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RESUMEN 

 

Se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los factores de riesgo 

asociados a la ruptura prematura de membranas en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz, 2016 – 2017?, con el objetivo general: determinar los factores de 

riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas en gestantes. Hipótesis: Los 

factores de riesgo sociodemográficos, maternos y obstétricos están asociados con la 

ruptura prematura de membranas en gestantes, Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz, 2016 - 2017. Estudio de enfoque descriptivo cuantitativo, retrospectivo, 

analítico, de casos y controles, observacional, no experimental. Con una muestra de 

240 gestantes (80 para los casos y 160 para los controles). El instrumento fue la ficha 

de recolección de datos, la información fue procesada mediante el programa SPSS 

V25.0, realizándose la contrastación de la hipótesis a través de la prueba Chi-

cuadrado y los estadígrafos del estudio Odd Ratio (OR) para los diferentes factores 

de riesgos asociados, la prueba exacta de Fisher (frecuencias esperadas menores a 5) 

según sea el caso. Resultados: los factor de riesgo sociodemográficos más relevantes 

fueron: Edad materna < de 15 y > 35 años (OR=3,25), zona rural (OR=3,02); el 

factor riesgo materno más relevante fue los hábitos nocivos (OR=5,8); los factor de 

riesgo obstétrico más importantes fueron: periodo intergenesico < 1 año: con 

(OR=8,17) y las que tuvieron < de 6 controles (OR=2,89). Conclusiones: los factores 

de riesgo sociodemográficos, maternos y obstétricos si están asociados 

significativamente con la ruptura prematura de membranas en gestantes, Hospital 

Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 – 2017. 

Palabras clave: Factores asociados, ruptura prematura de membranas y gestantes. 
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ABSTRACT 

For this work the following research problem was posed: What are the risk factors 

associated with premature rupture of membranes in pregnant women at Victor 

Ramos Guardia Hospital, Huaraz, 2016 - 2017?, the main objective of this research 

was to: Determine the risk factors associated with the premature rupture of 

membranes in pregnant women. The main hypothesis was: Sociodemographic, 

maternal and obstetric risk factors are associated with premature rupture of 

membranes in pregnant women at Víctor Ramos Guardia Hospital, Huaraz, 2016 - 

2017. The study was quantitative, retrospective, analytical, case-control and 

descriptive approach, observational and non-experimental. The sample was 240 

pregnant women (80 women for the cases and 160 women for the controls). The 

instrument applied was the data collection form and the information was processed 

through the SPSS V25.0 program. The hypothesis were tested through the Chi-square 

test and for the Odd Ratio (OR) statisticians for the different factors of associated 

risks the Fisher's exact test was used (frequencies less than 5 was expected) as the 

case may be. The results: The most relevant sociodemographic risk factors were: 

Maternal age <of 15 and> 35 years old (OR = 3.25), rural area (OR = 3.02); the most 

relevant maternal risk factor was harmful habits (OR = 5.8); the most important 

obstetric risk factors were: Intergenic period <1 year: with (OR = 8.17) and those 

that had <6 controls (OR = 2.89). The conclusions were: Sociodemographic, 

maternal and obstetric risk factors are significantly associated with premature rupture 

of membranes in pregnant women at Víctor Ramos Guardia Hospital, Huaraz, 2016 - 

2017. 

Key words: Associated factors, premature rupture of membranes and pregnant 

women. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ruptura prematura de membranas (RPM) está definida como la pérdida de la 

integridad de las membranas corioamnióticas que se producen desde las 20 

semanas de gestación hasta antes del inicio del trabajo de parto. (1) La frecuencia 

de la ruptura prematura de membranas a nivel mundial es aproximadamente 10% 

de todos los embarazos, 80% en embarazos a término y 20% en pretérmino, 

siendo responsable del 30 – 40% de los partos prematuros. (2) 

En América, las estadísticas mencionan que los casos de ruptura prematura de 

membrana son las causas principales de nacimiento prematuro. La ruptura de 

membranas representa el 25% a 30% de los casos y al mismo tiempo esto traería 

una serie de alteraciones graves para el feto, como en consecuencia la 

prematuridad, parálisis cerebral, entre otros. Por eso es vital poder disminuir el 

porcentaje de nacimientos pretérmino, generado por la ruptura prematura de 

membranas. (3) 

En México la frecuencia se ubica entre 10 y 20% de la ruptura prematura de 

membranas y se ha relacionado con el nivel socioeconómico y poblaciones 

pobres. (4) 

En Nicaragua en el año 2013 se registraron 3,456 partos, de los cuales 157 fueron 

partos pre términos, representando un 4.4%, de éstos la tercera parte se debió a la 

ruptura prematura de membranas. (5) 

La ruptura prematura de membranas ocurre alrededor de 4 – 14% de los partos en 

el Perú. En el Hospital Edgardo Rebagliati su frecuencia alcanza el 7% y en el 

Hospital María Auxiliadora se detectó una frecuencia de 15,7% en 15233 partos 

(1 en cada 6 partos). En el Instituto Especializado Materno Perinatal (INMP) su 
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frecuencia fue de 10,1% y en la región de Loreto se tiene datos del año 2014 con 

una frecuencia de 7,8%. (6) 

En la región Callao la ruptura prematura de membranas alcanzo un 13% durante 

el año 2013. (7) 

En el Hospital San José de Chincha se atendió un promedio de 1200 partos 

anualmente durante el 2015, de los cuales aproximadamente el 10% presento 

ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas en todos 

los embarazos representa un 10%, alcanzando una frecuencia del 80% en los 

embarazos a término y un 20% en embarazos pre termino. (8) 

Los factores asociados a la ruptura prematura de membranas se han estudiado 

desde tiempo atrás, pero aún no se conoce con exactitud cuál es la causa de esta 

complicación obstétrica, se dice que es multifactorial y varía con la edad 

gestacional. A medida que la ruptura ocurre a menor edad gestacional se observa 

una mayor asociación con la infección del corion/decidua, aunque en algunos 

casos es difícil saber si la infección es la causa o es secundaria a la ruptura de las 

membranas. (9, 10) 

Existen una serie de factores de riesgo frecuentes que pueden generar una ruptura 

prematura de membranas y estas están descritos en la literatura que influyen: 

infección de tracto urinario (bacteriuria, cistitis y pielonefritis),  enfermedades 

adquiridas por transmisión sexual (vaginosis bacteriana, clamidia, trichomonas, 

gardnerella), edad materna menor de 15 y mayor de 35 años, la anemia, bajo 

nivel socioeconómico, tabaquismo, partos pre términos anteriores con o sin 

ruptura prematura de membranas, embarazos múltiples, polihidramnios, placenta 

previa, desprendimiento prematuro de placenta, conización cervical por 
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tratamientos al cuello del útero, bajo índice de masa corporal y recientemente se 

ha demostrado que la deficiencia de la suplementación con Vitamina C y E. Lo 

que trae consigo que el parto se produzca antes del término de la gestación.  (11, 12, 

13) 

En Brasil el 2014 en la ciudad de Río Grande, se evidenció que, del 100% de los 

embarazos, el 3.1% de los embarazos presentaban ruptura prematura de las 

membranas fetales, encontrándose asociación con el antecedente de parto 

pretérmino (RP = 1.27), mientras que no se encontraron asociación con la 

infección urinaria materna o la presencia de flujo genital. (14) 

En el año 2013 en Ecuador en el Hospital Vicente Corral Moscoso se encontró 

una asociación estadísticamente significativa entre la ruptura prematura de 

membranas con la infección del tracto urinario y el antecedente de parto 

prematuro (p≤0,05). (15) 

En México el año 2009, en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, 

se observó como causa de ruptura prematura de membranas a la anemia en 35% 

de las pacientes, predominando la anemia ferropénica en 94,2%. En las mujeres 

anémicas se demostró una incidencia significativamente mayor de amenaza de 

aborto, infección urinaria, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, 

estado hipertensivo del embarazo, oligohidramnios, hemorragia obstétrica, 

hemotransfusión, infección de herida, recién nacidos de bajo peso y menores de 

37 semanas. (16) 

En Lima – Perú el año 2014 en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San 

Bartolomé se encontró como factores de riesgo para la ruptura prematura de 
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membranas a la infección cervico-vaginal con un 42.2%, infección urinaria 

31,2%. (17) 

En el Hospital Regional de Ayacucho – Perú, el año 2014, se encontró que la 

frecuencia de los factores de riesgo asociados a ruptura prematura de membranas 

pretérmino fue: la Infección del tracto urinario que se presentó en un 77,8% y las 

infecciones cervico-vaginales en un 58,3%. (18) 

En el Hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz durante el año 2016 

se presentaron 170 casos de ruptura prematura de membrana que representa el 

5,4% de los embarazos y el 2017 se presentaron alrededor de 231 casos de 

ruptura prematura de membranas que representan el 7,4% de embarazos, 

considerándose como un problema de salud pública, ya que se considera dentro 

de las 10 primeras causas de morbilidad materna. (19) 

Durante nuestras prácticas pre-profesionales pudimos observar, que en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz, en los servicios de 

maternidad, sala de partos y emergencia de ginecoobstetricia; son donde más se 

presentan los casos de ruptura prematura de membranas como patología materna, 

por lo tanto es un elemento importante a estudiar; ya que es un riesgo para la 

madre y el feto. Es por eso que se consideró necesario realizar la presente tesis 

mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles son los factores de 

riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas en gestantes, Hospital 

Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 – 2017?; teniendo como objetivo general 

determinar los factores de riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas 

en gestantes, Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 2016 – 2017. Los 

objetivos específicos fueron: Identificar los factores de riesgo sociodemográficos 
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asociados a la ruptura prematura de membranas en gestantes, identificar los 

factores de riesgo maternos asociados a la ruptura prematura de membranas en 

gestantes e identificar los factores de riesgo obstétrico asociados a la ruptura 

prematura de membranas en gestantes. 

Según el desarrollo de la investigación en la presente tesis se concluyó que los 

factores de riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas en el Hospital 

“Víctor Ramos Guardia”, se evidencio que el 93.8% de gestantes con ruptura 

prematura de membranas tiene una relación significativa con los factores 

sociodemográficos, maternos y obstétricos indicando que los factores expuestos 

representan un riesgo para la ruptura prematura de membranas en gestantes. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera parte se da a 

conocer la hipótesis, variables y operacionalización de variables. En la segunda 

parte, el marco teórico, conformado por los estudios que anteceden al trabajo en 

el contexto internacional y nacional, que permitió estructurar la idea principal; las 

bases teóricas ampliaron el horizonte de la investigación, sirviendo como marco 

de referencia para la interpretación de los resultados. A continuación en la tercera 

parte, se describen los materiales y métodos utilizados; como material utilizamos 

una ficha de recolección de datos y el tipo de estudio fue de enfoque descriptivo 

cuantitativo, retrospectivo, analítico, de casos y controles, observacional, n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

o experimental. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte comprende las conclusiones, del trabajo de investigación que se 

hallan estrechamente relacionados con los objetivos (generales y específicos) y la 

hipótesis del estudio así mismo se consideran en este capítulo las limitaciones y 
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recomendaciones del estudio correspondientes, así como información relevante 

para la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en la comparación de sus resultados con otros estudios nacionales e 

internacionales llevados a cabo en realidades diferentes a la nuestra, a la vez que 

enriquece y orienta los conocimientos de los profesionales en obstetricia, el 

diagnóstico oportuno y certero son muy importantes para poder evitar una 

complicación que puedan ser perjudiciales para la madre y el feto, la prevención 

e información sobre los signos de alarma durante el embarazo son parte 

importante para poder tratar a tiempo esta complicación. Conocer cuáles son los 

factores de riesgo maternos, nos permitirá estar alertas ante cualquier situación de 

riesgo materno y fetal, siendo uno de estos la ruptura prematura de membranas 

que si no se toma las medidas preventivas a tiempo puede ocasionar serios 

problemas tanto maternos como fetales. 
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2. HIPÓTESIS  

Los factores de riesgo sociodemográficos, maternos y obstétricos están asociados 

con la ruptura prematura de membranas en gestantes, Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz, 2016 - 2017. 

2.1. VARIABLES. 

 Variable Independiente 

Factores de riesgo 

 Variable dependiente 

Ruptura prematura de membranas. 
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2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍAS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Factores 

de riesgo 

 

 

Un factor de riesgo es una 

característica, condición o 

comportamiento que aumenta la 

probabilidad de contraer una 

enfermedad o sufrir una lesión. 

