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RESUMEN 

 

La adolescencia está comprendida en el lapso de 10 a 19 años de edad, es la etapa de                  

evolución más substancial del ser humano debido a que se producen cambios            

biológicos importantes. Aproximadamente 16 millones de adolescentes paren cada         

año, siendo las complicaciones en el embarazo y parto la segunda causa de muerte.              

Ruptura prematura de membranas es la rotura espontánea de las membranas           

corioamnióticas producidas antes del inicio del trabajo de parto, en un embarazo            

posterior a las 22 y antes de las 37 semanas de gestación, se clasifica en ruptura alta y                  

baja, representa una prevalencia cerca al 3% a nivel mundial, con una incidencia varía              

entre 1,6 % y 21,0 %, con un promedio de 10 % de los embarazos, existen factores de                  

riesgo así como complicaciones puede afectar de manera determinante la evolución del            

embarazo, dentro del diagnóstico se consideran la clínica, ecografía, y pruebas como            

nitrazina, arborización en helecho, fibronectina fetal, se utiliza corticoides antibióticos y           

la interrupción del embarazo. El proceso de atención de enfermería es aplicado por el              

profesional de enfermería dirijo a la persona, familia o grupo social, dirigidas a             

mantener y preservar la integridad física, sus creencias y valores personales. 

  

  

Palabras Claves: Adolescente, Embarazo adolescente, Ruptura prematura de        

membrana, Factores de riesgo, Proceso de atención de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Adolescence is comprised in the period from 10 to 19 years of age, it is the most                 

substantial transformation stage of the human being due to the fact that important             

biological changes take place. Approximately 16 million adolescents stop each year,           

complications in pregnancy and childbirth being the second cause of death. Premature            

rupture of membranes is the spontaneous rupture of chorioamniotic membranes          

produced before the onset of labor, in a pregnancy after 22 and before 37 weeks of                

gestation, is classified as high and low rupture, represents a prevalence close to 3%              

worldwide, with an incidence varies between 1.6% and 21.0%, with an average of 10%              

of pregnancies, there are risk factors as well as complications can affect in a              

determining way the evolution of pregnancy, within the diagnosis are considered the            

clinic, ultrasound, and tests such as nitrazine, arborization in fern, fetal fibronectin,            

antibiotic corticoids are used and the termination of pregnancy. The nursing care            

process is applied by the nursing professional to the person, family or social group,              

aimed at maintaining and preserving the physical integrity, their beliefs and personal            

values. 

  

  

Key words: Adolescent, Teenage pregnancy, premature membrane rupture, Risk         

factors, Nursing care process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como “la             

etapa de crecimiento y desarrollo natural que se produce seguido de la niñez y              

anteriormente a la edad adulta, considerada entre los 10 y 19 años”. Es una de las                

etapas de evolución más importante del ser humano ya que en esta, se producen              

cambios biológicos a un ritmo acelerado (Gázquez et al., 2016) 

Según datos de la OMS en el 2014, unos 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años                  

y un millón menores de 15 años paren cada año, siendo las complicaciones en el               

embarazo y parto la segunda causa de muerte, en países en vías de desarrollo. Sin               

embargo en países desarrollados, estas cifras caen a 30 por mil adolescentes entre 15              

y 19 años (Gázquez et al., 2016) 

Ruptura prematura de membranas, se la denomina como la rotura espontánea de las             

membranas corioamnióticas producidas antes del inicio del trabajo de parto, en un            

embarazo posterior a las 22 y antes de las 37 semanas de gestación (Miranda-Flores,              

2014). La rotura prematura pretérmino de membranas (RPPM) es una causa frecuente            

de parto prematuro (Celle T & Carvajal C, 2013) 

  

Representa una prevalencia cerca al 3% a nivel mundial (Ram & Ns, 2017). La              

incidencia varía entre 1,6 % y 21,0 %, con un promedio de 10 % de los embarazos. Un                  

80 % de los casos ocurre después de las 37 semanas (rotura prematura de membranas               

a término), en tanto que el 20 % restante se presenta en embarazos pretérmino              

(Sánchez Ramírez et al., 2013) 

Dentro de los factores de riesgo están: sangrado en el segundo y tercer trimestre del               

embarazo, infecciones vaginales, polihidramnios, embarazo gemelar, embarazo con        

dispositivo intrauterino, deficiencias nutricionales de cobre y ácido ascórbico, índice de           

masa corporal bajo, alteraciones en el tejido conectivo, tabaquismo materno,          

conización cervical o cerclaje, enfermedad pulmonar, sobre distensión uterina,         

amniocentesis y el nivel socioeconómico bajo (Garcia-de la Torre, Delgado-Rosas, &           

