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“DETERMINACION DE LA HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA PARA 

EL DIAGNOSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN EL HOSPITAL DE 

ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ”. 

 
Martha Valeria De la Llave Pitol, Juan Manuel Jiménez Ochoa. 

 
RESUMEN   

 
 
OBJETIVO: Establecer la utilidad de la determinación de gonadotrofina corionica humana, en 

producto de lavado vaginal,  como método diagnostico para ruptura prematura de membranas. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio experimental, de prueba diagnóstica y de tipo 

analítico, transversal, donde se incluyeron pacientes embarazadas que acudieron al servicio de 

Tococirugía del Hospital De Alta Especialidad e Veracruz refiriendo salida de líquido transvaginal,  

con 20 a 41 semanas de gestación.  Se excluyeron pacientes con placenta previa y/o sangrado ge-

nital durante la toma de la muestra, las que refirieron uso de duchas vaginales o tratamiento local 

por infección genital baja en las últimas 72 horas, con tactos vaginales en las 24 horas  previas y 

aquellas que aceptaron la participación en el estudio, firmando el consentimiento informado. Se 

incluyeron tanto pacientes con ruptura de membranas franca, como con sospecha de ruptura.  En 

todas las pacientes se realizo valoración  siguiendo los protocolos del servicio mediante maniobras 

clínicas (tarnier y valsalva) y ultrasonido obstétrico. A todas las pacientes se les realizo  prueba de 

cristalografía y determinación cualitativa de hormona gonadotrofina coriónica humana en producto 

de lavado vaginal.  Se analizaron los datos para determinar la sensibilidad y especificidad de la 

fracción beta de gonadotrofina corionica humana como método diagnostico para detección de 

ruptura prematura de membranas,  así como el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.  

RESULTADOS: En este estudio, la sensibilidad de la gonadotrofina B en liquido vaginal para 

detección de ruptura prematura de membranas fue del 97% (IC 95% 94-1), la especificidad de la 

misma prueba fue de 65% (IC 95% 53-76), Valor predictivo positivo de 82% (IC 95% 75-88), y valor 

predictivo negativo 94% (IC 95% 87-1). De acuerdo al cociente de probabilidad positivo (2.76), la 

probabilidad de encontrar prueba de gonadotrofina beta positiva en una paciente con ruptura de 

membranas es casi 3 veces mayor en comparación con aquella que no presenta ruptura.  

CONCLUSIONES: la determinación de gonadotrofina corionica humana en lavado vaginal, tiene 

una alta sensibilidad y especificidad para el diagnostico de RPM. Es un método fácil de realizar, 

útil, confiable y de bajo costo así como de resultado inmediato. Altamente útil, en aquellas 

pacientes que tienen ruptura de membranas dudosa. Y así mismo puede ser complementaria junto 

con la cristalografía (estándar de oro en HAV) para mejorar la detección en pacientes con RPM 

dudosa.   

 

Palabras clave: ruptura prematura de membranas, cristalografía, gonadotrofina corionica humana. 
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INTRODUCCION. 

 

Los nacimientos prematuros son un gran problema en el mundo y la ruptura prematura de 

membranas contribuyen en cerca de un tercio a esa prematuridad. En Europa se calcula 

que 5 al 9% de los nacimientos son pretérminos y en Estados Unidos de Norte América 

este porcentaje alcanza el 12-13%1. Desconocemos porcentajes en América Latina, sin 

embargo estadísticas de algunos hospitales confirman que es cerca de 11 al 15%. Se 

estima que un 25 a 30% de esos pretérminos son producto de ruptura prematura de 

membranas. Los nacimientos pretérminos conllevan a grandes discapacidades como por 

ejemplo parálisis cerebral infantil, dificultades en el aprendizaje y conducta. Por lo tanto, 

evitar los nacimientos pretérminos es de prioridad en el tema de salud obstétrica1. En 

Latino América aproximadamente uno de cada 7 nacimientos es prematuro, y la ruptura 

de membranas y trastornos hipertensivos son la principal causa.(3) 

Una vez confirmada la ruptura de membranas, en especial las lejos del término, estamos 

ante una complicación obstétrica que amerita manejo muy específico y basado en 

pruebas (evidencia).(2) 

 En estos casos, son factores determinantes para los buenos resultados, la edad 

gestacional, la facilidad de atención que tenga la institución donde acude la paciente (gran 

problema en muchos centro de atención de primer y segundo nivel y algunos de tercer 

nivel en Latino América), el uso de las medidas terapéuticas probadas por la evidencia 

como lo son el uso de corticoides, los antibióticos y surfactante.(3) 

 En embarazos de 34 semanas y más la mejor conducta es la interrupción, es de gran 

ayuda la atención de neonatología en todos estos casos. Entre las 24 y 34 semanas es 

necesario administrar corticoides y antibióticos, y entre más lejos esta de las 34 semanas 
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mayor será el beneficio del manejo expectante (conservador). Una de las complicaciones 

más comunes son la corioamnionitis y debe ser de vigilancia estricta en toda paciente con 

ruptura de membranas. La evidencia no muestra utilidad de los tocolíticos ni del cerclaje 

cervical para el manejo de las rupturas de membranas lejos del término. El uso de 

amniocentesis no es respaldado por la evidencia, pero son necesarias más 

investigaciones y el manejo ambulatorio no se justifica.(2) 

