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RESUMEN

OBTEJIVO: Determ inar los resultados malemo-fetales dei manejo expectante en mujeres con
embarazos menores d e 34 sem anas complicados con ruptura prematura de membranas.

MATERIAL Y METODOS: S e realizo un estudio descriptivo, prospectivo, transversal y
observadonal del 1 d e Enero del 2 0 0 6 al 31 de agosto del 2007 en pacientes con embarazos
menores de 3 4 semanas complicados con ruptura d e membranas derechohabientos del
Hospital de Gineco-Pediatria N o 7 1 , “Lie. Benito Coque! Lagunes' de Voractuz, Ver. Los
criterios de selección fueron pacientes embarazadas con una edad gestacional menor d e 34
semanas ingresadas al servicio de obstetricia, complicados con ruptura prematura do
membranas, sin datos físicos ni bioquímicas de infección intraamníotica, Embarazos únicos o
gemelares. S e excluyeron pacientes con embarazos menores do 24 semanas o mayores do 34
semanas, embarazos complicados que contraincfiquen manejo expectante tales como
preeclampsla severa, sufrimiento letal agudo, placenta previa y desprendimiento prematuro do
placenta normoinserta, oligoamnios severo.
RESULTADOS: S e estudiaron 51 mujeres embarazadas. La edad promedio luo 2B.2 * 6.7
años, con un valor mínimo de 18 y un valor máximo de 41 años. En relación a los antocedontes
Glneco-obstétricos 18 (35.3% ) pacientes eran primigeslas, 27 (52.9% ) oran poquoñas
multíparas, y seis gran multíparas (11.8% ). númoro de semanas de gestación promodlo luo
32 .5 ± 0.7, con un valor mínimo de 25.3 y un valor máximo do 34 somanas. La estancia
hospitalaria promedio con manejo expectante de las pacientes con R PM fuo do 7.1 ± 8 .1 días
con un valor mínimo de uno y un valor máximo de 45 días. El mayor númoro do paciontos so
ubico en el grupo de 1 a 5 días. Los antibióticos más Irocuontomonto utilizado (uo lo
combinación Penicilina sódica cristalina 4 Amikacina en 3 0 (58% ) De acuerdo con los criterios
de Gibbs, se observaron los siguientes datos positivos: hlporsensibllldad uterina en 34 (66.7% )
embarazadas, leucocitosis en 17 (33.3% ), taquicardia m aterna en sois (11.8% ), flobro on tros
(5.9% ) y taquicardia fetal en un caso (2 %). En ocho (15.7% ) pacientas ninguno do los criterios
fue positivo. La vía de resolución del embarazo fuo la cesárea on 46 (90.2% ) do los cosos y
mediante parlo en las cinco (9.8% ) pacientes restantes. La principal Indicación do lo cosároa
fue corioamnioltis en 25 (54.3% ). So atendieron 53 roción nacidos. D o oslos utilizaron
inductores de m adurez pulmonar sólo en 48 (94.2% ) roción nacidos quo variaron on cuanto al
número de esquemas, uno - 34 (70.8% ), dos - 12 (25% ). tros - 1 (2.1%) y sois - t (2.1% ). El
género de los bebes correspondió al masculino on 34 casos (84.2%) y los t9 (35.8% )
restantes al femenino. La edad promodlo del roción nacido por Capurro fuo 32.5 ± 2.6
semanas. La puntuación de Apgar lúe óptima (> 8 - 8) on 34 (64.1 %) bobea, El poso promodlo
fue 1.805 ± 0 .4 72 Kg., con un valor mínimo do 0.625 y un valor máximo do 3.1 50 Kg.
El número de días de estancia intrahospitalaria promedio luo 15 ± 11, con un valor mínimo do
uno y un valor máximo de 40 días. La complicación neonatal intrahospitalaria más comúnmente
observada por orden de frecuencia fue hipeibllimiblnemia - 17 (32.1%), m embrana hialina once (20.8% ), y sepsis - ocho (15.1% ). En relación a los motivos de egreso hospitalario de los
neonatos, 46 fueron por mejoría, tres por defunción.

CONCLUSION: Los resultados del manejo expectante do los embarazos con ruptura
prematura de membranas pretérmlno son congruentes con la disminución do la
morbímortalidad m aterna y de sus hijos.