Los factores de riesgo a menudo 

se presentan individualmente. 

Sin embargo, en la práctica, no 

suelen darse de forma aislada. A 

menudo coexisten e interactúan 

entre sí. 

 

 

 

 

Factores 

sociodemográficos 

 

Edad 

<15 - ≥ 35 años 

≥15 - < 35 años 

 

    Nominal 

 

Procedencia 

Urbana 

Rural 

 

Nominal 

 

Grado  

de  

instrucción 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

Ordinal 

 

Ocupación 

Trabajadora 

independiente 

Trabajadora 

dependiente 

 

Nominal 

 

Estado civil 

Soltera 

Divorciada  

Casada 

Conviviente  

 

Nominal 



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores maternos 

 

 

 

Antecedentes 

patológicos 

 

• Hipertensión 

arterial  

• Diabetes 

• Anemia 

• Cirugía pélvica 

• Embarazo 

múltiple 

• RPM en 

embarazo 

anterior 

 

 

Nominal 

 

Hábitos nocivos 

Si 

No 

 

Nominal 

 

 

Factores  

obstétricos 

 

 

 

Control prenatal 

 

≤ 6 controles 

> 6 controles 

 

Ordinal 

Periodo intergenesico < a un año 

 ≥ a un año 

Ordinal 

Paridad 

 

Multípara 

Primípara 

 

Ordinal 

 

Número de 

gestaciones 

Multigesta 

Primigesta 

 

Ordinal 
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Patologías en el 

embarazo actual 

 

 

 

Parto prematuro Si 

No 

Nominal 

Infección de tracto 

urinario 

Si 

No 

Nominal 

Anemia 

 

Si 

No 

Nominal 

Vaginosis bacteriana  Si 

No 

Nominal 

Oligohidramnios Si 

No 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍAS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Ruptura prematura 

de membranas 

Se designa con este nombre a 

la salida de líquido amniótico a 

través de una solución de 

continuidad de las membranas 

corioamnióticas, de más de 1 

hora, después de las 22 

semanas de gestación y antes 

de desencadenarse el trabajo de 

parto. 

 

 

 

Clasificación de 

la ruptura 

prematura de 

membranas por 

edad gestacional 

 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

a-termino 

 

 

 

> de 37 – 41 

semanas de 

gestación 

 

 

 

Nominal 

 

Ruptura 

prematura de 

membranas   

pre-término 

 

 25 – 33 

semanas de 

gestación.  

 32 – 36 

semanas de 

gestación. 

   

 

Nominal 
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3. BASES TEORICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

VILLACRES, Fernando (2017) Principales factores sociales de riesgo 

materno asociados a la RPM en pacientes atendidas en el servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez, durante el 

periodo de junio/2014 a Junio/2015. Ecuador. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: Determinar los principales factores sociales de riesgo materno 

asociados a la RPM. Metodología: estudio transversal de tipo observacional y 

analítico. La muestra estuvo constituida por 200 historias clínicas, el 

instrumento empleado fue la ficha de recolección de datos. El análisis 

estadístico se realizó a través de la estadística descriptiva. Resultados: El 36% 

para RPMP. Los factores de riesgo sociales más frecuentes fueron el consumo 

de tabaco (23%), la práctica de costumbres ancestrales (53,33%), el tener al 

menos un parto previo (75%) y el no cumplir con el mínimo de controles 

prenatales (69%). Conclusiones: los factores sociales maternos están 

asociados significativamente con la ruptura prematura de membranas. (20) 

AGUILAR, Amy (2015) Factores de riesgo materno-fetales asociados a 

ruptura prematura de membranas en mujeres con embarazo pretérmino 

atendidas en el Hospital Victoria Motta de Jinotega de enero a diciembre 

de 2013. Nicaragua. Tesis de licenciatura. Objetivo: conocer los factores de 

riesgo tanto maternos como fetales y la relación que guardan con el desarrollo 

de Ruptura Prematura de Membranas. Metodología: estudio observacional 

analítico de casos y controles. La muestra estuvo constituida por 120 

pacientes, el instrumento empleado fue una ficha de recolección de datos. El 
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análisis estadístico fue la prueba Odds ratio. Resultados: Los factores de 

riesgo maternos: las mujeres menores de 20 años, procedentes del área rural, 

con baja escolaridad, sin pareja. Además de la presencia de antecedentes 

patológicos como las infecciones de vías urinarias (76.9% de los casos), las 

infecciones vaginales presentes en el 69.2% de los casos. Un 85% de los 

casos tenían un número de controles prenatales menor de 4 lo que incrementa 

el riesgo de presentar RPM. Además, la presencia de polihidramnios. 

Conclusión: los principales factores de riesgo estadísticamente significativos 

asociados al problema en estudio entre las mujeres fueron: la edad, el bajo 

nivel educativo, la presencia de infecciones del tracto genitourinario, tener 

menos de 4 controles prenatales y como factor de riesgo fetal, la presencia de 

polihidramnios. (21) 

EKIN, A (2014) Factores de riesgo y resultados perinatales asociados con 

la latencia en la rotura prematura de membranas entre las semanas 24 y 

34 de gestación. Alemania. Artículo de investigación. Objetivo: Identificar 

los factores de riesgo y los resultados perinatales asociados con la duración 

del período de latencia en mujeres que experimentan ruptura prematura de 

membranas (RMPT). Estudio retrospectivo de mujeres que experimentaron 

RPMPT entre las 24 y 34 semanas de gestación se realizó en un solo centro 

terciario entre 2009 y 2013. Los pacientes se dividieron en dos grupos en 

función de la duración del período de latencia después de la RPMPM: Grupo 

1 ≤ 72 hy Grupo 2> 72 h. Los factores de riesgo y los resultados perinatales 

se compararon según el período de latencia. La prueba t de Student y la 

prueba de Chi-cuadrado se usaron para comparar variables continuas y 
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categóricas, respectivamente, entre los dos grupos. En total, 3.257 pacientes 

presentaron ruptura prematura de membranas. Resultados: A mayor edad 

gestacional al ingreso (odds ratio [OR] = 0.83, intervalo de confianza [IC] del 

95% = 0.79-0.87; p <0.001), oligohidramnios (OR = 0.47, IC 95% = 0.25-

0.91; p = 0.018) y gestación gemela (OR = 0.67, 95% CI = 0.45-0.89; p = 

0.032) se asociaron independientemente con un período de latencia acortado. 

Además, la latencia prolongada aumentó significativamente la aparición de 

corioamnionitis (OR = 2.23, IC 95% = 1.48-3.14, p = 0.002), 

desprendimiento de la placenta (OR = 1.9, IC 95% = 0.95-3.53, p = 0.033), y 

disminuyó la duración de la estancia de los neonatos en la unidad de cuidados 

intensivos (OR = 0,85; IC del 95% = 0,39-1,79; p = 0,021). Conclusiones: La 

edad gestacional en RPMPT, la gestación gemelar y el oligohidramnios 

afectaron significativamente el período de latencia. Aunque un período de 

latencia> 72 h se asoció con corioamnionitis y desprendimiento de la 

placenta, los resultados neonatales adversos no se vieron afectados. (22) 

PINTO, Ivan. (2013). Ruptura prematura de membrana por vaginosis 

bacteriana en pacientes sin control prenatal adecuado. Hospital Materno 

Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. De septiembre del 2012 a 

febrero del 2013. Ecuador. Tesis de licenciatura. Objetivo: determinar el 

grado de asociación y comportamiento de la vaginosis bacteriana como factor 

de riesgo materno asociados a la ruptura prematura de membranas pretérmino 

y a término y un control prenatal inadecuado, se realizó un estudio 

retrospectivo, descriptivo, analítico y transversal. Se evaluaron un total de 56 

mujeres que ingresaron al hospital mencionado con el diagnóstico de RPM. 
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La información de cada una de las pacientes fue tomada de las historias 

clínicas mediante en un formulario recolector. El análisis estadístico fue la 

estadística descriptiva. Resultado: Respecto a la edad que el 66,1 fueron de 

19- 34 años, el 23,2% igual o menor de 18, y el 10,7% igual o mayor de 35. 

Correspondiente a los controles prenatales el 64,3% si tuvieron cinco o más 

controles, el 32,1% tuvieron cuatro o menos controles y el 3,6% no tuvieron 

ningún control, lo ideal sería que todas las mujeres se realicen 5 o más 

controles prenatales para optimizar el control del embarazo. Sobre la 

vaginosis bacteriana como factor predisponente el 32,1% padecieron durante 

el embarazo esta patología frente a un 29% que no la tuvieron y un 39 % de 

pacientes del cual no se tiene evidencia si la tuvieron o no ya que no se 

realizaron sus controles prenatales en el hospital. Conclusiones: la infección 

de vías urinarias estuvo presente el 62,5 % de las pacientes estudiadas siendo 

la IVU con la vaginosis bacteriana las dos entidades con un porcentaje 

significativo como factores predisponentes para la RPM, frente a otros 

factores en mínimo porcentaje como la anemia, la infección por cándida o 

tricomonas y embarazo gemelar. (23) 

FLORES, Gabriel (2013) Determinación de los principales factores de 

riesgo maternos en relación a la ruptura prematura de membranas en 

pacientes atendidas en el Hospital Provincial Docente Ambato periodo 

enero 2011-enero 2012. Ecuador. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar 

los principales factores de riesgo en relación a la ruptura prematura de 

membranas en pacientes atendidas en el Hospital Provincial Docente Ambato 

en el periodo enero 2011-enero 2012. Se realizó un estudio descriptivo, 
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transversal, documental y de campo. La muestra estuvo constituida por 195 

historias clínicas, el instrumentó empleado fue una ficha de recolección de 

datos. El análisis estadístico fue el Odds Ratio. Al correlacionar la residencia 

con el tipo de Ruptura prematura de membranas y una vez calculado el OR se 

obtuvo los siguientes resultados: OR= 2,49 (IC 1,22 - 5,14) NC = 95 %. Por 

tanto, se estableció que existe 2,49 veces mayor probabilidad de que las 

pacientes procedentes del área rural desarrollen Ruptura Prematura de 

Membranas a término. Conclusiones: Estos hallazgos muestran los 

principales factores de riesgo de ruptura prematura de membranas y la 

ausencia de medidas preventivas, los cuales pueden servir como marcadores 

clínicos que permitan detectar la enfermedad en estadios clínicos precoces y 

evitar su progresión hacia formas graves. (24) 

CUENCA, Elsa (2012) Prevalencia de ruptura prematura de membranas 

y factores asociados en gestantes del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

Cuenca-Ecuador, durante el periodo enero a julio 2012. Ecuador. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: Determinar la prevalencia de ruptura prematura de 

membranas y factores asociados en gestantes. Metodología: Estudio 

transversal de prevalencia, en 657 gestantes el instrumento empleado fue una 

ficha de recolección de datos. El análisis estadístico fue la prueba Odds ratio. 

Resultados: La prevalencia de la ruptura de membranas fue del 15,7%. Se 

demostró asociación estadísticamente significativa con los siguientes 

factores; antecedente de RPM con una RP 6.59 IC 95% (1.96-7.52) p 0.000, 

antecedente de Infección del tracto urinario RP 4.08 IC 95% (2.88-5.48) p 

0.000, antecedente de amenaza de parto prematuro RP 3.25 IC 95% (1.20-
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5.38) p 0.020, bacteriuria antes de las 20 semanas RP 2.25 IC 95% (1.45-

3.32) p 0.001, bacteriuria después de las 20 semanas RP 2.14 IC 95% (1.36-

3.20) p 0.002. Conclusiones: La ruptura prematura de membranas se asocia 

con los factores infecciosos planteados, antecedentes de ruptura prematura de 

membranas previa y amenaza de parto pretérmino. (25) 

ALFARO, Kattia (2017) Factores asociados a ruptura prematura de 

membranas de pretérmino. Trujillo. Tesis de licenciatura.  Objetivo: 

Determinar los factores asociados a Ruptura Prematura de Membranas de 

Pretérmino en pacientes que ingresan al Hospital Regional Docente de 

Trujillo. Metodología: Estudio analítico, observacional, de casos y controles. 

Se estudiaron 550 gestantes según criterios de inclusión y exclusión, 

divididas en 275 gestantes con RPMpt y 275 gestantes sin RPMpt. La 

información se obtuvo de las historias clínicas del HRDT. Para el análisis de 

los resultados se utilizó chi cuadrado y se halló el Odds Ratio (OR). 