La vía del nacimiento varía según la edad gestacional, la presentación fetal, estado de 

bienestar fetal, siendo el porcentaje de cesáreas mayor a menor edad gestacional. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

 

La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como la pérdida de la solución de 

continuidad de las membranas amnióticas,  que ocurre antes del inicio del trabajo de 

parto.  Cuando sucede antes de la semana 37 de la gestación, se denomina ruptura 

prematura de membranas pretérmino, la cual ocurre en 8% de todos los nacimientos y es 

una de las principales causas de prematuridad (30-40% de nacimientos pretermino), en 

consecuencia aumenta la morbilidad y mortalidad materna y perinatal secundaria al 

aumento potencial  de infecciones perinatales.(5,6) 

Se denomina ruptura prematura de membranas prolongada, cuando la duración de ésta 

es de 24 horas a 1 semana, hasta el momento del nacimiento.(7) 

El periodo de latencia se refiere al tiempo que transcurre entre la ruptura y la terminación 

del embarazo. 

CLASIFICACIÓN. 

Existen varias clasificaciones para la ruptura prematura de membranas entre las que se 

encuentran: La Ruptura prematura de membranas a término ( aquella que se presenta 

después de la semana 37 antes del inicio del trabajo de parto), complica 

aproximadamente 8% de las gestaciones y es generalmente  seguida por la aparición del 

trabajo de parto espontaneo y el nacimiento, ruptura prematura de membranas fetales 

pretérmino “cerca al término” (aproximadamente 32-36 semanas de gestación),  ruptura 

prematura de membranas fetales pretérmino “lejos del término” (desde la viabilidad hasta 

aproximadamente 32 semanas de gestación), la ruptura prematura de membranas fetales 

pretérmino “pre viable” (menos de 23 semanas en países desarrollados).(8) 
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En  la ruptura de membranas pretérmino independientemente del manejo obstétrico  o de 

la presentación clínica, el nacimiento ocurre una semana posterior a la ruptura en al 

menos la mitad de las pacientes. Los riesgos más importantes en este grupo de pacientes 

se dividen en maternos y neonatales. Dentro de los maternos se encuentra la infección 

intraamniotica que se presenta en un 15 al 25%, desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta en un 2-5% de embarazos. Entre los riesgos más importantes para el feto se 

encuentran complicaciones propias de la prematuridad, sepsis, hemorragia interventricular 

y enterocolitis necrotizante entre otros.(5.9) 

Ruptura prematura de membranas antes de la viabilidad: se produce en al menos 1% de 

los embarazos.  La probabilidad de muerte neonatal y morbilidad asociada con la RPM, 

disminuye con la edad gestacional y la latencia más larga. En una revisión de RPM 

pretérmino, con gestaciones entre 14 y 24 semanas, la muerte perinatal fue más o menos 

igual a comparación de las muertes fetales y perinatales. Las tasas de supervivencia 

mejoraron mucho con una conducta expectante después de la semana 22, en 

comparación con la ruptura de membranas antes de la semana 22.(10) 

Las complicaciones maternas derivadas de este tipo de ruptura son: infección 

intraamaniotica, endometritis, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y 

retención de placenta. A pesar de que se presenta con poca frecuencia, la vida de la 

madre se encuentra en peligro, y las infecciones pueden complicar el pronóstico, con un 

manejo expectante de ruptura prematura de membranas pre viable.(10) 

Se ha informado la presencia de sepsis materna en un 1% de las pacientes. Se tienen 

reportes que el 45-50% de las pacientes con RPM pre viable, dará a luz dentro de la 

primera semana posterior a la ruptura, y entre el 70 y 80% durante la segunda a quinta 

semana posteriores. 
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Una de las complicaciones fetales más frecuentes de la RPM pre viable es la hipoplasia 

pulmonar, la cual se presenta en un 10-20% de estas pacientes, se asocia con un alto 

riesgo de mortalidad neonatal. Otra complicación frecuente y con alta morbilidad es el 

oligohidramnios secundario a la ruptura prematura de membranas, que puede resultar en 

deformaciones fetales, contracturas de las extremidades, u otras anomalías de 

posicionamiento fetal. (11) 

ETIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO. 

La asociación entre la colonización bacteriana del tracto genital y la RPM no es  

sorprendente. Muchos de los microorganismos que colonizan el tracto genital inferior  

tienen la capacidad de producción de fosfolipasas, que pueden estimular la producción de 

prostaglandinas y por lo tanto dar lugar a la aparición de contracciones uterinas.(5) 

  Además, la respuesta inmune del huésped a la invasión bacteriana del endocérvix y / o 

membranas fetales conduce a la producción de varios mediadores inflamatorios que  

pueden causar debilitamiento localizado en las membranas fetales y como resultado en 

RPM. La regulación genética de la respuesta inmune e inflamatoria del huésped juega un 

papel importante en la susceptibilidad y respuesta a las infecciones asociadas a RPM.(8) 

Ciertos estudios del sitio de ruptura de membranas a término han demostrado una zona 

de morfología alterada caracterizada por el engrosamiento de los componentes de tejido 

conectivo de las membranas, el adelgazamiento del citotrofoblasto, y decidua, y la 

interrupción de las conexiones entre el amnios y el corion.  

