relación con mecanismos que 

disminuyen la fuerza tensíl de las membranas ovulares. Precisamente, la fuerza 

tensíl de las membranas se incrementa a partir de las 20 semanas de gestación 

permaneciendo en promedio hasta las 39 semanas,  período en el cual disminuye 

drásticamente ésta propiedad física pudiendo ocurrir la rotura espontánea7. La 

infección es el factor de riesgo más aceptado como factor desencadenante para 

una RPM, lo cual explica la fisiopatología de ésta entidad. A través del estudio 

microscópico de membranas ovulares se logró definir una zona de morfología 
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alterada extrema, caracterizada por un engrosamiento de la capa compacta, 

fibroblástica, esponjosa y reticular, reflejando desorganización del colágeno, 

edema, depósito de material fibrinoide, con un adelgazamiento en la capa 

trofoblástica y decidua. También se ha determinado que en esta zona ocurrían 

fenómenos de apoptosis (muerte celular programada) del epitelio amniótico, 

degradación de la fracción ribosomal y activación de metaloproteínasas. Es 

probable que diferentes agentes,  como la infección,  activen diversos 

mecanismos que causen esta alteración morfológica,  favoreciendo la formación 

de un sitio de rotura a nivel supracervical, antes del inicio del trabajo de parto. 

La rotura prematura de membranas es un fenómeno multifactorial, los 

mecanismos mencionados pueden actuar en forma separada o en conjunto, 

activar vías celulares comunes, desencadenando RPM con o sin trabajo de parto 

prematuro8.  También está demostrada la presencia de corioamnionitis 

histológica como un indicador confiable de infección, sea o no aparente la 

infección clínica9, estableciendo más evidencias que la infección de las 

membranas es un desencadenante de RPMp. 

  El hecho que las infecciones sean factores asociados a RPMp ha llevado 

a realizar estudios para detectarlas y tratarlas para,  prevenir el debilitamiento de 

las membranas,  producir luego una RPMp y por último traer complicaciones en 

la madre y el neonato10, 11, 12, 13.  Actualmente tanto la RPMp como la infección 

perinatal, son factores de riesgo elevado para producir leucomalacia 

periventricular y enfermedad de la materia blanca en neonatos pretérmino. Esta 

inflamación induce a muerte celular a nivel neuronal y glial, desarrollándose un 

nivel de vulnerabilidad para el potencial del desarrollo cerebral14. 
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  El 30%,  como promedio,  de los partos pretérmino tienen como causa 

la RPM. En nuestro medio se ha llegado a reportar hasta en 39.3%15.  La 

prematuridad, al ser la principal causa de morbilidad y mortalidad, hace 

imperioso y actualmente por consenso,  que el manejo de la RPMp sea de inicio 

expectante1,  con el fin de darle al caso un período de latencia destinado a que el 

neonato, aun siendo pretérmino tenga una mejor calidad de vida.  Es por ésta 

razón, que cada vez se cuenta con más alterenativas de procedimientos 

diagnósticos, aun sean invasivos y puedan presentar complicaciones como la 

amnioinfusión con índigo de carmín16, y de vigilancia fetal como el perfil 

biofísico fetal como predictor de infección neonatal17, 18 y  el doppler de la 

arteria umbilical para discriminar los fetos con resultados adversos perinatales y 

los que no están afectados19.  También a nivel materno se pone énfasis para 

determinar el período de latencia evaluando la longitud del cuello uterino por 

ecografía transvaginal20, y se practican procedimientos invasivos como la 

amnioinfusión transcervical con el propósito de disminuir las desaceleraciones 

variables en el intraparto,  mejorando la gasometría neonatal sin aumentar la 

morbilidad materna ni fetal y a la vez disminuyendo las intervenciones 

obstétricas21. 

  Las complicaciones reportadas en los estudios sobre gestaciones que 

presentan RPMp son muy similares22-28.  La complicación materna más frecuente 

es la endometritis encontrándose hasta un 36.2% de frecuencia23,  sin embargo 

también se mencionan la corioamnionitis,  infección de herida operatoria y la 

hemorragia post parto.  Además existen condiciones maternas que se asocian 

tanto para producir la RPMp como para las complicaciones subsecuentes como 
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son la raza blanca, la infección urinaria22, multiparidad y las relaciones 

sexuales27. 

  Cuando se han estudiado las complicaciones en el lado fetal y neonatal, 

éstas afectan la morbilidad como la mortalidad. Al ser una causa de 

prematuridad la mayor frecuencia reportada es el síndrome de dificultad 

respiratoria (SDR) ocasionado a su vez por la enfermedad de la membrana 

hialina (EMH) y la taquipnea transitoria23, 24.  También son causas de 

complicaciones la infección,  la sepsis neonatal,  la enterocolitis necrotizante22-28, 

la ya mencionada leucomalacia periventricular14, y los cambios a nivel de la 

función cardiaca fetal por un aumento de la función ventricular izquierda29. 

Existe asociación con muerte intrauterina y neonatal24, 25, 26, 27. 

  En nuestro medio los estudios realizados han encontrado resultados 

similares de las complicaciones maternas, fetales y neonatales30, 31, con la 

diferencia que a nivel neonatal encontraron además transtornos metabólicos y 

síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (SALAM) 31.  

  Las complicaciones descritas guardan relación con el periodo de 

latencia y con la edad gestacional al momento del parto24, 25, 26, 30, 31,  incluso se 

ha determinado que un período de latencia mayor de 24 horas en estos casos 

aumenta 2.2 veces el riesgo de complicación neonatal27.  Ante esto no se ha 

podido establecer aun cual es la edad gestacional ideal para culminar la gestación 

sin que tanto la madre como el neonato estén libres de complicaciones,  siendo el 

período de latencia un condicionante para ésta decisión28, 32.  Con el avance de la 

tecnología,  la mejora en el arsenal terapéutico y los estudios realizados,  hoy es 
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casi un consenso que aquellas gestaciones que llegan a las 34 semanas deben 

culminarse, porque el beneficio intrauterino disminuye, aumentando las 

posibilidades sobre todo de tipo infeccioso1, 28, 32. 