Resultados: La frecuencia de RPM fue de 14% en 2013 y 11% en 2014. El 

intervalo intergenésico corto no se asoció con RPMpt (p > 0.05). La 

nuliparidad se asoció a la RPMpt (OR: 2.1, IC: 1.49 – 2.94, p= 0.0000), al 

igual que la anemia y control prenatal incompleto (OR: 3.1, IC: 2.14 – 4.48, 

p= 0.0000; OR: 1.6, IC: 1.13 – 2.27, p= 0.0085, respectivamente). El IMC 

materno bajo no se asoció con RPMpt, tampoco el tabaquismo, metrorragia 

del segundo y tercer trimestre e infecciones cérvico – vaginales (p > 0.05). 

Tanto las ITU como el embarazo múltiple se asociaron con la RPMpt (OR: 

2.1, IC: 1.34 – 3.28, p= 0.0010; OR: 0,31.1, IC: 0.13 – 0.7, p= 0.0036 

respectivamente). Conclusión: La frecuencia de RPM fue más alta en 2013. 
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Los factores de riesgo fueron la nuliparidad, anemia, control prenatal 

incompleto, ITU y embarazo múltiple. El intervalo intergenésico corto, IMC 

materno bajo, tabaquismo, metrorragia del segundo y tercer trimestre del 

embarazo e infecciones cérvico-vaginales no fueron factores de riesgo. (26) 

DIAZ, Víctor (2017) Factores de riesgo asociados a ruptura prematura de 

membranas en gestantes pre término atendidas en el Hospital Vitarte 

durante el año 2015. Lima. Tesis de licenciatura. Objetivo Determinar los 

factores de riesgo asociados a Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino. 

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y analítico. La muestra 

estuvo conformada por 2746 gestantes, la información se recolecto en una 

ficha de recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba odds ratio. Resultados: Del estudio se estableció que de las 2746 

gestantes se encontró una incidencia de RPM pre termino de 5.03%. Con 

respecto a la edad materna y su asociación con la RPM pre término, se 

encontró una asociación estadísticamente significativa con las edades de 

riesgo (es decir, menores de 20 años y mayores de 34 años). En lo que 

respecta al nivel educativo, según los datos de este estudio, es un factor de 

riesgo con un OR de 2,29. La edad gestacional al parto también resultó 

asociada con RPM pre término. Con respecto al IMC, este no significó ser un 

factor de riesgo asociado a RPM pre término en este estudio la metrorragia 

también constituye un factor de riesgo para RPM pre término con un OR de 

3,95. Con respecto a los CPN, las mujeres con 5 o menos CPN tenían 4,46 el 

riesgo de tener RPM pre término frente a las que tenían 6 o más CPN. En lo 

que respecta a las infecciones cérvicovaginales, en este estudio no representó 
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un factor de riesgo. Conclusiones: La prevalencia de la ruptura prematura de 

membrana pre término fue de 5,03% en gestantes atendidas en el Hospital 

Vitarte durante el año 2015. (27) 

FLORES, Jaqueline (2016) Factores de riesgo asociados a la ruptura 

prematura de membranas en embarazos pretérminos atendidos en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal durante el periodo Enero-

Diciembre, 2015. Lima. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar la 

asociación entre los factores de riesgo: infección cervicovaginal, infección del 

tracto urinario, antecedente de cesárea, anemia gestacional, antecedente de 

parto pretérmino; con la ruptura prematura de membranas en embarazos 

pretérminos comprendidos entre las 22 y 36 semanas de edad gestacional. 

Metodología: Estudio de tipo casos y control, transversal, retrospectivo, 

basado en la revisión de 140 historias clínicas de gestantes que presentaron 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas en embarazo pretérmino y 

140 que no presentaron este diagnóstico, comprendido entre las 22 y 36 

semanas de gestación, durante el periodo de enero a diciembre del 2015. Para 

realizar este estudio se revisaron historias clínicas de gestantes con datos 

completos, la información fue procesada y se realizó un análisis bivariado y 

multivariado en base al cálculo del Odds ratio y de los intervalos de confianza 

al 95%. Resultados: De 140 casos (gestantes con RPM) y 140 controles 

(gestantes sin RPM), se encontró que la infección cervico- vaginal, p=0.286 

con un ORc =0.68 e IC 95 % (0.334-1.38) y con p= 0.202 con un ORa = 

0.618 y un IC 95% ( 0.295-1.294), infección del tracto urinario p=0.137 con 

un ORc =0.637 e IC 95 %(0.352-1.153) y con p= 0.073 con un ORa = 0.564 y 
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un IC 95% ( 0.301-1.055) , antecedente de parto pretérmino p=0.544 con un 

ORc =0.781 e IC 95 %(0.351-1.735) y con p= 0.926 con un ORa = 1.041 y un 

IC 95% ( 0.440-2.465), no tuvieron significancia estadística en el análisis 

bivariado y multivariado respectivamente. La anemia gestacional con un 

(ORc: 2,153 IC95: 1,315 – 3,524) p=0.002 y con un (ORa =2.386 e 

IC95:1.433-3.973) p=0.001 si tuvo significancia estadística al igual que el 

antecedente de cesárea con un p = 0.048 (ORc: 0,562 IC95: 0,318 – 0,994 

p<0.05).p=0.030 y con un (ORa =0.513 e IC95:0.280-0.938) tanto en el 

análisis bivariado como en el multivariado respectivamente. Conclusiones: 

No se encontró asociación ni significancia estadística entre la infección 

cervico-vaginal, infección del tracto urinario, antecedente de parto pre 

término con el RPM en embarazo pretérmino. Si se encontró asociación y 

significancia estadística con la anemia gestacional constituyéndose como un 

factor de riesgo para esta complicación obstétrica. El antecedente de cesárea 

se consideró factor protector para la RPM en embarazos pretérminos. (28) 

QUINTANA, Edward (2016) Factores de riesgo maternos asociados a 

ruptura prematura de membranas en pacientes atendidas en el Hospital 

Regional de Loreto del año 2014. Iquitos. Tesis de licenciatura. Objetivo: 

Determinar los factores de riesgo asociados a ruptura prematura de 

membranas en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Loreto durante 

enero a diciembre del año 2014. Metodología: El tipo de estudio fue el tipo 

cuantitativo, observacional, retrospectivo, y correlacional, de diseño caso – 

control; la investigación se llevó a cabo utilizando datos de sistemas de 

registro y/o historias clínicas que permiten identificar fácilmente a los sujetos 



27 
 

 
 

que desarrollaron el evento en estudio (casos) y los que no desarrollaron el 

evento (controles), se aplicó una ficha de recolección de datos que se 

confecciono para el presente estudio. Para determinar el nivel de riesgo de 

morbilidad de una determinada variable para desarrollar RPM, se ha 

calculado el Odds Ratio (OR), asimismo se realizó un análisis multivariado, a 

través del modelo de regresión logística múltiple para detectar y controlar las 

posibles variables confusoras. Resultados: Las variables encontradas en el 

modelo bivariado como factores de riesgo a RPM fueron: procedencia rural 

(OR: 1,752; IC95%: 1,003 - 3,059), primigesta (OR:2,42; IC95%:1,720 - 

3,404), nuliparidad (OR: 2,453; IC95%: 1,748 - 3,442), sin periodo 

intergenésico (OR:1,960; IC95%:1,387 - 2,768), historia de un aborto (OR: 

1,599; IC95%:1,038 - 2,465), infección urinaria (OR:2,641; IC95%: 1,868 - 

3,734), infección vaginal (OR: 3,283; IC95%: 1,061 - 10,155), tener menos 

de 6 controles prenatales (OR: 2,677; IC95%:1,912 - 3,748). El modelo 

multivariado indica que la ITU (OR ajustado: 2,03; IC95%:1,394 - 2,956), 

tener menos de 6 controles prenatales (OR ajustado: 2,31; IC95%:1,614 

3,308) y la anemia gestacional (OR ajustado: 1,69; IC95%: 1,181 - 2,426) son 

factores de riesgo significativo sin intervención de variables confusoras. 

Conclusión: Presentar infección urinaria durante la gestación o tener menos 

de 6 controles prenatales, eleva a más del doble la probabilidad de RPM en 

gestantes atendidas en el Hospital Regional de Loreto el año 2014, mientras 

que presentar anemia durante el embarazo lo hace en 1,6 veces, de manera 

significativa, estimación ajustada por otras variables de confusión. (29) 
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YUCRA Reyna (2015) Factores de riesgo asociados a la ruptura 

prematura de membranas en gestantes del Hospital Carlos Monge 

Medrano. Juliaca. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar los factores de 

riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas. Metodología: Estudio 

de casos y controles, retrospectivo no experimental. La muestra estuvo 

constituida por 56 gestantes. El instrumento empleado fue la ficha de 

recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de la estadística 

descriptiva. el 36% corresponde a ruptura prematura de membranas de tipo 

pretérmino y el 64% de tipo a término. En relación a los factores del 

embarazo actual: la frecuencia del coito diario 7%, el 58% no cuenta con 

control prenatal, el 39% tiene antecedentes de ruptura prematura de 

membranas, el 92% presentaron infección urinaria, el 77% enfermedades de 

transmisión sexual, en el 50% de casos tienen factores que aumentan la 

presión intrauterina las cuales influyen con el tipo de ruptura prematura de 

membranas. Conclusión: En la presente investigación hemos encontrado 

diversos factores de riesgo asociados a la ruptura prematura de membranas en 

gestantes. (30) 

ESPINOZA Katherine (2015) Factores gíneco - obstétricos e infecciosos 

que condicionan la ruptura prematura de membranas en gestantes 

atendidas en el hospital Ventanilla Provincia Constitucional del Callao 

2014. Callao. Tesis de licenciatura. Objetivo: determinar los factores gíneco - 

obstétricos e infecciosos que condicionan la ruptura prematura de membranas 

en gestantes atendidas en el hospital Ventanilla Provincia Constitucional del 

Callao 2014. Metodología: estudio de tipo analítico: caso - control, 
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retrospectivo y de corte transversal. Muestra: estuvo conformada por 132 

gestantes con diagnóstico de RPM y 132 gestantes sin RPM. El instrumento 

empleado fue la ficha de recolección de datos. Para el análisis de los 

resultados de cálculo x2 con una prevalencia de 0.05, y Odds Ratio (OR), con 

intervalo de confianza 95%. Resultados: Los factores gíneco – obstétricos e 

infecciosos que condicionan a la ruptura prematura de membranas en el 

presente estudio fueron: los factores gíneco – obstétricos: multigesta 55.3%; 

multíparas 47.7%; los deficientes controles prenatal 34.8%; no control 

prenatal 36.4%, periodo intergenésico menor de 3 años 46.2%; y los factores 

infecciosos: infecciones del tracto urinario 63.6% y las infecciones de 

trasmisión sexual 22.7% teniendo las siguientes características generales: 

edad materna: las añosas 36.4%; grado de instrucción secundaria 43.9% 

estado marital: unión libre 84.8%; lugar de procedencia rural 49.2%; 

registrados en las historias clínicas del hospital. Conclusiones: Los factores 

gíneco – obstétricos e infecciosos que condicionan con mayor frecuencia a la 

ruptura prematura de membranas en el presente estudio fueron: factor gineco 

– obstétricos: periodo intergenésico menor de 3 años y factor infeccioso: las 

infecciones del tracto urinario. (31) 

ROMERO, Yovanna (2015) Factores asociados a ruptura prematura de 

membrana en gestante adolescente del Hospital María Auxiliadora 

durante enero a diciembre 2013. Lima. Tesis de licenciatura. Objetivo: 

Determinar los factores asociados a ruptura prematura de membrana en 

gestante adolescente. Metodología: estudio descriptivo – retrospectivo no 

experimental. Se analizaron 1729 gestantes adolescente atendidas en el 
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periodo de estudio de las cuales, las gestantes con diagnostico con ruptura 

prematura de membrana fueron 91. El instrumento empleado fue una ficha de 

recolección de datos. El análisis estadístico se realizó a través de la estadística 

descriptiva. Del estudio se pudo determinar que el 80.22% corresponden a la 

edad gestacional primigestas. El 25.27% tienen un control prenatal 

insuficiente y 4.11% son gestantes a término de 38 a 42 semanas. 