Estos cambios fisiológicos normales acompañan la maduración cervical para la 

preparación del parto de término y dan como resultado el debilitamiento de las 

membranas fetales, en la región del orificio cervical interno que predispone a la ruptura en 

ese sitio.(8) 
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A nivel celular estos cambios son resultado de la liberación de fosfolipasas, eicosanoides 

(prostaglandina E2), citoquinas, elastasas y otras proteasas en respuesta al estimulo 

fisiológico o patológico.(9) 

Un gran número de factores de riesgo se han relacionado con la ruptura prematura de 

membranas, tales como Bajo nivel socioeconómico, tabaquismo, enfermedades 

adquiridas por transmisión sexual, parto pretérminos anteriores, labor de parto pretérmino 

en semanas anteriores en el actual embarazo, conización cervical por tratamientos en el 

cuello del útero, polihidramnios, embarazos múltiples, amniocentesis, cerclaje del cuello 

del útero y sangrados vaginales durante el actual embarazo, enfermedades pulmonares 

durante el embarazo, bajo índice de masa corporal  y recientemente se ha demostrado 

que la suplementación con Vitamina C y E es un factor de riesgo.  

A pesar de las múltiples posibilidades o factores de riesgo, y de que en algunas pacientes 

se encuentran varios de estos, también es cierto que en otras pacientes no encontramos 

estos factores y en ellas es realmente desconocida la causa de la ruptura prematura de 

las membranas.(12) 

COMPLICACIONES. 

Lo más frecuentemente encontrado y potencialmente peligroso, es la infección intra-

amniótica o corioamnionitis  la cual es definida clínicamente como un cuadro que incluye 

temperatura mayor a 38 º C y más dos de los siguientes hallazgos: taquicardia materna 

superior a 100 latidos por minutos, taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minutos, 

sensibilidad uterina, descarga transcervical mal oliente, conteo de leucocitos mayor a 15 

000/mm3 (sin uso de corticoides) (13) 

La corioamnionitis es frecuente en embarazos con ruptura prematura de membranas, sin 

embargo la frecuencia varía según la edad gestacional.(14).  Se considera que en 
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embarazos mayores de 34 semanas la frecuencia oscila entre 5 y 10%, en cambio en 

embarazos menores de 30 semanas puede ser cerca de hasta un 60%. Es importante 

recordar que la infección intra-amniótica no significa necesariamente infección fetal, de 

hecho sólo se encuentra infección fetal en cerca del 20% de los neonatos donde se 

diagnosticó corioamnionitis.  La infección clínica del espacio intra-amniótico es una 

indicación para la administración de antibióticos y la interrupción inmediata del embarazo. 

(15) 

La evidencia histológica de corioamnionitis está presente en hasta un 60% de mujeres 

que tienen nacimiento prematuramente y usualmente no encontramos síntomas o signos 

clínicos. Pero este en un factor de riesgo importante para que el neonato desarrolle  

parálisis cerebral. (15,16) 

Hay una significante asociación clínica e histológica entre corioamnionitis y parálisis 

cerebral. Además de los criterios clínicos ya definidos de corioamnionitis, es 

recomendable hacer cultivos del líquido amniótico, en pacientes con manejo conservador 

y análisis de la placenta luego del nacimiento. A pesar de todo esto se requiere mejorar 

en el diagnóstico de infección intra-amniótica, en especial cuando se decide dar manejo 

conservador, pues las estrategias para prevenir o reducir la corioamnionitis llevan a 

reducción de la parálisis cerebral (15,17) 

Los recién nacidos prematuros son especialmente vulnerables a una variedad de  

problemas, tales como la enfermedad de membrana hialina, hemorragia intraventricular, 

leucomalacia periventricular y otras secuelas neurológicas, infección (por ejemplo, sepsis, 

neumonía, meningitis), y enterocolitis necrotizante. (17) 

  RPM también se asocia con un mayor riesgo de desprendimiento de la placenta y el  

prolapso del cordón umbilical. La mala posición fetal es común, dada la edad  gestacional 
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del prematuro y al oligohidramnios, cuando este ocurre por ruptura de membranas de 

menos de 23 semanas de gestación se asocia con hipoplasia pulmonar, deformación 

facial y anomalías ortopédicas. (18) 

DIAGNÓSTICO. 

La ruptura prematura de membranas es un problema obstétrico muy frecuente. Complica 

el 5-10% de todos los embarazos. Se presenta en 1-5% de los embarazos prematuros, y 

representa el 30-40% de los partos prematuros. RPM está asociada con mayor incidencia 

de corioamnioitis y prematurez  y con mayor morbimortalidad perinatal y materna. (9) 

El diagnostico clínico puede ser fácil, cuando la paciente presenta secreción vaginal 

acuosa abundante, o se puede observar liquido claro fugando por el orificio cervical. Sin 

embargo, datos sugieren que en el 47% de los casos, los médicos no están seguros sobre 

el diagnostico de la RPM, basado en un examen clínico con especulo vaginal o por los 

datos aportados por la paciente. (7) 

El diagnostico se torna realmente difícil cuando la fuga de liquido es pequeña o 

intermitente, y la ecografía muestra liquido amniótico en cantidades normales. 

En estos casos, las pruebas bioquímicas no invasivas pueden ayudar al diagnostico de 

RPM. (16). Puede existir la ruptura prematura de membranas franca, que se caracteriza por 

la salida abrupta de liquido amniótico a través de la vagina, así como la ruptura de 

membranas subclinica, que se refiere a aquellas pacientes que tienen sospecha de la 

misma, sin embargo no es posible valorarlo con la clínica. 

