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RESUMEN 
 

La tesis tuvo como objetivo: Determinar la prevalencia de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020.  

Metodología: Investigación es de tipo descriptiva, observacional y transversal; nivel, 

método y diseño descriptivo; la muestra fue 98 mujeres con diagnóstico de RPM que 

cumplen los criterios de inclusión. Resultados: Las características epidemiológicas 

de las gestantes fueron: edad media 27.12 años; soltera 4,1%, conviviente 70,4%, 

casada 25,5%; instrucción secundaria 84,7%, superior técnico 11,2%; religión 

católica 98,0%; ocupación su casa 90,8% y trabajan 9,2%. Las características 

obstétricas son: nulíparas 6,1%, primíparas 24,5%, multípara 60,2%, gran multíparas 

9,2%; APN inadecuado en el 88,8% y adecuado 11,2%; PIG corto 6,1%, adecuado 

90,8%, largo 3,1%; el 100,0% edad gestacional a término. Las características 

clínicas; perdida de líquido amniótico visible 100,0%; color del líquido amniótico 

transparente 41,8% y amarillo 58,2%; la media del tiempo de la RPM fue 2.42 horas. 

Las características patológicas fueron: infecciones vaginales el 70,4%, infecciones 

del tracto urinario 43,9%, y anemia el 53,1%. Hubo infección puerperal en 23,5%. 

Las mujeres con una media de 4 horas de RPM presentan infección puerperal y con 

una media de 2 horas no presentan infección puerperal. Conclusión: La prevalencia 

de la RPM en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, 2020 fue 29,6%. 

 

Palabras claves: Prevalencia, características y ruptura prematura de membranas.  
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ABSTRACT 
 

The thesis aimed to Determine the prevalence of premature rupture of membranes in 

pregnant women treated at La Libertad health center, Huancayo 2020. Methodology: 

Research is descriptive, observational and transversal; level, method and descriptive 

design; the sample was 98 women with a diagnosis of PROM who met the inclusion 

criteria. Results: The epidemiological characteristics of the pregnant women were: 

mean age 27.12 years; single 4.1%, cohabiting 70.4%, married 25.5%; secondary 

education 84.7%, higher technical 11.2%; Catholic religion 98.0%; 90.8% 

occupation their home and 9.2% work. The obstetric characteristics are: nulliparous 

6.1%, primiparous 24.5%, multiparous 60.2%, great multiparous 9.2%; Inadequate 

APN in 88.8% and adequate 11.2%; Short PIG 6.1%, suitable 90.8%, long 3.1%; 

100.0% gestational age at term. The clinical characteristics; loss of visible amniotic 

fluid 100.0%; color of the amniotic fluid transparent 41.8% and yellow 58.2%; the 

mean RPM time was 2.42 hours. The pathological characteristics were: vaginal 

infections 70.4%, urinary tract infections 43.9% and anemia 53.1%. There was 

puerperal infection in 23.5%. Women with a mean of 4 hours of PROM have a 

puerperal infection and with a mean of 2 hours do not have a puerperal infection. 

Conclusion: The prevalence of PROM in pregnant women treated at La Libertad 

health center, 2020 was 29.6%. 

 

Keywords: Prevalence, characteristics and premature rupture of membranes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Ruptura prematura de membranas es un problema muy frecuente en el embarazo, 

cuya etiología no es específica y por ello no existe un manejo o tratamiento 

específico que lo evite. La RPM, puedo producir complicaciones graves a la salud no 

solo de la mujer gestante, sino también afecta al feto y recién nacido. Por ello es 

imperativo su diagnóstico temprano, así como el tratamiento oportuno y adecuado 

que ha de evitar complicaciones cuyos tratamientos son más prolongados, costosos y 

que afectan a la familia de las mujeres con RPM.   

 

Según la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia 

(FASGO), la Rotura Prematura de Membranas (RPM) se presenta en 

aproximadamente el 10% de todos los nacimientos y se asocia a un tercio de los 

nacimientos de pretérminos. Indica que, en la población general, la rotura prematura 

de membranas sucede en el 8,00% de embarazos a término, el 3,00% ocurre en 

embarazos pretérmino y menos del 1,00% a embarazos del segundo trimestre antes 

que el feto sea viable (2). 

 

Cada vez es más imperativo el estudio integral e individualizado de las pacientes con 

RPM debido a que deben ser clasificadas según la cantidad de factores de riesgo ya 

que algunos de estos tienden a ser potenciadores, pero, aun cuando se ha realizado un 

gran avance en el conocimiento de la fisiopatología de la RPM y estudios cada vez 

más prometedores para el desarrollo de ensayos rápidos, no invasivos y costo 

efectivos, para su manejo y pronóstico, hay mucho por conocer y tiempo a esperar  

(4). 

 

Es propósito de esta investigación describir la situación de la prevalencia y 

propiedades individuales o particulares de la RPM que sucede en las mujeres que 

acuden a un establecimiento de salud del centro urbano de la provincia de Huancayo, 

una población de mujeres de la región Alto Andina del Perú.  

 



xiii 
 

La tesis está constituida por cuatro capítulos, siendo estos: Capitulo I: Planteamiento 

del problema, Capitulo II: Marco teórico, Capitulo III: Metodología de la 

investigación y el Capítulo IV: Resultados. Al final se consideran las conclusiones y 

recomendaciones necesarias.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Fundamentación Del Problema 
 

La ruptura prematura de membrana (RPM), es aquella que ocurre antes del 

inicio del trabajo de parto, se presenta antes o después de las 37 semanas de 

edad gestacional, esta entidad, se presenta en un porcentaje importante de los 

embarazos y es una de las principales causas de mortalidad materno perinatal y 

prematuridad (1).  

Hasta hoy en día, se desconoce la causa de la RPM, pero está relacionado con 

múltiples factores de riesgo, y el diagnóstico se basa principalmente en la 

visualización de la salida de líquido por el cuello uterino, y si existen dudas se 

puede ayudar con las pruebas diagnósticas complementarias (1). El manejo de 

la ruptura prematura de membrana dependerá sobre todo de la edad gestacional 

de la mujer y de la vialidad del producto (1).  

 

Según la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia 

(FASGO), la Rotura Prematura de Membranas (RPM) basa su importancia en 

su asociación con dos entidades que aumentan significativamente el riesgo de 

morbilidad y mortalidad materno y perinatal, con eventos como infecciones y 

prematuros (2). Considerando que las membranas ovulares tienen la función de 

protección ante eventuales infecciones ascendentes desde el tracto genital 

inferior, por lo que cuando ocurre antes de iniciarse el trabajo de parto, pone en 

riesgo la salud materno perinatal (2).  
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La ruptura prematura de membranas fetales es definida como la ruptura de 

membranas que ocurre espontáneamente antes del inicio del trabajo de parto, 

donde el periodo de latencia y la edad gestacional determinan el pronóstico y 

consecuentemente el manejo de la RPM de acuerdo a la posibilidad o no de 

terminación del embarazo (3). Cuando la RPM ocurre antes de la semana 37 de 

embarazo, es conocida como ruptura prematura de membranas fetales 

pretérmino, y el pronóstico materno perinatal no es el esperado (3). 

 

La RPM es una complicación usual en la práctica médica, que aumenta la 

incidencia en la morbilidad y mortalidad materna y fetal, y hay camino por 

conocer totalmente del proceso real de la RPM (4). 