Gonzalez-Cantu, 2014) 

El proceso de atención de enfermería es la aplicación del método científico y             

sistemático de intervención para la implementación de cuidados profesionales, con el           

propósito de mejorar la atención brindada a las personas, en su contexto y             



 

características individuales, que le permita identificar las necesidades; elaborando un          

plan de cuidados que ayude a satisfacer esas necesidades. Estas deben estar dirigidas             

a mantener y preservar la integridad física, sus creencias y valores personales (Aguilar,             

Morán, Uría, González, & Saavedra, 2015) 

El objetivo de esta investigación es aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en la               

gestante adolescente con ruptura prematura de membranas, mediante la identificación          

de factores de riesgo para aplicar estrategias que prevención y mejorar la calidad de              

vida materno fetal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

ADOLESCENTE 

La palabra adolescente proviene del latín “adolecere” significa crecer o madurar, y,            

dependiendo de la manera cómo transcurre esta etapa, se define en gran medida la              

calidad de vida de las siguientes etapas del ciclo vital, el grado de desarrollo del               

potencial humano y en consecuencia, el capital social y económico de la sociedad             

(Quintero, Rondón & Rojas Betancur, 2015) 

 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como “la             

etapa de crecimiento y desarrollo natural que se produce seguido de la niñez y              

anteriormente a la edad adulta, considerada entre los 10 y 19 años”. Es una de las                

etapas de evolución más importante del ser humano ya que en esta, se producen              

cambios biológicos a un ritmo acelerado (Gázquez et al., 2016) 

El embarazo adolescente es un problema social y de salud pública. Mundialmente, el             

20% de las adolescentes son madres antes de los 18 años, proviniendo la mayoría de               

países de bajo y mediano ingreso. En Chile, casi el 16% de los embarazos              

corresponden a madres menores de 19 años, de ellas el 15% y 1.5% enfrenta su               

segundo y tercer embarazo (Paulina, Aixa, Angelina, Maximiliano, & Antonia, 2017) 

El embarazo de riesgo, sucede en mujeres fértiles menores de 20 años, convirtiéndose             

en la causa principal de mortalidad de las adolescentes, cuyas complicaciones están            

vinculadas con el parto, poniendo en riesgo la vida de la madre y del feto, ya que no se                   

ha provisto de una atención especializada directa para la etapa del embarazo            

(González Saldaña et al., 2016) 

En el embarazo adolescente se desencadenan complicaciones como la rotura          

prematura de membranas, las hemorragias por enfermedades placentarias, parto         

prematuro, los cuadros hipertensivos, anemia, desproporción céfalo-pélvica debido al         

desarrollo incompleto de la pelvis ósea materna y trabajo de parto prolongado (Cancino             

& Valencia, 2015) 

  

  

También se ha asociado a la presencia de otras complicaciones obstétricas y            

perinatales, tales como endometritis puerperal, hemorragia postparto, bajo peso al          



 

nacer. Además, se ha evidenciado que las gestantes adolescentes tienen menor riesgo            

de complicaciones, como hemorragia y diabetes gestacional, así como la terminación           

del embarazo vía cesárea (Okumura, Maticorena, Tejeda, & Mayta-Tristán, 2014) 

  

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

La rotura prematura de membranas (RPM) es la rotura espontánea de las membranas             

corioamnióticas producidas antes del inicio del trabajo de parto, en una gestación            

posterior a las 22 semanas (Miranda-Flores, 2014) y antes de las 37 semanas de              

gestación dando como consecuencia la pérdida de líquido amniótico         

(Rodríguez-Villoria, Veroes Méndez, Fernández Díaz, & Rodríguez-Villoria, 2015) 

Suele ocurrir de forma espontánea o iatrogénica, está sujeta a una elevada tasa de              

morbimortalidad perinatal, con un complejo manejo, lo cual requiere de la atención de             

un equipo multidisciplinario de salud para un tratamiento satisfactorio         

(Rodríguez-Villoria et al., 2015) 

El transcurso de tiempo desde la ruptura de las membranas hasta el trabajo de parto,               

determina el tipo de complicaciones que se pueden desencadenar en esta patología, va             

a depender de la edad gestacional que se da la ruptura y del manejo instaurado en la                 

gestante (Amaya-Guío et al., 2015) 

Las etapas de gestación se divide en: 

ü  RPM pretérmino. Antes de las 37 semanas de gestación. 