Palabras clave: Ruptura de membranas, embarazos pretermino, manojo expectante.
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La ruptura prematura de las membranas corioamnioticas es una complicación obstétrica común
que ocurre en aproximadamente 1 a 2% de todos los embarazos. 1

En alrededor del 90 % de los casos la ruptura ocurre al término del embarazo; sin embargo en
uno de cada diez casos, esta ocurre en el periodo pretérmlno. La ruptura do membranas quo
ocurre antes de la semana 37 es referida como ruptura prematura de membranas pretérmlno. A
pesar de los recientes avances en el cuidado perinatal, la ruptura de membranas previa a la
labor continúa siendo una complicación obstétrica importante. 3,3

La ruptura prematura de membranas pretérmino esta asociada con riesgos maternos, totales y
neonatales significativos. La ruptura prematura de membranas contribuyo con una cuarta a una
tercera parte de los partos pretérmino aproximadamente, situación quo suma una cantidad
desproporcionada d e morbilidad perinatal y m uerto.4 4

Aunque la ruptura prematura de membranas resulta del proceso lislotógico normal por el
debilitamiento progresivo de la m embrana combinado con tuerzas concéntricas causadas por
las contracciones uterinas, la ruptura prematura do membranas protérmino puodo resultar do
un amplio arreglo d e mecanismos patológicos actuantes do m anera individual o en concierto.
La edad gestacional y el estado del feto al momento do la ruptura de la membrana lionon
implicaciones significativas en la etiología y consecuencias d e la ruptura prematuro do
m em branas.641

Algunos factores clínicos asociados con la ruptura prematura do membranas incluyon: ostalus
socioeconómico bajo,

índice de m asa

corporal materno bajo, nacimiento

do producto

pretérmino previo, trabajo de parto prematuro en el presente embarazo, tabaquismo matorno,

infecciones del lia d o urinario y de transmisión sexual, con¡2ación cervical, cerclaje y
anmiocentesis.9

El m anejo de los pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino es controveisial,
pero la mayoría d e los médicos postulan el manejo expectante, especialmente en casos do
prem aturez extrema. El manejo expectante en el escenario d e la ruptura prematura do
m em branas pretérmino ha sido asociado con un incremento en la incidencia do infeccionas
m aternas y fetales, prolapso del cordón, hipoplasia pulmonar o distress fetal. La evidencia a
partir d e estudios previos también sugiere que las mujeres expuestas a la ruptura prematura do
m embranas preiémrino están en riesgo mayor de desprendimiento do placonta. ' El manojo
óptimo de los embarazos complicados por la ruptura prematura do membranas protónnino
representa un área d e gran controversia en obstetricia. Tomas toles como el uso do antibióticos
profilácticos, la terapia tocolflica o corticoesleroides, el rol do la pruoba do m adurez pulmonar
fetal, la estrategia de vigilancia antenatal óptima y ol parto inmodiato

vorsus ol manojo

expectante en el escenario de la ruptura prematura do membranas protómilno pormanocon
como áreas de debale. El manejo de les mujeres con ruptura prematura do mombranns
pretérmino varía significativamente entre los proveedores obstétricos on los Estados Unidos y
otros p a ís e s .10

La gran preocupación con ol manejo expectante o no intorvoncionistn os ol IncromonlO on ol
riesgo de infección materna o letal como resudado del asconso do microbios dol (recto gonllttl
dentro de la cavidad amniótica. El manejo expectante contemporáneo proscribe ol examen
digital del cérvix, cuando sea posible, en un esfuerzo para minimizar talos Infecciones
ascendentes. En este sentido Alexander y colaboradores refieren on su reporto do 794
mujeres, con edad geslacional entre las 24 y 32 semanas (1B8 con una y dos oxploraciones
vaginales y las 606 restantes sin examen digital), sólo haber encontrado un Intorvalo más corto
entre la ruptura prematura de membranas y el parto (latoncia) en el grupo do mujores con
antecedente de exploración vaginal en comparación con aquellas mujoros que no fueron
examinadas digitalmente con diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al númoro do

casos de corioamnionitis (29 vs 27) y endometrilis (13 »-s

1 1 ) fueron prácticamente similares

para ambos grupos, sin alcanzar significancia estadística. "

Edwards y colaboradores señalan los beneficios de un manejo expectante con tratamiento
adjunto

para reducir la

morbilidad neonatal,

específicamente

la antibioticoterapia con

fundamento a que en varios ensayos se ha demostrado la prolongación del período de latericia.
Además, postulan que el antibiótico óptimo o en combinación, la vfa de administración y la
duración del tratamiento están pendientes de ser determinados. Por último, concluyon que, una
pifia potencial de los antibióticos de amplio espectro, os la emergencia do organismos
resistentes en mujeres grávidas y en sus neon ato s.13

