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RESUMEN 

Título. “Factores socio-demográficos asociados a ruptura prematura de 
membranas” 

Introducción. La ruptura prematura de membranas (RPM) es un accidente 
obstétrico en el que se presenta solución de continuidad de las membranas 
corioamnióticas y pérdida de líquido amniótico antes del inicio del trabajo de parto. 
De origen incierto, muchos autores señalan como primera causa a la infección, se 
recogen otras situaciones predisponentes como: edad, paridad, procedencia, 
escolaridad, estado civil, control prenatal de inicio tardío. 

Objetivo. Identificar los factores socio-demográficos asociados a ruptura 
prematura de membranas. 

Metodología. Diseño transversal, prospectivo y descriptivo; que se realizó en 
embarazadas de la UMF 61, entre los 18 y 35 años de edad con diagnóstico de 
RPM, de Julio a Diciembre del 2014, con eliminación de pacientes con 
discapacidad mental, enfermedades inmunosupresoras y discrasia sanguínea. Se 
estudiaron las variables edad, semana de gestación de la RPM, número de 
embarazos, hemoglobina, kilos en el embarazo, entre otras, se analizó con 
medidas de tendencia central y proporciones mediante el paquete estadístico 
SPSS 22.0. 

Resultados. Se identificaron 226 pacientes con RPM, edad promedio de 27 ± 5 
años; el 46.9% (106) se hallaban casadas, cursaban bachillerato 40.3% (91), eran 
empleados 48.7% (110); el número de horas que labora la paciente de pie fue de 5 
hrs., el 33.6% (76);  de siete hrs., 21.2% (48), el aumento en kg en el embarazo 
mayor a 9 fueron 45.2% (102). Con hemoglobina menor a 11 fueron 19.9% (45), y 
con dos gestas el 48.7% (110). La semana de gestación en que se presentó la 
ruptura prematura de membranas fue la semana 37 con 45.1% (102), dentro del 
número con dos pareja sexuales 46% (104). 

Conclusión. En nuestro grupo de pacientes con RPM presentaron clase social 
baja, falta de control prenatal, secundigestas, presencia de anemia e hipertensión 
arterial. 
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ABSTRACT 

 

Title. "Socio-demographic factors associated with premature rupture of 
membranes" 

 
Introduction. Premature rupture of membranes (PROM) is an obstetric accident in 
which a continuum of amniochorion and loss of amniotic fluid before the onset of 
labor occurs. Of uncertain origin, many authors point leading cause infection, other 
predisposing conditions as are collected: age, parity, origin, education, marital 
status, prenatal care late onset. 

 
Objective. Identify socio-demographic factors associated with premature rupture of 
membranes. 

 
Methodology. Transversal, prospective, descriptive design; held in pregnant FMU 
61, between 18 and 35 years of age diagnosed with RPM, from July to December 
2014, with elimination of mentally disabled patients, immunosuppressive diseases 
and blood dyscrasias. The variables age, gestational week rpm, number of 
pregnancies, hemoglobin, Kg in pregnancy, among others, were studied was 
analyzed with measures of central tendency and proportions using SPSS 22.0. 

 
Results. RPM 226 patients, mean age 27 ± 5 years were identified; 46.9% (106) 
were married, 40.3% were enrolled in high school (91) were employed 48.6% 
(100); the number of hours he works the patient standing was 5 hours, 33.6% (76).; 
seven pm., 21.2% (48), the increase in Kg in the more than 9 pregnancy were 
45.1% (102). With less than 11 hemoglobin were 19.9% (45), and with more than 
two deeds 15% (34). The week of gestation was filed premature rupture of 
membranes was 37 weeks with 45.1% (102) in the number of sexual partners with 
two 46% (104). 

 
Conclusion. In our group of patients showed low RPM social class, lack of 
prenatal care, secundigestas, presence of anemia and hypertension 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCION 

La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como la ruptura espontánea 
de membranas ovulares después de las 22 semanas de edad gestacional y hasta 
una hora antes del inicio del trabajo de parto.2 Cuando la RPM ocurre antes de la 
semana 37 es conocida como ruptura prematura de membranas pretérmino 
(RPMpt).1 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) el 
número de casos de embarazos complicados con RPMpt es muy significativo y en 
los últimos 5 años alcanza un promedio de 10.5% del total de partos pretérmino y 
constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal.3 
 
La causa de la RPM es incierta, muchos autores señalan como primera causa a la 
infección, se recogen otras situaciones predisponentes como: edad, paridad, 
procedencia, escolaridad, estado civil, control prenatal, ruptura prematura previa al 
embarazo actual, parto pretérmino por dos ocasiones previas, infecciones de las 
vías urinarias, infecciones vaginales. La RPM es un fenómeno multifactorial4, 5,6. 