ü  RPM a término. Posterior a las 36 semanas de gestación (Montes, 2012) 

El lugar donde se produce la Ruptura Prematura de Membranas 

ü Rotura alta: se produce una fisura por encima de la presentación fetal, persistiendo              

bolsa amniótica por delante de la misma. 

ü Rotura baja: la rotura ocurre por delante de la presentación fetal. No hay bolsa               

amniótica por delante de ella (Montes, 2012) 

 

ETIOLOGÍA 

La etiología es multifactorial y varía con las semanas de gestación, cuando ocurre a              

menor edad gestacional existe mayor relación con infección corioamniótica; mientras          

que a mayor edad gestacional se asocia con disminución de contenido de colágeno,             

que puede ser consecuencia de microorganismos que producen colágenasas,         

proteasas y mucinasas (MSP, GPC, 2014) 



 

  

EPIDEMIOLOGIA 

En Europa se calcula que del 5% al 9% de los nacimientos son pretérmino y en                

Estados Unidos este porcentaje alcanza del 12% a 13%; se desconoce los porcentajes             

en América Latina, pero datos estadísticos de algunos hospitales de la región antes             

señalada reportan de un 11% al 15%; de los cuales un 25% al 30% de esos pretérmino                 

son producto de RPM (MSP, GPC, 2014) 

DIAGNOSTICO 

Ø Clínica, la acumulación de líquido en fondo de saco vaginal o la salida de               

líquido amniótico transcervical, junto a la pérdida transvaginal de líquido          

corrobora el diagnóstico de ruptura de membrana con un 90% de los casos. 

Ø Ecografía, cuando no se observa la salida de líquido amniótico transcervical            

pero la paciente cuenta con una historia clínica de pérdida de líquido            

transvaginal. Ante la presencia de oligoamnios, la sospecha de ruptura de           

membranas aumenta. 

Ø Prueba con Nitrazina, Cuantifica el cambio del PH normal de la vagina             

(4.5-6.0), al colocarle el líquido, si este se torna de color azul/púrpura (ph             

7.1-7.3), confirmando la presencia de líquido amniótico. Ante la presencia de           

vaginosis bacteriana, secreciones como sangre o semen, esta prueba puede          

presentar falsos positivos. 

Ø Prueba de arborización en Helecho, Se observa en el microscopio en forma             

de helechos el líquido existente en el fondo del saco vaginal o de las paredes               

laterales de la vagina. Si se incluye moco cervical, puede dar un falso             

positivo. 

Ø Fibronectina Fetal, Esta prueba es recomendada por algunos investigadores, no           

obstante, debido a sus altos falsos positivos no es recomendado en esta patología.             

(Mu, 2014) 

TRATAMIENTO 

● Corticoides 

Generalmente en las embarazadas de 24 y 34 semanas 6 días, con riesgo de parto               

pretérmino dentro de los siguientes 7 días, deben ser consideradas para el tratamiento             

perinatal con corticoesteroides (MSP, GPC, 2014) 

 



 

● Antibióticos 

La utilización de antibióticos, están asociados al descenso significativo de          

corioamnionitis e infección neonatal en los niños cuyas madres reciben tratamiento, así            

como efecto de reducción sobre la mortalidad perinatal (MSP, GPC, 2014) 

● Interrupción del embarazo en gestantes con Ruptura Prematura de         

Membranas Pretérmino 

Esta actividad está indicada en pacientes con Ruptura Prematura de Membranas           

Pretérmino y con evidencia: trabajo de parto, corioamnionitis, compromiso fetal, muerte           

fetal, desprendimiento normoplacentario, o de 35 semanas o más de edad gestacional            

(MSP, GPC, 2014) 

COMPLICACIONES 

Asimismo, podemos encontrar complicaciones maternas como corioamnionitis,       

endometritis, retención placentaria y sepsis; riesgos que tienen que ser considerados           

durante el desarrollo de la enfermedad para su diagnóstico y tratamiento oportuno. Este             

tipo de complicaciones puede afectar de manera determinante la evolución del           

embarazo. 