  Hasta la década pasada era controversial el uso de antibióticos y 

corticoesteroides como coadyuvantes para evitar infección materna y fetal e 

inducir la maduración pulmonar para la secreción adecuada del surfactante.  Hoy 

en día el uso de estos fármacos es indispensable.  Está demostrado el efecto 

beneficioso del uso de antibióticos en los casos de RPMp33, 34, 35,  con lo cual 

disminuye la morbilidad materna y neonatal,  influyendo también en prolongar el 

período de latencia.  Son las penicilinas,  los macrólidos y los aminoglucósidos 

los más usados en diferentes esquemas,  lográndose resultados favorables con su 

uso.  Se recomienda evitar el uso de amoxicilina combinada con ácido 

clavulánico por haberse encontrado una asociación de riesgo para producir 

enterocolitis necrotizante en el neonato34.   A su vez el uso de corticoides 

también se ha difundido y hoy es aceptado como un inductor de maduración 

pulmonar37,  habiéndose obtenido resultados favorables para el neonato sin 

perjuicio de la madre.  Tanto el uso de la dexametasona como la betametasona, 

ha disminuido la frecuencia de EMH hasta en cuatro veces dependiendo de la 

edad gestacional25, 26, 31. 

  Dentro del manejo expectante de la RPMp,  existe un tercer grupo de 

fármacos que su uso sigue siendo controversial,  es el referido a los agentes 

tocolíticos.  Siguiendo la premisa que en una gestación pretérmino con una RPM 

que no presenta complicaciones debería prolongarse el período de latencia hasta 
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las 34 semanas para asegurar mejores condiciones de vida al neonato,  estos 

agentes son de ayuda para inhibir las contracciones y evitar el trabajo de parto. 

Sin embargo su uso no está plenamente establecido38,  ya que la mayoría de los 

casos inicia espontáneamente el trabajo de parto dentro de los primeros siete días 

de producida la RPMp,  y hasta que no se sepa con claridad cómo se inicia esta 

señal,  para muchos una infección subclínica, es preferible no prolongar más el 

período de latencia. 

  La prematuridad trae múltiples complicaciones,  a las ya mencionadas 

SDR, infección, sepsis, enterocolitis necrotizante deben mencionarse la 

hemorragia intraventricular, la persistencia del conducto arteriovenoso, la 

displasia broncopulmonar y la retinopatía del prematuro.  A raíz de esto, se ha 

evaluado cuál debe ser la vía del parto ideal en estos casos.  Antes se tomaba la 

operación cesárea como un procedimiento obstétrico tendiente a obtener un 

neonato en mejores condiciones al nacer, y en el caso de una gestación 

complicada con RPMp era más justificado aún22, 23, 24, 40.  Sin embargo, en 

gestaciones pretérmino cuando se ha comparado la vía del parto,  en nuestro 

medio no se han encontrado diferencias significativas2.  Si bien han ocurrido 

complicaciones en la madre y el neonato,  la vía del parto no ha influído en esto. 

  La RPM es un factor de riesgo para culminar la gestación por cesárea27, 

aumentando en 1.2 veces dicho riesgo39.  A pesar de esto cuando ocurre la 

complicación en gestaciones a término, el pronóstico es bueno, y sin 

contraindicaciones obstétricas la vía ideal es el parto vaginal,  espontáneo o 

inducido40,  procurando que el período de latencia no sea prolongado para evitar 
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las complicaciones ya señaladas.  Los estudios realizados en nuestro medio han 

obtenido resultados dispares.  Por un lado el parto por cesárea se asoció con 

morbilidad neonatal con significancia estadística,  aumentando en 1.88 veces las 

posibilidades15.  Por otro lado se han encontrado que las complicaciones se 

presentan por igual,  sea el parto vaginal o por cesárea, r esultados de estudios 

realizados en la región23, 25,  en otras regiones3, 4 y en nuestro medio30, 31. 

  A pesar de los esfuerzos que se realizan para un diagnóstico certero, 

incluso con métodos invasivos con potenciales complicaciones,  a los estudios 

para explicar la etiología y mecanismos productores de la RPMp para proponer 

medidas preventivas,  al mejoramiento del arsenal farmacológico que prolongue 

el período de latencia,  a establecer cuál es la edad gestacional en la que el feto 

tenga más beneficios fuera del útero que dentro de él,  y a establecer la mejor vía 

del parto en el prematuro que a la vez tiene una potencial infección,  a la fecha la 

RPMp sigue siendo un elemento negativo como antecedente perinatal por las 

repercusiones maternas,  fetales y neonatales adversas. 

  En el Hospital Nacional “Dos de Mayo” (HNDM),  un hospital de 

referencia de Nivel III-1,  desde el inicio del tercer milenio,  se ha visto un 

incremento de los casos complicados con RPMp.  Esto ha traído como 

consecuencia optimizar el manejo médico expectante para estos casos,  así como 

una mejora en la infraestructura para el manejo de los neonatos prematuros, 

dándoles una mejor expectativa y calidad de vida.  Por otro lado,  en el HNDM 

se ha visto incrementado el índice de cesáreas,  contribuyendo ésta patología en 

buena parte, ya que aproximadamente el 75% de estos casos culminan la 
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gestación por vía abdominal.  Por todos los antecedentes descritos se realizó el 

presente estudio,  teniendo como objetivo el de determinar las diferencias de los 

resultados perinatales y las complicaciones maternas en gestaciones pretérmino 

con RPMp según la vía del parto sea vaginal o cesárea en el HNDM de Enero de 

2001 a Junio de 2009. 
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CAPITULO II: MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 Tipo de estudio 

   Investigación de tipo cuantitativa. 

2.2 Diseño de investigación 

  Se realizó un estudio analítico, observacional, transversal y 

retrospectivo de casos y controles. 

Caso: gestante con una edad gestacional mayor o igual a 22 semanas y 

menor de 37 semanas con diagnóstico de RPMp,  que haya culminado la 

gestación con un parto vaginal, con resultados perinatales adversos o no. 

Control: gestante con una edad gestacional mayor o igual a 22 semanas y 

menor de 37 semanas con diagnóstico de RPMp,  que haya culminado la 

gestación por cesárea,  con resultados perinatales adversos o no. 