El diagnostico temprano y específico es necesario para gestionar de forma adecuada a 

las pacientes con RPM y limitar la intervención innecesaria en pacientes sin RPM.  Este 

permite intervenciones específicas dependiendo la edad gestacional, diseñadas para 
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optimizar el resultado perinatal, y minimizar las complicaciones graves tales como 

prolapso de cordón, y morbilidad infecciosa como corioamnioitis y sepsis neonatal. (19) 

El diagnostico diferencial incluye  pérdida de orina (incontinencia urinaria), flujo vaginal 

excesivo, como la descarga fisiológica o vaginosis bacteriana, y el moco cervical como 

signo de parto inminente. (10.19)  

Desde la introducción de las pruebas alcalinas del fluido vaginal en la década de 1930, 

como prueba de pérdida de líquido amniótico, se han propuesto docenas de pruebas para 

la identificación de la misma. 

Durante décadas, una combinación visual de liquido amniótico durante la exploración con 

especulo vaginal,  determinación de PH alcalino, y evidencia microscópica de helechos 

mediante la cristalografía han sido ampliamente utilizadas para determinar RPM. (10) 

Se han propuesto varios parámetros de diagnostico para simplificar procedimientos de 

prueba y reducir la tasa de falsos positivos, sin embargo no todos han sido ampliamente 

estudiados en la actualidad. (10) 

En toda paciente embarazada, sin trabajo de parto y que refiera salida de líquido 

transvaginal;  se debe realizar el diagnóstico diferencial entre la salida de orina, el flujo y 

la ruptura prematura de membranas. En tales casos se debe efectuar una exploración 

física minuciosa, incluida la especuloscopia, para la visualización directa del cuello uterino 

en busca de salida de líquido, ya sea espontánea o posterior a la maniobra de Valsalva, o 

bien, líquido en el fondo del saco posterior de la vagina. (3) 

La prueba diagnóstica convencional con papel de nitrazina, para determinar el pH de las 

secreciones vaginales, contribuye a establecer el diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas y es uno de los métodos más utilizados. Cuando se encuentra entre 6.5 a 7.3 
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(pH mayor que el vaginal), indica la coexistencia de líquido amniótico (LA) en la vagina, el 

cual es alcalino. (4) 

Otra de las pruebas incluye a la cristalografía en donde  el líquido de la parte posterior del  

fondo de saco vaginal se limpia en un portaobjetos de vidrio y se deja secar por lo  menos 

10 minutos. En un extendido visualizado por el microscopio de luz el líquido  amniótico 

produce un patrón de helecho delicado, que resulta de la deshidratación de  las sales 

contenidas en el LA. La sensibilidad de esta prueba es del 96% sin embargo, aunque 

puede resultar alterada cuando hay contaminación abundante con sangre,  se trata de un 

método de diagnostico de fácil accesibilidad y rapidez. (16) Según José Antonio Méndez 

González y Cols. En su trabajo de investigación en marzo del 2007, se encontró un valor 

predictivo positivo de 91.4% y valor predictivo negativo de 41.6%, para esta prueba. (3) 

 Otro método complementario, más no definitivo, para establecer el diagnóstico, es la 

detección de oligohidramnios por ultrasonido, pero es poco útil cuando la pérdida de 

líquido amniótico es mínima, (2). 

El estándar de oro para el diagnóstico de RPM es la instilación de índigo carmín dentro de 

la cavidad amniótica por medio de amniocentesis, que es un procedimiento invasivo y 

costoso. Se realiza bajo la guía del ultrasonido, mezclando 1 ml de índigo  carmín en 9 ml 

de solución salina estéril, la cual se inyecta vía transabdominal en el líquido amniótico y 

un tapón de gasas se coloca en la vagina. Posteriormente, el tapón se extrae y se  

examina para valorar la tinción de azul, que indica una fuga de líquido amniótico. (4) 

 La falta de un patrón de referencia no invasor para el diagnóstico de rotura prematura de 

membranas, ha llevado a la investigación de diversos marcadores bioquímicos en el 

líquido amniótico, como la gonadotropina coriónica humana (hCG), la fracción beta de 

gonadotropina coriónica humana (β-hCG), la prolactina, la α-fetoproteína, el factor de 
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crecimiento semejante a la insulina, la fibronectina fetal, entre otros, debido a su alta 

concentración en el liquido amniótico. (16) 

La hCG se ha propuesto como marcador bioquímico para el diagnóstico de rotura 

prematura de membranas. Su concentración en suero se incrementa conforme avanza el 

embarazo, alcanza su máximo entre la semana ocho a diez de la gestación y disminuye 

hasta alcanzar una cifra que se mantiene constante entre la semana 18 y el tercer 

trimestre del embarazo. (4) 

 La hGC se produce en el tejido trofoblástico y está presente en varios grados a nivel 

sérico, urinario y en líquido amniótico durante el embarazo. Investigaciones previas han 

establecido rangos cuantitativos en mujeres embarazadas con y sin ruptura en cada 

trimestre en el producto de lavado vaginal.  La técnica convencional para realizar el 

lavado vaginal consiste en realizar exploración vaginal con espejo para visualizar el fondo 

del saco en busca de salida de líquido amniótico,  irrigando en fondo de saco posterior  

con 5 mL de solución salina estéril, con una jeringa de 5 mL, y con la misma jeringa se 

aspiran los lavados vaginales del fondo del saco, depositando este en un tubo de ensayo. 