Conclusiones: Los factores están asociados significativamente a la ruptura 

prematura de membrana en gestante adolescente del Hospital María 

Auxiliadora durante enero a diciembre 2013. (32) 

3.2. MARCO TEORICO 

A. FACTORES DE RIESGO.  

Un factor de riesgo es una característica, condición o comportamiento que 

aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. 

Los factores de riesgo a menudo se presentan individualmente. Sin 

embargo, en la práctica, no suelen darse de forma aislada. A menudo 

coexisten e interactúan entre sí. Entre los factores más importantes cabe 

citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las 

deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (33) 

a. Factores Sociodemográficos.  

Se refieren a aquellos eventos que están relacionados directamente 

con las características de las gestantes, considerado como el primer y 

más importante factor que interviene en la asociación con la ruptura 

prematura de membranas. Debiendo tomar en cuenta características 
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como: la edad, el nivel de instrucción, la ocupación, procedencia, 

estado civil, entre otros. (34) 

Edad 

La edad es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo. Se 

conoce que en edades extremas (<15 años o >35 años) se presentan 

condiciones que no son aptas para el embarazo, como la falta de 

desarrollo del útero, así como también alteraciones en las hormonas 

(estrógeno y progesterona) que realizan un rol importante en los 

tejidos sexuales, estas hormonas (estrógeno y progesterona) producen 

inhibición de las enzimas encargadas de degradar las fibras colágenas 

que conforman las membranas ovulares, lo que fisiológicamente 

ocurre en los embarazos a término. (35) 

Procedencia 

Es el medio natural, en el cual el individuo nace y vive con sus 

tradiciones y costumbres. Así tenemos al hombre de la costa, sierra y 

selva. Cada uno como miembros de su grupo presenta características 

peculiares, aunque dichas reglas no pueden ser consideradas 

universales, porque cambian cuando emigran de un lugar a otro 

adaptándose al medio social donde migra. Los hombres de la sierra 

generalmente presentan actitudes de desconfianza hacia los demás 

limitando su posibilidad de comunicación y están más sujetos a sus 

hábitos y costumbres propios de su territorio. En cambio, los hombres 

de la costa son más extrovertidos y han superado sus hábitos y 
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costumbres de sus antecesores por tener un ritmo de vida ligero, 

rápido especialmente en las grandes ciudades. (36) 

Grado de instrucción 

Al igual que el nivel socioeconómico es un factor común para la 

mayoría de las enfermedades, su importancia recae en el grado de 

educación que tenga la madre, debido a que entre mayor grado de 

educación se ha visto que las mujeres posponen la maternidad o la 

edad de matrimonio y además optan por el cuidado de médicos para el 

control del embarazo y el parto. (37) 

Ocupación 

La mujer trabajadora tiene una mayor conciencia de lo que el sistema 

sanitario le aporta, la condición de formalidad en el campo laboral 

pone a la gestante en una situación legal más privilegiada, contando 

con una serie de beneficios que le permite buscar asistencia prenatal 

con mayor libertad, lo que contrariamente sucede en aquellas 

gestantes con una condición laboral informal quienes en su mayoría 

tienen la necesidad de seguir laborando a tiempo completo para cubrir 

sus necesidades básicas y dejándole muy poca opción de tiempo para 

buscar atención. (36) 

Estado civil 

Condición de la gestante en relación a derechos y obligaciones civiles, 

entre ellas tenemos: soltera, divorciada, casada y conviviente. 

Se consideró lo siguiente. 

Sin unión estable: solteras y divorciadas. 
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Con unión estable: casadas y convivientes. (38) 

b. Factores Maternos.  

Los factores maternos son innumerables y su importancia puede ser 

mayor o menor, más cuando en una gestante pueden concurrir varios 

factores, con mayor efecto sobre el producto. La valoración del riesgo 

es un proceso dinámico, ya que se puede incrementar, disminuir o 

mantener sin variaciones, de ahí la necesidad de la evaluación 

continua de toda gestante, entre ellos tenemos: (39) 

 Hipertensión arterial. 

 Diabetes. 

 Anemia. 

 Cirugía pélvica. 

 Embarazo múltiple en el embarazo anterior. 

 Ruptura prematura de membranas en embarazos anteriores. 

Antecedentes personales patológicos 

Son los antecedentes patológicos de la paciente previa al embarazo 

que pudieran desencadenar o agravar la morbilidad de la gestante o 

puérpera. Entre ella tenemos: ruptura prematura de membranas (Se 

conoce que la recurrencia en pacientes con antecedentes es  alrededor 

de 6 y hasta 13 veces mayor), hipertensión arterial, diabetes, anemia, 

cirugía pélvica, embarazo múltiple, RPM en embarazo anterior. (40) 

Hábitos nocivos 

Es considerado por algunos como un factor de riesgo potencial, ya que 

se ha concluido que el hábito durante el embarazo aumenta el riesgo 
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de parto antes de las 32 semanas, así como el riesgo de RPM entre dos 

y cuatro veces, independientemente del número de cigarrillos y que a 

pesar que se suspenda el consumo de cigarrillos durante el embarazo 

tienen el mismo riesgo que las que nunca han fumado. El consumo de 

3 o más tazas de café en mujeres embarazadas presenta una mayor 

tendencia a producir una RPM, manteniendo una relación 

directamente proporcional, es decir, que entre mayor sea el número de 

tazas consumidas por la mujer, mayor será el riesgo de que presente 

durante su embarazo una RPM. (35) 

c. Factores obstétricos.  

El embarazo es considerado tradicionalmente como un evento 

fisiológico. Sin embargo, debe ser considerado como de excepción, ya 

que es capaz de producir la muerte o daño permanente, tanto a la 

madre como al recién nacido. Las gestantes de riesgo constituyen de 

20 a 30 % del total de embarazadas, y son responsables de 70 a 80 % 

de la mortalidad perinatal. (40) 

Control prenatal 

En una revisión de los factores de riesgo para muerte infantil se 

menciona que intervenciones simples como el control prenatal, 

soporte socia y servicios de educación son las mejores estrategias para 

disminuir las muertes infantiles asociadas a prematurez y sus 

complicaciones, sin embargo, su eficacia disminuye en países 

subdesarrollados debido a los factores socioculturales y dificultades al 

acceso de los servicios de salud. Es la vigilancia y evaluación integral 
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de la gestante y el feto para lograr un recién nacido sano, realizada en 

todos los establecimientos de salud por profesional calificado: médico 

general, gíneco-obstetra u obstetra. Incluye como mínimo 6 

atenciones durante el embarazo en gestantes a término. (40) 

Periodo intergenesico 

Número de meses transcurridos entre la finalización de la última 

gestación y la fecha de última regla del embarazo actual. 

Período intergenesico: menor a 1 año. 

Periodo intergenesico: mayor a 1 año. (40) 

Paridad 

Número de nacidos con peso mayor o igual a 500 gramos o edad 

gestacional mayor o igual a 22 semanas de gestación, por vía vaginal.  

(40) 

 Primípara: 01 parto 

 Multípara: de 2 o más partos (2 a 5) 

Número de gestaciones 

Número de gestaciones (partos o abortos), incluida la actual.  

Primigesta: 01 gestación  

Multigesta: de 2 o más gestaciones (2 a 5) (35) 

Patologías en el embarazo actual  

 Parto prematuro 

Se denomina parto pretérmino al que ocurre antes de las 37 

semanas de gestación (menos de 259 días). (41) 
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 Infección de tracto urinario 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) comprenden una gran 

variedad de cuadros clínicos, cuyo denominador común es la 

proliferación de microorganismos habitualmente bacterias en el 

aparato urinario, al que involucran total o parcialmente. Pueden 

conducir al deterioro de la función renal y ser la puerta de entrada 

de bacteriemias y sepsis con elevada morbimortalidad. 

Bacteriuria asintomática: Presencia de bacteriuria significativa 

en una mujer sin síntomas de infección del tracto urinario. 

Cistitis: Es una infección de la vejiga o las vías urinarias 

inferiores. Aguda significa que la infección comienza de manera 

súbita. 

Pielonefritis aguda: Infección de la vía excretoria alta y del 

parénquima renal de uno o ambos riñones y que suele presentarse 

en el último trimestre de gestación y es casi siempre secundario a 

una bacteriuria asintomática no diagnosticada o no tratada 

correctamente y que presenta signos y síntomas muy floridos que 

alteran el estado general de la paciente. 

Bacteriuria significativa: Urocultivo con presencia de más de 

100,000 UFC/ml de orina de un solo uropatógeno en una muestra 

obtenida por micción limpia. (41)  
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 Anemia 

Se define la anemia durante la gestación como el hallazgo, de una 

hemoglobina menor de 12 gr/dl o un hematocrito inferior a 36% 

en la primera mitad del embarazo y menor de 11 gr/dl en la 

segunda mitad del embarazo. La deficiencia de hierro y la anemia 

pudieran inducir a estrés materno y fetal, lo cual estimula la 

síntesis de hormona liberadora de corticotropina. Las 43 

concentraciones elevadas de CRH son un factor de riesgo para 

presentar RPM. Un mecanismo alternativo sugiere que la marcada 

disminución del hierro puede llevar a daño oxidativo de los 

eritrocitos y por consiguiente de la unidad fetoplacentaria. (41) 

 Vaginosis bacteriana  

La vaginosis bacteriana (VB)  es la infección vaginal más común 

que presentan las mujeres en la edad fértil. Es ocasionado por un 

desequilibrio de las bacterias que viven en la vagina. (33) 

 Oligohidramnios 

Disminución de Líquido Amniótico (LA) para una determinada 

edad gestacional. Se considera a la disminución LA por debajo de 

la normalidad:  

Moderado: cuando el LA se encuentra entre 100 y 500 ml.  

Severo: Cuando La es menor de 100 ml. (41) 
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B. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS.  

a. Definición. 

Se designa con este nombre a la salida de líquido amniótico a través de 

una solución de continuidad de las membranas corioamnióticas, de más 

de 1 hora, después de las 22 semanas de gestación y antes de 

desencadenarse el trabajo de parto. (42) (43) (44). 

b. Clasificación 

De acuerdo al momento en que se produce:  

• RPM a las 37 semanas o más: feto y pulmón maduro. 

• RPM a las 32- 34-36 semanas: corroborar feto y pulmón maduro. 

• RPM a las 25-32-33 semanas: Maduración pulmonar - Con feto y 

pulmón maduro - Con feto y pulmón inmaduro. 

• RPM hasta las 24 semanas. 

De acuerdo a su evolución:  

• RPM sin infección intraamniótica o corioamnionitis  

• RPM con infección intraamniótica o corioamnionitis 

c. Fisiopatología 

Se ha evidenciado por medio de la comparación entre las roturas pre-

término, rotura de membranas a término y las roturas durante la labor 

que existen al menos 3 factores asociados a la aparición de las 

mismas. Cambios en el contenido de colágeno, estructura y 

catabolismo. El mantenimiento de la tensión de las membranas 

fetales involucra un equilibrio entre la síntesis y degradación de los 
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componentes de la matriz extracelular, se ha propuesto que los 

cambios de membrana, incluyendo la deficiencia en el contenido de 

colágeno, estructuras de colágenos alterados y un incremento en la 

actividad colagenolítica están asociadas a la rotura prematura de 

membranas. (42) 

 Disminución del contenido de colágeno 

La principal patología implicada en este tipo de trastornos es el 

síndrome de Ehrle-Danlos, forma parte de un grupo de 

alteraciones de la estructura y función del colágeno. (42) 

 Alteración de la estructura del colágeno 

Son factores contribuyentes los déficits de cobre y ácido 

ascórbico, sobre todo en pacientes fumadores. (42) 

 Actividad colagenolítica aumentada 

La degradación del colágeno y la fibronectina es mediada por las 

metaloproteinasas de la matriz celular, producidas por la 

membrana basal, los fibroblastos del amnios y los trofoblastos 

del corion. Los factores asociados con la RPM pueden 

incrementar la expresión de las metaloproteinasas activas y las 

cuales pueden degradar las proteínas de la matriz extracelular y 

causar la ruptura de membranas. (42) 

Además de estos factores se ha revelado la presencia de 

múltiples áreas cercanas al lugar de rotura y en toda la membrana 

donde se produce el proceso de apoptosis, el cual se considera 
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que se acelera por los procesos infecciones concomitantes 

durante el embarazo. (42) 

d. Diagnóstico 

Manifestaciones clínicas 

El diagnostico se debe efectuar mediante la historia clínica de la 

usuaria (interrogar con precisión sobre color, cantidad, hora y fecha 

del comienzo de la salida del líquido, aumento de la humedad 

perineal, si es pérdida intermitente o si fue salida franca de líquido 

que moja los muslos y el piso.) (33) 