 

Acorde a estudios realizado en el Instituto Materno Perinatal del Perú 

(INMPN), se ha encontrado que el 20,00% de gestantes con rotura prematura 

de membranas en un embarazo pretérmino terminan teniendo un parto 

prematuro, con las consecuencias en la salud para el neonato, derivadas de la 

prematuridad, además se conoce que es importante conocer el antecedente de 

haber presentado una rotura de membranas en embarazo anterior, ya que esta 

podría constituir  un factor de riesgo para tener una RPM prematura o trabajo 

de parto prematuro en un siguiente embarazo (5). 

 

La ruptura prematura de las membranas es un evento que puede ser causado 

por muchos factores, entre los que sobresalen las infecciones vulvovaginales, 

infecciones de las vías urinarias, insuficiencia cervical entre otros.  

Las RPM cuando suceden y no son diagnosticadas a tiempo u oportunamente 

pueden llevar a complicaciones que afectan la salud materno perinatal, que 

incluso pueden llevarlas a la mortalidad. 

 

Esta investigación busca contar con una base de información que permita al 

personal de salud el centro de salud La Libertad de Huancayo, identificar la 

prevalencia y características de importancia de las gestantes que ingresaron al 
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establecimiento con diagnóstico de RPM, lo que permitirá que tomen acciones 

sobre el respecto a favor de la salud materno perinatal de su jurisdicción.  

 

1.2. Formulación del problema de investigación 
 

¿Cuál es la prevalencia y características de la ruptura prematura de membranas 

en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de la ruptura prematura de membranas en 

gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Describir las características epidemiológicas de las gestantes con 

ruptura prematura de membranas atendidas en el centro de salud 

La Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir las características obstétricas de las gestantes con ruptura 

prematura de membranas atendidas en el centro de salud La 

Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir las características clínicas de las gestantes con ruptura 

prematura de membranas atendidas en el centro de salud La 

Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir las características patológicas de las gestantes con 

ruptura prematura de membranas atendidas en el centro de salud 

La Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir si hubo infección puerperal en las gestantes con ruptura 

prematura de membranas atendidas en el centro de salud La 

Libertad, Huancayo 2020. 
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 Describir el tiempo de RPM con infección puerperal en las 

gestantes con ruptura prematura de membranas atendidas en el 

centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

1.4. Justificación e importancia 
 

La rotura prematura de membranas es un problema obstétrico que se presenta 

antes del inicio de trabajo de parto, y los factores que contribuyen o están 

asociados a la RPM son varios, sin embargo, a la fecha solo son eso, factores 

asociados y no se explica hasta hoy su etiología directa. 

Las rupturas prematuras de membranas incrementan el riesgo de morbilidad y 

mortalidad materno perinatal, sobre todo cuando el diagnostico se realiza de 

manera tardía y por ende también su tratamiento, lo que muchas veces lleva a 

infecciones materna, perinatales, entre otros que ponen en riesgo su salud 

materna perinatal. 

Cuanto más se demora el personal médico competente u obstetra en 

diagnosticar la RPM de una gestante, mayor será el riego de morbilidad y 

mortalidad materno perinatal, en ocasiones se confirma el diagnóstico de RPM 

muy tardíamente cuando la salud del recién nacido y puérpera inmediata es 

afectada con una infección o consecuencia característica de una RPM no 

tratada de manera correcta o con fármacos.  

 

Esta tesis, pretende brindar una base de datos a los profesionales del 

establecimiento de salud donde se desarrollará el estudio, de tal manera que 

puedan considerarlas para la elaboración de sus actividades encaminadas a la 

atención y bienestar de la salud materno perinatal de las gestantes que se 

atienden en el centro de salud La Libertad. 

 

1.5. Limitaciones  
 

La presente investigación es totalmente factible de ejecutar. Al ser un estudio 

retrospectivo y tener acceso a las historias clínicas por la coyuntura de que 
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como investigadoras trabajamos en el establecimiento donde se realiza la 

investigación, se cuenta con acceso a los datos necesarios, además de contar 

con recursos financieros y logísticos necesarios.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1. Antecedentes 
 

Internacional 

Rivaldi (6), en su tesis Prevalencia de Ruptura Prematura de Membranas y 

factores asociados en embarazadas que acuden al Hospital Regional de Coronel 

Oviedo. Año 2015; Objetivo: Determinar la prevalencia de ruptura prematura 

de membranas y factores asociados en embarazadas que acuden al Hospital 

Regional de Coronel Oviedo en el año 2015; los Materiales y Métodos: Se 

realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal con 

componente analítico, con muestreo probabilístico aleatorio sistemático, 

obteniendo un tamaño muestral de 329, y para la comparación de los grupos se 

consideró un p<0,05 como significativa, donde las variables principales del 

estudio fueron RPM, edad gestacional, infección urinaria, antecedente de parto 

pretérmino y de RPM, control prenatal; Resultados: Ingresaron al estudio 329 

embarazadas. La prevalencia de RPM fue del 31, 40%(103) IC95%(26,41-

36,72); La mayor prevalencia de RPM se encontró en el grupo etario a partir de 

los 40 años en un 61, 54%, zona rural 36,19%, nivel educativo escolar media 

44,23%, multíparas 38,46%, control prenatal insuficiente 57,30%, en 

embarazos de pretérmino 54,76%, y período intergenésico de 24 o más meses 

62,09%. Se demostró asociación estadísticamente significativa con los 

siguientes factores; Antecedente de parto pretérmino, antecedente de RPM, 

infección urinaria, edad gestacional pretérmino, metrorragias en la segunda 

mitad; y Conclusión: La prevalencia de RPM fue alta, y los factores asociados 
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fueron el antecedente de RPM en embarazo anterior, parto pretérmino previo, 

infección urinaria durante el embarazo, edad materna, edad gestacional de 

pretérmino, metrorragias en la segunda mitad del embarazo y número de 

controles prenatales insuficientes. 

 

Padilla y Rojas (7), en su tesis Prevalencia de la Ruptura Prematura de 

Membranas y  la vía de finalización del parto en el hospital Vicente Corral 

Moscoso, período 2014; Objetivo: Establecer la prevalencia de ruptura 

prematura de membranas y la vía de terminación del parto según la variante de 

ruptura; Material y métodos: Con un diseño transversal se recopiló 

información de 360 historias clínicas de maternas atendidas en el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, 

durante el 2014; los Resultados. La prevalencia de RPM fue del 8.2% (7.4 – 

9.05). La edad promedio fue de 24.0 ± 6.2 años entre un rango de 14 a 44, el 

46% cursó la secundaria, el 69% se dedica a actividades domésticas y el 61% 

reside en zona urbana; La rotura de membranas a término ocurrió en el 66%, la 

rotura prolongada en el 20% y la rotura pre-término en el 12%; El 71% terminó 

su parto vía vaginal y el 28% mediante cesárea; El parto vaginal fue más 

frecuente en rotura de membranas a término (P = 0.0005) y la cesárea en rotura 

pre-término (P = 0.002). En rotura prolongada, la frecuencia fue similar; y la 

Conclusión. La prevalencia de rotura prematura de membranas y la vía de 

terminación del parto, están dentro de las cifras reportadas por la literatura en 

estudios similares nacionales y extranjeros. Las variantes de RPM no parecen 

influenciar sobre la terminación del parto. 

 

Candia (8), en su tesis Características clínicas y epidemiológicas de rotura 

prematura de membranas en el servicio de ginecologia y obstetricia del 

Hospital Central del Instituto de Previsión Social, enero a mayo del 2018; 

Objetivo: Caracterizar clínica y epidemiológicamente la rotura prematura de 

membranas de las gestantes que acuden al HC-IPS de enero a mayo del 2018; 

Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. 