La ruptura prematura de membranas es un accidente obstétrico en el que se 
presenta solución de continuidad de las membranas corioamnióticas y pérdida de 
líquido amniótico antes del inicio del trabajo de parto, su frecuencia 
aproximadamente es del 10% de todos los embarazos, alcanza el 80% en 
embarazos a término y en un 20% de embarazos pretérmino, siendo responsable 
de un 30 – 40% de los partos prematuros8.  

El feto se encuentra dentro del útero rodeado de un líquido claro y ligeramente 
amarillento que está contenido dentro del saco amniótico, el mismo que aumenta 
en volumen a medida que el feto crece. Este volumen alcanza su punto máximo 
aproximadamente en la semana 34 de gestación, llega a un promedio de 800 ml.  

El feto hace circular constantemente este líquido al tragarlo e inhalarlo y 
reemplazarlo a través de la “exhalación” y la micción7.  

El líquido amniótico cumple numerosas funciones para el feto: protección de las 
lesiones externas al amortiguar golpes o movimientos súbitos, permitir su libre 
movimiento y desarrollo músculo-esquelético simétrico, mantener una temperatura 
relativamente constante como protección de la pérdida de calor y por último 
permite el desarrollo apropiado de los pulmones7,9. 

Las membranas fetales estructuralmente presentan dos capas conocidas y 
diferenciadas histológicamente como corion y amnios, las cuales pueden a su vez 
estratificarse en distintas láminas7, 9. 

La ruptura de las membranas fetales durante el trabajo de parto, se ha atribuido a 
una debilidad generalizada de éstas debido a las contracciones uterinas y al 
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estiramiento repetido. Se ha encontrado disminución de la fuerza tensil de las 
membranas luego del trabajo de parto, comparado con aquellas en las que se 
termina el embarazo por cesárea10.  

Se ha identificado un área cercana al lugar de ruptura y se ha descrito como “zona 
de morfología alterada”, presente antes de la ruptura de la membrana y debida al 
trabajo de parto. Es posible que esta zona represente el sitio desde donde se 
inicie el proceso de ruptura10. 

McLaren et al. en el estudio actualizado en el 2006 consideraron tomar muestras 
de las membranas fetales a diferentes regiones, encontrando las siguientes 
diferencias: 

a) Las membranas cervicales pudieran representar una región de debilidad 
estructural susceptible a la ruptura de membranas durante el trabajo de parto. 

b) Las relaciones parácrinas entre las membranas fetales y el miometrio pudieran 
estar afectadas cualitativamente entre diferentes regiones del útero11. 

Entre los factores de riesgo se encuentran: la infección genital por diversos 
microorganismos (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Gardnerella 
vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Estreptococo grupo B, 
Anaerobios (Fusobacterium), Estafilococo aureus, Herpes simple)12. 

Acceden a la cavidad amniótica por: Vía ascendente desde el cérvix o la vagina, 
diseminación hematógena a través de la placenta, vía retrógrada desde el 
peritoneo por las trompas, introducción accidental por procedimientos quirúrgicos. 

La vía ascendente es la más común y se comprueba porque: los gérmenes 
encontrados en el líquido amniótico son los mismos que se encuentran en el tracto 
vaginal12. 

Además de los procesos infecciosos existen factores de riesgo adicionales 
implicados en la rotura prematura de membranas, tales como: medio 
socioeconómico bajo, edad, procedencia, escolaridad, índice de masa corporal 
disminuido, sangrado en el segundo y tercer trimestre del embarazo, tabaquismo, 
deficiencias nutricionales (pueden asociarse con medio socioeconómico bajo, 
concentraciones bajas de vitamina C y cobre), infecciones urinarias y vaginales, 
control prenatal, enfermedades del tejido conectivo (síndrome de Ehler-Danlos), 
conización cervical, sobredistensión uterina por embarazo gemelar o 
polihidramnios, y antecedente de rotura prematura de membranas13. 