El perfil biofísico ha sido usado para diagnosticar infeccionas Intraamnfotica subclfnlca o
infección neonatal inminente. Sin embargo, se carece do evidencia contundente acoten dol
perfil bioffsico como predictor de infección. Varios estudios han reportado un valor prodlcllvo
alto para puntuaciones anormales y de sus componontes individúalos pora ol diagnóstico do
sepsis neonatal probada o sospechada y evidencia microbiológica do inlocclón intmamnioticn
m ediante liquido colectado por amniocenlosis. Sin ombargo, Ghldmi y colaboradoras roportnron
no haber encontrado evidencia histológica do Infección Intrauterino quo Indtquo uno rotación
con las puntuaciones do perfiles blolisicos anormales (24 horas posparto) ni con los tosullados
anormales de sus componentes individuales.11

Existe evidencia sustancial de que los lelos de mujeres con labor pretórmino. mombrnnns
intactas e inflamación intraamnfotica tienen riesgo elevado de parto prematuro y morbilidad en
el corto plazo,

independientemente de si la infección microbiana puede sor probado en ol

líquido amniótico. Por lo que Shim y colaboradores han propuesto usar a la inflamación
intraamnfotica para tratar y clasificar a los pacientes con ruptura prematura do membranas
pretérmino en vez de la infección.14

La decisión para suspender el manejo expectante de las mujoros con ruptura prematura do
membranas a favor del parto requiere una evaluación estrecha do los riosgos potenciales para

el desarrollo de infección intrauterina en aquellos embarazos manejados de manera expectante
comparado con los riesgos relacionados a la edad gestacional para la morbilidad neonatal y la
mortalidad relacionada con el parto intencional.

Baud menciona que durante la última década

la prematurez so ha convertido en un tema

importante en las políticas de salud pública de los países desarrollados y añade que las
mejoras recientes en el cuidado intensivo neonatal de los bebes muy do pretóimino han guiado
a un progreso sustancial con un incremento en la tasa do supoivivoncia de la mayoría do los
infantes inmaduros. En contraste, la prevalencia de parálisis cerebral no h a disminuido y so ha
hipotetizado que, independiente del nivel d e cuidados porinatalos. la morbilidad do los Inlantos
muy prematuros, esta influenciada fuertemente por las circunstancias obstétricas circundantes
al parto. ,6 Mercer ha puntualizado que so adolece do los datos acorca do la mortalidad do
niños que cursaron con ruptura prematura de membranas protérmino y quo oxisto lo nocosldad
de un análisis más a fondo de cómo se desarrollan los niños do acuerdo a su edad gostaclonal
al nacimiento. w

En contraste con la tondoncia hacia el manojo conservador o oxpoctamo do lo nipkira
prematura de membranas pretérmino, so recomienda ol manojo agresivo por modlo da tn
inducción del parto en los casos do ruptura do mombrnnns on nquollos cosos cuyo odnd
gestacional es de 3 7 semanas o más para disminuir la morbilidad matorna y noonnlal.

En nuestro pafs existen reportes escasos acerca de este toma tan controvertido on la literatura
internacional, principalmente en los Estados Unidos. Entre ellos se encuentra un estudio do
C ázares y colaboradores sobre el manejo de asteroides en noonalos prematuros con
disminución de la morbimortalidad en el grupo que los recibió. 10 En otro trabajo Boltrán y
colaboradores

refieren haber encontrado una

asociación estadística ontro la

infección

cervicovaginal por Ureaplasma urealyticum y el parto pretérmlno (O R 16.6, ICM% do 2.9 a 83.7).
20

En contraparte. Veloz y colaboradores en un hospital de tercer nivel do la ciudad de México
m ediante un estudio con 68 pacientes, divididas en dos grupos (uno con 42 pacientes que
recibieron tratamiento activo -

¡nductoconducción al ingreso y el otro con 2 6 gestantes

m anejadas de forma conservadora), concluyeron que el tratamiento conservador do ruptura
prematura de membranas, cuando el embarazo esta entre las 34 y las 37 semanas, no ofrece
ventajas al neonato e incrementa la Incidencia de cesáreas, los días do estancia de la madre y
su hijo, y, el costo de la atención m édica.21

Por otro lado, se puede citar que los costos monetarios atribuibles a la eslancla hospitalaria por
embarazos con ruptura prematura de membranas pretérmlno en un hospital do torcor nivel
ascendieron a 2 millones 445,650 pesos con una estancia promedio do 4 a 7 días para las
madres, mientras que el gasto fue de 4 millones 963,978 pesos con una ostancin promodio do
23 dias en el caso de los niños. Estas cantidades aunadas a otros gastos (ntonclón y
tratamientos especializados, y estudios de diagnóstico comptomontarios) ocasionaron un gasto
total de 10 millones 296,988 pesos en la atención de un grupo do 120 paclonios."