A este lavado se le realiza la determinación cualitativa de la hormona gonadotropina 

corionica humana. (3) 

 Un estudio que determinó la concentración de hCG en el lavado cervicovaginal de 

mujeres sin ruptura prematura de membranas, encontró 37.9, 9.5 y 6.3 mUI/mL entre el 

primero, segundo y tercer trimestres, respectivamente; en contraste, las mujeres con 

ruptura prematura de membranas tuvieron una concentración de 420.6 mUI/mL. Además, 

este estudio utilizó un punto de corte de 50 mUI/mL en el segundo trimestre y reportó 

sensibilidad de 100%, especificidad del 91.8%, valor pronóstico positivo y negativo de 

82.8 y 100%, respectivamente. Con el mismo punto de corte se obtuvo, en el tercer 
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trimestre, una sensibilidad de 100%, especificidad de 96.5%, valor pronóstico positivo de 

88.9% y negativo de 100%. (3) 

La determinación cuantitativa de hCG en el lavado cervicovaginal ha demostrado ser útil 

en el diagnóstico de rotura prematura de membranas; sin embargo, los métodos 

analizados para su cuantificación (IRMA, RIA, ELISA, entre otros) consumen mucho 

tiempo y no se realizan al momento de obtener la muestra, lo que retrasa el diagnóstico. 

Por ende, debe implantarse la evaluación de una prueba rápida y fácil de aplicar, ya que 

el diagnóstico oportuno de rotura prematura de membranas evitaría las citadas 

complicaciones. (3) 

Por su parte, la prueba cualitativa cervicovaginal de b-HCGh es un marcador útil para el 

diagnóstico de RPM. Cooper y colaboradores, usaron una prueba de embarazo cualitativa 

con umbral de detección de 25 mUI/mL de b-HCGh en 52 pacientes embarazadas, 24 con 

ruptura de membranas y 28 sin ruptura, y obtuvieron una sensibilidad del 79% y 

especificidad del 96%, valor predictivo positivo (VPP) de 95% y VPN valor predictivo 

negativo de 84%, demostrando buenos resultados. (4) 

 En base a los resultados del trabajo de investigación, realizado  en el centro médico ABC, 

y publicado en el año 2007, se realizó un comparativo para determinar la sensibilidad y 

especificidad, de la prueba de papel de nitrazina, contra cristalografía y determinación de 

gonadotropina corionica humana, encontrando  como resultados que la primera presentó: 

sensibilidad de 78.9%, y especificidad de 53.8%, la cristalografía,  con una sensibilidad de 

75.4% y especificidad de 76.9%, y la determinación de hGCH, con una sensibilidad de 

87.7% y especificidad de 100%, encontrando así, que esta ultima presenta una mayor 

especificidad y sensibilidad que las anteriores. (3) 
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Otros estudios internacionales reportan sensibilidad similar  pero menor especificidad para 

Gonadotropina beta coriónica cualitativa y mayor especificidad al utilizar métodos 

cuantitativos (84%) (12) 
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JUSTIFICACION 

 

 

Debido al alto impacto de repercusiones maternas y perinatales ante la presencia de una 

ruptura prematura de membranas, y que esta es un factor determinante para la 

morbimortalidad perinatal, es importante determinar métodos diagnósticos eficaces y 

accesibles en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, con el objetivo de identificar 

de forma temprana esta entidad obstétrica y con esto disminuir las repercusiones 

maternas y perinatales que esto conlleva. 
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OBJETIVOS. 

 

 General: establecer la utilidad de la determinación de gonadotropina coriónica humana, 

en producto de lavado vaginal,  como método diagnostico para ruptura prematura de 

membranas 

 

 

 Específicos: 

 

 Conocer el rango de edad gestacional, en la cual es más frecuente la ruptura prematura 

de membranas. 

 

Determinar factores  asociados a la ruptura prematura de membranas. 

 

Asociar la determinación de gonadotropina corionica humana en producto de lavado 

vaginal,  con la ruptura prematura de membranas  “subclinica”  

 

Asociar la determinación de gonadotropina corionica humana en producto de lavado 

vaginal, con la ruptura prematura de membranas franca.  
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METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio experimental, de prueba diagnóstica y de tipo analítico, transversal, 

donde se incluyeron pacientes embarazadas que acudieron al servicio de Tococirugía del 

Hospital De Alta Especialidad De Veracruz refiriendo salida de líquido transvaginal,  con 