Fueron incluidos todas las gestantes con RPM que presentaron fichas clínicas 
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completas según los datos de interés para este trabajo que acudieron al HC-IPS 

de enero a mayo del 2018; Resultados: Ingresaron al estudio 213 gestantes con 

RPM. La mediana de edad fue de 29 años y 50% de la muestra estuvo 

comprendida entre 23 a 29 años, la cuarta parte tuvo antecedentes de RPM en 

el pasado, el 82% tuvo 3-5 controles prenatales, el 39% presento antecedentes 

de IVU durante la gestación, el 67% consulto por perdida de líquido por vagina 

y el 50% fue de termino, la mitad de la población tuvo un periodo de latencia 

entre 8-21 horas, el 86% fue interrumpida dentro de las 24hs, mientras que el 

96% de las gestantes y el 95% de los neonatos no presentó ninguna 

complicación tras el episodio de RPM; Conclusión: la mayor parte de la 

población proviene de zonas urbanas y pertenece a la población adulta. La 

pérdida de líquido por vagina fue el motivo de consulta más frecuente, un buen 

porcentaje mostro antecedentes de infecciones durante la gestación actual; 

además, la mayoría de la población fue de termino por lo que un poco más de 

las tres cuartas partes tuvo interrupción del embarazo dentro de las 24 horas y 

un porcentaje bajo de complicaciones materno-neonatales. 

 

León (9), en su tesis Prevalencia de la Ruptura Prematura de Membranas en 

edades de 17 a 20 años de edad en el hospital Maternidad Mariana de Jesús. 

Del 6 de septiembre del 2012 a febrero del 2013; Objetivo: Determinar la 

prevalencia de la rotura prematura de membrana en pacientes de 17 a 20 años 

investigando las causas y complicaciones maternas – perinatales que 

presentaron las embarazadas ingresadas en el Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013; los Materiales y Métodos: 

esta investigación de tipo descriptivo, de diseño no experimental; los 

resultados: se halló determinar que la secreción vaginal en el 60%, la 

primiparidad al 60%, la unión libre con el 48%, la gestación sobre las 31 

semanas con el 72% y los deficiente controles prenatales registrados en las 

historias clínicas son factores que inciden en la morbilidad materno-fetal y del 

recién nacido de las Ruptura Prematura de Membrana en las pacientes 

investigadas. 
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Nacional 

Ramos (10), en su tesis Características sociodemográficas y maternas en 

gestantes con ruptura prematura de membranas pretérmino en el Hospital 

Daniel Alcides Carrión durante el año 2017; Objetivo: Identificar las 

características sociodemográficas y maternas presentes en gestantes con 

ruptura prematura de membranas pretérmino en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión durante el año 2017. Metodología: Estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo y de corte transversal, realizado en una muestra de 70 gestantes 

con diagnóstico de RPM pretérmino, y se utilizó una ficha de recolección de 

datos mediante la técnica de revisión documentaria; los Resultados: Las 

características sociodemográficas de las gestantes fueron: edad entre 18 y 34 

años 70%, tener grado de instrucción secundario 65,7%, ser conviviente 61,4% 

y fumar 7,1%, además, las características maternas fueron: tener un IMC 

normal 55,7%, tener menos de 5 CPN 51,4%, infección urinaria 50%, tener 

anemia 64,3%, tener antecedente de cesárea 14,3%, de aborto 35,7% y de parto 

pretérmino 10%; la Conclusión: Las características sociodemográficas y 

maternas en gestantes con ruptura prematura de membranas pretérmino fueron: 

edad entre 18 y 34 años, nivel de estudio secundario, ser convivientes, índice 

de masa corporal normal, tener menos de 5 atenciones prenatales, infección 

urinaria y anemia respectivamente. 

 

Bendezu et al (11), en su investigación Características maternas de riesgo para 

ruptura prematura de membranas fetales; Objetivo: Determinar los factores de 

riesgo para ruptura prematura de membranas fetales (RPM) en el Hospital 

Augusto Hernández Mendoza de Ica. Material y Métodos: Se realizó un 

estudio caso-control en 32 pacientes con diagnóstico de RPM (casos) y 64 

pacientes con gestación normal (controles) a través de una encuesta. Se usó el 

programa SPSS v19.0 para el análisis de riesgo. Resultados: Los factores de 

riesgo para RPM con significancia estadística (p<0,05), con OR>1 e IC95%?1, 

fueron: unión conyugal estable (OR: 2,600; IC95%: 1,085-6,233), gestante mal 

nutrida (OR: 4,200; IC95%: 1,706-10,339), primigesta (OR: 3,370; IC95%: 

1,318-8,620), periodo intergenésico corto (OR: 4,128; IC95%: 1,022-5.804), 
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RPM previo (OR: 4,265; IC95%: 1,461-12,455), antecedente de uso de DIU 

(OR: 4,200; IC95%: 1,129-15,630), control prenatal inadecuado (OR: 3,151: 

IC95%:1,265-7,851), acto sexual antes del RPM (OR: 3,182; IC95%: 1,111-

9,114). Conclusiones: Los factores de riesgo para RPM con significancia 

estadística en orden de importancia para nuestra serie fueron: RPM previo, 

gestante mal nutrida, antecedente de uso de DIU, primigesta, acto sexual antes 

del RPM, control prenatal inadecuado, unión estable con la pareja y periodo 

intergenésico corto. 

 

Laguna (12), en su tesis Prevalencia de los Factores de Riesgo Asociados a la 

Ruptura Prematura de Membranas en Gestantes del Hospital Nacional Docente 

Madre-Niño San Bartolomé en el Periodo Enero a Diciembre 2014; Objetivo: 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo maternos asociados a 

ruptura prematura de membranas; Material y métodos: Se realizó un estudio 

no experimental, descriptivo-transversal, cualitativo en pacientes con 

diagnóstico de RPM que fueron atendidas en el Hospital Nacional Docente 

Madre-Niño San Bartolomé durante el periodo enero-diciembre 2014, con un 

total de 109 pacientes de quienes se revisaron sus historias clínicas para 

identificar los factores de riesgo los Resultados: De los 109 casos de RPM 

estudiados, el 62,4% corresponden a gestantes con RPM pretérmino y 37,6% 

con RPM a término; El 37,6% de las gestantes tiene alto riesgo por edad. Los 

factores de riesgo encontrados son: control prenatal insuficiente 57,8%, 

infección cervico-vaginal 42,2%, infección urinaria 1,2%, presentación fetal 

distinta a la cefálica 17,2%, antecedente de hemorragia anteparto 11%, RPM 

anterior y antecedente de más de un aborto 7,3%, gestación múltiple 3,7%, 

peso bajo 0,9%. Se encontró un solo caso de polihidramnios e incompetencia 

cervical, y no hubo ningún caso registrado de gestante que fuma cigarrillos, ni 

ninguna con antecedentes de procedimiento gineco-obstétrico. la Conclusión: 

Los factores de riesgo con mayor frecuencia fueron el control prenatal 

insuficiente, infección cervico-vaginal e infección urinaria. El bajo peso se 

encontró con menor frecuencia a lo referido en la literatura. 
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Marquina (13), en su tesis Factores Factores asociados a ruptura prematura de 

membrana con productos pretérmino en pacientes del Hospital Santa Rosa de 

enero a noviembre del 2017; Objetivo: Determinar los factores asociados a 

ruptura prematura de membrana con productos pretérmino en pacientes del 

Hospital Santa Rosa durante el periodo Enero a Noviembre del 2017; los 

Material y métodos: Estudio de tipo observacional, retrospectivo, analítico, de 

tipo casos y controles, la muestra se conformó por 174 gestantes, recogiendo 

datos de las historias clínicas, y el análisis estadístico se realizó mediante el 

programa SPSS versión 24 y para la identificación de los factores de riesgo de 

ruptura prematura de membrana se determinó mediante el Odds Ratio > 1 y 

con un valor de P < 0.05, con una significancia del 95%. Adicionalmente se 

utilizó la prueba chi cuadrado de asociación, con un p<5%. Resultados: De las 

174 pacientes, la mediana de edad fue de 27,23 años (rango 18-34 años. Se 

encontró como factores de riesgo para el desarrollo de RPM pretérmino a la 

anemia gestacional con OR: 3,4 (IC: 1,7-6,5), antecedente de parto pretérmino 

con OR: 4,3 (IC: 2,3-8,5), infección cérvico vaginal OR: 3,4 (IC: 1,7-6,5), 

infección del tracto urinario OR: 8,5 (IC: 4,2-17,3), antecedente de cesárea OR: 

0,8 (IC: 0,4-1,7); y las  Conclusiones: Los factores de riesgo con mayor 

frecuencia asociados a ruptura prematura de membrana pretérmino fueron: 

infección cérvico-vaginal, infección urinaria, antecedente de parto pretérmino y 

anemia. El antecedente de cesárea no se asoció a RPM, como lo referido en la 

literatura. 