2.3 Area de estudio 

  Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Nacional “Dos de Mayo”.  
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2.4 Población y Muestra 

2.4.1 Población 

  Todas las gestantes con edad gestacional mayor o igual a 

22 semanas y menor de 37 semanas con diagnóstico de rotura 

prematura de membranas con parto vaginal o por cesárea en el 

Hospital Nacional “Dos de Mayo” en el período del 1º de Enero de 

2001 al 30 de Junio de 2009. 

2.4.2 Tamaño de muestra 

  En un primer momento se tomaron a todas las gestantes 

con RPMp que tuvieron parto vaginal durante el período que abarcó 

el estudio.  Esto debido al conocimiento previo que se tiene que 

esta vía del parto es la menos frecuente en la institución.  Este 

grupo fue incluido en el grupo de Casos. Luego del grupo de 

gestantes con RPMp que tuvieron un parto por cesárea se 

seleccionó el grupo control de forma aleatoria. 

2.4.3 Técnica de muestreo 

  Para la selección de los casos fueron tomados todos los 

casos presentados durante el período de estudio. Para la selección 

de los controles se realizó un muestreo probabilístico de tipo 

sistemático. 
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2.5 Criterios de inclusión 

 Gestaciones complicadas con diagnóstico certero de RPMp. 

 Gestantes con RPMp que tuvieron un parto pretérmino en el 

HNDM. 

 Historias clínicas de las gestantes con datos completos para el 

llenado de la ficha de recolección de datos. 

 Historias clínicas de los neonatos nacidos de gestantes con RPMp 

en el HNDM con datos completos para el llenado de la ficha de 

recolección de datos. 

2.6 Criterios de exclusión 

 Gestaciones complicadas con diagnóstico certero de RPM a 

término. 

 Gestantes con RPMp que tuvieron un parto a término en el HNDM. 

 Gestantes con RPMp que tuvieron un parto pretérmino en otra 

institución. 

 Neonatos nacidos de gestantes con RPMp con parto en otra 

institución. 

 Historias clínicas de las gestantes con datos incompletos para el 

llenado de la ficha de recolección de datos. 
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 Historias clínicas de los neonatos nacidos de gestantes con RPMp 

en el HNDM con datos incompletos para el llenado de la ficha de 

recolección de datos. 

2.7 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

   La recolección de datos se realizó directamente por el 

investigador. Se utilizó la técnica de la Observación, para lo cual se 

elaboró como Instrumento una Ficha de Recolección de Datos. 

2.8 Procesamiento y análisis de datos 

  Los datos obtenidos utilizando la técnica y el instrumento 

mencionados, fueron organizados en una base de datos en el programa 

estadístico SPSS versión 15.0. Se realizó el análisis univariado (cálculo de 

frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión) y 

bivariado (chi cuadrado para variables cualitativas).  Las variables que 

resultaron estadísticamente significativas fueron ingresadas en un modelo 

de regresión logística multinomial.  Los cálculos se realizaron con un 

intervalo de confianza del 95 %.  

 

 

 

 



19 
 

CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Durante el período de estudio se presentaron un total de 82 partos 

vaginales y 230 cesáreas de gestantes complicadas con RPMp,  datos obtenidos 

revisando el Sistema Informático Perinatal (SIP 2000).  Dicho sistema selecciona 

el caso requerido según el diagnóstico obstétrico de la edad gestacional.  Se 

tomaron todos los partos vaginales como el grupo de casos,  utilizando los 

criterios de exclusión no se tomaron 32 casos,  debido a que el recién nacido tuvo 

una edad gestacional mayor o igual a 37 semanas según la evaluación del 

neonatólogo,  y 9 casos por no haberse encontrado la historia clínica.  Finalmente 

el grupo de casos quedó conformado por 39 gestantes con RPMp que tuvieron 

parto vaginal.  El grupo control,  quedó conformado por 40 gestantes que tuvieron 

un parto por cesárea de condiciones similares al grupo de casos. 

 

Antecedentes epidemiológicos: 

La mayor cantidad de pacientes estuvieron entre los 20-35 años (53.2%), 

fueron convivientes (57.0%),  tuvieron una educación secundaria (78.5%),  fueron 

multigestas (59.5%) y tuvieron menos de 4 controles prenatales (81.0%).  El 

periodo de latencia fue mayor de 24 horas en el 46.8% de los casos.  En cuanto a 

los hallazgos de laboratorio e imágenes, el 68.4% de pacientes presentó 

oligohidramnios en la ecografía,  38% de los exámenes de orina y el 24.1% de los 

hemogramas fueron patológicos.  En todos estos parámetros no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos de investigación (p>0.05). 

[Tabla 1] 
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Tabla 1. Antecedentes epidemiológicos de las gestantes en partos pretérmino con rotura prematura de membranas según vía 
de parto. Hospital Nacional Dos de Mayo 2001-2009 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        Tipo de parto 
Vaginal Cesárea Total 

valor p Variables N° % N° % N° % 
Edad de la madre (años) p>0.05 
< 20  11 13.9 11 13.9 22 27.8 
20-35 20 25.3 22 27.8 42 53.2 
> 35  8 10.1 7 8.9 15 19.0 

 Estado Civil 
     

p>0.05 
Soltera 10 12.7 15 19.0 25 31.6 

 Casada  3 3.8 6 7.6 9 11.4 
 Conviviente 26 32.9 19 24.1 45 57.0 

Instrucción p>0.05 
Primaria 4 5.1 4 5.1 8 10.1 
Secundaria 31 39.2 31 39.2 62 78.5 
Superior  2 2.5 1 1.3 3 3.8 
Técnica 2 2.5 4 5.1 6 7.6 
Paridad 

      
p>0.05 

Primigesta 17 21.5 15 19.0 32 40.5 
 Multigesta 22 27.8 25 31.6 47 59.5 
 Controles pre-natales 

    
p>0.05 

< 4 31 39.2 33 41.8 64 81.0 
4 o más 8 10.1 7 8.9 15 19.0 
Periodo de latencia (horas) p>0.05 
< de 6 10 12.7 10 12.7 20 25.3 
6 a 24 10 12.7 12 15.2 22 27.8 
> 24 19 24.1 18 22.8 37 46.8 
Hallazgos en ecografía 

     
p>0.05 

Normal 12 15.2 12 15.2 24 30.4 
 Oligoanmios 27 34.2 28 35.4 54 68.4 
 Examen de orina 

     
p>0.05 

Normal 21 26.6 28 35.4 49 62.0 
Patológico 18 22.8 12 15.2 30 38.0 
Hemograma p>0.05 
Normal 30 38.0 30 38.0 60 75.9 
Patológico 9 11.4 10 12.7 19 24.1 
Enfermedad intercurrente que  
complica embarazo 

     
p=0.0001 

Si 24 30.4 37 46.8 61 77.2 
 No 15 19.0 3 3.8 18 22.8 
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Enfermedades intercurrentes que complican el embarazo: 