20 a 41 semanas de gestación.  Se excluyeron pacientes con placenta previa y/o 

sangrado genital durante la toma de la muestra, las que refirieron uso de duchas 

vaginales o tratamiento local por infección genital baja en las últimas 72 horas, con tactos 

vaginales en las 24 horas  previas. Se incluyeron tanto pacientes con ruptura de 

membranas franca, como con sospecha de ruptura, y  que aceptaron la participación en el 

estudio, firmando el consentimiento informado.   En todas las pacientes se realizó 

valoración  siguiendo los protocolos del servicio mediante maniobras clínicas (tarnier y 

valsalva) y ultrasonido obstétrico. A todas las pacientes se les realizó  prueba de 

cristalografía y determinación cualitativa de fracción beta de hormona gonadotrofina 

coriónica humana en producto de lavado vaginal, la cual se realiza, irrigando en fondo del 

saco posterior con una jeringa, 5 mL de solución salina estéril, y con la misma jeringa se 

aspiraron los lavados vaginales del fondo del saco. La muestra se depositó en un tubo de 

ensayo estéril y posteriormente se envía a laboratorio solicitando determinación cualitativa 

de fracción beta de la hormona gonadotropina corionica humana, considerándose positiva 

al detectar cifras por arriba de 20mU/ml.  El estándar de oro tomado para diagnosticar 

ruptura prematura de membranas fue la observación de líquido amniótico en vagina y/o 

cristalografía positiva. Se analizaron los datos para determinar la sensibilidad y 

especificidad de la fracción beta de gonadotropina corionica humana como método 

diagnostico para detección de ruptura prematura de membranas,  así como el valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo.  



21 
 

RESULTADOS. 

 

Ingresaron al estudio 176 pacientes embarazadas, que acudieron al área de Tococirugía 

del Hospital de Alta especialidad de Veracruz, refiriendo salida de líquido transvaginal. 

Siguiendo el protocolo estándar en el servicio, a todas las pacientes se les realizó pruebas 

clínicas y ultrasonido obstétrico para valorar dicho diagnostico, y a las que cumplieron 

criterios clínicos, se les solicita  consentimiento informado para participar en el  estudio. 

 La edad promedio  de la totalidad de las pacientes fue de 24.4 +/- 6.0  años,  las cuales, 

el 19.6% fueron menores de 18 años.  De las 176 pacientes, 84 (47.7%) presentaron 

embarazo pre termino, 85 (48.3%) embarazo de termino, y 7 (3.9%) embarazo post 

termino.  

En cuanto a los antecedentes ginecoobstetricos 70 pacientes (39.8%) fueron primigestas, 

y 106 pacientes (60.1%) tenían dos o más embarazos.  El 4.4% (8 pacientes),  

presentaron un embarazo gemelar. Un porcentaje de pacientes presentaron condiciones 

clínicas asociadas, las  cuales se detallan en el cuadro I. 

De las 176 pacientes que ingresaron al estudio,  88 pacientes presentaron  ruptura franca 

diagnosticada por clínica a la exploración física,  mediante observación de líquido 

amniótico en fondo de saco posterior y prueba de Tarnier y Valsalva positiva, y el resto de 

pacientes no cumplieron con los criterios clínicos de ruptura de membranas, manejándose 

así como ruptura subclínica.  De las 88 pacientes con ruptura franca, 86 (97%) tuvieron 

gonadotropina beta positiva versus 61 (69%)  con cristalografía positiva.  

De acuerdo a la prueba de referencia combinada (estándar de oro) de observación de 

líquido amniótico en vagina y/o cristalografía positiva, se concluyó ruptura prematura de 
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membranas en 108 pacientes, se descartó RPM en 68 pacientes (sin salida franca de 

líquido aminótico y con cristalografía negativa).  

105 de las 108  pacientes con ruptura prematura de membranas tuvieron gonadotrofina 

beta positiva, y 24 de 68 pacientes sin ruptura de membranas tuvieron la gonadotrofina 

beta positiva.  

En este estudio, la sensibilidad de la gonadotrofina B en liquido vaginal para detección de 

ruptura prematura de membranas fue del 97% (IC 95%, 94-100%), la especificidad de la 

misma prueba fue de 65% (IC 95%, 53-76%), Valor predictivo positivo de 81% (IC 95%, 

74-88%), y valor predictivo negativo 92% (IC 95%, 84-99%). EL cociente de probabilidad 

positivo fue de 2.73 (ic 95%,1.97-3.77) y el cociente de probabilidad negativo fue de 0.06 

(ic95%, 0.02-0.15). Cuadro II.  
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DISCUSIÓN 

Se conoce que la ruptura prematura de membranas (RPM) es uno de los problemas más 

comunes y controversiales que se presentan en obstetricia. Afecta aproximadamente al 

10% de los embarazos, siendo responsable del 20-40% de los nacimientos prematuros y 

con esto se ve afectado el índice de complicaciones y morbimortalidad del producto, por lo 

tanto, el diagnóstico adecuado es de suma importancia, para el manejo de estas 

pacientes y así prevenir las complicaciones graves. En los casos de ruptura de 

membranas franca, el diagnóstico normalmente se establece por la clínica, con la salida 

de líquido a través de la vagina. Sin embargo, un gran número de pacientes, acuden a 

consulta refiriendo salida de líquido, la cual no es evidente por la clínica, en estas 

pacientes, con sospecha de ruptura  o ruptura subclÍnica, existe un mayor conflicto para el 

diagnóstico, por lo que se requieren estudios complementarios para realizar un 

diagnóstico oportuno y preciso, lo cual implica un gran reto, pues retrasarlo pone en 

riesgo la vida de la madre y el feto. Por otro lado,  el sobre diagnóstico de la ruptura de 

membranas puede llevar a hospitalizaciones y gastos innecesarios así como nacimientos 

pre termino con sus respectivas complicaciones. Actualmente existen varias pruebas 

diagnósticas convencionales ya conocidas y estudiadas, y existen algunas  más precisas 

pero menos accesibles por su alto costo.  