J U S T IF IC A C IO N

La Ruptura Prematura de Membranas -RPM- ocurre como un evento súbito o improdociblo quo
se da después de muchos hechos bioquímicos y mecánicos complicados sobro los quo so
conoce muy poco. Su incidencia va del 2% al 18% según las dilorentos poblaciones.
Afortunadamente el 60% -80% de los casos ocurro en embarazos do término, poro aún on osta
situación el manejo puede ser complicado.
El mayor impacto de la R P M está en el 20% al 40 % do los casos quo ocurron antos do las 37
semanas, pues el 10% de las muertes porinatalos os consecuencia do la RPM piotérmino. Lo
RPM es la causa principal de prematurez tanto on paisos dosarrollados, on los quo os
responsable de 1/3 de los partos promaturos, como on los subdosarrollados
A medida que el período de latencia pasa do 4 8 horas ol riosgo do onlormodad fobnl anteparto
o puerperal aumenta. So ha visto en páctenlos do término quo cuando la ruptura do
membranas dura más de 24 horas, el 24% se infectan, y cuando la duración os mayor do 72
horas, aumenta la mortalidad perínatal debida principalmente a muorto intrauterina por
infección.

Se determino los resultados matemo-fetales del manejo expectante en mujeres con embarazos
menores de 34 semanas complicados con ruptura prematura do membranas.

O B J E T IV O S E S P E C IF IC O S

1.

S e Identifico las complicaciones letales m as (rocuonlos do la ruptura promatura do
membranas

2.

So Identifico las complicaciones maternas mas comunes do la ruptura prematura do
membranas en el puerperio

Tipo de estu dio:
Descriptivo, prospectivo, transversal y observacional
Periodo del estu dio:
Del 1 de Enero del 2006 al 31 de agosto del 2007
P oblación de estudio:
Pacientes con embarazos menores de 34 semanas complicados con ruptura do mombrnnas
derechohabientes del Hospital de Gineco-Pediatria No 71, “ Lie, Benito Coquot Lngunos" do
Veracmz, Ver.

Lugar del estu dio:
Servicio de Obstetricia, Perinatologia y Noonalologia del Hospital

C R IT E R IO S D E S E L E C C IÓ N

C riterios de inclusión:

>

Pacientes embarazadas con una edad gestacional menor de 34 semanas ingresadas al
servicio de obstetricia

>

Complicados con ruptura prematura de membranas

>

Sin datos tísicos ni bioquímicas de inlección intraammotica

>

Embarazos únicos o gomelares

Criterios de exclusión:

>

pacientes con embarazos menores de 24 semanas

>

pacientes con embarazos mayores de 34 semanas

>

Quienes presentaron datos lisíeos o bioquímicos do inlección intrnmniotica ni realizarse
el diagnostico de ruptura do membranas

>

Pacientes que presentaron embarazos complicados quo conlrnlmlicaion mano)»
expectante talos como procclampsia severa, sufrimiento total agudo, plnconln piovln y
desprendimiento prematuro do placenta normoinsnrta, oligonmmos sovoio.

Criterios de elim inación:

>

productos con malformaciones congónitas incompatibles con la vida

>

Pacientes que no desearon participar en el ostudio

TA M A Ñ O D E M UESTRA
Todas las pacientes que ingresaron al hospital en ol poriodo do tiempo dolormlnado.

A N Á LIS IS E ST A D IS T IC O

Los datos recabados mediante el lorm alo para el registro d e la información se capturaron en
una base de datos con el programa S P S S versión t2 .0. S e empleo estadística descriptiva,
utilizando el mismo programa y se usaron medidas de tendencia central (promedio), medidas
d e dispersión (desviación estándar). P ara los análisis do regresión lineal, en caso do
distribución no paramétrica se empleo prueba de chi- cuadrada y test exacto do Fisltcr cuando
fue necesarió-

ETIC A
El presente trabajo de investigación so apego a la Declaración do Helsinki, incluso a la
modificación de Tokio. A todas las pacientos participamos on ol osludio, so los solicitó su
autorización expresa m edíanle carta de ¿onsenivnionto, provio a la aplicación dol cuestionarlo.
El manejo do la información so hizo en lorma confidencial y so rospotó ol anonimato do los
pacientes y sus hijos.