Fueron más frecuentes en el grupo de gestantes sometidas a cesárea 

(p=0.0001).  Las enfermedades más frecuentes fueron anemia (34%),  infección 

urinaria (23.6%),  distocia funicular (12.3%) y sufrimiento fetal agudo (7.5%). 

[Tabla 2 y Gráfico 1] 

 

 
Tabla 2 Enfermedades intercurrentes en el embarazo según tipo de parto 

 
 

Enfermedad intercurrente  
TIPO DE PARTO 

VAGINAL CESAREA TOTAL 
N° % N° % N° % 

Anemia 11 10.4 25 23.6 36 34.0 
Infección urinaria 16 15.1 9 8.5 25 23.6 
Distocia funicular 6 5.66 7 6.6 13 12.3 
Sufrimiento fetal agudo 0 0 8 7.5 8 7.5 
Corioamnionitis 1 0.9 6 5.7 7 6.6 
Cesareada anterior 1 0.9 5 4.7 6 5.7 
Embarazo doble 0 0 2 1.9 2 1.9 
Presentación podálica 0 0 4 3.8 4 3.8 
Preeclampsia 0 0 2 1.9 2 1.9 
Placenta previa 0 0 1 0.9 1 0.9 
Desprendimiento prematuro de placenta 0 0 1 0.9 1 0.9 
Miastenia gravis 1 0.9 0 0.0 1 0.9 
Total enfermedades 36 34 70 66.0 106 100.0 
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Gráfico 1: Enfermedades intercurrentes en el embarazo en partos pretérmino con 
rotura prematura de membranas según vía de parto. Hospital Nacional Dos de 

Mayo 2001-2009. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Hallazgos en el neonato según tipo de parto: 

La mayoría de los partos vaginales fueron espontáneos (41.8%),  la 

mayoría de los partos en ambos grupos tuvieron un liquido amniótico claro 

(83.5%),  el peso de los neonatos estuvo preferentemente entre los 1500-2500g 

(46.8%) y la edad gestacional por Capurro que más se presento fue entre las 34 y 

37 semanas (64.6%).  El test de APGAR comprobó depresión severa en el 16.5% 

y 22.8% de pacientes al minuto y a los 5 minutos.  Se necesitó reanimación 

neonatal en el 38.0% y se presentó alguna complicación neonatal en el 65.8% de 

los casos. 



23 
 

En todos estos parámetros no hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos de investigación (p>0.05),  a excepción del inicio 

de parto que se debió a que los nacieron vía vaginal tienen diferentes vías de 

inicio de parto. [Tabla 3] 
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Tabla 3. Hallazgos neonatales en partos pretérmino con rotura prematura de 

membranas según vía de parto. Hospital Nacional Dos de Mayo 2001-2009. 

 
     Tipo de parto 

Vaginal Cesárea Total 
Variables N° % N° % N° % valor p 

Inicio de parto p=0.00001 
Espontáneo 33 41.8 0 0.0 33 41.8 
Inducido 5 6.3 0 0.0 5 6.3 
Acentuado 1 1.3 0 0.0 1 1.3 
Sin trabajo 0 0.0 40 50.6 40 50.6 
Líquido anmiotico p>0.05 
Claro 33 41.8 33 41.8 66 83.5 
Verde 6 7.6 5 6.3 11 13.9 
Rojo 0 0.0 2 2.5 2 2.5 
Peso del neonato p>0.05 
< 1500 10 12.7 5 6.3 15 19.0 
1500-2500 14 17.7 23 29.1 37 46.8 
>2500 15 19.0 12 15.2 27 34.2 
Edad Gestacional por Capurro p>0.05 
22-28 7 8.9 2 2.5 9 11.4 
28-34 10 12.7 9 11.4 19 24.1 
34-37 22 27.8 29 36.7 51 64.6 
Apgar al minuto p>0.05 
Sin depresión 7-10 24 30.4 27 34.2 51 64.6 
Depresión moderada 4-6 3 3.8 7 8.9 10 12.7 
Depresión severa 1-3 12 15.2 6 7.6 18 22.8 
Apgar a los 5 minutos p>0.05 
Sin depresión 7-10 27 34.2 35 44.3 62 78.5 
Depresión moderada 4-6 2 2.5 2 2.5 4 5.1 
Depresión Severa 1-3 10 12.7 3 3.8 13 16.5 
Reanimación Respiratoria p>0.05 
Si 13 16.5 17 21.5 30 38.0 
No 26 32.9 23 29.1 49 62.0 
Complicación Neonatal p>0.05 
Si  26 32.9 26 32.9 52 65.8 
No 13 16.5 14 17.7 27 34.2 
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Complicaciones maternas según tipo de parto: 

Se apreció que los partos de vía vaginal presentaron complicaciones 

maternas,  siendo las más frecuentes retención de placenta (21.5%),  y 

endometritis (3.8%).  De esta manera existió diferencia significativa entre las vías 

de parto y las complicaciones maternas siendo más frecuentes en los partos vías 

vaginal (p=0.00001). [Tabla 4] 

 

  
Tabla 4. Complicaciones maternas en partos pretérmino con rotura prematura de 

membranas según vía de parto. Hospital Nacional Dos de Mayo 2001-2009. 
 

