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RESUMEN 

Según datos estadísticos de Ecuador en el año 2016 se reportaron 144 casos, mientras en 

el año 2017 se vio una disminución en 134 casos, razón por la cual en la actualidad la 

ruptura prematura de membranas supone una disyuntiva para el personal de salud al 

momento de decidir si se debe continuar el embarazo para de esta manera minimizar la 

morbilidad materna y muerte neonatal, existen múltiples estudios ligados a la ruptura 

prematura de membranas en el cual se ve reflejado los índices asociados a las 

complicaciones obstétricas y las graves secuelas que pueden llegar a desencadenarse 

debido a la exposición prolongada a factores de riesgo. El proceso de atención de 

enfermería es un método que sirve de instrumento, que permite mediante sus cinco etapas 

llevar a cabo un conjunto de acciones de manera individualizada e integral por parte del 

profesional de enfermería, actuando de manera eficaz en el diagnóstico sindròmico 

proporcionando planes de cuidado de enfermería enfocados a la recuperación y 

rehabilitación, es por esta razón que el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo diseñar un plan de cuidados de enfermería en paciente gestante con diagnóstico 

de ruptura prematura de membranas y asi contribuir al restablecimiento de la salud del 

paciente.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Ruptura Prematura de membranas, parto pretermino, plan de 

cuidados de enfermería, riesgo obstétrico. 
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ABSTRACT 

According to statistical data from Ecuador in 2016, 144 cases were reported, while in 

2017 there was a decrease in 134 cases, which is why currently the premature rupture of 

membranes is a disjunction for health personnel at the moment of deciding if pregnancy 

should be continued in order to minimize maternal morbidity and neonatal death, there 

are multiple studies linked to premature rupture of membranes in which the indices 

associated with obstetric and severe complications that may be triggered are reflected due 

to prolonged exposure to risk factors. The process of nursing care is a method that serves, 

which allows to perform five exercises to carry out a set of actions in an individualized 

and comprehensive manner by the nursing professional performance, acting effectively 

in the syndromic diagnosis, providing health care that focuses on recovery and 

rehabilitation, that is the reason of the objective of this research, to design a  nursing care 

plan in the patient with diagnosis of premature membrane fracture and this contributes to 

restoring the patient's health. 

  

  

  

  

KEYWORDS: Premature rupture of membranes, preterm delivery, nursing care plan, 

obstetric risk. 
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INTRODUCCIÓN 

La ruptura prematura de membranas es la pérdida de solución de continuidad de las 

membranas ovulares que contienen el líquido amniótico y al producto (1), que se da desde 

la semana 20 de gestación hasta antes las 37 semanas, la misma que suele estar 

acompañada por la salida de líquido amniótico (2). 

La mayoría de las rupturas de membranas se presentan al término de la gestación lo cual 

desencadena el parto de manera espontánea, sin embargo cabe recalcar que la ruptura 

prematura de membranas pretérmino es decir antes de haberse cumplido las 37 semanas 

de gestación se presenta en el 8% de los nacimientos lo cual representa un gran problema 

de salud debido a que genera cerca del 30% y el 40% de los partos pretermino ,una cifra 

bastante alarmante ya que como consecuencia surgen complicaciones entre el 2% y 4%  

en gestaciones, mientras que el riesgo aumenta de manera progresiva a medida que se 

extiende el volumen de salida del líquido amniótico, periodo de latencia y la madurez del 

producto , si no es aún viable podrían darse graves secuelas en el neonato y la madre (3) 

(4) (5). 

En la actualidad la ruptura prematura de membranas supone una disyuntiva para el 

personal de salud al momento de decidir si se debe continuar el embarazo para de esta 

manera minimizar la morbilidad materna y muerte neonatal relacionada a la prematurez, 

o si se debe interrumpir ayudando así a mantener en condiciones óptimas a la madre y al 

nuevo producto (6) (7). 