Cuando la rotura prematura de membrana ocurre antes de la semana 37 es 
conocida como ruptura prematura de membranas fetales pretérmino; RPM 
pretérmino previable” (menos de 23 semanas), RPM pretérmino “lejos del término” 
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(desde la viabilidad hasta aproximadamente 32 semanas de gestación), RPM 
pretérmino “cerca al término” (aproximadamente 32-36 semanas de gestación)3, 

4,14.  . 

La RPM se denomina prolongada cuando tiene una duración de 24 horas a una 
semana hasta el momento de nacimiento y se llama muy prolongada cuando 
supera una semana. El periodo latencia se refiere al tiempo que transcurre entre la 
ruptura y la terminación del embarazo. Así, el periodo de latencia y la edad 
gestacional determinan el pronóstico y consecuentemente el manejo de la 
enfermedad de acuerdo a la posibilidad o no de terminación del embarazo15. 

Dentro de las complicaciones neonatales se describen principalmente Infección 
(sepsis neonatal), prematurez, síndrome de dificultad respiratoria y depresión 
neonatal, que se pueden explicar por aumento en la incidencia de asfixia perinatal 
por infección fetal, prolapso de cordón, presentaciones distócicas y compresión 
funicular por oligohidramnios16.  

La disminución de la incidencia en las complicaciones y la morbi-mortalidad 
asociada a la RPM mejoraría la calidad del resultado obstétrico y perinatal si se 
detectaran oportunamente los factores de riesgo mediante el control prenatal 
adecuado. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
 
La RPM es una causa importante de morbimortalidad materna y se le ha 
relacionado hasta con 30% de la mortalidad perinatal, la frecuencia y gravedad de 
las complicaciones neonatales después de la ruptura prematura de membranas 
pretérmino varían de acuerdo con la edad gestacional, además existe riesgo de 
corioamnioitis, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, y 
compresión del cordón umbilical debido al oligohidramnios17. 

 
Los riesgos más importantes para el feto con ruptura prematura de membranas 
pretérmino son las complicaciones de la prematuridad. El síndrome de dificultad 
respiratoria es la complicación más seria en todas las edades gestacionales antes 
del término. La enterocolitis necrotizante (ENC), hemorragia intraventricular (HIV) 
y sepsis son poco comunes en la ruptura prematura de membranas pretérmino 
cerca del término18. 

 
La sepsis perinatal es dos veces más común en la ruptura prematura de 
membranas pretérmino, en comparación con los recién nacidos pretérmino, 
después del parto con membranas intactas 19 

Calderón G J y Col; señalan que hay una fuerte asociación entre RPM pretérmino 
y edad materna, IMC, edad gestacional, anemia, infecciones vaginales, actividad 
sexual, entre otras20 

 

Cristina Molina Reyes (2001), señala muchos factores de riesgo para RPM 
pretérmino entre ellos: edad materna, periodo íntergenésico, IMC, control prenatal, 
infecciones Cervico-vaginales, edad gestacional, tabaco, infertilidad, RPM anterior, 
embarazo múltiple, paridad, metrorragias, entre otros21.  
 
Vázquez Niebla (2007), realizo un estudio de cohorte retrospectivo de los factores 
de riesgo de la rotura prematura de membranas: paridad, edad, color de la piel, 
tabaco, sepsis urinaria, embarazo múltiple, presentación fetal y polihidramnios, 
concluyendo que hay asociación con el color de la piel no blanca, sepsis urinaria y 
el embarazo gemelar22. 

Gisella Muñoz-Aznarán (2010), determinó los factores asociados al parto 
abdominal, al estado del cérvix (puntaje Bishop) al inicio de la inducción y la 
preeclampsia. Se estimó un modelo predictivo final en el análisis multivariado, 
hallándose como factores de riesgo la edad materna, el Bishop de ingreso menor 
de 4 y presencia de preeclampsia, y como factor de protección la multiparidad de 
la paciente23. 