Tipo de parto 

 
Vaginal Cesárea Total 

 N° % N° % N° % valor p 

Complicación materna 
     

p=0.00001 
Ninguna 16 20.3 40 50.6 56 70.9 
Retención de placenta 17 21.5 0 0.0 17 21.5 
Endometritis 3 3.8 0 0.0 3 3.8 
Prolapso del cordón 2 2.5 0 0.0 2 2.5 

 Hipotonía uterina 1 1.3 0 0.0 1 1.3 
 
 

 

Variables asociadas para presentar una complicación neonatal: 

La vía de parto no fue un factor de riesgo para presentar una 

complicación neonatal (p=0.99),  así mismo se sometió a regresión logística 

multinomial los factores asociados a presentar una complicación,  encontrándose 

como factores de riesgo independientes el bajo nivel educativo de la madre 

(p=0.03),  un peso menor a 1500g (p=0.011) y la necesidad de reanimación 

respiratoria (p=0.001). [Tabla 5] 
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Tabla 5. Análisis estadísticos de las variables asociadas para presentar una 
complicación neonatal en partos pretérmino con rotura prematura de membranas 

según vía de parto. Hospital Nacional Dos de Mayo 2001-2009. 
 
 

 
Complicación Neonatal 

Variables 
Frecuencia OR[IC 95%] 

Instrucción 
36.9[1.2-1110.2] Primaria 7 

Secundaria 40 11.5** 
Superior  1 1** 
Técnica 3 1* 
Peso del neonato 
< 1500 13 17.2[1.9-154.8] 

5.8[1.5-22.1] 
1* 

1500-2500 29 
>2500 14 
Reanimación Respiratoria 
Si 29 13.4[2.9-62.3] 
No 28 
Tipo de parto 
Vaginal 26 1** 
Cesárea 26 1* 

 
#Obtenido por regresión logística multinomial (p=0.0001); (**) Intervalos de 

confianza no significativos; (*) referencia. 
 

 

Complicaciones presentes en neonatos según tipo de parto: 

Las complicaciones más frecuentes fueron hiperbilirrubinemia 

multifactorial (20.3%),  hipoglicemia (17.3%) y sepsis (15.8%) [Tabla 6 y Gráfico 

2],  además un número importante de pacientes presentaron 3 o más 

complicaciones (30.3%) [Gráfico 3],  en estos parámetros no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos de investigación (p>0.05). 
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Tabla 6. Complicaciones presentes en neonatos según tipo de parto. 
 

COMPLICACIONES 
      TIPO DE PARTO 
VAGINAL CESAREA total 
N° % N° % N° % 

Hiperbilirrubinemia multifactorial 15 11.3 12 9.0 27 20.3 
Hipoglicemia 9 6.8 14 10.5 23 17.3 
Sepsis 8 6.0 13 9.8 21 15.8 
Taquipnea transitoria 6 4.5 7 5.3 13 9.8 
Enfermedad membrana hialina 4 3.1 9 6.8 12 9.9 
Anemia 1 0.8 5 3.8 6 4.5 
Bronconeumonia 3 2.3 3 2.3 6 4.5 
Muerte intrauterina 4 3.0 1 0.8 5 3.8 
Muerte neonatal 2 1.5 3 2.3 5 3.8 
Neumotorax 1 0.8 2 1.5 3 2.3 
Conjuntivitis 2 1.5 0 0.0 2 1.5 
Enterocolitis necrotizante 0 0.0 2 1.5 2 1.5 
Displasia broncopulmonar 1 0.8 0 0.0 1 0.8 
Flebitis 1 0.8 0 0.0 1 0.8 
Hemorragia digestiva 1 0.8 0 0.0 1 0.8 
Hemorragia intraventricular 0 0.0 1 0.8 1 0.8 
Infeccion urinaria 1 0.8 0 0.0 1 0.8 
Leucomalacia 0 0.0 1 0.8 1 0.8 
Malformaciones fetales 0 0.0 1 0.8 1 0.8 
Total complicaciones 59 44.4 74 55.6 133 100.0 
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Gráfico 2. Complicaciones presentes en neonatos en partos pretérmino con rotura 
prematura de membranas según vía de parto. Hospital Nacional Dos de Mayo 

2001-2009. 

 
Gráfico 3: Número de complicaciones según tipo de parto en partos pretérmino 

con rotura prematura de membranas según vía de parto. Hospital Nacional Dos de 
Mayo 2001-2009. 
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CAPITULO IV: DISCUSION 

 

El Aplicativo Analitico de Indicadores de Producción y Calidad de 

Servicios de Salud Materno Perinatales (SIP 2000) fue aprobado en Enero de 

2000 por el Ministerio de Salud, indicando su uso obligatorio en todas las 

dependencias del sector 41.  Es un Sistema Informático que nos permite evaluar 

indicadores,  y que las diversas dependencias estén interconectadas.  Además 

brinda los datos recopilados según sean requeridos.  Al hacer uso del SIP 2000 

para el presente estudio,  del total de casos con partos vaginales de gestaciones 

complicadas con RPMp registrados,  más de la mitad (52.4%) tuvieron que ser 

excluidos,  ya que al revisar la historia clínica del recién nacido se comprobó que 

el producto había sido catalogado por la evaluación del neonatólogo como un 

producto a término.  Este alto porcentaje de discordancia puede explicarse por la 

elevada frecuencia de falta de control prenatal en los grupos de estudio (81.0%) 

en su totalidad,  y muy similar tanto para los partos vaginales (31/8) como para 

los partos por cesárea (33/7),  lo cual dificulta tener el antecedente de ecografías 

precoces para determinar la edad gestacional con menos error.  Es común que las 

pacientes sin control prenatal no aporten una fecha de ultima menstruación 

fidedigna,  relacionada muchas veces a un nivel cultural bajo,  lo cual no se 

encontró en el estudio,  ya que solo el 10.1% tenía estudios de primaria,  y el 

restos niveles de educación superiores. 

Al igual que otros estudios 22-28,  encontramos que la RPMp fue más 

frecuente en multigestas (59.5%) pero sin significancia estadística (p >0.05),  y 
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asociado a infección urinaria (23.6%),  teniendo una frecuencia similar para 

ambos grupos la paridad (22/39  para los partos vaginales y 25/40 para las 

cesáreas),  y siendo más frecuente la infección urinaria en el grupo de casos 

(16/39 en parto vaginal y 9/40 en cesareadas),  siendo esto último 

significativamente estadístico (p=0.0001).  Es preocupante que casi la tercera 

parte de los casos ocurra en gestantes adolescentes (27.8%).  Un resultado 

significativo (p=0.0001) y que no se menciona en la literatura es la asociación 

con anemia,  la cual se encontró en el 34% del total de casos estudiados,  y con 

más frecuencia en las pacientes sometidas a cesárea (25/40). 