Todas las pacientes que cumplieron los criterios de inclusión lueron admitidas en osto
estudio. La vía del parto se definió d e acuerdo a las condiciones obstétricas.
Una vez hecho el diagnóstico de R PM . se hospitalizo a la paciento y se le egreso hasta la
resolución del embarazo.
Si la paciente no tenia trabajo de parto no se practicaba tacto vaginal y se ingreso con las
siguientes medidas:
■ Reposo absoluto en cama
• ultrasonido cada 48hrs para valorar edad gostacional y perfil biolisico evaluando cinco
variables descritas por Manning: P SS . movimientos respiratorios dol loto, movlmlontos
fetales, tono letal, y volumen de liquido ammótico
- Signos vitales por tumo
- Vigilancia estrecha de los criterios de Gibbs talos como:
*■

Taquicardia materna o letal
Temperatura materna mayor a 38*

*■

Hipersensibilidad uterina

*-

Leucocitosis mayor do 16.000 en lormula blanca

«-

Velocidad de sedimentación globular (V S G ) acolorada

*■

Proteina C reactiva positiva

- No se realizo uleroinhibición profiláctica
- Inductores de madurez pulmonar a base de dexamotasona a 8mg vía Intramuscular c/8hrs por
6 dosis o bien betam etasona 12mg vía intramuscular 4 dosis repitiéndose el mismo esquoma a
los 7 días de concluida la ultima dosis del anterior.
-Se administraron doble esquema antimicrobiano profiláctico a base do amplcilina Ig r IV c/Ghrs
ó Penicilina Sódica cristalina 5millones IV c/4hrs + amikacina SOOmg IV c/8hrs al cumplir 10
días de manejo se cambio por clindamicína 600mg IV c/8hrs ó motronidazol SOOmg IV c/8hr$.
En pacientes alérgicas a la penicilina se les administro únicamonto amikacina SOOmg IV c/8.
-Asi como se administro lenobarbilal lOOmg V.O. c/24hrs por la noche como nouroprotoclor
fetal y vitamina K 1 amp. IM semanalmentc.

-Criterios de interrupción del embarazo:
«*

Presencia de signos clínicos de infección amniótica (taquicardia materna o letal, fiebre
o hipersensibiiidad uterina).
Aumento marcado de los leucocitos (16.000 o más) y de los ncutrólilos en ausencia de
infección en otro sitio,

proteina C reactiva pasaba de negativa a positiva o tonia

aumento del 30% , asi como V SG acelerada
PSS desceteraliva y/o Prueba de tolerancia a la oxitocina positiva
*-

Puntaje del perfil biofísico menor d e 4 puntos

- S e uteroinhibio a las pacientes quienes durante la observación prosentaron actividad utonna
mientras se completaba la maduración pulmonar momonto en el cual so suspendía la
uleroinhibición para dejar progresar el trabajo de parto.
-La vía del parto se definió de acuerdo a las condiciones obstólneas tonto matomas como
fetales.
- S eguim iento del neonato:
A todo el neonato producto de madros con ruptura promatura do mombranas protómuno do
más de 6hrs y sospecha de sepsis neonatal so los practico Biomolria hómrtticn complot». VSG.
proteina C reactiva, losfatasa alcalina, homocultivo y urocultivo. So iniciaron ontlblóllcos
mientras se Obtenía el resultado de lospollcullivos.
S e considero como sepsis neonatal la presencia do los siguiontos crilotlos:
Clínicos: Inestabilidad térmica (hipo o hiportormla)

ol lolargo y la dificultad un la

alimentación, distensión abdominal, palldoz lorrosa do lu plol, slndromo do
dificultad respiratoria, convulsiones, hepatoesplonomogalia

y signos localizados

de infección de piel, cordón umbilical o articulaciones.
«-

anemia en la formula roja

*•

leucopenia o leucocitosis de 16.000 al nacer, de 12.000 después do 72hrs ó 20 000
durante el primer mes.

*■

VSG acelerada
fosfalasa alcalina elevada
hemocullivo positivo

Y el seguimiento subsiguiente se hizo de acuerdo con las normas do neonotologla.