Observación de salida de líquido amniótico por canal cervical con 

especuloscopía. Color: a veces ligeramente opaco, ambarino, blanco 

o teñido de meconio, olor característico semejante al semen o al 

hipoclorito de sodio, vermix de origen fetal después de las 32 a las 35 

semanas. (42) 

 Prueba de Valsalva: Colocar espéculo, provocar aumento de la 

presión intraabdominal (pujo o tos), para evidenciar la salida de 

líquido a través del cérvix. (42) 

 Maniobra de Tarnier: Presionar fondo uterino y con la mano 

intravaginal elevar la presentación, para evidenciar la salida de 

líquido transvaginal. (42) 

Exámenes auxiliares de diagnostico 

 Prueba con Nitrazina: cambia el color del papel de amarillo para 

pH normal de la vagina (4.5-6.0) a azul/púrpura (pH 7.1-7.3) al 

contacto del líquido amniótico, precisión 87 al 95%; esta prueba 
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puede presentar falsos positivos ante la presencia de sangre, 

semen, o por la presencia de vaginosis bacteriana. (42) 

 Prueba de arborización en Helecho (Cristalografía). Se toma una 

muestra de líquido existente en el fondo de saco vaginal o de las 

paredes lateral de la vagina y se observa en forma de helechos al 

microscopio. Puede ser un falso positivo si se incluye moco 

cervical, precisión del 84% al 100%.(41) 

 Fibronectina Fetal, la determinación de fibronectina fetal a nivel 

cérvico-vaginal ha sido recomendada por algunos investigadores, 

punto de corte mayor de 50 nanogramos. (42) 

 Ecografía: cuando no se visualiza salida de líquido amniótico 

transcervical y hay historia de salida de líquido, la presencia de 

oligoamnios (Índice de Phelan menor de 5 o índice de bolsón 

único menor de 2) predicen la RPM. (42) 

 Pruebas de laboratorio 

o Biometría hemática completa 

o Tipo y Rh 

o Examen general de orina 

o Proteína C reactiva 

o Cultivo de líquido vaginal 

o Tinción de Gram de líquido amniótico 

Criterios de Gibbs de diagnóstico en caso de Sepsis 

 Fiebre ≥ 37.5°C y dos o más de los siguientes parámetros 

 Taquicardia materna persistente >100 latidos por minuto. 
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 Leucocitosis mayor de 15,000/mm3 y presencia de bandas >6%.  

 Taquicardia fetal sostenida >160 latidos por minuto. 

 Hipersensibilidad uterina. (41) 

 Líquido Amniótico purulento o fétido. 

 Proteína C reactiva 2 veces su valor normal (VN 0.7-0.9 

mg/dl).(42) 

e. Diagnóstico diferencial 

 Emisión involuntaria de orina. 

 Flujo vaginal abundante. 

 Expulsión del tapón mucoso. 

 Saco ovular doble (rotura falsa). (42) 

f. Complicaciones 

 Parto pre-término 

La historia natural de la RPM muestra que el 52% de las mujeres 

que sufren de ruptura de membranas entre las 20 a 36 semanas 

presenta parto dentro de las 48 horas siguientes se puede entender 

la estrecha relación que existe entre el parto pre-término y la RPM. 

(42) 

 Corioamnionitis 

Se presenta una prevalencia de cultivo positivo en el líquido 

amniótico de 32.4% y la infección materna ocurre en el 21.7% de 

los casos. (42) 
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Factores de riesgo 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la 

insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, 

el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. (32) 

b) Factores sociodemográficos 

Se refieren a aquellos eventos que están relacionados directamente con 

las características de las gestantes. Siendo considerado como el primer y 

más importante factor que interviene en la asociación con la ruptura 

prematura de membranas. Debiendo tomar en cuenta características 

como: la edad, el nivel de instrucción, la ocupación, procedencia, estado 

civil. (33) 

c) Factores maternos 

Los factores maternos son innumerables y su importancia puede ser 

mayor o menor, más cuando en una gestante pueden concurrir varios 

factores, con mayor efecto sobre el producto. La valoración del riesgo es 

un proceso dinámico, ya que se puede incrementar, disminuir o 

mantener sin variaciones, de ahí la necesidad de la evaluación continua 

de toda gestante. (38) 
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d) Factores obstétricos 

El embarazo es considerado tradicionalmente como un evento 

fisiológico. Sin embargo, debe ser considerado como de excepción, ya 

que es capaz de producir la muerte o daño permanente, tanto a la madre 

como al recién nacido. Las gestantes de riesgo constituyen de 20 a 30 % 

del total de embarazadas, y son responsables de 70 a 80 % de la 

mortalidad perinatal. (40) (41) 

e) Rotura prematura de membranas 

Se designa con este nombre a la salida de líquido amniótico a través de 

una solución de continuidad de las membranas corioamnióticas, de más 

de 1 hora, después de las 22 semanas de gestación y antes de 

desencadenarse el trabajo de parto. (43) (44) (45) 

4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación será de enfoque descriptivo cuantitativo debido a que en la 

obtención de los datos se emplearan datos numéricos. Es retrospectiva ya que 

los datos se recolectarán de las historias clínicas desde enero del 2016 hasta 

diciembre del 2017. El presente estudio es de casos y controles debido a que 

se seleccionaran dos grupos de historias clínicas: un grupo llamado casos en 

los cuales los sujetos si presenten la enfermedad o el efecto que se investiga y 

otro grupo llamado control en los cuales no tenga la enfermedad o efecto de 

estudio (Ruptura prematura de membranas). El estudio es analítico porque 

mediante el análisis del estudio se buscará establecer relaciones de asociación 

o de causalidad. (45) 
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4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio será observacional, analítico, en el cual los sujetos se seleccionan 

en función de que tengan (casos) o no tengan (control) una 

determinada enfermedad. Será no experimental ya que no se manipulará 

deliberadamente las variables, ni la población en estudio. La investigación es 

de corte transversal o transeccional porque los datos se recolectarán en un 

solo momento. (45) 

4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN 

El estudio se realizará en el Hospital Víctor Ramos Guardia, nivel II-2, 

ubicado en el Distrito de Huaraz, Provincia Huaraz, Departamento de Ancash. 

La población estará integrada por todas las históricas clínicas de gestantes que 

fueron atendidas y diagnosticadas de ruptura prematura de membranas 

durante el periodo de enero del 2016 (170 casos de ruptura prematura de 

membranas que representan el 5.4% de embarazos) hasta diciembre del 2017 

(231 controles de ruptura prematura de membranas que representan el 7,4% 

de embarazos), con un total de 401 historias clínicas, las cuales cumplieron 

con los siguientes criterios.  

CASOS 

a) Criterios de inclusión: 

 Historia clínica de gestante con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas a término o pre-término con datos completos. 

 Historia clínica de gestante con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas con embarazo único. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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 Historia clínica de gestante con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas que haya sido atendida en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia, en el periodo de enero 2016 a diciembre 2017. 

b) Criterios de exclusión: 

 Historia clínica de gestante con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas que tengan datos incompletos e ilegibles. 

 Historia clínica de gestante con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas con embarazo múltiple. 

 Historia clínica de gestante con diagnóstico de otra patología.   

 Historia clínica de gestante con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas que se atendieron en los años 2015 o 2018 en el Hospital 

Víctor Ramos Guardia. 

CONTROL 

a) Criterios de inclusión: 

 Historia clínica de gestante sin diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas con datos completos. 

 Historia clínica de gestante sin diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas con embarazo único. 

 Historia clínica de gestante sin diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas que haya sido atendida en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia, en el periodo de enero 2016 a diciembre 2017. 

b) Criterios de exclusión: 

 Historia clínica de gestante sin diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas que tengan datos incompletos e ilegibles. 
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 Historia clínica de gestante sin diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas con embarazo múltiple. 

 Historia clínica de gestante sin diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas que se atendieron en los años 2015 o 2018 atendidas en el 

Hospital Víctor Ramos Guardia. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA  

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Constituido por cada historia clínica de gestante con diagnóstico de 

ruptura prematura de membranas a término o pre-término (casos) y las 

historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas a término o pre-término (control), que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

4.4.2. MUESTRA 

Se utilizó la fórmula de comparación de proporciones, la cual es 

recomendable para estudios de casos y controles: 

El primer grupo estuvo conformado por historias clínicas de gestantes 

con diagnóstico de ruptura prematura de membranas (Grupo caso) y el 

segundo grupo por aquellas historias clínicas de gestantes sin 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas (Grupo control). 

Donde:  

n = 
  (𝑍1−

α 

2
√2𝑝(1−𝑝) + 𝑍1−  ß  √ 𝑝1−(1−𝑝1)+𝑝2 (1−𝑝2) )

2

(𝑝1−𝑝2)2
     

P =  
𝑝1+𝑝2

2
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n = Historias clínicas de gestantes con o sin diagnóstico de ruptura 

prematura de membranas necesarias para cada uno de los grupos 

Z1- α /2 =   es el valor z correspondiente al riesgo α = 0.05 (95%) 

Z1 - ß = es el valor z correspondiente al riesgo β = 0.2 (80%) 

P1 = Valor de la proporción de casos que estuvieron expuestos (Grupo 

caso) 

P2 = Valor de la proporción de controles que estuvieron expuestos 

(Grupo control). 

P = Medida de las dos proporciones p1 y p2. 

Se ha tomado una muestra piloto de 35 historias clínicas (14 para los 

casos y 21 para los controles) para determinar la prevalencia de la 

anemia considerando para nuestro estudio como la variable más 

importante, obteniéndose los siguientes resultados: 

   X1= 9 Historias clínicas de gestantes con RPM y con anemia. 

   P1= x1/n = 9/14 = 0,64 

   X2= 9 Historias clínicas de gestantes sin RPM y con anemia. 

    P2= x2/n = 9/21 = 0,42 

Por lo tanto aplicando los resultados de prueba piloto realizada 

tenemos los siguientes resultados: 

a) Proporción de casos que estuvieron expuestos (p1): 64% = 0,64. 

b) Proporción de controles que estuvieron expuestos (p2): 42% = 

0,42. 
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c)  z1- α /2 = Valor que se obtiene de la distribución normal estándar 

en función de la seguridad y la potencia seleccionadas para el 

estudio. = 1,96. 

d) Z1 - ß = Valor que se obtiene de la distribución normal estándar en 

función de la seguridad y la potencia seleccionadas para el estudio. 

= 0,842. 

e) A continuación, se procedió a calcular el valor de p (Medida de las 

dos proporciones p1 y p2) 

f) P ═  0,64 + 0,42 ═ 0,53 

                2 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n=

  (1,960 √(2 𝑥 0,53) 𝑥 (1−0,53) +0,84 √0,64 𝑥 (1−0,64)+0,42 𝑥 (1−0,42)  )
2

(0,64 −0,42)2
 

n = 79.60 ═ 80 para los casos 

2n = 160 para los controles 

Por lo tanto, se trabajará con 80 historias clínicas de gestantes con 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas (Grupo caso) y con 

160 historias clínicas de gestantes sin diagnóstico de ruptura 

prematura de membranas (Grupo control). 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS  

La recolección de datos consistirá en revisar los libros de registro, historias 

clínicas y la base de datos del Sistema Informativo Perinatal (SIP), cuyos 

datos serán llenados en la ficha de recolección de datos diseñada según los 

objetivos planteados.   
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Para el registro de la información se utilizará como instrumento la ficha de 

recolección de datos previamente diseñada (Anexo Nº 01). 

I. PARTE: Factores de riesgo sociodemográficos, maternos y 

obstétricos. 

Factores Sociodemográficos. 05 ítems del 1 al 5 (Edad, Procedencia, 

grado de instrucción, ocupación, estado civil). 

Factores Maternos. 02 ítems del 1 al 2 (antecedentes patológicos, 

hábitos nocivos). 

Factores Obstétricos. 05 ítems del 1 al 5 (Control prenatal, periodo 

intergenésico, paridad, número de gestaciones, patologías del 

embarazo actual). 