Las complicaciones a nivel materno encontradas difieren de lo 

reportado en la literatura23, 30, 31.  Los partos culminados por cesárea no 

presentaron ningún tipo de complicación,  mientras que en los casos culminados 

por vía vaginal fue frecuente presentar una complicación (23/39).  Sin embargo a 

diferencia de otros estudios,  la complicación más frecuente fue la retención de 

placenta en el 21.5% del total de casos estudiados,  y solo un 3.8% presentó 

endometritis,  y el 1.3% hipotonía uterina.  Estos hallazgos si tuvieron una 

significancia estadística (p=0.00001),  haciendo desde el punto de vista materno 

más segura la vía abdominal que la vaginal para la culminación de la gestación. 

 A pesar de todo la retención de placenta es una complicación del alumbramiento 

que se espera ocurra con mayor frecuencia en partos pretérminos,  y lógicamente 

en una operación cesárea es casi improbable que esto ocurra al tener la cavidad 

uterina expuesta,  por lo tanto las complicaciones encontradas son muy bajas 

comparadas con otros estudios, tanto para el parto vaginal,  como para las 
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cesáreas donde fueron nulas, a pesar de que el periodo de latencia prolongado 

fue similar en ambos grupos (24.1% en vaginales y 22.8% en cesáreas). 

   La mayoría de los neonatos tuvieron una edad gestacional según la 

evaluación del neonatólogo entre las 34 y menos de 37 semanas (64.6%),  y un 

peso entre los 1500 a 2500 gramos.  Parámetros que son favorables dentro de los 

factores para que los prematuros tengan complicaciones.  Sin embargo la 

mayoría de los neonatos tuvieron complicaciones (65.8%),  y casi la tercera parte 

(30.3%) tuvieron tres o más complicaciones simultáneamente.  Relacionando 

estos resultados con el periodo de latencia obtenido,  el estudio difiere de los 

reportes 24, 25, 26, 27, 30, 31 que asocian las complicaciones a periodos de latencia 

mayores de 24 horas,  ya que el periodo de latencia fue menor de 6 horas en la 

cuarta parte de la totalidad de los casos (25.3%) siendo similar en ambos grupos 

(10/39 y 10/40);  fue entre 6 y 24 horas en el 27.8% de todos los casos (10/39 y 

12/40) y mayor de 24 horas en el 46.8% (19/39 y 18/40). 

   Según el tipo de complicación,  los resultados coinciden con los 

encontrados en estudios nacionales 30, 31,  donde los transtornos de tipo 

metabólico son más frecuentes que los relacionados al distres respiratorio 23, 24. 

 Encontrándose que la hiperbilirrubinemia (20.3%) y la hipoglicemia (17.3%) 

fueron las complicaciones más frecuentes;  y las relacionadas al distres 

respiratorio como la taquipnea transitoria (9.8%) y la enfermedad de la 

membrana hialina (9.0%) tuvieron menor frecuencia.  Todo esto relacionado a 

que los productos obtenidos en el estudio,  en su mayoría fueron catalogados con 

una edad gestacional entre las 34 y menores de 37 semanas,  grupo que más se 
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beneficia culminando la gestación que permaneciendo dentro del ambiente 

uterino 1, 28, 32.,  y supone una maduración pulmonar establecida. 

   Por otro lado a diferencia de los estudios nacionales 31,  no se encontró 

ningún caso del síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial 

(SALAM),  debido probablemente a que la frecuencia de líquido amniótico 

verde fue baja (13.9%) similar en ambos grupos (6/39 y 5/40),  y la intervención 

del neonatólogo oportuna y eficaz evitando la complicación. 

   Lo que sí llama la atención es la muy baja frecuencia de algunas 

complicaciones reportadas como la leucomalacia periventricular 14,  la enteritis 

necrotizante 23-28 y la hemorragia intraventricular 22, 23, 24, 40,  las cuales se 

presentaron en el 0.8% (1/40), 1.5% (2/40) y 0.8% (1/40);  y todas en el grupo de 

partos por cesárea. 

   A pesar de todo lo expuesto para las complicaciones neonatales y 

fetales,  los hallazgos del estudio coinciden con los reportados en la literatura 1-4, 

22-28, 30, 31, 40.   En cuanto a la vía del parto,  ésta no fue un factor de riesgo para 

las complicaciones fetales y neonatales (p=0.99),  coincidiendo con otros 

estudios 2, 3, 4, 5.  Es decir que en estos casos la vía del parto depende de una 

indicación obstétrica,  más no de la RPMp,  lo cual se refleja en el estudio donde 

la mayoría de casos tuvieron un diagnóstico obstétrico para culminar la gestación 

por cesárea a esta edad gestacional (sufrimiento fetal agudo,  placenta previa, 

presentación podálica,  desprendimiento prematuro de placenta,  embarazo 

múltiple,  cesareada anterior y distocia funicular).   Sin embargo, se 

encontraron como factores de riesgo independientes,  el bajo nivel educativo de 

la madre,  el peso extremadamente bajo al nacer (menor de 1500g) y la 
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necesidad de reanimación respiratoria al nacer,  a pesar de una baja frecuencia en 

el total de los neonatos con complicaciones de los casos estudiados (7/79, 13/79 

y 29/79).  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

1. La vía de parto no fue un factor de riesgo para presentar una complicación 

neonatal (p=0.99). 

2. Las complicaciones neonatales más frecuentes fueron las de tipo metabólico 

como la hiperbilirrubinemia e hipoglicemia. 

3. La anemia es la enfermedad intercurrente más asociada a RPMp, 

presentándose en el 34%. 

4. Los partos por vía vaginal presentaron complicaciones maternas con 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.00001), siendo la más 

frecuente la retención de placenta. 