La reducción del volumen del líquido amniótico después de la ruptura de las             

membranas contribuye al aumento de la prevalencia de corioamnionitis, con aumento           

de la morbilidad y mortalidad neonatal, y también es responsable de las complicaciones             

maternas, con la elevación de la tasa de cesárea, endometritis, hemorragias posparto,            

histerectomía y hasta la muerte materna (Patriota et al., 2014) 

  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

La Enfermería ha ido creciendo con acontecimientos y corrientes filosóficas del           

pensamiento que han ido sucediendo a lo largo de la historia, lo que ha provocado               

situaciones de cambio dentro de la misma. Hall, en 1955 identifica a la enfermería              

como un proceso dirigido al cuidado de las personas. En la siguiente década, Orlando              

propone que debe ser considerado como una formulación embrionaria del Proceso de            

Atención de Enfermería, por otro lado, autoras como Wiedenbach precisa el propósito            

de este método (Aguilar et al., 2015). Knowles, en 1966 manifiesta que las etapas del               

proceso de atención de enfermería son valoración, diagnóstico, planificación, ejecución          

y evaluación (Aguilar et al., 2015) 



 

Actualmente la enfermería es un proceso de aplicación del método científico y            

sistemático de intervención para la implementación de cuidados profesionales, que          

permite fundamentar la práctica de los cuidados, con el propósito de mejorar la             

atención brindada a las personas. El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), al ser              

aplicado por el profesional tomando en cuenta a la persona, la familia o grupo social, en                

su contexto y características individuales, y realizar una valoración adecuada que le            

permita identificar sus necesidades; elaborando un plan de cuidados que ayude a            

satisfacer esas necesidades. Estas deben estar dirigidas a mantener y preservar la            

integridad física, sus creencias y valores personales (Aguilar et al., 2015) 

Valoración 

Es la primera etapa. Recoge e interpreta la información para determinar la situación de              

salud de cada una de las personas y así darle respuesta a la misma. Este proceso                

implica, en su inicio la toma de decisiones importantes junto a información relevante             

para llevar a cabo la valoración.(INEPEO, 2013) 

Diagnostico 

Es la segunda etapa. Juicio clínico de la respuesta individual, familiar o comunitaria a              

problemas de salud reales potencialmente vitales, que necesite de la intervención de            

enfermería con el objetivo de disminuirlo o darle una solución. Un Diagnostico            

enfermero es la base para seleccionar las intervenciones y así alcanzar los resultados             

esperados, el cual refleja una situación real actual. Es de dimensión independiente que             

no necesita la supervisión o dirección de los demás profesionales.(INEPEO, 2013) 

Planificación 

Luego de haber realizado la valoración e identificar las complicaciones potenciales           

seguido los diagnósticos enfermeros, como consiguiente esta la fase de planificación           

del tratamiento y cuidados de enfermería, en esta etapa se establece y se efectúan los               

cuidados de enfermería, que ayudan al paciente a prevenir, reducir y/o eliminar los             

problemas que presenta (INEPEO, 2013) 

Ejecución 

En esta cuarta etapa, se aplica el plan de cuidados con las siguientes actividades: 

·         Seguir con la recolección y valoración de los datos 

·         Efectuar las actividades 

·         Apuntar los cuidados 

·         Entregar los informes verbales 



 

·         Sustentar el plan de cuidados actualizado 

Son intervenciones dirigidas a resolver problemas del paciente y la familia, mismas que             

son responsables de enfermería, las actividades que se llevan a cabo en esta fase son               

de recolección y valoración de datos.(INEPEO, 2013) 

Evaluación 

En esta última etapa como es la evaluación, concreta la confrontación planificada y             

sistematizada entre la salud del paciente y los resultados esperados. Es manifestar un             

juicio sobre una situación o persona. La eficacia y la efectividad de las actuaciones son               

los criterios más importantes que valora la enfermería en esta etapa. (INEPEO, 2013) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIÓN 

 

El embarazo adolescente está comprendido entre los 10 a 19 años de edad,             

considerándose como un embarazo de riesgo, es de origen multifactorial. Estudios           

indican que anualmente se embarazan 16 millones de adolescentes aproximadamente,          

siendo una de las complicaciones la ruptura prematura de membranas, la misma que             

es denominada como la rotura de las membranas corioamnióticas, a partir de las 22 a               

37 semanas de gestación; cuyo resultado es la pérdida de líquido amniótico poniendo             

en riesgo la vida materna fetal. 

La aplicación el proceso de atención de enfermería coadyuva a establecer los cuidados             

adecuados, oportunos e integrales a las personas, familia y entorno social. 
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ANEXOS 

 

PLAN DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Valoración Etiquetas 

Diagnóstica 

NOC 

(Resultados 

Esperados) 

NIC (Intervenciones) 



 

Sangrado 

Transvaginal 

Dominio 11:  

Seguridad /  

Protección 

Clase 2: Lesión   

física 401 

Etiquetas 

Diagnósticas: 

00206 Riesgo de   

Sangrado 

Relacionado con  

Complicaciones 

en el embarazo 

0703 Severidad  

de la pérdida de    

sangre 

Indicador: 

041307 Sangrado  

vaginal 

041313 Palidez  

de piel y mucosas 

041316 

Disminución de  

la hemoglobina  

(Hgb) 

041317 

Disminución del  

hematocrito (Hct) 

Parámetro: 

Grave 1 

Sustancial 2 

Moderado 3 

Leve 4 

Ninguno 5 

4020 Disminución de la    

hemorragia: 

Identificar la causa de la     

hemorragia. 