Este estudio se busca conocer el comportamiento de los factores socio-
demográficos de riesgo materno con la finalidad de tratar de orientar a la gestante 
durante nuestro desempeño como médicos. 
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METODOLOGIA 

Mediante un diseño descriptivo, transversal y prospectivo, en las embarazadas 

derecho-habientes de la UMF 61, durante el periodo de Julio a Diciembre 2014, y 

con diagnòstico de RPM, cuyo criterio de inclusión fueron con edad de 18 a 35 

años, expediente con datos completos, de exclusión con discapacidad mental, 

presencia de discrasia sanguínea, enfermedades inmunosupresoras y de 

eliminación con falta de respuestas a los cuestionarios. Mediante un muestreo por 

conveniencia y un tamaño de muestra probabilístico de 226, previa firma de 

consentimiento informado (Anexo 1), se le explico a la paciente que acudía a la 

Consulta Externa de ambos turnos durante el periodo mencionado, en qué 

consistía el estudio y los beneficios del mismo; una vez aceptado su participación 

se realizó historia clínica y se recolectaron las variables del estudio (Anexo 2) que 

fueron: edad, estado civil, toxicomanías en el embarazo, ganancia ponderal, nivel 

socioeconómico, escolaridad, ocupación, horas de trabajo de pie, semana de 

gestación en que se presentó la RPM, número de parejas sexuales, método de 

planificación familiar, número de gestas, hemoglobina, semana de gestación en 

que acude a Control Prenatal. De ahí se codificaron los datos en Excel 2010 y se 

analizaron mediante medidas de tendencia central para variables numéricas y de 

proporciones para cualitativas representados en cuadros y gráficas; mediante el 

paquete estadístico SPSS 22.0 
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RESULTADOS 

Se documentaron 226 pacientes con ruptura prematura de membranas con edad 

promedio de 27 ± 5 años de edad; cuyas características fueron que el 46.9% (106) 

se hallaban casadas, cursaban bachillerato 40.3% (91), percibían un salario en 

miles de pesos de 3 a 6 el 48.7% (110), eran empleados 48.7% (110); los detalles 

se pueden observar en el Cuadro I. 

Dentro de los riesgos para ruptura prematura de membranas se mostró el número 

de horas que labora la paciente de pie fue de 5 hrs., el 33.6% (76);  de siete hrs., 

21.2% (48) como se muestra en la Gráfica 1. En el Cuadro II, se observa las 

condiciones de la embarazada con ruptura prematura de membranas y fue con 

Diabetes Mellitus 4.4% (10), el aumento en Kg en el embarazo mayor a 9 fueron 

45.2% (102); el mes de inicio del control del embarazo fue 19% (43) en el tercer 

mes, de 5.8% (13) en el cuarto mes. Con hemoglobina menor a 11 fueron 19.9% 

(45), y con más de tres gestas el 15% (34). 

La semana de gestación en que se presentó la ruptura prematura de membranas 

fue la semana 37 con 45.1% (102), en la semana 36 con 20% (46) como se 

muestra en la Gráfica 2.  

Entre los antecedentes obstétricos de este grupo de pacientes se mostró el inicio 

de vida sexual activa antes de los 18 años 51,3% (116), no llevaban método de 

planificación familiar 48.7% (110), dentro del número de pareja sexual con dos 

46% (104); los detalles se muestran en el Cuadro III. 
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CUADRO I 

FRECUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LAS PACIENTES CON 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA n= 226 

ESTADO CIVIL  

SOLTERA 14.6% (33) 

CASADA 46.9% (106) 

UNION LIBRE 38.5% (87) 

ESCOLARIDAD  

PRIMARIA  2.7% (6) 

SECUNDARIA 15.5% (35) 

BACHILLERATO 40.3% (91) 

TECNICA 19.5% (44) 

LICENCIATURA    22% (50) 

SALARIO EN MILES  

DE 3 A 6 48.7% (110) 

DE 6.5 A  10 33.2% (75) 

DE 11 A 15 11.5% (26) 

MAS DE 15   6.6% (15) 

OCUPACION  

HOGAR 37.5% (85) 

ESTUDIANTE   2.7% (6) 

EMPLEADO 48.7% (110) 

PROFESIONISTA 11.1% (25) 

                                                                                                  Fuente: Derechohabiente gestante UMF 61 
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CUADRO III 

ANTECEDENTES OBSTETRICOS 

 

CONDICIONES DEL EMBARAZO FRECUENCIA n= 226 

COMORBILIDAD  

NINGUNA 91.6% (207) 

DIABETES MELLITUS   4.4% (10) 

HIPERTENSION ARTERIAL    3.1% (7) 

EPILEPSIA    0.9% (2) 