5. Se encontraron como factores de riesgo independientes: el bajo nivel 

educativo de la madre (p=0.03), el peso extremadamente bajo al nacer (menor 

a 1500g) (p=0.011) y la necesidad de reanimación respiratoria al nacer 

(p=0.001).  
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CAPITULO VI: ANEXOS 

 

6.1 Definición de términos 

 Agentes tocolíticos: fármacos que evitan el parto antes de tiempo y 

el nacimiento inmaduro suprimiendo las contracciones uterinas. Los 

agentes que se usan para retardar la actividad uterina prematura 

incluyen el sulfato de magnesio, beta-miméticos, antagonistas de la 

oxitocina, inhibidores de los canales de calcio y agonistas de los 

receptores beta-adrenérgicos. 

 Amnioinfusión: procedimiento obstétrico que consiste en instilar 

líquidos a la cavidad amniótica por vía transabdominal o 

transcervical con fines diagnósticos o terapéuticos. 

 Antibióticos:  sustancia química producida por un ser vivo o 

derivada sintética de ella que a bajas concentraciones mata, por su 

acción bactericida, o impide el crecimiento, por su acción 

bacteriostática, de ciertas clases de microorganismos sensibles, y 

que por su efecto, se utiliza para tratar una infección provocada por 

dichos gérmenes.  

 Cesárea:  tipo de parto en el cual se practica una incisión quirúrgica 

en el abdomen (laparotomía) y el útero de la madre para extraer uno 
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o más fetos. Suele practicarse cuando un parto vaginal podría 

conducir a complicaciones médicas. 

 Corioamnionitis: Invasión microbiana de la cavidad amniótica por 

la presencia de gérmenes en el líquido amniótico normalmente 

estéril, todo esto con presencia o no de manifestaciones clínicas 

maternas. 

 Corioamnionitis clínica: cuadro clínico caracterizado por fiebre y 

otros síntomas y signos característicos, ocasionados por una 

infección amniótica. 

 Corioamnionitis histológica: infiltrado leucocitario de las 

membranas fetales y de la placenta.  

 Corticoesteroides: variedad de hormonas del grupo de los 

esteroides (producida por la corteza de las glándulas suprarrenales) 

y sus derivados. Implicados en una variedad de mecanismos 

fisiológicos, incluyendo aquellos que regulan la inflamación, el 

sistema inmunitario, el metabolismo de hidratos de carbono, el 

catabolismo de proteínas, los niveles electrolíticos en plasma y, por 

último, los que caracterizan la respuesta frente al estrés. 

Sintetizados artificialmente, tienen aplicaciones terapéuticas, 

utilizándose principalmente debido a sus propiedades 

antiinflamatorias e inmunosupresoras y a sus efectos sobre el 

metabolismo. 
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 Doppler de la arteria umbilical: medición de la velocimetría 

Doppler de la arteria umbilical (AU);  método diagnóstico no 

invasivo, eficiente y rápido, útil para predecir complicaciones 

perinatales.  

 Endometritis: inflamación y/o irritación del endometrio,  por lo 

general la causan las infecciones. 

 Ecografía transvaginal: procedimiento de imagenología que 

emplea los ecos de una emisión de ultrasonidos dirigida sobre un 

cuerpo u objeto como fuente de datos para formar una imagen de 

los órganos o masas internas con fines de diagnóstico. El 

transductor transvaginal, es introducido a la vagina utilizándose 

para evaluar los genitales internos de la mujer. 

 Edad gestacional: se refiere a la edad de un embrión, un feto o un 

recién nacido desde el primer día de la última regla. Es un sistema 

estandarizado para cuantificar la progresión del embarazo y 

comienza aproximadamente dos semanas antes de la fertilización.  

 Enfermedad de la membrana hialina (EMH): es un trastorno 

encontrado en recién nacidos prematuros, provocado por la 

insuficiencia en la producción del surfactante aunado a la falta de 

desarrollo de los pulmones. 

 Enterocolitis necrotizante: enfermedad adquirida que afecta 

principalmente a neonatos  prematuros o patológicos y que se 



44 
 

caracteriza por necrosis de la mucosa o de capas incluso más 

profundas del intestino, sobre todo en el íleon terminal y con menos 

frecuencia del colon y del intestino delgado proximal. 

 Factor de riesgo: característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento 

en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente 

expuesto a un proceso mórbido. Pueden sumándose unos a otros, 

aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un 

fenómeno de interacción. 

 Feto: producto de la concepción desde que pasa el periodo 

embrionario hasta el momento del parto. 

 Hemorragia intraventricular: sangrado dentro de las áreas llenas 

de líquido (ventrículos) rodeadas por el cerebro, se observa con más 

frecuencia en prematuros. Corresponde a la  hemorragia que se 

origina en la matriz germinal subependimaria, que en la vida 

intrauterina es el sitio de proliferación de neuroblastos, desde donde 

migran hacia la corteza cerebral.  

 Hemorragia post parto: sangrado vaginal >500 cc tras un parto 

vaginal o >1.000 cc tras una cesárea o aquella hemorragia que 

amenaza con ocasionar una inestabilidad hemodinámica en la 

parturienta.  Siendo primaria aquella que ocurre dentro de las 

primeras 24h desde el parto y secundaria aquella que ocurre desde 

las 24h hasta las 6-12 semanas postparto. 
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 Indice de cesáreas: porcentaje de nacimientos por cesárea con 

respecto al total de nacimientos de la una institución en determinado 

periodo. 

 Infección: colonización que especies exteriores (virus, hongos, 

bacterias, etc.) realizan en un organismo, que en términos médicos 

se denomina hospedador, siendo estas absolutamente perjudiciales 

para el desarrollo y la supervivencia del mencionado organismo. 

 Infección de herida operatoria: presencia de pus en la incisión 

quirúrgica, incluido el sitio de salida de drenaje por contrabertura. 

 Infección neonatal: evento de tipo infecciosos que ocurre en un 

período que  abarca desde el nacimiento hasta los primeros 28 dias 

de vida. 

 Infección urinaria: concepto bacteriológico que implica la 

invasión y colonización de la vía urinaria por gérmenes a cualquier 

nivel de ésta, desde el parénquima renal hasta la uretra.  