 

Pasapera et al (14), en su investigación Características clínico-

epidemiológicas de la ruptura prematura de membranas en gestantes jovénes 

del Hospital EsSalud III José Cayetano Heredia-Piura; cuyo objetivo fue: 

describir las características clínico-epidemiológicas de la Ruptura Prematura de 

Membrana en las gestantes jóvenes atendidas en el Hospital Essalud III José 

Cayetano Heredia durante 2013;  Material y Métodos: Se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo y observacional en el Hospital Essalud III José 

Cayetano Heredia-Piura, la población estuvo conformada por el registro de 

historias clínicas de las gestantes jóvenes, de 15 a 24 años, con diagnóstico de 
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RPM cuyo parto fue atendido en el Servicio de Gineco-obstetricia en el 2013, 

se realizó un muestreo censal por conveniencia, y las variables fueron: 

características generales de la gestante, antecedentes gineco-obstétricos, 

características del embarazo actual, clasificación de la ruptura prematura de 

membranas, complicaciones maternas y complicaciones perinatales. Se aplicó 

estadística descriptiva utilizando el software STATA 10; los  Resultados: la 

prevalencia de RPM en la población de estudio fue del 14,45%; la mediana de 

la edad fue 21 años, la ocupación más frecuente fue ama de casa 61,7%; el 

65,2% de la población de estudio fueron primigestas, el 24,3% tuvieron un 

periodo intergenésico corto, la mediana de la edad gestacional fue 37, semanas, 

la RPM a término fue la más frecuente 61,7%;  La complicación materna más 

frecuente fue la oligohidramnios 29,6%, y la complicación perinatal más 

frecuente fue la prematuridad 40,3%; y la  Conclusión: La RPM es 

complicación materna muy frecuente en la población de estudio, tiene 

características clínico-epidemiológicas particulares y sus complicaciones más 

frecuentes fueron: oligohidramnios y prematuridad. 

 

Cabanillas (15), en su investigación Características y complicaciones de gestantes 

con ruptura prematura de membranas pretérmino y a término; Objetivo: Determinar la 

relación entre características y complicaciones de las gestantes con ruptura prematura 

de membranas pretérmino y a término atendidas en el Hospital San Juan de 

Lurigancho de enero a diciembre del 2014; Material y método: Estudio descriptivo 

correlacional, retrospectivo, de corte transversal. Se estudiaron 90 gestantes con 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas pretérmino y a término, la 

información se obtuvo mediante historias clínicas, con ficha de datos confeccionada 

para la investigación. Se usó la prueba de chi cuadrado con un nivel de significancia 

de 0,05 para la contrastación de hipótesis. Resultados: La frecuencia total de ruptura 

prematura de membranas fue de 2.39, se encontró relación significativa entre ruptura 

prematura de membranas pretérmino y a término, y el estado civil [chi2 6.007 p = 

0.0496], paridad [chi2 8.154 p = 0.0429]; al igual que con complicaciones de la 

gestación como, infecciones del tracto urinario [chi2 15.13 p = 0.0017], infecciones 

vaginales [chi2 7.966 p = 0.0467] y anemia [chi2 8.36 p = 0.0391]; por otro lado, no 

se encontró relación significativa con las complicaciones en el preparto; y las  
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Conclusiones: Existen características gineco-obstétricas y complicaciones en la 

gestación que se relacionan significativamente con ruptura prematura de membranas 

pretérmino y a término.  

 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación 
 

2.2.1.  Ruptura prematura de membranas  

La rotura prematura de membranas se define como la rotura 

espontánea de las membranas ovulares al menos dos horas antes del 

inicio del trabajo de parto, esta ocurre en embarazos pretermino o a 

término (2). 

Se llama líquido amniótico al agua que rodea al feto o bebé dentro del 

útero, y las membranas o capas de tejido contienen este líquido, esta 

membrana se llama saco amniótico, y estas capas de tejido llamadas 

saco amniótico protegen y mantienen estéril al bebé en el útero (16).  

Afortunadamente, ocurre que, en la mayoría de las gestantes, las 

membranas se rompen durante el trabajo de parto o dentro de las 24 

horas antes de empezar el trabajo de parto.  

A menudo, las membranas se rompen durante el trabajo de parto, 

proceso que con frecuencia se llama "romper fuente", pero, sucede a 

veces que las membranas se rompen antes de que una mujer entre en 

trabajo de parto, y cuando esto sucede de forma temprana, se 

denomina ruptura prematura de membranas (RPM) (16).  

Si la ruptura de fuente se da antes de la semana 37 del embarazo, se 

denomina ruptura prematura de membranas pretérmino, y se debe 

considerar que cuanto más temprano se rompe fuente, más grave es 

para la gestante y para el bebe (16). 

 

Factores de riesgo: 



27 
 

En la ruptura prematura de membranas se hallan los siguientes 

factores: 

 Antecedente de Rotura Prematura de Membranas en embarazos 

anteriores, esta asociación es mayor en embarazos Pretérmino. y 

en algunas publicaciones la tasa de recurrencia alcanza 32% (2).  

 La frecuencia de Rotura Prematura de Membranas es mayor en 

mujeres con infecciones del tracto genital, en particular en 

presencia de Vaginosis bacteriana, ya que los gérmenes que 

habitualmente habitan el tracto genital inferior tienen la capacidad 

de producir fosfolipasa, las que estimula la síntesis de 

prostaglandinas, responsable de generar contracciones uterinas 

(2).  

 Las hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo, 

según estudios, se asociación de manera significativa a la Rotura 

Prematura de Membranas de 3 a 7 veces (2).  

 El tabaquismo, ya que el riesgo de Rotura prematura de 

Membranas en fumadoras es 3 a 4 veces mayor que en no 

fumadoras (2). 

  Otros factores descriptos asociados a la Rotura Prematura de 

Membranas son: poli hidramnios, malformaciones uterinas, 

embarazo múltiple, acortamiento cervical, desprendimiento 

placentario, colagenopatías, anemia, bajo nivel socioeconómico, 

trauma abdominal, entre otros (2).  

 

Complicaciones de la RPM: 

Las complicaciones de la RPM pueden llevar a las complicaciones 

maternas y fetales, ambas asociadas a la Rotura Prematura de 

Membranas, las que se presentan en forma inversamente proporcional 

a la edad gestacional en que ocurre la rotura y al volumen residual de 

líquido amniótico, y se relacionan en forma directa con el intervalo 

entre la rotura y el nacimiento (17).  
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La RPM puede conducir a múltiples complicaciones, entre las 

principales están:  

 Prematuridad, asociación que depende de la edad gestacional de 

presentación de la rotura de membranas, asociando en estos casos 

la morbilidad perinatal pretérmino, donde se puede hallar; 

enterocolitis necrotizante, sepsis, hemorragia intraventricular y 

síndrome de dificultad respiratoria (17).  