AUMENTO DE KILOS EN EL EMBARAZO  

MENOR DE 9 47.3% (107) 

IGUAL A 9    7.5%(17) 

MAYOR DE 9 45.2% (102) 

MES DE INICIO DEL CONTROL PRENATAL  

PRIMERO 27.9% (63) 

SEGUNDO 44.7% (101) 

TERCERO    19% (43) 

CUARTO 5.8% (13) 

QUINTO 1.3% (3) 

SEXTO 0.9% (2) 

SEPTIMO 0.4% (1) 

HEMOGLOBINA  

MENOR A 11 19.9% (45) 

MAYOR A 11 80.1% (181) 

NUMERO DE GESTAS  

UNA 36.3% (82) 

DOS 48.7% (110) 

TRES 13.3% (30) 

CUATRO 1.3% (3) 

CINCO 0.4% (1) 

Fuente: Derechohabiente gestante UMF 61 
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CUADRO III 

ANTECEDENTES OBSTETRICOS DE LAS 
PACIENTES CON RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

 

ANTECEDENTES FRECUENCIA n= 226 

INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA  

Antes de 18 años 51,3% (116) 

Después de 19 años 48,7% (110) 

METODO PLANIFICACION FAMILIAR  

Sin método 48.7% (110) 

Preservativo 23% (52) 

DIU 15.5% (35) 

Inyectable 5.8% (13) 

Oral 5.3% (12) 

Parche 1.7% (4) 

NUMERO DE PAREJA SEXUAL  

Uno 27.2% (60) 

Dos    46% (104) 

Tres 20.3% (47) 

Cuatro 4.4% (10) 

Cinco 1.3% (3) 

Seis 0.4% (1) 

Diez 0.4% (1) 

Fuente: Derechohabiente gestante UMF 61 
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DISCUSION 

Se estudiaron un grupo de 226 pacientes cuya edad promedio fue de 27 ± 5 años 

de edad caracterizadas por presencia de embarazo con RPM, además que 

cursaban bachillerato 40.3% (91), percibían un salario en miles de pesos de 3 a 6 

el 48.7% (110); resultados semejantes a lo que señala Patricio Ventura J. (2008), 

que menciona como factores de riesgo para RPM a una clase social baja, edad 

materna, falta de controles prenatales, entre otros 24  Además el bajo nivel 

socioeconómico con la mitad de las pacientes de este estudio con bajo salario fue 

igual a lo que señala Saavedra D y Col (2006), como factores de riesgo para RPM 

pretérmino a un bajo nivel socioeconómico, bajo peso materno, parto prematuro 

previo, metrorragia, polihidramnios, embarazo gemelar, entre otras25. Y parecido a 

lo mencionado por Morgan Ortiz F. y Col (2008), que señalan como factores de 

riesgo para RPM pretérmino además de los procesos infecciosos a el medio 

socioeconómico bajo, índice de masa corporal disminuido, sangrado en el 

segundo y tercer trimestres del embarazo, tabaquismo, deficiencias nutricionales, 

enfermedades del tejido conectivo (síndrome de Ehlers-Danlos), conización 

cervical, sobredistensión uterina por embarazo gemelar o polihidramnios, y 

antecedente de rotura prematura de membranas26  Aunque en nuestro estudio una 

debilidad fue el no estudiar el antecedente de RPM, no hallamos presencia de 

toxicomanías en nuestro grupo de pacientes, aunque si se mostraron con peso 

menor de 9 Kg en 47.3% (107); aunque no se encontró embarazo gemelar ni 

polihidramnios. Un 91.6% (207) no mostraron comorbilidad. 

Por otra parte Benavides (2009) refiere como anemia cuando la hemoglobina fue 

menor de 11 g/dl; y que encontró anemia en 35% de las pacientes, y en las 

mujeres anémicas se demostró una incidencia significativamente mayor de 

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

membranas: además Padilla Mosquera J. (2010), encontró que la anemia es la 

enfermedad intercurrente más asociada a RPM, presentándose en el 34% de los 

casos, además la infección urinaria y bajo nivel educativo de la madre fueron 

factores fuertemente asociados a RPM; 27, 28  Que fue menor al encontrado en 

nuestro estudio con un porcentaje del 19.9% (45) aquellas con hemoglobina 

menor a 11 g/dl. 
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Asimismo Pérez SA, Donoso SE.; menciona como factores de riesgo para RPM 

pretérmino el parto prematuro previo, tabaco, vaginosis bacteriana, hipertensión, 

diabetes, anemia, consumo de café, DIU, entre otros3. Que en nuestro estudio fue 

baja la comorbilidad con Diabetes mellitus en 4.4% (10) y de hipertensión arterial 

en 3.1% (7); aunque no se investigó la ingesta de café, pero un 15.5% de nuestros 

pacientes tenían DIU. 