RESULTADOS

S e estudiaron 51 mujeres embarazadas atendidas en el servicio de Obstetricia y Ponnatologia
durante el periodo comprendido de Enero del 2006 a agosto dct 2007. La edad promedio lúe
2 8 .2 ± 6.7 años, con un valor mínimo de 18 y un valor máximo do 41 años. Figura 1

FIGURA1

EDAD DE LAS PACIENTES CON RPM
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FUENTE: Formato de recolección de datos expedientes 2006-2007

En relación a los antecedentes Gineco-obstótricos 18 (3 5.3% ) páctenlos oran primlgoslas, 27
(5 2.9% ) eran pequeñas multíparas, y seis gran multíparas (11.8% ). Tabla 1 y ligura 2
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F U E N T E : F o rm a to de re c o le c c ió n de datos expedientes 200G-2007

E l n úm ero de sem an as de gestación promedio al ingreso al Hospital leo 32.5 ± 0.7, con un
v a lo r m ínim o de 2 5 .3 y un valor máximo de 34 somanas. Figura 3

SEMANAS DE GESTACION AL
INGRESO

FUENTE: Formato do recolección do datos oxpodiootos 2006 2007

El número de consultas prenatales recibidas promedio (uo 4.7 ± 1.8, con un valor mínimo do
uno y un valor máximo de 10 consultas. El mayor número de consultas se agrupo en los
intervalos d e 3 - 4 y 5 - 6 .

Los principales resultados perinatales fueron los siguientes: La ostancia hospitalaria promodio
con manejo expectante de las pacientes con ruptura de membranas protórmlno lúe do 7.1 ± 0 . 1
días con un valor mínimo de uno y un valor m áximo de 45 días. El mayor número do pacíanlos

se ubico en el grupo de 1 a 5 días. Figura 4

Figura 4. Estancia hospitalaria promedio con mano|o oxpoctanto da las
pacientes con ruptura prematura da membranas.

FUENTE Foemsto do recoloccidn do datos sxpod*mos ?00G J007

La combinación da antibióticos más frecuentemente utilizado lúe el esquoma Penicilina sódica
cristalina 4 Amikacina + ampicitina en 30 (58% ) pacientes, seguido por la Ponlcllina sódica
cristalina + amikacina en

16%, el esquema Penicilina sódica cristalina + Amikacina +

Clindamicina y la combinación Amikacina + Ampicilina con tres páctenlos (6% ) on coda uno du
los tres casos. Figura 5.

ANTIBIOTICOS UTILIZADOS EN EL
TRATAMIENTO DE LAS PACIENTES
CON RPM PRETERMINO

0 Penicilina, amikacina, ampicilina

■ Ampicilina, nmikoclna

□ Penicilina, amikacina, clindamicina

□ Ponlcikna

□ Otras

O Ampicilina

□ Ceftaadm a, amikacina, clindamicina

FUENTE Formato do recolección do datos oxpodientos 200&2007

De acuerdo con los criterios de Gibbs, se observaron los siguientos datos positivos on ordon do
frecuencia: hipersensibilidad uterina en 34 (66.7% ) embarazadas, leucocitosis on 17 (33.3% ),
taquicardia materna en seis (11.8% ), liebre en Iros (5.9%) y taquicardia lotal on un cogo (2 %).
En ocho (15.7% ) pacientes ninguno de los criterios fue positivo. Figura 6

CRITERIOS DE G1BBS EN LAS

C rite rio s d e G ib b s

FUENTE Formato do recotecctdo do datos oxpockonlos 2000 7007

Al analizar los resultados de los marcadores tempranos de Infección, se prosonto el perfil
biolísico alterado en 13 (25.5% ) embarazadas, mientras quo el perfil bioquímico altorado so
registro también en 13 (26.5% ) embarazadas, aunque sólo se observo concordancia onlro
ambos perfiles en tres (5.9% ) casos.

La vfa de resolución del em barazo fue la cesároa en 46 (90.2% ) do los casos y modlonlo porto
en las cinco (9.6% ) pacientes reslantes. Figura 7

RESOLUCION DEL EMBARAZO

PARTO
10%

CESAREA
90%

FU E N TE : F o rm a to d a recolección de d alo s expedíamos 2006-2007

L a p r in c ip a l c a u s a d e la in dicación d e la c e s á re a fu e corioam nioitis e n 2 5 (5 4 .3 % ) do los casoo,
en

n u e v e ( 1 9 .5 7 % ) ca s o s po r d is to c ia d e p re s e n ta c ió n (seis pélvicos, un Ironavorso, dos

g e m e la r e s ), o lig o a m n io s s e v o ro e n s e is (1 3 .1 % ). sulrim ionto fotal en 4 (8 .7 % ), D P P N I on 2
( 4 .3 5 % ) . T a b la 2