Validación: 

La validación del instrumento se realizará a través del juicio de expertos, los 

cuales serán 03 profesionales de Obstetricia expertos en el tema y 02 médicos 

gineco-obstetras; luego de obtener la información se someterá al test de 

concordancia no paramétrica Tau – b de Kendall (Anexo Nº 02) 

Confiabilidad: 

Debido al tipo de estudio no se procederá a realizar la confiabilidad, ya que se 

trabajó únicamente con historias clínicas. 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO O INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Una vez obtenidos los datos se procedió a elaborar una base de datos usando, 

el software estadístico, para interpretar la información obtenida extrayendo 

las conclusiones necesarias del estudio. 
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a) Análisis descriptivo:  

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

V25.0 para lo cual los datos de las variables cuantitativas serán 

expresados en proporciones y porcentajes, presentados en tablas 

comparativas de doble entrada. 

b) Análisis inferencial:  

Se analizó la asociación de las variables cuantitativas mediante la prueba 

paramétrica con un nivel de significancia de 5% (p < 0.05) en las pruebas  

Chi – cuadrado de independencia y también la prueba exacta de Fisher 

(frecuencia esperada menores a 5) según sea el caso. 

c) Estadígrafos propios del estudio:  

Como se trató de un estudio de casos y controles se medirá la relación 

factor de asociación - enfermedad, mediante la prueba Odds Ratio. 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La asociación médica mundial (AMM) ha promulgado la declaración de 

Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica 

en seres humanos. 

El presente trabajo de investigación se realizará respetando los lineamientos 

éticos y morales que rigen las investigaciones biomédicas según la 

Declaración de Helsinki de 1964. 

La investigación médica está sujeta a normas éticas que nos servirán para 

promover y asegurar el respeto de todos los seres humanos y para poder 

proteger su salud y sus derechos individuales, por lo tanto, los datos 
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encontrados en las historias clínicas serán manejados de forma anónima. 

(Principio 7) 

Según la declaración de Helsinki cumpliremos con el principio de privacidad 

y confidencialidad donde tomaremos en cuenta toda precaución para poder 

resguardar la intimidad de la persona que participara en la investigación y la 

confidencialidad de su información personal plasmada en las historias 

clínicas. (Principio 24) 

Este estudio se trata de una “Investigación con riesgo mínimo”, ya que los 

datos se recopilarán del sistema informativo de perinatales (SIP) y de las 

Historias Clínicas, por lo tanto, no implicará una intervención experimental, 

por tal motivo no habrá la necesidad de aplicar el consentimiento informado. 

(Principio 26) 

Por último, esta investigación tomará en cuenta el principio de beneficios ya 

que, al conocer los Factores de Riesgo Asociados a la Ruptura Prematura de 

Membranas, se brindará información que contribuye al diseño de estrategias 

para abordar este problema. (46) 
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5. RESULTADOS. 

5.1. FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A 

LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  EN GESTANTES: 

Tabla 01. Edad y ruptura prematura de membrana en gestantes del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Edad (años) 
      Casos     Control    Total 

N % N %           N % 

Expuestas 13 16.3% 9 5.6% 22 9.2% 

No expuestas 67 83.8% 151 94.4% 218 90.8% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 7,231      𝒑 = 0.000 ,         𝑶𝑹 = 3,255     𝑰𝑪: 1.327 − 0.985 

Interpretación: 

El 16.3% (13) del total de las gestantes, son menores de 15 años mayores o igual a 35 

años están expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en comparación al 

83.8% (67) del total de gestantes, son mayor o igual a 15 años y menor de 35 años no 

están expuestas a tener ruptura prematura de membranas. 

El valor del Odds Ratio (OR) = 3,255, con un 𝑰𝑪: 1.327 − 0.985, advierte que la 

edad <15 o ≥35 años, es una edad de riesgo para la RPM y además una gestante con 

esta edad, tiene 3,255 veces más probabilidades de presentar RPM que aquella con 

edad de ≥15 a <35 años de edad. 
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Tabla 02. Procedencia y ruptura prematura de membrana en gestantes del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Procedencia 
     Casos    Control    Total 

N % N % N % 

Expuestas 48 60.0% 53 33.1% 101 42.1% 

No Expuestas 32 40.0% 107 66.9% 139 57.9% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 15,805      𝒑 = 0,000 ,          𝑶𝑹 = 3,028     𝑰𝑪: 1,738 − 5,277 

Interpretación: 

El 60.0% (48) del total de las gestantes, son de la zona rural esta expuestas a tener 

ruptura prematura de membranas, en comparación con el 40.0% (32) del total de 

gestantes son de la zona urbana no están expuestas a tener ruptura prematura de 

membranas. 

El Odds Ratio (OR)=3,028, con un 𝑰𝑪: 1,738 − 5,277, advierte que una gestante que 

procede de la zona rural tiene 3,028 veces más probabilidades de presentar RPM que 

aquella gestante de la zona urbana, y también la zona rural es un factor de riesgo para 

la RPM. 
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Tabla 03. Grado de Instrucción y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Grado de Instrucción 
     Casos    Control     Total 

N % N % N % 

Expuestas 28 35.0% 31 19.4% 59 24.6% 

No expuestas 52 65.0% 129 80.6% 181 75.4% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 7,023      𝒑 = 0,008 ,          𝑶𝑹 = 2,241     𝑰𝑪: 1,225 − 4,099 

 

Interpretación: 

El 35.0% (28) del total de las gestantes, de grado de instrucción analfabeta o 

educación primaria están expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en 

comparación al 65.0% (52) del total de gestantes, son de grado de instrucción 

secundaria o superior no están expuestas a tener ruptura prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)=2,241 con 𝑰𝑪: 1,225 − 4,099, nos indica que una gestante con 

grado de instrucción de primaria o analfabeta, tiene 2,241 veces más posibilidades de 

presentar RPM que aquella gestante con un nivel de instrucción mayor (secundaria o 

superior) y además el grado de instrucción analfabeta / Primaria de una gestante, es 

un factor de riesgo para la RPM. 
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Tabla 04. Ocupación y ruptura prematura de membrana en gestantes del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Ocupación 
  Casos Control   Total 

N % N % N % 

Expuestas 66 82.5% 112 70.0% 178 74.2% 

No expuestas 14 17.5% 48 30.0% 62 25.8% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 4,349      𝒑 = 0,037       𝑶𝑹 = 2,020     𝑰𝑪: 1,035 − 3,943 

 

Interpretación: 

El 82.5% (66) del total de las gestantes, son trabajadoras independientes están 

expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 17.5% 

(14) del total de gestantes, son trabajadoras dependientes no están expuestas a 

tener ruptura prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)=2,020 y el 𝑰𝑪: 1,035 − 3,943 nos indica que una gestante de 

ocupación trabajadora independiente, tiene 2,020 veces más probabilidad de 

presentar RPM que una gestante con trabajo dependiente; y además ser 

trabajadora independiente representa un factor de riesgo para la RPM. 
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Tabla 05. Estado civil y ruptura prematura de membrana en gestantes del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Estado Civil 
      Casos     Control    Total 

N % N % N % 

Expuestas 9 11.3% 21 13.1% 30 12.5% 

No expuestas 71 88.7% 139 86.9% 210 87.5% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 0,171      𝒑 = 0,679 ,          𝑶𝑹 = 0,839     𝑰𝑪: 0,365 − 1,927 

 

Interpretación: 

El 11.3% (9) del total de las gestantes, son solteras y/o divorciadas están 

expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 88.7% 

(71) del total de gestantes, son casados y/o convivientes no están expuestas a tener 

ruptura prematura de membranas.  

Al no ser significativa la prueba Chi cuadrado, no tiene sentido la interpretación 

del Odds Ratio y el intervalo de confianza respectivo. 
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1.1. FACTORES DE RIESGO MATERNO ASOCIADOS A LA RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES: 

Tabla 06. Antecedentes patológicos y ruptura prematura de membrana en gestantes 

del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Antecedentes 

patológicos 

    Casos       Control     Total 

N % N % N % 

Expuestas 25 31.3% 22 13.8% 47 19.6% 

No expuestas  55 68.8% 138 86.3% 193 80.4% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 10,372      𝒑 = 𝟎, 001 ,          𝑶𝑹 = 2,851     𝑰𝑪(𝟗𝟓%): 1,485 − 5,476 
 

Interpretación: 

El 31.3% (25) del total de las gestantes, con antecedentes patológicos están expuestas 

a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 68.8% (55) del total 

de gestantes, sin antecedentes patológicos no están expuestas a tener ruptura 

prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)=2,851 y el 𝑰𝑪: 1,485 − 5,476 nos indica que una mujer gestante 

con antecedentes patológicos tiene 2,851 veces más probabilidad de presentar RPM 

que una gestante que no presenta; esto es presentar antecedentes patológicos en una 

gestante, es un factor de riesgo para la RPM. 
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Tabla 07. Hábitos nocivos y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

 

Hábitos nocivos 
      Casos         Control Total 

N         % N % N % 

Expuestas  8      10.0% 3 1.9% 11 4.6% 

No expuestas 72      90.0% 157 98.1% 229 95.4% 

Total 80     100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 8,051      𝒑 = 0,005 ,          𝑶𝑹 = 5,815     𝑰𝑪: 1,499 − 22,653 

 

Interpretación: 

El 10.0% (8) del total de las gestantes, tienen algún hábito nocivo y están expuestas a 

tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 90.0% (72) del total 

de gestantes, no tienen ningún habito nocivo y no están expuestas a tener ruptura 

prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)=5,815 y el 𝐼𝐶: 1,499 − 22,653 nos indica que una mujer 

gestante con adición a algún hábitos nocivos, tiene 5,815 veces más probabilidad de 

presentar RPM que una gestante que no tiene ninguna adición; esto es tener la 

presencia de hábitos nocivos en una gestante, es un factor de riesgo para la RPM.  
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1.2. FACTORES DE RIESGO OBSTÉTRICOS ASOCIADOS A LA 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES: 

Tabla 8. Control prenatal y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Control prenatal 
      Casos      Control          Total 

N % N % N % 

Expuestas 46 57.5% 51 31.9% 97 40.4% 

No expuestas 34 42.5% 109 68.1% 143 59.6% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

 

𝒙𝟐 = 14,543      𝒑 = 0,000 ,          𝑶𝑹 = 2,892     𝑰𝑪(𝟗𝟓%): 1,661 − 5,033 
 

Interpretación: 

El 57.5% (46) del total de las gestantes, tienen menor de 6 controles prenatales están 

expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 42.5% 

(34) del total de gestantes, tienes mayor o igual a 6 controles prenatales, no están 

expuestas a tener ruptura prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)=2,892 y el 𝐼𝐶: 1,661 − 5,033 nos indica que una mujer gestante 

con menos de 6 o sin controles, tiene 2,892 veces más probabilidad de presentar 

RPM que una gestante con 6 o más controles prenatales; esto es una gestante con 

menos de 6 CPN, es un factor de riesgo para la RPM.  
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Tabla 9. Periodo intergenesico y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Periodo 

intergenesico 

           Casos          Control        Total 

N % N % N % 

Expuestas 6 11.3% 1 1.5% 7 5.9% 

No expuestas 47 88.7% 64 98.5% 111 94.1% 

Total 53 100% 65 100% 118 100% 

 

𝑻𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒔𝒉𝒆𝒓:     𝒑 = 0,044  ,          𝑶𝑹 = 8,170     𝑰𝑪(𝟗𝟓%): 1,031 − 70,159 

 

Nota: se presentaron 122 gestantes que no aplicaba la pregunta por ser su primer 

parto; de éstas 27 pertenecieron al grupo control y 95 a los controles.  

Interpretación: 

El 11.3% (6) del total de las gestantes, son de periodo intergenesico menor a un año 

están expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 

88.7% (47) del total de gestantes, son de periodo intergenesico mayor a un año no 

están expuestas a tener ruptura prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)=8,170 y el 𝐼𝐶: 1,031 − 70,151 nos indica que una gestante con 

periodo intergenésico menor a 1 año, tiene 8,170 veces más probabilidad de 

presentar RPM que una gestante con periodo mayor a 1 año; esto indica que una 

gestante con periodo intergenésico menor a un año, es un factor de riesgo para la 

RPM.  
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Tabla 10. Paridad y ruptura prematura de membrana en gestantes del Hospital Víctor 

Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Paridad 
          Casos         Control       Total 

N % N % N % 

Expuestas 49 61.3% 63 39.4% 112 46.7% 

No expuestas 31 38.8% 97 60.6% 128 53.3% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 10,254      𝒑 = 0,001 ,          𝑶𝑹 = 2,434     𝑰𝑪: 1,404 − 4,220 

Interpretación: 

El 61.3% (49) del total de las gestantes, son multíparas que están expuestas a tener 

ruptura prematura de membranas, en comparación con el 38.8% (31) del total de 

gestantes, son primíparas que no están expuestas a tener ruptura prematura de 

membranas. 