 Muerte Fetal, cuya asociación es mayor cuanto menor es la edad 

gestacional en la que ocurre la RPM y hay menor volumen de 

líquido; esta puede ser secundaria a la infección, pero también 

puede ser consecuencia de emergencias obstétricas asociadas a la 

RPM como el desprendimiento placentario y la procidencia de 

cordón (17).  

 Deformidades fetales, hallazgos que se observan en la RPM que 

ocurren en el segundo trimestre, previo a la viabilidad, secundarios 

a una reducción franca del volumen del líquido amniótico (17). 

Recordando que, a menor líquido, mayor riesgo fetal, donde 

hallamos; hipoplasia pulmonar se observa en el 30% de estos casos 

y presenta una alta mortalidad perinatal, que es incluso superior al 

70%, incluye también las malformaciones de posición las que 

dependen del volumen de líquido amniótico y el tiempo de latencia 

(17).  

 Complicaciones ovulares como; el desprendimiento placentario, 

cuya presencia es mayor cuanto menor es la edad gestacional de 

ocurrencia de la Rotura de Membranas, también se pueden hallar 

procidencia de cordón en un 5,0% (17).   

 Las rupturas prematuras de membranas pueden también llevar a 

hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo y post 

parto y retención placentaria (17).  

 Las infecciones maternas y perinatales pueden incluir; 

Corioamnionitis (puede ser causa o consecuencia de la Rotura 
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Prematura de Membranas) y cuando se presenta, suele hacerlo 

dentro de los siete días de ocurrida la ruptura, además, su presencia 

es mayor cuanto menor es el volumen de líquido amniótico (17).  

 Endometritis puerperal: se observa en el 30% de los embarazos del 

segundo trimestre, disminuyendo su frecuencia a mayor edad 

gestacional.  

 Sepsis materna y neonatal. 

 

Es importante considerar que la Rotura Prematura de Membranas de 

Pretérmino, la mayoría de los nacimientos ocurre dentro de los siete 

días y en más del 75% de los casos, dentro de las dos semanas (17).  

 

2.2.2. Características   

Las características son descritas como las principales cualidades o 

circunstancia que son propias o particular de una persona que permite 

distinguirla de otra semejante a ella o el.  

 

2.2.2.1. Características epidemiológicas. – Son las cualidades de las 

gestantes con RPM atendidas en el centro de salud La 

Libertad el año 2020, referidas a; edad en años, estado civil, 

grado de instrucción, religión y ocupación. 

 

2.2.2.2. Características obstétricas. - Son las cualidades de las 

gestantes con RPM atendidas en el centro de salud La 

Libertad el año 2020, referidas a; su paridad, atenciones 

prenatales, periodo intergenesico (espacio de tiempo en años 

entre un embarazo y otro) y edad gestacional en semanas. 

 

2.2.2.3. Características clínicas. - Son las cualidades de las gestantes 

con RPM atendidas en el centro de salud La Libertad el año 

2020, referidas a; Perdida visible de líquido por vagina, 

tiempo de la RPM, Color del líquido amniótico,  
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2.2.2.2. Características patológicas. - . Son las cualidades de las 

gestantes con RPM atendidas en el centro de salud La 

Libertad el año 2020, referidas a la presencia de; Infecciones 

vaginales, infecciones del trato urinario (ITU), enfermedades 

pélvicas inflamatorias (EPI), anemia y otros.  

 

2.2.3. Prevalencia   

La prevalencia es considerada una proporción, por tanto, es igual a 

A/A + B; entonces aquí se trabaja con dos componentes (A y A + B), 

donde el numerador está incluido en el denominador, por ejemplo, las 

leucemias representan 40,00% del total los cánceres en los niños. Es 

adimensional y sus valores se encuentran entre 0 y 1 (18).   

La prevalencia mide la proporción de individuos que se encuentran 

enfermas al momento de medir el padecimiento en la población, por lo 

tanto, no hay tiempo de seguimiento (18). 

La prevalencia presenta dos tipos: 

 

2.2.3.1. Prevalencia puntual.  

Este tipo de prevalencia es la más común, un ejemplo indica 

que podría conocerse el número de individuos internados en 

un hospital por un cuadro agudo de asma; ; donde el número 

de pacientes internados por un cuadro agudo de asma es el 

numerador, mientras que el denominador será el total de 

pacientes internados en el hospital respectivo, y es importante 

mencionar, que cuando se señala la prevalencia sin ninguna 

especificación de un tiempo durante el periodo de estudio, se 

está calculando prevalencia puntual (18). 

2.2.3.2. Prevalencia de periodo.  
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La prevalencia de periodo se define como la frecuencia de 

una enfermedad en un periodo de tiempo, por ello es una 

proporción que expresa la probabilidad que un individuo sea 

un caso en cualquier momento dentro de un determinado 

periodo de tiempo (18).  

En la prevalencia de periodo, el numerador serán los casos 

que desarrollaron la enfermedad antes y durante el periodo de 

estudio y el denominador es la población durante todo el 

periodo de estudio, sin embargo, el principal problema que 

plantea el cálculo de este índice es que la población total 

puede cambiar durante el período, y cabe recordar que 

normalmente la población que se toma como denominador 

corresponde al punto medio del período considerado (18).  

 

 

2.3. Definición de términos 
 

 Gestación: Es también llamada embarazos y se considera desde el primer 

día de la última regla y se calcula la fecha probable del parto cuarenta 

semanas después. Esta definición incluye sobre todo a las mujeres con 

ciclos regulares con una variación de dos semanas, ya que este es el único 

dato con el que se dispone para datar la gestación, y en los casos en que 

conocemos la fecha de concepción se trataría de sumar 38 semnas a la 

fecha ultima de regla. 

 

 Ruptura prematura de membranas: Es la rotura espontánea de las 

membranas ovulares al menos dos horas antes del inicio del trabajo de 

parto, esta ocurre en embarazos pretermino o a término. 
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 Prevalencia: La prevalencia mide la proporción de individuos que se 

encuentran enfermas al momento de medir el padecimiento en la 

población, por lo tanto, no hay tiempo de seguimiento. 

 

 Características: Son las principales cualidades o circunstancia que son 

propias o particular de una persona que permite distinguirla de otra 

semejante a ella o el.   

 

2.4. Variable de estudio 
 

La investigación tiene la variable: 

 Prevalencia y caracterización de la RPM.  

  

2.5. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Prevalencia y 

característica

s de 

gestantes con 

RPM.  

 

Son los 

casos sobre 

la población 

total y las 

propiedades 

de las 

gestantes 

con ruptura 

de 

membranas 

fetales 

prematura, 

antes del 

Prevalencia  P= Casos/Población  

Características 

epidemiológicas  

- Edad 

- estado civil 

- Grado de instrucción  

- Religión 

- Ocupación 

Características 

obstétricas  

- Paridad 

- Atención prenatal 

- Periodo intergenesico 

- Edad Gestacional 

Características 

Clínicas  

- Perdida de líquido por vagina 

- Tiempo de la RPM 
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parto. Se 

usa una 

ficha de 

recolección 

de datos. 

- Color del líquido amniótico  

Características 

patológicas  

- Infección vaginal previa 

- ITU 

- EPI 

- Anemia 

- Otros 

Infección 

puerperal  

- Si 

- No 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1. Ámbito de estudio 
 

Esta investigación se desarrolló en el centro de salud La Libertad, un 

establecimiento de nivel I-4 con internamiento que pertenece a la Red Valle del 

Mantaro, que está localizado en el corazón de la provincia de Huancayo del 

departamento de Junín.  