PRINCIPAL INDICACION DE CESAREA
IN D IC A C IO N D E C ESAREA

P A C IEN TES

.
Corioamnioítis

......
Oligoamnios severo

6

Pélvico

6

Transverso

1

Gemelar

2

Sulrimienlo letal

4

DPPNI

2

TOTAL

46

_______ _____ _____ _____ . _
FUENTE Formato do rocotecdón do dalos oxpedwnlas 2006-2007

Al analizar a las madres por complicaciones en el puorperio so obsotvo un promedio do dios
estancia de 9 .3 ± 9 dfas, con un valor mínimo d e uno y un valor máximo do 53 días. So
observaron cuatro (7.8% ) pacientes con la sigulento patología: choque hlpovolórnlco, reacción
de hipersensibilidad tipo III, neum onía basal derecha o infección do vías urinarias i llobro
tifoidea, una por cada caso. El egreso de estas cuatro pacientas tuo por resolución do la
patología y mejoría. Tabla 3

MORBILIDAD M ATERNA

C O M P LIC A C IO N

|

PACIENTES

1
Neum onía basal

:

i

I.V .U . + fiebre tifoidea

;

i

choque hipovolémico
¡
hipersensibiüdad tipo III
1
t

TO TAL

:
i

A

FUENTE Formato do rocolecodn do datos expedientes 3006-3001

Con respecto a los resultados petinatalos lolalos encontramos los siguientes. So nlrtmlioion 53
recién nacidos. D e estos utilizaron inductores do madurez pulmonar sólo on 40 (04 2% ) roción
nacidos que variaron en cuanto al númoro do esquomas, uno - 34 (70 0% ). dos

1? (25%),

tres - 1 (2.1% ) y seis - 1 (2.1% ).
El género de los bebes correspondió al masculino en 34 casos (64.2% ) y los 19 (35.0% )
restantes al femenino.
El peso promedio lúe 1.805 ± 0.4 72 Kg. con un valor mínimo do 0.625 y un valor máximo do
3.150 Kg. Figura 9

PESO DE LOS PRODUCTOS AL
NACIMIENTO

FUENTE Formato do recolección do oalns erpod.entos 2006 2007

La puntuación d e A p g a r (ue óptim a (> 8 - B) e n 3 4 (6 4 .1 % ) b o b o s , 1 3 (2 4 .5 % ) m o s tra r o n u n a
b u en a recuperación al ca b o d e los cin co m inu tos c o n c a lilic a c lo n o s d o s lo to ( 3 ) , o c h o (8 ),
nu eve (2 ). tres (5 .7 % ) recu peraron e n lo rm a m ín im a (p u n tu a c io n e s d o 5 - 6 ) y o n lo s tro s
(5 .7 % ) restantes la calificación dism inuyo. T a b la 4

CALIFICACION APGAR EN LOS RECIEN NACIDOS
A P G A R A LO S

5 M IN U T O S

¡

P A C IEN TES

j

j

>8

¡

45

¡

7

I

2

i

>7
TOTAL

4
1

51

FUENTE Fórmalo de recolección de dalos eipedienies 2006 2007

La edad promedio det recién nacido por Capurro (uo 32.5 ± 2.6 somnnns. Figura 8
FIG U RA 8

SEMANAS DE GESTACION AL
NACIMIENTO

FUENTE Formato de recolección de dalos expedientes 200G-2007

El número de días de estancia ¡ntrahospitalana promedio lúe 15 ± 11. con un valor mínimo do
uno y un valor máximo de 40 días. Figura 10

FIGURA 10

ESTANC IA HOSPITALARIA
NEONATAL

FUENTE. Formato do recofecoón da datos expórtenles 2000-2007

La

complicación neonatal inlrahospitalaria más comúnmente obsorvada por ordon do

frecuencia fue hipeibilirrubinemia - 17 (32.1% ), membrana hialino - onco (20.0% ). y sopáis ~
ocho (15.1% ). Tabla 5

MORBILIDAD NEONATAL
PATOLOGIA

P A CIEN TES

Híperbilirrubinemia

17

Membrana hialina

11

j

8~

Sepsis

J
Infección de vfas urinarias

2

Asfixia perinatal

2

Neumonía

4

Taquipnea transitoria

4

Hipokalemia

2

Malformaciones fetales

2

FUENTE’ Fórmala do rocolscdón do dolos ospadiontot 2006-3007

Por último en relación a los motivos de egreso hospitalario, 46 bebes fueron por mejoría, (ros
por defunción, uno por alta voluntaria y una con diagnóstico de infección de vías urinarios y
anem ia en tratamiento. Tabla 6

MORTALIDAD NEONATAL

SDGX

LATENCIA

PESO

A N TIB IO TIC O S

ESTE R O ID ES
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Amplclllna +

1 osquomn do

Slndromo do

amlkacina

doxamolnsona

dislross
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GIV
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[
i
i

doiochn
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da

Y clindamlcina
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Noumolórnx

¡

!