Aunque la literatura no lo menciona pero el número de hs en que laboraba la 

paciente con RPM de nuestro estudio se observó de 5 hrs en 33% de las 

pacientes, además las segundigestas representaron la mitad de este grupo de 

pacientes y después las primigestas; como lo menciona Castro Rondan E., (2009), 

el cual, encontró que el mayor porcentaje de mujeres que presentaron RPM se 

encuentran entre las mujeres segundigestas seguidos de las primigestas. Se 

observa que el mayor porcentaje de recién nacidos evaluados por examen físico, 

está entre las 31-34 semanas29 Las cuales en nuestro estudio la semana de 

gestación en que se presentó con más frecuencia la RPM fueron la semana 37 

con 45% y la semana 36 con 20% a diferencia de lo mencionado anteriormente. 

Villamonte  W y Col en un estudio de casos y controles; realizado en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de Lima, observo que existe una fuerte asociación 

entre RPM pretérmino y metrorragia, embarazo múltiple, parto pretérmino, control 

prenatal y condición socioeconómica baja30  Que en nuestro grupo de pacientes el 

mes de inicio del control del embarazo fue 19% (43) en el tercer mes, de 5.8% (13) 

en el cuarto mes; y en entre otras observaciones se mostró la mitad con inicio de 

Vida sexual activa antes de los 18 años, y 46% (104) con dos parejas sexual; en 

este grupo de pacientes el 27.2% (60) fueron monógamas, condición especial que 

merece una línea de investigación en pacientes con RPM. 

Conclusiones. Los resultados fueron similares a lo expuesto en la literatura, en 

nuestro grupo de pacientes con RPM presentaron clase social baja, falta de 

control prenatal, segundigestas, presencia de anemia e hipertensión arterial. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Factores socio-demográficos predisponentes para ruptura prematura de membranas” 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.  Marzo 2014 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar los factores socio-demográficos predisponentes para RPM 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario para  recolectar las variables. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Prevenir y diagnosticar la ruptura prematura de membranas 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Informar al Médico Familiar sobre los posibles riesgos para RPM 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra. Carolina Gutiérrez Gómez 

Colaboradores: Dr. Luis Joaquín Munguía Rebolledo 
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En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 
extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE MEDICION 
Cuestionario 
 
HISTORIA MÉDICA  
Fecha ________________                                                        No. Registro_____________________ 
 
1. Datos demográficos de la madre  
Nombre_________________________________ No.Afiliación ___________________________ 
Dirección ______________________________________________________________________ 
Edad_______ Estado civil_____________  Fecha de nacimiento__________________________ 
Tabaquismo en el embarazo _____________     Drogas en el embarazo_________________  
Alcoholismo  en  el  embarazo  ________Ingreso  mensual  familiar  ________________Escolaridad 
_____________________  Ocupación __________________     Horas de pie_______________ 
 
2. Somatometría y SV  
Peso _______  Talla _______  IMC _______   TA _______   FC ______   FR ______  Temp  ______ 
 
3. Antecedentes de control prenatal  
Menarca ____  Ciclo ______  IVSA _____   MPF ___________      G ____  P____  A ____  C _____   
No. Parejas sexuales ________     DOC ________________          Inicio de CPN: ___________   
Consultas CPN: _______ Inicio de hierro: ________  Inicio de ácido fólico_____________ 
FUM: ___________   FUP: ___________  
 
4. Antecedentes médicos  
Hipertensión________ Diabetes Mellitus________ Dislipidemia ________  Anemia _________    

 
 
  Semana 26‐28  Semana 30‐32 Semana 34‐36 Semana 38‐40 

Intervalo de RPM   

Sem. De RPM   

Modificaciones 
cervicales 

 

Cantidad líquido 
amniótico 

 

Cristalografía   

Hemoglobina   

Hematocrito   

Leucocitosis   

Plaquetas   

EGO   

Peso del 
producto 

 

 