En este establecimiento se atienden a todas las mujeres del distrito centro de 

Huancayo.  

 

3.2. Tipo de investigación 
 

Esta investigación es de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo y 

transversal (19).  

Descriptivo: El presente trabajo describe lo que se observa en la muestra 

usada a propósito de la investigación (19). 

Observacional: No existe intervención del investigador ya que los datos 

reflejaran la evolución natural de los eventos suscitados, y son muy ajenas a 

la voluntad del investigador (19).  

Retrospectivo: Es aquel cuyo diseño se basa en hechos ya ocurridos antes de 

la investigación, donde se definen los efectos posibles y se intenta determinar 

el factor que lo ocasionó (20). 
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Transversal: La variable es medida en una sola ocasión y en un determinado 

momento, la cual será realizada mediante un cuestionario previamente 

realizado (20). 

  

3.3. Nivel de investigación 
 

La investigación es de nivel descriptivo, porque se trata de describir la 

variable de investigación tal como se presentan, para contribuir en la solución 

de los problemas formulados, describe la variable de investigación (21). 

 

Método 

La investigación hace uso del método básico descriptivo, porque a través de 

la observación mide la característica de estudio en su estado natural en un 

tiempo determinado, sin necesidad de modificar o afectar la variable de 

estudio; y también porque describe e interpreta de forma ordenada un 

conjunto de hecho sobre las complicaciones maternas perinatales de las 

gestantes adolescentes con anemia atendidas en el hospital regional de 

Ayacucho (22). 

Diseño  

Esta investigación hace uso del diseño no experimental, transversal, 

descriptivo; ya que se realiza sin manipular la variable (19). 

 Diseño descriptivo simple: Porque busca y recoge información relacionada 

con el objeto de estudio, considera una variable y una población (23,24).   

Describe la prevalencia y las principales características de la ruptura 

prematura de membranas (RPM). 

M        O 

M: Gestantes con RPM   

O: Prevalencia y características  
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3.4. Población, muestra y muestreo 
 

Población. -  La población está constituida por 635 gestantes y de ellas, 188 

tuvieron diagnóstico de ruptura prematura de membranas y fueron atendidas 

en el Centro de Salud La Libertad de la provincia de Huancayo, departamento 

de Junín, entre los meses de enero a diciembre del 2020. 

  

 Muestra. - La muestra estuvo conformada por 98 gestantes cuyo diagnóstico 

fue de ruptura prematura de membranas y sus partos se atendieron en el 

Centro de Salud La Libertad de la provincia de Huancayo, departamento de 

Junín, entre los meses de enero a diciembre del 2020.  

 

Criterios de inclusión: 

 Gestantes atendidas entre enero y diciembre del 20202 en el C.S. La 

Libertad 

 Gestantes que ingresaron con diagnóstico de RPM 

 Gestantes cuyos partos sucedieron en el C.S. La Libertad 

 Gestantes cuyas historias clínicas estén completas  

Criterios de exclusión: 

 Gestantes que ingresaron con cualquier diagnóstico, menos de RPM 

 Gestantes cuyas historias clínicas estén incompletas  

 Gestantes que fueron referidas a un hospital especializado  

 

 Muestreo. - El muestreo es no probabilístico, por conveniencia.  

  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Técnica: La observación. 

El instrumento: Ficha de recolección de datos. 
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La ficha de recolección de dato se elaboró acorde a la matriz de 

operacionalizacion de variables, culminada esta, las preguntas fueron 

validadas por tres jueces o expertos. 

La fuente: fueron las historias clínicas.  

Teniendo un instrumento válido, se aplicó con la revisión de las historias 

clínicas de la muestra de investigación.                                  

 

3.6. Técnicas y procesamiento de análisis de datos  
 

Se consideró todos los aspectos éticos necesarios, la recolección de datos fue 

en absoluto anónima, en ningún sentido se puso en riesgo la identidad de 

ningún sujeto de estudio.  

Se utilizó la ficha de recolección de datos.  

Los datos recogidos se ordenaron y codificaron en una tabla en Excel y luego 

para el análisis se diseñó tablas de análisis de resultados, los que también 

fueron procesados informáticamente, empleando el programa Excel.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÒN DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de información  
 

Esta tesis presenta los resultados sobre la prevalencia y principales 

características de las gestantes que llegaron con diagnóstico de ruptura 

prematura de membranas, y de también de las gestantes cuyos partos fueron 

atendidos en el centro de salud La Libertad de la provincia de Huancayo, de 

enero a diciembre del año 2020. 
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GRÁFICO N°1 PREVALENCIA DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

En grafico N°01: Se puede observar que del total de gestantes 100,0% (635) 

atendidas en el Centro de Salud La Libertad de enero a diciembre del año 2020, la 

prevalencia de la ruptura prematura de membranas fue de 29,6%.  

  

  

70.4% (447)

29.6% (188)

Sin RPM Con RPM
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TABLA N°1 EDAD DE LAS GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD LA 

LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

EDAD 

N Válido 98 

Perdidos 0 

Media 27.12 

Mediana 28.00 

Moda 19a 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

En la tabla N°01: Se puede observar que del total de gestantes 100,0% (98) con 

RPM, la media de la edad fue 27.12, la mediana de la edad fue 28 años y la moda fue 

de 19 años.  
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TABLA N°2 CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS 

GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 

2020. 

ESTADO CIVIL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Soltera 4 4.1 4.1 4.1 

Conviviente 69 70.4 70.4 74.5 

Casada 25 25.5 25.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Secundaria 83 84.7 84.7 84.7 

Superior técnico 11 11.2 11.2 95.9 

Superior 

universitario 

4 4.1 4.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0 

 

RELIGIÓN 

Catolica 96 98.0 98.0 98.0 

Cristiana 1 1.0 1.0 99.0 

Testigo de 1 1.0 1.0 100.0 
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Jehova 

Total 98 100.0 100.0 

 

OCUPACIÓN 

Su casa 89 90.8 90.8 90.8 

Trabaja 9 9.2 9.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0   

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

En la tabla N°02: Se observa que del total de gestantes con RPM 100% (98), 

presentaron las siguientes características demográficas: estado civil soltera 4,1% (4), 

conviviente 70,4% (69), casada 25,5% (25); instrucción secundaria 84,7% (83), 

superior técnico 11,2% (11), superior universitario 4,1% (4); religión católica 98,0% 

(96), cristiana 1,0% (1), testigo de Jehová 1,0% (1); ocupación si casa 90,8% (89) y 

trabajan 9,2% (9).   
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TABLA N°3 CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS DE LAS GESTANTES 

CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

 

PARIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nulipara 6 6.1 6.1 6.1 

Primipara 24 24.5 24.5 30.6 

Multipara 59 60.2 60.2 90.8 

Gran multipara 9 9.2 9.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0 

 

ATENCIÓN PRENATAL 

Inadecuado 87 88.8 88.8 88.8 

Adecuado 11 11.2 11.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0 

 

PERIODO INTERGENÉSICO 

Corto 6 6.1 6.1 6.1 

Adecuado 89 90.8 90.8 96.9 

Largo 3 3.1 3.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0 

 

EDAD GESTACIONAL 

A termino 98 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 
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En la tabla N°03: Se observa que del total de gestantes con RPM 100% (98), 

presentaron las siguientes características obstétricas: Son nulíparas 6,1% (6), 

primíparas 24,5% (24), multípara 60,2% (59), gran multíparas 9,2% (9); APN 

inadecuado en el 88,8% (87) y adecuado 11,2% (11); PIG corto en un 6,1% (6), 

adecuado 90,8% (89), largo 3,1% (3); y edad gestacional a término en un 100,0% 

(98).  
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TABLA N°4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS – PERDIDA VISIBLE Y 