El Odds Ratio (OR)= 2,434 y el 𝑰𝑪: 1,404 − 4,220 nos indica que una gestante 

multípara, tiene 8,170 veces más probabilidad de presentar RPM que una 

primípara; esto indica que una gestante multípara, es un factor de riesgo para la 

RPM.  
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Tabla 11: Número de gestaciones y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Número de 

Gestaciones 

Casos Control Total 

N % N % N % 

Expuestas 49 61.3% 63 39.4% 112 46.7% 

No expuestas 31 38.8% 97 60.6% 128 53.3% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 10,254      𝒑 = 0,001 ,          𝑶𝑹 = 2,434     𝑰𝑪: 1,404 − 4,220 

 

Interpretación: 

El 61.3% (49) del total de las gestantes, son multigestas que están expuestas a 

tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 38.8% (31) del 

total de gestantes, son primigestas que no están expuestas a tener ruptura 

prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)= 2,434 y el 𝑰𝑪: 1,404 − 4,220 nos indica que una gestante 

multigesta, tiene 8,170 veces más probabilidad de presentar RPM que una 

primigesta; esto indica que una gestante multigesta, es un factor de riesgo para la 

RPM.  
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PATOLOGÍAS EN EL EMBARAZO ACTUAL  

Tabla 12. Parto prematuro y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Parto prematuro 
Casos Control Total 

N % N % N % 

Expuestas 7 8.7% 8 5.0% 15 6.25% 

No expuestas 73 91.3% 152 95.0% 225 93.75% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

  

𝒙𝟐 = 0,1280      𝒑 = 0,258         𝑶𝑹 = 1,822          𝑰𝑪: 0,636 − 5,217 

 

Interpretación: 

El 8.7% (7) del total de las gestantes, que presentaron parto prematuro que están 

expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 91.3% 

(73) del total de gestantes, que no presentaron parto prematuro no están expuestas 

a tener ruptura prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)= 1,822 y el 𝐼𝐶(95%): 0,636 − 5,217 nos indica que una 

gestante con parto prematuro durante el embarazo actual, tiene 1,822 veces más 

probabilidad de presentar RPM que una gestante que no presenta; esto indica que 

una gestante con parto prematuro, es un factor de riesgo para la RPM. 
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Tabla 13. Infección de tracto urinario y ruptura prematura de membrana en gestantes 

del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Infección de tracto 

urinario 

Casos Control Total 

N % N % N % 

Expuestas 48 60.0%      72 45.0% 120 50.0% 

No expuestas 32 40.0% 88 55.0% 120 50.0% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

   

𝒙𝟐 = 4,800      𝒑 = 0,028          𝑶𝑹 = 1,833     𝑰𝑪: 1,063 − 3,162 

Interpretación: 

El 60.0% (48) del total de las gestantes, presentaron infección de tracto urinario 

que están expuestas a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con 

el 40.0% (32) del total de gestantes, no presentaron infección de tracto urinario y 

no están expuestas a tener ruptura prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)= 1,833 y el 𝐼𝐶(95%): 1,063 − 3,162 nos indica que una 

gestante con infección de tracto urinario durante el embarazo actual, tiene 1,833 

veces más probabilidad de presentar RPM que una gestante que no presenta; esto 

indica que una gestante con infección de tracto urinario, es un factor de riesgo 

para la RPM. 
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Tabla 14. Anemia y ruptura prematura de membrana en gestantes del Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Anemia  
Casos Control Total 

N % N % N % 

Expuestas  71 88.8%      97 60.6% 168 70.0% 

No expuestas 9 11.3% 63 39.4% 72 30.0% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

   

𝒙𝟐 = 20,089      𝒑 = 0,000          𝑶𝑹 = 5,124     𝑰𝑪: 2,390 − 10,984 

Interpretación: 

El 88.8% (71) del total de las gestantes, con anemia están expuestas a tener 

ruptura prematura de membranas, en comparación con el 11.3% (9) del total de 

gestantes, sin anemia no están expuestas a tener ruptura prematura de membranas 

(control), son gestantes que presentaron anemia en el embarazo.  

El Odds Ratio (OR)= 5,124 y el 𝐼𝐶: 2,390 − 10,984 nos indica que una gestante 

con anemia durante el embarazo actual, tiene 5,124 veces más probabilidad de 

presentar RPM que una gestante que no presenta; esto indica que una gestante con 

anemia, es un factor de riesgo para la RPM. 
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Tabla 15. Vaginosis bacteriana y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Vaginosis 

bacteriana  

Casos Control Total 

N % N % N % 

Expuestas 12 15.0%      9 5.6% 21 8.75% 

No expuestas 68 85.0% 151 94.4% 219 91.25% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

   

𝒙𝟐 = 5,871     𝒑 = 0,015          𝑶𝑹 = 2,961    𝑰𝑪: 1,191 − 7,359 

Interpretación: 

El 15.0% (12) del total de las gestantes, con vaginosis bacteriana están expuestas 

a tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 85.0% (68) del 

total de gestantes, sin vaginosis bacteriana no están expuestas a tener ruptura 

prematura de membranas. 

El Odds Ratio (OR)= 2,961 y el 𝐼𝐶: 1,191 − 7,359 nos indica que una gestante 

con vaginosis bacteriana durante el embarazo actual, tiene 2,961 veces más 

probabilidad de presentar RPM que una gestante que no presenta; esto indica que 

una gestante con vaginosis bacteriana, es un factor de riesgo para la RPM. 
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Tabla 16. Oligohidramnios y ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Oligohidramnios 
Casos Control Total 

N % N % N % 

Expuestas 9 11.3%      4 2.5% 13 5.41% 

No expuestas 71 88.7% 156 97.5% 227 94.58% 

Total 80 100% 160 100% 240 100% 

   

𝒙𝟐 = 7,970      𝒑 = 0,005          𝑶𝑹 = 4,944     𝑰𝑪: 1,473 − 16,591 

Interpretación: 

El 11.3% (9) del total de las gestantes, con oligohidramnios están expuestas a 

tener ruptura prematura de membranas, en comparación con el 88.7% (71) del 

total de gestantes, sin oligohidramnios no están expuestas a tener ruptura 

prematura de membranas.  

El Odds Ratio (OR)= 4,944 y el 𝐼𝐶: 1,473 − 16,591 nos indica que una gestante 

con oligohidramnios durante el embarazo actual, tiene 4,944 veces más 

probabilidad de presentar RPM que una gestante que no presenta; esto indica que 

una gestante con oligohidramnios, es un factor de riesgo para la RPM. 

 

 

 

 



69 
 

 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN GESTANTES, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, 

HUARAZ, 2016 - 2017. 

Tabla 17. Factores de riesgo asociados a la ruptura prematura de membrana en 

gestantes del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

 

Interpretación: 

En la tabla 19 podemos apreciar las pruebas de hipótesis respecto al objetivo general 

(asociación de los factores sociodemográficos, maternos y obstétricos), con el 

siguiente resultado:  

Al realizar la prueba estadística chi cuadrado respecto al factor sociodemográfico, se 

encuentran asociados significativamente a la ruptura prematura de membrana (RPM), 

con un p=0,028 (<0.05), que nos indica que existe una relación estadística 

significativa entre el factor de riesgo sociodemográfico de las gestantes y la ruptura 

prematura de membranas. 

N % N % valor p OR IC(95%)

Expuestos 74 92.5% 131 81.9%

No expuestos 6 7.5% 29 18.1%

TOTAL 80 100% 160 100%

MATERNOS Expuestos 29 36.3% 34 21.3%

No expuestos 51 63.8% 126 78.8%

TOTAL 80 100% 160 100%

Expuestos 63 78.8% 85 53.1%

No expuestos 17 21.3% 75 46.9%

TOTAL 80 100% 160 100%

Expuestos 75 93.8% 134 83.8%

No expuestos 5 6.3% 26 16.3%

TOTAL 80 100% 160 100%

Casos: RPM Control: sin RPM
Situación

2,910 1,083 - 7,895

14,815 0,000

SOCIO-

DEMOGRAFICOS

GINECO-

OBSTÉTRICOS

V1: FACTORES 

ASOCIADOS
4,741 0,029

Odds Ratio

2,730 1,084 - 6,879

2,107 1,665 - 3,812

FACTORES 

ASOCIADOS

Chi cuadrado

4,833 0,028

6,199 0,013

3,270 1,161 - 6.073 
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El OR=2,730 el cual nos indica que una gestante expuesta al factor de riesgo 

sociodemográficos tiene 2,730 veces más probabilidad de presentar RPM que una 

gestante no expuesta.  

Al realizar la prueba estadística chi cuadrado respecto al factor materno, se 

encuentran asociados significativamente a la ruptura prematura de membrana (RPM), 

con un p=0,013 (<0.05), que nos indica que existe una relación estadística 

significativa entre el factor de riesgo materno de las gestantes y la ruptura prematura 

de membranas. 

El OR=2,107 el cual nos indica que una gestante expuesta al factor de riesgo materno 

tiene 2,107 veces más probabilidad de presentar RPM que una gestante no expuesta.  

Al realizar la prueba estadística chi cuadrado respecto al factor obstétrico, se 

encuentran asociados significativamente a la ruptura prematura de membrana (RPM), 

con un p=0,000 (<0.05), que nos indica que existe una relación estadística 

significativa entre el factor de riesgo obstétrico de las gestantes y la ruptura 

prematura de membranas. 

El OR=3,270 el cual nos indica que una gestante expuesta al factor de riesgo 

obstétrico, tiene 3,270 veces más probabilidad de presentar RPM que una gestante no 

expuesta. 

Al realizar la prueba estadística chi cuadrado respecto a la variable factor de riesgo 

asociados a la ruptura prematura de membranas (RPM), se obtuvo un p= 0,029 

(<0.05), lo cual indica que existe una relación estadística significativa entre los 

factores de riesgo de las gestantes y la ruptura prematura de membranas. 
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El OR= 2,910 nos indica que una gestante expuesta a factores de riesgo asociados a 

la RPM tiene 2,910 veces más probabilidades de presentar una ruptura prematura de 

membranas que una gestante no expuesta. 
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2. DISCUSIÓN  

Los resultados de la presente tesis realizada con respecto al primer objetivo que 

estuvo dirigido a identificar los factores de riesgo sociodemográficos asociados a 

la ruptura prematura de membranas en gestantes, fueron dados a conocer en las 

tablas 1, 2, 3, 4 y 5 en las cuales se observó que el 16.3% de las gestantes con 

ruptura prematura de membranas eran menores de 15 o mayor igual a 35 años; 

así mismo el 60.0% eran procedentes de la zona rural;  el 35.0% de las gestante 

no presentaron grado de instrucción o solo cursaron el grado de instrucción 

primaria; seguidos con el 82.5% que eran trabajadoras independientes y por 

último el 11.3%  eran solteras o divorciadas. Al realizar la prueba estadística chi-

cuadrada de los factores de riesgo sociodemográficos encontramos que la edad, 

procedencia, grado de instrucción y ocupación están asociados a la ruptura 

prematura de membranas, debido a que la probabilidad fue menor a 0,05; 

mientras que el estado civil no está asociado a la ruptura prematura de 

membranas, debido a que la probabilidad fue mayor a 0,05. El odds Ratio más 

relevante de los factores sociodemográficos fue la edad con 3,255 lo que indica 

que una gestante menor de 15 o mayor igual a 35 años tiene 3,255 veces más 

probabilidades de presenta ruptura prematura de membranas, que aquella que 

tiene mayor igual a 15 o menor de 35 años. Resultados parecidos fueron 

reportados por Pinto en su investigación llevada a cabo en Ecuador en el año 

2013, en su estudio retrospectivo, descriptivo y analítico se encontró que el 

10.7% eran mayor igual de 35 años. (23) En el año 2015 según Espinoza en callao 

tuvo como resultado que el 36.4% eran gestantes añosas, el 49.2% provenían de 

la zona rural y el 84.8% eran de unión civil libre y el 43.9% con grado de 
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instrucción de secundaria el cual está última no se encuentra asociado con la 

ruptura prematura de membranas en nuestro estudio. (31) 