En este estudio se utilizó la fracción beta de gonadotropina coriónica humana en producto 

de lavado vaginal como  una prueba diagnóstica para la detección de la RPM, con mayor 

accesibilidad para la población manejada en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

A diferencia de algunas investigaciones ya descritas en la bibliografía (2,3,4), no se 

incluyeron pacientes cuya solicitud de atención no se relacionara con la ruptura de 
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membranas, es decir, no se incluyeron pacientes que no refirieran salida de líquido 

transvaginal.  

El promedio de edad de este grupo de pacientes no difirió significativamente de lo descrito 

en la literatura (4). 

En cuanto a la edad gestacional, al igual que en los estudios reportados (3,4) , se encontró 

una mayor prevalencia en pacientes con embarazos pre término.  

En este estudio no se tomó como criterio diagnóstico de ruptura de membranas, la 

presencia de oligohidramnios detectado por ultrasonografía, debido a que, esta entidad 

(oligohidramnios) puede deberse a distintas causas y no es exclusiva de una RPM (2) . En 

los estudios mencionados en la bibliografía, no se describieron condiciones clínicas 

asociadas, como embarazo gemelar, diabetes mellitus, hipertensión arterial) a diferencia 

de la presente investigación, sin embargo de igual forma estos factores no fueron 

determinantes ni significativos para el resultado del estudio. 

En el presente estudio, se tomó como estándar de oro para  la confirmación de ruptura, a 

aquellas pacientes que presentaron por clínica, salida franca de líquido por vía vaginal y/o 

aquellas con prueba de cristalografía positiva, ya que esta prueba es la que se encuentra 

disponible en esta Institución.  

A pesar de su accesibilidad, se ha descrito que la cristalografía puede dar falsos positivos, 

debido a huellas dactilares, contaminación con semen o moco cervical, al igual que falsos 

negativos debido a errores técnicos. Se ha reportado una sensibilidad del  75 al 89 o 

inclusive 98%, y especificidad de 73 al 76.9 e inclusive 92%, dependiendo de la serie 

revisada, con VPP 91.4%, y VPN 41.6% (4). 
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La fracción B, de la gonadotrofina corionica humana, también ha sido evaluada como 

marcador de ruptura de membranas, con  altos índices de sensibilidad y especificidad. Por 

ejemplo, en México, existen dos estudios similares reportados, usando prueba cualitativa 

de embarazo con un umbral de detección de 25mu/ml, el primero de ellos con 70 

pacientes, con reporte de sensibilidad de 87.7% y especificidad de 100%, VPP 100%, 

VPN 65%,(3) y el segundo estudio en el que participaron 149 pacientes, con sensibilidad 

de 95.6% y especificidad de 100%, VPP 100%, VPN 97.8%, como se menciona en el 

artículo de Aguilar BLR y Cols. 

En el presente estudio, en el que participaron 176 pacientes, se obtuvo una sensibilidad, 

de 97% (ic 95% 94-1), similar a la reportada en tres estudios nacionales; sin embargo, la 

especificidad de la gonadotrofina beta coriónica encontrada en nuestro estudio fue de 

65% (IC 95% 53-76), con un Valor predictivo positivo de 82% (IC 95% 75-88), y valor 

predictivo negativo 94% (IC 95% 87-1). Este valor de la especificidad es menor a la 

reportada por otros estudios mexicanos, mismos que encontraron especificidad de 100% 

(3,4) pero es similar a la especificidad de 73% reportada por el grupo de estudio del hospital 

universitario Dr. José Eleuterio González en el 2013 09 y por al menos un estudio 

internacional realizado en la universidad de el Cairo, Egipto en el 2005 (especificidad de 

72% con un método cualitativo)20. 

La menor especificidad encontrada respecto a otros estudios nacionales se podría 

explicar, debido a diferencias en los criterios de inclusión, o el estándar de oro de este 

estudio.  En investigaciones anteriores se incluyeron pacientes que acudían a consulta de 

urgencia por cualquier circunstancia, es decir, sin posibilidad de ruptura prematura de 

membrana o “sanas” mientras que en el presente estudio, únicamente se incluyeron 

pacientes que referían salida de líquido transvaginal, ya sea franco o subclínico con la 

finalidad de incluir la mayor parte del espectro de la enfermedad.  En cuanto al estándar 
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de oro, en el estudio de Mendez-Gonzalez y Cols.3 tomó el inicio de trabajo de parto, sin 

embargo debido al gran número de pacientes que se atienden en el Hospital De Alta 

Especialidad de Veracruz, no era factible hospitalizar a todas las pacientes con sospecha 

clínica de RPM hasta la resolución del embarazo.  

En la bibliografía, se menciona que el estándar de oro, para diagnóstico de ruptura de 

membranas es la prueba de instilación con Índigo de carmín, sin embargo es un 

procedimiento invasivo que puede traer consecuencias materno- fetales. Al no contar con 

un estándar de oro no invasivo, tomamos una prueba de referencia con criterios 

combinados clínicos y de la cristalografía como se ha tomado en estudios previos 2 

Otro factor que pudo modificar el resultado del estudio, fue el tipo de prueba cualitativa 

rápida utilizada en el presente estudio con sensibilidad de 20mu/ml, mientras que en la 

mayoría de los estudios previos se utilizaron pruebas con sensibilidad de 25mu/ml, 

pudiendo aumentar en nuestro caso, la presencia de falsos positivos (menor 

especificidad). Otro factor potencial pudo ser la contaminación de la muestra de líquido 

vaginal con sangre materna microscópica. 