SOLOR DE LIQUIDO AMNIOTICO DE LAS GESTANTES CON RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

PERDIDA VISIBLE DE LA 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 

98 100.0 100.0 100.0 

No 0 0.0 0.0 0.0 

COLOR DE LA 

Transparente 41 41.8 41.8 41.8 

Amarillo 

57 58.2 58.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0   

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

En la tabla N°04: Se observa que del total de gestantes con RPM 100% (98), 

presentaron las siguientes características clínicas: la perdida de líquido amniótico fue 

visible en el 100,0% (98); el color del líquido amniótico fue transparente en un 

41,8% (41) y amarillo en el 58,2% (57).  
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TABLA N°5 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS – TIEMPO DE RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN 

EL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

TIEMPO DE PERDIDAD DE LA 

N Válido 98 

Perdidos 0 

Media 2.42 

Mediana 2.00 

Moda 1 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

En la tabla N°05: Se puede observar que del total de gestantes 100,0% (98) con 

RPM, la media del tiempo de la RPM fue 2.42 horas, la mediana del tiempo de RPM 

fue  2 horas y la moda del tiempo fue de 1 hora.  
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TABLA N°6 CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS DE LAS GESTANTES 

CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

INFECCIÓN VAGINAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 69 70.4 70.4 70.4 

No 29 29.6 29.6 100.0 

Total 98 100.0 100.0 
 

ITU 

Si 43 43.9 43.9 43.9 

No 55 56.1 56.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0 
 

ANEMIA 

Si 52 53.1 53.1 53.1 

No 46 46.9 46.9 100.0 

Total 98 100.0 100.0 
 

INFECCIÓN PUERPERAL 

Si 23 23.5 23.5 23.5 

No 75 76.5 76.5 100.0 

Total 98 100.0 100.0   

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

En la tabla N°06: Se puede observar que del total de gestantes con RPM 100% (98), 

presentaron las siguientes características patológicas:  infecciones vaginales el 70,4% 

(69), infecciones del tracto urinario 43,9% (43), anemia el 53,1% (52) e infección 

puerperal el 23,5% (23).  
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GRÁFICO N°2 INFECCIÓN PUERPERAL EN LAS GESTANTES CON 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ATENDIDAS EN EL CENTRO 

DE SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

 

 

 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

Grafico N°02: Se puede observar que del total de gestantes con RPM 100% (98), 

presentaron infección puerperal el 23,5% (23) y no presentaron 76,5% (75).        

 

  

23.5%

76.5%

Si No
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GRÁFICO N°3 TIEMPO DE RPM RESPECTO A LA INFECCIÓN 

PUERPERAL EN LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020. 

 

 
 
FUENTE: Ficha de recolección de datos de prevalencia y características de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

Grafico N°03: Se puede observar que del total de gestantes con RPM 100,0% (98), a 

más tiempo de RPM, si presentan infección puerperal. Con una media de 4 horas 

presentan infección puerperal y con una media de 2 horas no presentan infección 

puerperal.        
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4.2. Discusión de resultados  

La prevalencia de la ruptura prematura de membranas en gestantes atendidas 

en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020 fue de 29,6%. Resultado 

que concuerda con la investigación de Rivaldi (6), en su estudio de 329 

embarazadas, la prevalencia de RPM fue del 31, 40%(103). Pero, no 

concuerda con los estudios de Padilla y Rojas (7), La prevalencia de RPM 

fue del 8.2%; ni con Pasapera et al (14), la prevalencia de RPM en la 

población de estudio fue del 14,45%. Estas diferencias se explican por las 

diferencias geográficas en las que se ejecutaron las investigaciones.   

 

Las características epidemiológicas de las gestantes fueron: edad media 

27.12 años, mediana 28 años y la moda 19 años; estado civil soltera 4,1%, 

conviviente 70,4%, casada 25,5%; instrucción secundaria 84,7%, superior 

técnico 11,2%, superior universitario 4,1%; religión católica 98,0%, cristiana 

1,0%, testigo de Jehová 1,0%; ocupación su casa 90,8% y trabajan 9,2%. la 

mediana de la edad de nuestro estudio concuerda con las investigaciones de 

Candia (8), La mediana de edad fue de 29 años y 50% de la muestra estuvo 

comprendida entre 23 a 29 años y Pasapera et al (14), la mediana de la edad 

fue 21 años; pero se difiere con lo reportado por Rivaldi (6), La mayor 

prevalencia de RPM se encontró en el grupo etario a partir de los 40 años en 

un 61%. Es evidente que la RPM se presentan en mujeres jóvenes con mayor 

frecuencia.  

En este estudio las gestantes tienen como ocupación principal su casa 90,8%, 

lo que concuerda con Pasapera et al (14), la ocupación más frecuente fue 

ama de casa 61,7%; y con Padilla y Rojas (7), el 69% se dedica a 

actividades domésticas. Quedando claro que las gestantes en su mayoría no 

son independientes y se dedican a su hogar, lo que no es un buen indicador 

de salud. 

Esta investigación indica que las gestantes tienen instrucción secundaria 

84,7%, lo que coincide con el estudio de Rojas (7), el 46% cursó la 

secundaria; por lo que las mujeres se dedican a sus hogares ya que con 
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instrucción secundaria no tienen oportunidades laborales en un mundo tan 

competitivo.  

 

Las características obstétricas de las gestantes son: nulíparas 6,1%, 

primíparas 24,5%, multípara 60,2%, gran multíparas 9,2%; APN inadecuado 

en el 88,8% y adecuado 11,2%; PIG corto 6,1%, adecuado 90,8%, largo 

3,1%; y edad gestacional a término en un 100,0%. Estos resultados en 

algunos aspectos concuerdan con los hallados por Rivaldi (6), multíparas 

38,46%, control prenatal insuficiente 57,30%, en embarazos de pretérmino 

54,76%, y período intergenésico de más de dos años en 62,09%; con Padilla 

y Rojas (7), La rotura de membranas a término ocurrió en el 66%; también 

con Candia (8), el 82% tuvo 3 a 5 controles prenatales; y Pasapera et al 

(14), la mediana de la edad gestacional fue 37, semanas, la RPM a término 

fue la más frecuente 61,7%. Con esto entendemos que características 

obstétricas frecuentes en gestantes con RPM son; la multiparidad, PIG 

adecuado, APN no adecuadas y embarazos a término.   

 

Las características clínicas de las gestantes con RPM, la perdida de líquido 

amniótico fue visible 100,0%; el color del líquido amniótico fue transparente 

41,8% y amarillo en el 58,2%; la media del tiempo de la RPM fue 2.42 

horas, la mediana 2 horas y la moda 1 hora. Resultados que no concuerdan 

con los hallados por Candia (8), el 67% consulto por perdida de líquido por 

vagina, la mitad de la población tuvo un periodo de latencia entre 8-21 horas, 

el 86% fue interrumpida dentro de las 24hs.  La RPM es fácil de diagnosticas 

con pruebas simples y es importante diagnosticarlas oportunamente para 

prevenir complicaciones que afecten la salud materna perinatal.  

 

Las características patológicas de las gestantes con ruptura prematura de 

membranas fueron: infecciones vaginales el 70,4%, infecciones del tracto 

urinario 43,9%, y anemia el 53,1%. Esto conicide con lo encontrado por 

Candia (8), el 39% presento antecedentes de IVU durante la gestación y 

León (9), se halló determinar que la secreción vaginal en el 60%. Las ITU e 
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infecciones vaginales son características presentes en las RPM, por lo que es 

necesario tratarlas tan pronto se diagnostiquen durante el embarazo para 

prevenir las RPM.  