Monitorizar de forma exhaustiva    

al paciente en busca de una      

hemorragia. 

Registrar el nivel de    

hemoglobina/hematocrito antes y   

después de la pérdida de sangre. 

Monitorizar la presión arterial y     

de los parámetros   

hemodinámicos, si están   

disponibles (p. ej., presión venosa     

central y presión capilar    

pulmonar/de enclavamiento de la    

arteria pulmonar). 

Instruir al paciente y/o a la      

familia acerca de los signos de      

hemorragia y sobre las acciones     

apropiadas (avisar al profesional    

de enfermería) si se produjeran     

más hemorragias. 

Instruir al paciente sobre las     

restricciones de actividades.   

Instruir al paciente y a la familia       

sobre la gravedad de la pérdida de       

sangre y sobre las acciones     

adecuadas que han de tomarse. 

6960 Cuidados prenatales: 

Identificar las necesidades,   

preocupaciones y preferencias de    



 

la paciente, fomentar la    

implicación en la toma de     

decisiones e identificar y abordar     

los obstáculos para los cuidados. 

Comentar la importancia de    

participar en los cuidados    

prenatales durante toda la    

gestación, alentando a la vez la      

implicación de la pareja de la      

paciente o de otro familiar. 

Monitorizar los tonos cardíacos    

fetales. 

Medir la altura del fondo uterino      

y comparar con la edad     

gestacional. 

Monitorizar los movimientos   

fetales. 

Instruir a la paciente sobre la      

percepción de los movimientos    

fetales y la importancia de     

monitorizar la actividad fetal. 

Monitorizar la presentación fetal. 

Instruir a la paciente sobre los      

signos de peligro que requieren su      

notificación inmediata. 

Ayudar a la paciente a identificar      

estrategias para afrontar los    

cambios y aliviar las molestias     

asociadas con el embarazo. 

  



 

Valoración Etiquetas 

Diagnóstica 

NOC 

(Resultados 

Esperados) 

NIC (Intervenciones) 



 

Sangrado 

Transvaginal 

Dominio 11:  

Seguridad /  

Protección 

Clase 1:  

Infección 

Etiquetas 

Diagnósticas: 

00004 Riesgo de   

infección 

Relacionado con  

Ruptura 

prematura de  

membranas 

0703 Severidad  

de la infección 

Indicador: 

070307 Fiebre 

070333 Dolor 

070326 Aumento  

de leucocitos 

Parámetro: 

Grave 1 

Sustancial 2 

Moderado 3 

Leve 4 

Ninguno 5 

6540 Control de infecciones 

Lavarse las manos antes y     

después de cada actividad de     

cuidados de pacientes. 

Usar guantes según lo exigen las      

normas de precaución universal. 

Limpiar la piel del paciente con      

un agente antibacteriano   

apropiado. 

Fomentar el reposo 

Ordenar al paciente que tome     

antibióticos, según prescripción. 

Instruir al paciente y a la familia       

acerca de los signos y síntomas      

de infección y cuándo se deben      

notificar al cuidador. 

Enseñar al paciente y a la familia       

a evitar infecciones 

65oo Cuidados del embarazo de     

alto riesgo: 

Revisar el historial obstétrico    

para ver si hay factores de riesgo       

relacionados con el embarazo    

(prematuridad, posmadurez,  

preeclampsia, embarazo múltiple,   

crecimiento intrauterino  

retardado, desprendimiento de   

placenta, placenta previa,   

sensibilización Rh, rotura   

prematura de membranas y    

antecedentes familiares de   

trastornos genéticos). 



 

Escribir guías sobre signos y     

síntomas que requieran atención    

médica inmediata (hemorragia   

vaginal roja brillante, cambios en     

el líquido amniótico, disminución    

del movimiento fetal, cuatro o     

más contracciones por hora antes     

de las 37 semanas de gestación,      

cefaleas, trastornos visuales,   

dolor epigástrico y rápida    

ganancia de peso con edema     

facial). 

Explicar los riesgos fetales    

asociados con partos prematuros    

en las diversas edades de     

gestación. 

  

 