 Intervenciones obstétricas: todos los procedimientos y 

tratamientos que se realizan en obstetricia con fines diagnósticos 

y/o terapéuticos sean estos de tipo médico ó quirúrgico. 

 Leucomalacia periventricular: necrosis bilateral de materia blanca 

del cerebro adyacente a los ventrículos laterales que se observa en 

el período neonatal, especialmente en los niños prematuros y que se 
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manifiesta por placas blancuzcas en la materia blanca con 

proliferación de astrocitos y microglia. 

 Manejo médico expectante: vigilancia estrecha del estado del 

paciente, sin brindarle tratamiento quirúrgico, hasta que los 

síntomas aparezcan o cambien.  

 Membranas ovulares. capas de tejido que recubren el saco ovular 

y el corion. Son tres: dos fetales (amnios y corion) y una de origen 

materno (decidua). 

 Mortalidad neonatal: indicador más básico para expresar el nivel 

de desarrollo que tiene la atención del recién nacido en una 

determinada área geográfica o en un servicio. Se define como el 

número de recién nacidos fallecidos antes de completar 28 días por 

cada 1.000 nacidos vivos. 

 Morbilidad perinatal: condición médica en la que se estudian los 

padecimientos de una enfermedad. También se refiere a los efectos 

adversos que causa un tratamiento, o también para definir 

discapacidad. Es el porcentaje de individuos que contrae una cierta 

enfermedad en la población con una edad desde las 22 semanas de 

gestación hasta los primeros 28 dias de nacido. 

 Muerte intrauterina: s la muerte de un producto de la concepción 

antes de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la 

madre, independientemente de la duración del embarazo. 
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 Multiparidad: mujer que ha parido dos o más veces. 

 Neonato: se  denomina al  recién nacido proveniente de una 

gestación de 22 semanas o más; desde que es separado del 

organismo de la madre hasta que cumple 28 días de vida 

extrauterina.  

 Parto vaginal: expulsión del feto y sus anexos que ocurre a través 

del canal del parto, recorriendo toda la vagina. 

 Perfil biofísico fetal: procedimiento ecográfico que evalúa las 

actividades biofísicas de: reactividad cardiaca, movimientos 

corporales, tono fetal, movimientos respiratorios, y además valora 

el líquido amniótico, los cuales son el resultado de una compleja 

asociación de mecanismos regulados por el sistema nervioso central 

y en consecuencia la normalidad de dichas actividades resulta un 

método indirecto de de valorar la integridad del sistema nervioso 

central. 

 Periodo de latencia: tiempo que transcurre desde que ocurre una 

RPM y se inicia el trabajo de parto, espontáneo o inducido, u ocurre 

la cesárea. Se conoce como prolongado cuando supera las 24 horas. 

 Prematuridad: que manifiesta o tiene lugar antes del momento en 

que, de acuerdo con su ciclo de desarrollo, deba ocurrir o se espera 

que ocurra. Para efectos de obstetricia, toda gestación menor de las 

37 semanas. 
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 Rotura prematura de membranas (RPM): rotura espontánea de 

las membranas ovulares antes del inicio de trabajo de parto a partir 

de las 22 semanas de gestación. 

 Rotura prematura de membranas pretérmino (RPMp): RPM 

que ocurre en gestaciones iguales o mayores de 22 semanas y 

menores de 37 semanas. 

 Sepsis neonatal: síndrome clínico caracterizados por 

manifestaciones sistémicas de infección durante las primeras cuatro 

semanas de vida con al menos un urocultivo positivo. 

 Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial 

(SALAM): trastorno respiratorio causado por la inhalación de 

meconio del líquido amniótico dentro del árbol bronquial. La 

aspiración puede ocurrir antes, durante o inmediatamente después 

del parto.  

 Síndrome de dificultad respiratoria: cuadro de dificultad 

respiratoria del recién nacido que habitualmente se inicia en las 

primeras horas de vida, caracterizado por síntomas tales como 

taquipnea, aleteo nasal, cianosis, quejido y retracción subcostal. 

 Taquipnea transitoria: cuadro de dificultad respiratoria 

caracterizado por taquipnea, de curso corto y benigno, más 

frecuente en recién nacidos a término y/o por cesárea. Ocurre por 
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demora en la reabsorción del líquido pulmonar, que en el trabajo de 

parto normal si se produciría. 

 Transtornos metabólicos: se refieren a una serie de alteraciones de 

los procesos bioquímicos relacionados con la síntesis de de 

determinadas proteínas, el funcionamiento de procesos energéticos, 

el aprovechamiento de nutrientes tales como vitaminas y minerales, 

y la eliminación de sustancias tóxicas para el organismo. 

 Vía del parto: modo de culminación de la gestación para expulsar 

el feto y los anexos, puede ser vaginal o abdominal. 
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6.2 Ficha de recolección de datos: 

Nº H. CLINICA MATERNA: ________________    

FILIACION       

       

EDAD: ___ E. CIVIL: ________________ PROCEDENCIA: _________________________ 

        

                                                           ENFERMEDAD     

       

G__ P__ __ __ __ EDAD GESTACIONAL: _________ Nº CPN: _____ 

       

Dg. CLINICO: SI __  NO __ EXAMENES AUXILIARES: ______________________________ 

       

PERIODO DE LATENCIA: _________________     

       

TIPO DE PARTO: VAGINAL: _____  CESAREA: _________    

       

DG. PREOPERATORIO: ___________________________________________________________ 

       

                                                                       COMPLICACIONES MATERNAS   

       

ENDOMETRITIS: ____  CORIOAMNIONITIS: ______   

       

INFECCION H. OPERATORIA: _____ HEMORRAGIA POST PARTO: _____________  

       

OTROS: ______________________     

       

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________ 

       

Nº H. CLINICA RECIEN NACIDO: __________________    

                                                                            DATOS DEL NACIMIENTO     

       

SEXO: _____________  EDAD GESTACIONAL: _________ 

       

APGAR: 1* ___  5* ____  PESO: ______________   

       

                                                                     COMPLICACIONES NEONATALES   

       

SDR: _______________ INFECCION: __________ SEPSIS: ____________ 

       

ECN: _______________  LEUCOMALACIA: _____________ 

       

OTROS: ____________________________________________________   

       

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________ 

            

 