Í
|

FUENTE: Fórmalo da recolección de dalos expedíanlos 2006-2007

TOTAL

3

D IS C U S IÓ N
La luptura prematura d e membranas es un suceso que con frecuencia procedo al parto
pretérmino y presenta numerosos aspectos d e interés y responsabilidad para el clínico en
cuanto al momento y la torma del nacimiento, asi como para determinar los tratamientos
coadyuvantes más apropiados.

En el presente trabajo se demuestra una disminucién do la morbilidad y mortalidad de los
madres con ruptura prematura de membranas protérmino y sus producios con mano|o
expectante pues sólo se registró un 5% de delunciones del total do roción nacidos, lo que
coincide con los valores reportados por Hnal y colaboradores para la mortalidad pohnotol
(4.9% ) y discretamente por debajo de lo reportado por Pasquior con la cohollo DOM INOS
(6.8% ). ’ • 17

Las condiciones al egreso de la mayoría de las madres y sus hijos luoron por molerla y sólo
resta realizar trabajos de investigación con énfasis on el crodmfonto y dosnrrollo do estos nlfios
a través de los siguientes aóos do su vida. Está propuosta os locliblo en razón do Imboiso
elaborado una base d e datos actualizada y confutólo con la información recabada diirnnle los
últimos 18 meses.

Cabe mencionar la relevancia del tema para continuar esta linea do investigación o Identificar
los procedimientos diagnósticos más adecuados en la determinación dol momonlo |uslo y
apropiado en la detención del manejo expectante o interrupción dol ombarazo on nuostro
medio, deliberación mencionada por ñam sey en su trabajo do revisión acorca do manojo
óptimo de la ruptura prematura de membranas en ombarazo prelórmlno con 508 ospoclallslas
en medicina materno fe ta l.10 Lo anterior se deduco por lo (alia do conslslonclo do los crllorloo
de Gibbs y de los marcadores tempranos do Infección con las condiclonos do loo pocionlos y
sus productos estudiadas. De tal manera que ol manojo oxpoclanto, do acuordo a los
resultados obtenidos, actualmenlo os la mejor opción on ol modio hospitalario clrcundnnlo.

n

Además, de ser considerada la indicación más apropiada para el manejo do la ruptura
prematura d e membranas en el embarazo pretérmino desde la perspectiva de Mercor, "

Un comentario aparte lo m erece el gasto en salud ocasionado por la atención y estancia
hospitalaria de las pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino, puos en ciertas
ocasiones la visión económica relerida como indirectamente menor costo benolicio

quizá

con una intención más de controlar los egresos monetarios, no tiene ninguna justificación
desde el punto de vista humanista característico de la prolosión módica y do onlormorfn. “ En
este sentido una vida carece de precio y al analizar la información soclodomogtálicn y
antecedentes gineco - obstétricos de las madres estudiadas, varios do los roción nncldos
fueron productos valiosos si consideramos la edad do sus madres. Estás condiciones lo
confieren un alto valor humanista al coraje demostrado por las madres ariosos con su actitud y
los resultados obtenidos contienan los grandes avances do la medicina on ol cuidado y
recuperación do la salud de los recién nacidos prematuros

Por último, es necesario hacer un reconocimiento a la labor callada poro slompre da calklad del
personal d e salud on las áreas do Ponnatdogia y Noonntologm rlol hospital quienes con mucho
emporio y entrega so prodigan en cuidados para lograr la sobrevivencia do los ranos con irosos
y dimensiones extromadamonlo poquerios.

Los resultados del manejo expectante d e los embarazos con mptura promaturA do mombtanos
pretóimino son congnientes con la disminución d e la morbtmortalktad materna y do sus hijos.

El 100% de las madres fueron egresadas por mejoría. Sólo cuAtro pacientes presentaron
complicaciones, sin embargo no so registraron doluncionos on ol grupo do mujeres estudiados.

El 95% de los recién nacidos fuoron egresados por mejoría y sólo so registraron tros
defunciones entre los recién nacidos estudiados
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