Al respecto en estudio realizado por Quintana en Iquitos en el año 2016 observo 

que la zona rural estaba asociado con la ruptura prematura de membranas con un 

OR: 1.752, IC: 95% (1,003-3.059). (29) 

Con respecto al segundo objetivo que fue: Identificar los factores de riesgo 

maternos asociados a la ruptura prematura de membranas en gestantes, se dieron 

a conocer en las tablas 6 y 7 donde el 31.1% de las gestantes con ruptura 

prematura de membranas si presentaron antecedentes patológicos y el 10.0% 

tuvieron alguna adicción a los a hábitos nocivos. Al realizar la prueba estadística 

chi-cuadrada de los factores de riesgo materno encontramos que los antecedentes 

patológicos y hábitos nocivos están asociados a la ruptura prematura de 

membranas, debido a que la probabilidad fue menor a 0,05. El odds Ratio más 

relevante de los factores maternos fue los hábitos nocivos con 5,815 lo que indica 

que esta tiene 5,815 veces más probabilidades de presenta ruptura prematura de 

membranas, que aquella que no presenta adicción alguna. Resultados similares 

encontró Villacres en ecuador en el año 2017, observo que 23% del consumo de 

tabaco está relacionado a una ruptura prematura de membranas, así mismo la 

práctica de costumbres ancestrales con 53.33%. (20) resultados diferentes a 

nuestro estudio se encontró en la investigación realizado por Alfaro en Trujillo en 

el año 2017 donde nos dice que el tabaquismo no está asociado a una ruptura 

prematura de membranas. (26) 

En mención al tercer objetivo que fue: Identificar los factores de riesgo 

obstétricos asociados a la ruptura prematura de membranas en gestantes. Fueron 
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dados a conocer en las tablas 8, 9, 10, 11 y 12. Donde el 57.7% de las gestantes 

con ruptura prematura de membranas tenían menos de seis controles prenatales o 

no tenían ningún control, el 11.3% tuvieron periodo intergésico menor de un año, 

de esa manera el 61.3% fueron multíparas y multigestas y por último el 90.0% 

presentaron patologías en el embarazo actual; siendo estas: 8.7% parto 

prematuro, 60.0% infección de tracto urinario, seguido por anemia que fue 

88.8%, vaginosis bacteriana 15.0% y por último 11.3% que fue oligohidramnios. 

Al realizar la prueba estadística chi-cuadrada de los factores de riesgo obstetricos 

encontramos que la infección de tracto urinario, anemia, vaginosis bacteriana y 

oligohidramnios están asociados a la ruptura prematura de membranas, debido a 

que la probabilidad fue menor a 0,05; mientras que el parto prematuro, no está 

asociados a la ruptura prematura de membranas, debido a que la probabilidad fue 

mayor a 0,05. El odds Ratio más relevante de los factores obstetricos fue la 

anemia con 5,124 lo que indica que esta tiene 5,124 veces más probabilidades de 

presenta ruptura prematura de membranas, que aquella que no presenta anemia. 

Según Aguilar en el año 2015 en Nicaragua dijo que un 85% de los casos tenían 

un número de controles prenatales menor de 4 lo que incrementa el riesgo de 

presentar ruptura prematura de membranas. (21) Para Ekin en el año 2014 en 

Alemania el factor de riesgo más asociado fue el oligohidramnios (OR = 0.47, IC 

95% = 0.25-0.91; p = 0.018). (22) según Pinto (2013), Ecuador, correspondiente a 

los controles prenatales nos dice que el 64,3% si tuvieron cinco o más controles, 

el 32,1% tuvieron cuatro o menos controles y el 3,6% no tuvieron ningún control, 

lo ideal sería que todas las mujeres se realicen 5 o más controles prenatales para 

optimizar el control del embarazo. Sobre la vaginosis bacteriana como factor 
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predisponente el 32,1% padecieron durante el embarazo esta patología frente a un 

29% que no la tuvieron y un 39 % de pacientes del cual no se tiene evidencia si la 

tuvieron o no ya que no se realizaron sus controles prenatales en el hospital. 

Conclusiones: la infección de vías urinarias estuvo presente el 62,5 % de las 

pacientes estudiadas con la vaginosis bacteriana las dos entidades con un 

porcentaje significativo como factores predisponentes para la RPM. (23) en el 

estudio realizado por Alfaro en el 2017 en Trujillo observo que el periodo de 

intergenésico corto no se asoció con RPM (p > 0.05), pero la anemia y control 

prenatal incompleto si se asociaron a RPM (OR: 3.1, IC: 2.14 – 4.48, p= 0.0000; 

OR: 1.6, IC: 1.13 – 2.27, p= 0.0085. (26) Díaz en el 2017, Lima en su estudio 

descriptivo, analítico observo que respecto a los CPN, las mujeres con 5 o menos 

CPN tenían 4,46 el riesgo de tener RPM frente a las que tenían 6 o más CPN. En 

lo que respecta a las infecciones cérvicovaginales, en este estudio no representó 

un factor de riesgo. (27) Según Flores en el año 2016 en Lima observo que la 

infección cervico- vaginal, p=0.286 con un ORc =0.68 e IC 95 % (0.334-1.38), 

infección del tracto urinario p=0.137 con un ORc =0.637 e IC 95 %(0.352-

1.153), y parto pretérmino p=0.544 con un ORc =0.781 e IC 95 %(0.351-1.735) 

no tuvieron significancia estadística. Pero la anemia gestacional con un (ORc: 

2,153 IC95: 1,315 – 3,524) p=0.002 si tuvo significancia estadística. (28) en un 

estudio realizado por Quintana en 2016 en Iquitos se observó variables 

encontradas como factores de riesgo a RPM fueron: primigesta (OR:2,42; 

IC95%:1,720 - 3,404), sin periodo intergenésico (OR:1,960; IC95%:1,387 - 

2,768), infección urinaria (OR:2,641; IC95%: 1,868 - 3,734), infección vaginal 

(OR: 3,283; IC95%: 1,061 - 10,155), tener menos de 6 controles prenatales (OR: 
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2,677; IC95%:1,912 - 3,748) y la anemia gestacional (OR ajustado: 1,69; IC95%: 

1,181 - 2,426) son factores de riesgo significativo. (29) estudios similares describe 

Espinoza en el año 2015 en Callao describió que los factores asociados en 

gíneco-obstétricos son: multigesta 55.3%; multíparas 47.7%; los deficientes 

controles prenatal 34.8%; no control prenatal 36.4%, periodo intergenésico 

menor de 3 años 46.2%; y los factores infecciosos: infecciones del tracto urinario 

63.6% y las infecciones de trasmisión sexual 22.7%. (31) según Romero en 2015 

en lima nos dice que el 80.22% corresponden a la edad gestacional primigestas y 

el 25.27% tienen un control prenatal insuficiente. (32) 
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3. CONCLUSIÓN 

1. Según el desarrollo de la investigación en la presente tesis se concluye que 

los factores de riesgo sociodemográficos, maternos y obstétricos, están 

asociados significativamente a la ruptura prematura de membrana en 

gestantes del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Los Odds Ratio (OR) para los tres factores fueron 2.730, 2.107 y 3.270 

respectivamente, indicando que los factores expuestos representan un riesgo 

de riesgo para la RPM.  

2. Se concluye que los factores de riesgo sociodemográficos asociados 

significativamente a la ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017, fueron: la 

edad (OR=3,255), procedencia (OR=3,028), grado de instrucción (OR=2,241) 

y ocupación (OR=2,020). El estado civil fue el único factor sociodemográfico 

que no resulto asociado a la RPM. 

3. Respecto a los factores de riesgo materno se concluye que los antecedentes 

patológicos (OR=2,851) y hábitos nocivos (OR=5,815), resultaron asociados 

significativamente a la ruptura prematura de membrana en gestantes del 

Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. Asimismo, 

los antecedentes patológicos que resultaron asociados a la RPM fueron: 

hipertensión arterial, diabetes, anemia, y RPM en embarazo anterior. 

4. Se concluye que los factores de riesgo obstétricos: Control prenatal 

(OR=2,892), periodo intergenesico (OR=8,170), paridad (OR=2,434), 

número de gestaciones (OR=2,434), y patologías en el embarazo actual están 

asociadas significativamente a la ruptura prematura de membrana en 
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gestantes del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, periodo: 2016-2017. 

Asimismo, estas patologías en el embarazo actual que resultaron asociadas 

significativamente a la RPM fueron: Infección de tracto urinario (OR=1,833), 

anemia (OR=5,124), vaginosis bacteriana (OR=2,961) y el oligohidramnios 

(OR=4,944).  
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4. RECOMENDACIÓN  

1. Que se supervise permanentemente el llenado correcto y completo de la 

historia clínica materna, ya que es el único instrumento de recolección de 

información de las gestantes para poder identificar algún factor de riesgo para 

cualquier patología que se presente durante la gestación. 

2. En cuanto a los factores de riesgo hallados en el estudio, se debe continuar con 

el buen manejo del protocolo con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud que pueden 

utilizarse en los diferentes niveles de atención en salud. 

3. Orientar, promocionar y prevenir mediante la educación para la salud durante 

la etapa de gestación con apoyo de todo el equipo multidisciplinario de salud y 

el entorno familiar. 

4. Ampliar los programas de educación en salud materno, porque así se puede 

obtener resultados positivos en la atención prenatal y así disminuir las 

condiciones de morbimortalidad. 

5. Que se realicen atenciones prenatales de manera especial en la gestante con 

factores de riesgo que permitan tener algún riesgo obstétrico y perinatal en las 

gestantes con RPM. 
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ANEXOS 

  



 
 

 
 

ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES, HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA, HUARAZ, 2016 - 2017. 

Fecha: ........................          N° de Hcl: ……………………. 

I) FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

A. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad 

a) < 15 - ≥ 35 años 

b)  ≥ 15 - < 35 años 

2. Procedencia 

a)  Rural 

b)  Urbano 

3. Grado de instrucción 

a)  Analfabeta 

b)  Primaria 

c)  Secundaria 

d)  Superior 

4. Ocupación 

a) Trabajadora independiente 

b) Trabajadora dependiente 

 



 
 

 
 

5. Estado civil 

a) Soltera 

b) Divorciada 

c) Casada 

d) Conviviente 

B. FACTORES MATERNOS 

1. Antecedentes patológicos 

a) Hipertensión arterial 

b) Diabetes 

c) Anemia 

d) Cirugía pélvica 

e) Embarazo múltiple 

f) RPM en embarazo anterior 

2. Hábitos nocivos 

a) Si 

b) No 

C. FACTORES OBSTÉTRICOS 

1. Control prenatal 

a) < 6 controles 

b) ≥ 6 controles 

2. Periodo intergenésico 

a) Menor a un año 

b) Mayor a un año 

3. Paridad 

a) Multípara 

b) Primípara 

4. Número de gestaciones 

a) Multigesta 

b) Primigesta 

 



 
 

 
 

5. Patología en el embarazo actual 

a) Parto prematuro 

Si (  )                  No (  ) 

b) Infección de Tracto Urinario 

Si (  )                  No (  ) 

c) Anemia 

Si (  )                  No (  ) 

d) Vaginosis bacteriana 

Si (  )                  No (  ) 

e) Oligohidramnnios 

Si (  )                  No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación, le presentamos siete aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general          (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos         (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados        (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto        (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente           (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedad en el encuestado                                       (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis        (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente           (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem    

      8 

TOTAL 

 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

TOTAL 5 5 4 5 5 0 5 5 34 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS Vs 25.0, Según el 

resultado no muestra coeficiente de concordancia de Kendall W= 0.860, lo cual 

indica un alto grado de concordancia de los jueces. Por lo tanto, el instrumento se 

encuentra validado, para su aplicación. Obteniéndose los siguientes resultados: 



 
 

 
 

Rangos 

 

 Rango promedio 

VAR00001 5,10 

VAR00002 5,10 

VAR00003 4,30 

VAR00004 5,10 

VAR00005 5,10 

VAR00006 1,10 

VAR00007 5,10 

VAR00008 5,10 

 

Estadísticos de prueba  
 

 

 

 

 

 
 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall  

 

N 5 

W de Kendall (a) 0,860 

Chi-cuadrado 30,100 

g.1 7 

Sig. Asintótica  0,000 