En cuanto al valor predictivo positivo de la prueba de gonadotrofina beta (81%, ic 95%, 

74-88) y negativo (92%, ic 95%, 84-99), ambos fueron similares a los descritos 

previamente en la literatura (VPP entre 79 y 100%, VPN entre 91 y 95%)7, 15, 25 lo que 

sugiere, que la determinación de la fracción beta de gonadotrofina corionica humana, en 

producto de lavado vaginal, puede ser utilizada como prueba diagnóstica para descartar 

ruptura de membranas, en aquellas pacientes con diagnóstico de RPM dudoso en el 

contexto de una unidad hospitalaria con alta prevalencia de dicha patología, como es el 

caso de nuestro hospital.  
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El cociente de probabilidad positiva de 2.73 (ic 95%, 1.97-3.77) sugiere que la 

probabilidad de encontrar prueba de gonadotrofina beta positiva en una paciente con 

ruptura de membranas es casi 3 veces mayor en comparación con aquella que no 

presenta ruptura y es similar al reportado por otros autores7  para esta misma prueba 

(3.57, 2.48 a 5.13). También el cociente de probabilidad negativa de 0.06 (ic 95%, 0.02-

0.15) fue semejante a lo previamente descrito (0.09, 0.04 a 0.20).7 sin embargo, cabe 

señalar que los cocientes de probabilidad tanto positiva como negativa descritos para 

cristalografía también son aceptables (lr+ 4.37, 2.94 a 6.50 y lr- 0.01 0.00 a 0.10)7 

Se han realizado ya otros estudios con métodos cuantitativos 21 que reportaron que la 

concentración promedio de b-hcg en líquido vaginal tuvo una sensibilidad del 95% y 

especificidad de 84% para un punto de corte de 79.5 mui/ml. 

De acuerdo a lo encontrado en este estudio, la suma de criterios clínicos más 

cristalografía continúa siendo una prueba diagnóstica aceptable a la que puede añadirse 

la determinación cualitativa de fracción beta de hCG. 

En estudios posteriores, podría utilizarse un estándar de oro combinado con criterios 

clínicos y dos marcadores bioquímicos comparado con gonadotropina beta coriónica 

cuantitativa en líquido vaginal o ampliarse el tamaño de la muestra. 
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CONCLUSIONES. 
 
 

La ruptura prematura de membranas es un problema muy común, en Unidades 

Hospitalarias de concentración como el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. La 

falta de un patrón de referencia no invasor para el diagnóstico de rotura prematura de 

membranas, ha llevado a la investigación de diversos marcadores bioquímicos en el 

líquido amniótico, como la fracción beta de gonadotropina coriónica humana (β-hCG). 

En la presente investigación, la mayoría de las pacientes con ruptura prematura de 

membrana presentaron embarazo pretérmino (86 de 176, 48.3%), seguidas del embarazo 

de  término (85 de 176, 47.7%). 

Los factores asociados a RPM más comunes fueron el oligohidramnios y el embarazo 

gemelar. 

97% de las pacientes con RPM franca, tuvieron hCG beta positiva  mientras que fue 

posible identificar RPM en pacientes que no presentaban salida de líquido de forma 

clínica, reportándose  positiva en un 35%.  

En este estudio, se encontró que la determinación de gonadotrofina corionica humana en 

lavado vaginal, tiene una alta sensibilidad (97%)  aunque menor especificidad (65%) para 

el diagnostico de RPM por lo que puede ser complementaria para el diagnóstico junto con 

la cristalografía. Tanto su sensibilidad como su especificidad fueron menores a las 

descritas para cristalografía en estudios previos. 

Aun se necesita realizar estudios acerca de este método diagnostico, con pruebas 

cuantitativas de gonadotrofina beta en líquido vaginal para determinar el punto de corte 

adecuado en cuanto a sensibilidad de la misma.  
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CUADRO I. FACTORES CONCOMITANTES.  

 
FACTORES CONCOMITANTES 

 
178 PACIENTES 

 
Oligohidramnios 

 
16 (8.9%) 

Embarazo gemelar 8 (4.4%) 
Hipertensión gestacional 4 (2.2%) 
Preeclampsia 3 (1.6%) 
Diabetes gestacional 2 (1.1%) 
Diabetes mellitus tipo 2 2 (1.1%) 
Hipertensión arterial crónica 2 (1.1%) 

 

Fuente: directa. 

 

 

CUADRO II. PRUEBA DE GONADOTROFINA CORIÓNICA-FRACCIÓN BETA PARA 

DIAGNÓSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA. 

hCG-BETA Con RPM Sin RPM Totales 

 
Positiva 

 
105 

 
24 

 
128 

Negativa 3 44 48 
Totales 108 68 176 
 
IC 95%. Sensibilidad: 97% (94-100). Especificidad: 65% (53-76). 
Valor predictivo positivo: 81% (74-88). Valor predictivo negativo: 92% (84-99).  
CP positivo: 2.73 (1.97-3.77). CP negativo: 0.06 (0.02-0.15). 
 

Fuente: directa. 