 

Hubo infección puerperal en las gestantes con RPM en el 23,5% y no 

presentaron infección el 76,5%. Lo que coincide con Candia (8), el 95% de 

los neonatos y puérperas no presentó ninguna complicación tras el episodio 

de RPM. Las infecciones puerperales en gestantes con RPM no siempre 

presentan infecciones que afecten la salud materna perinatal, pero si es 

necesario prevenirlas.  

 

El tiempo de RPM respecto a la infección puerperal; las mujeres con una 

media de 4 horas presentan infección puerperal y las con una media de 2 

horas no presentan infección puerperal. Esto nos indica que a mayor tiempo 

de RPM, mayor será la probabilidad de que haya infección puerperal.  
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CONCLUSIONES 
 

Primero. La prevalencia de la ruptura prematura de membranas en gestantes 

atendidas en el centro de salud La Libertad de Huancayo el 2020 fue de 29,6%. 

 

Segundo. Las características epidemiológicas de las gestantes fueron: edad media 

27.12 años, mediana 28 años y la moda 19 años; estado civil soltera 4,1%, 

conviviente 70,4%, casada 25,5%; instrucción secundaria 84,7%, superior técnico 

11,2%, superior universitario 4,1%; religión católica 98,0%, cristiana 1,0%, testigo 

de Jehová 1,0%; ocupación si casa 90,8% y trabajan 9,2%. 

 

Tercero. Las características obstétricas de las gestantes son: nulíparas 6,1%, 

primíparas 24,5%, multípara 60,2%, gran multíparas 9,2%; APN inadecuado en el 

88,8% y adecuado 11,2%; PIG corto 6,1%, adecuado 90,8%, largo 3,1%; y edad 

gestacional a término en un 100,0%. 

 

Cuarto. Las características clínicas de las gestantes con RPM, la perdida de líquido 

amniótico fue visible 100,0%; el color del líquido amniótico fue transparente 41,8% 

y amarillo en el 58,2%; la media del tiempo de la RPM fue 2.42 horas, la mediana 2 

horas y la moda 1 hora. 

 

Quinto. Las características patológicas de las gestantes con ruptura prematura de 

membranas fueron: infecciones vaginales el 70,4%, infecciones del tracto urinario 

43,9%, y anemia el 53,1%. 

 

Sexto. Hubo infección puerperal en las gestantes presentaron infección puerperal el 

23,5% y no presentaron 76,5%. 

 

Séptimo. El tiempo de RPM respecto a la infección puerperal; las mujeres con una 

media de 4 horas presentan infección puerperal y las con una media de 2 horas no 

presentan infección puerperal. 

 



54 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al jefe del centro de salud La Libertad, fortalecer las 

competencias de su personal de salud que atiende a las gestantes y recién 

nacidos para evitar complicaciones por eventos similares a la ruptura 

prematura de membranas en la salud materno perinatal. 

 

 Se recomienda a jefatura de obstetricia del centro de salud La Libertad, 

prestar especial observancia y manejo a las gestantes que ingresan con 

diagnóstico de RPM para prevenir complicaciones en la salud materno 

perinatal.  

 

 Se recomienda a las obstetras del centro de salud La Libertad, realizar trabajo 

en equipo para implementar estrategias de prevención y promoción del 

cuidado del embarazo en sus atenciones prenatal. 

 

 Se recomienda a los estudiantes de la especialidad hacer investigaciones con 

intervención para solucionar el problema de las RPM y sus complicaciones, 

de tal manera que se contribuya con la disminución de la morbilidad por 

complicaciones de la RPM en la gestante y niño por nacer.     
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APENDICE N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020   

Formulación  

del problema 

Objetivos Población Y Muestra Diseño Metodológico 

¿Cuál es la 

prevalencia y 

características 

de la ruptura 

prematura de 

membranas en 

gestantes 

atendidas en el 

centro de salud 

La Libertad, 

Huancayo 

2020? 

 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de la ruptura prematura de 

membranas en gestantes atendidas en el centro de salud La 

Libertad, Huancayo 2020.  

 

Objetivos Específicos  

 Describir las características epidemiológicas de las 

gestantes con ruptura prematura de membranas atendidas 

en el centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir las características obstétricas de las gestantes 

con ruptura prematura de membranas atendidas en el 

centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir las características clínicas de las gestantes con 

Población. 

La población estará constituida 

por todas las gestantes quienes 

fueron atendidas en el Centro de 

Salud La Libertad de la 

provincia de Huancayo, 

departamento de Junín, entre los 

meses de enero a diciembre del 

2020. 

  

Muestra.  

La muestra estará conformada 

por todas gestantes cuyo 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo 

descriptivo, observacional, 

retrospectivo y transversal.  

Nivel de investigación 

En nivel descriptivo, porque se trata 

de describir hechos tal como se 

presentan para contribuir en la 

solución de los problemas 

formulados.  

 

Métodos de investigación 

El método básico será el 
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ruptura prematura de membranas atendidas en el centro 

de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir las características patológicas de las gestantes 

con ruptura prematura de membranas atendidas en el 

centro de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 Describir si hubo infección puerperal en las gestantes con 

ruptura prematura de membranas atendidas en el centro 

de salud La Libertad, Huancayo 2020. 

 

diagnóstico fue de ruptura 

prematura de membranas y se 

atendieron en el Centro de Salud 

La Libertad de la provincia de 

Huancayo, departamento de 

Junín, entre los meses de enero a 

diciembre del 2020.  

Descriptivo porque describe e 

interpreta de forma ordenada un 

conjunto de hecho sobre la 

prevalencia y principales 

características de las gestantes con 

RPM atendidas en el C.S. La 

Libertad el año 2020. 

 

Diseño de investigación: Diseño 

descriptivo simple.  

              M                 O 
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APENDICE N° 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA RUPTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD LA LIBERTAD, HUANCAYO 2020 

I. Características epidemiológicas 

a) Edad:……………. 

b) Estado civil: Soltera (   ) Conviviente (   )   Casada (   )  

c) Grado de instrucción: Primaria (   )   Secundaria (   )   Superior Tecnico (   

)  Superior universitario (   )   Otros: …………….. 

d) Religión: Católica (   )   Cristiana (   )   Testigos de Jehová (   )  

Otros:…… 

e) Ocupación: Su casa (   )   Trabaja (   )    Estudia (   )    Otros: ………….. 

II. Características obstétricas  

a) Paridad: Nulípara (   )   Primípara (   )   Multípara (   )   Gran multípara ( ) 

b) APN: Adecuado (   )  Inadecuado (   ) 

c) PIG: Corto (   )    Adecuado (   )    Largo (   ) 

d) Edad gestacional: Pretermino (   )    A termino (   )    Pos termino (   ) 

III. Características clínicas 

a) Perdida visible de líquido por vagina  Si (   )  No (   ) 

b) Tiempo de la RPM: ………………………… 

c) Color del líquido amniótico: …………………….. 

IV. Características patológicas  

a) Infecciones vaginales  Si (   )   No(   ) 

b) ITU   Si (   )   No(   ) 

c) EPI   Si (   )   No(   ) 

d) Anemia    Si (   )   No(   ) 

e) Otros: ………………………. 

V. Infección puerperal  

a) Si  (   ) 

b) No (   )   
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APENDICE N° 3 

AUTORIZACIÓN 
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APENDICE N° 4 

REGISTRO VISUALES 

 

 