Dentro de los factores que desencadenan las complicaciones obstétricas tenemos la 

infección intraamniótica en un 13 al 60% y la endometritis posparto en un 2 al 13%. (3) 

La (Organización Mundial de la Salud, 2018), menciona que la salud materna es el 

bienestar físico, psicológico y emocional en el posparto, sin embargo es imperativo 

destacar que el grupo poblacional más afectado de la mujer desde el momento de la 

concepción, durante el parto y posparto es el grupo de adolescentes con un 68,9% y 

mujeres con edades superior a 40 años con el 70% (7). 

Según el informe de las Naciones Unidas indica que desde 1990, la tasa de mortalidad 

materna ha ido decreciendo en un 44% en el mundo, mientras la mayor parte se redujo a 

partir del año 2000.En Ecuador en el año en 1990 la mortalidad materna fue de 54 casos 
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por 100.000, en el 2016 fue de 42,8 x 100.000 equivalente a 144 casos y para el 2017 es 

de 40,0 x 100.000 que representa 134 casos (8). 

Según los datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador podemos notar 

que la ruptura prematura de membrana tiene una prevalencia del 5 al 14% en los 

embarazos, mientras que el 20% ocurren en el último trimestre de embarazo ya que esto 

permite que la morbilidad materna llegue a ocasionar corioamnionitis e infecciones 

puerperales (9) (10), mientras datos revelados por (INEC – MSP 2015), indica que en la 

Provincia del Oro se registran 203 casos de muertes maternas en mujeres de edad fértil 

desde los 10 a 49 años de edad (11). 

Existen múltiples estudios ligados a la ruptura prematura de membranas en el cual se ve 

reflejado los índices asociados a las complicaciones de esta patología, por este motivo el 

proceso de atención de enfermería sirve como un instrumento que permite a través de sus 

cinco etapas actuar eficazmente en el diagnóstico sindròmico de manera individualizada 

e integral, proporcionando planes de cuidados enfocados a la recuperación y 

rehabilitación de la paciente (12). 

Ante este contexto se han dado casos de gestantes que refiere presentar eliminación de 

líquido amniótico por el canal cervical, a la  valoración, presenta embarazo de 36 semanas 

de gestación con diagnóstico de Rompimiento Prematuro de Membranas, el presente 

trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar un plan de cuidados de enfermería en 

paciente gestante con diagnóstico de ruptura prematura de membranas. 

La dirección metodológica que tomara el presente trabajo es La Historia Natural de la 

Enfermedad en su componente Patológico, cuyas categorías de análisis son: signos y 

síntomas, diagnóstico, tratamiento, atención de enfermería, pronóstico. Para la atención 

de enfermería se asumirá la Teoría de Virginia Henderson, basada en las necesidades 

básicas del ser humano. 
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DESARROLLO 

Generalidades  

Se define a la ruptura prematura de membranas como la perdida de solución de 

continuidad de las membranas ovulares que contienen al producto y líquido amniótico 

antes de las 37 semanas de gestación, lo cual supone una problema de salud muy grave 

debido a que esta complicación es una de las principales causas del parto pretermino.  

Según estudios histológicos realizados por (Vargas 2014), indica que los cambios 

patológicos en las membranas favorecen la aparición de alteraciones en el tejido 

conectivo tales como, el adelgazamiento del citotrofoblasto y la decidua, la ruptura brusca 

de los tejidos que conectan el amnios y el corion, en consecuencia se producen variaciones 

a nivel fisiológico de manera que se produce el debilitamiento de las membranas (13).  

Mediante la investigación realizada por (Doren 2012) se ha demostrado que la 

suplementación excesiva de vitamina C y E puede predisponer a una ruptura prematura 

de membranas, a los cuales además se suma la edad gestacional en la cual se dé la ruptura 

de las membranas. Es decir que a menor edad gestacional y mayor tiempo de latencia, 

aumenta de manera proporcional el riesgo de padecer infecciones coriónicas (14). 

Las membranas ovulares son dos corio y amnios las mismas que permiten delimitar la 

cavidad amniótica, estas a su vez cumplen la función de contener en su interior al embrión 

permitiendo el intercambio de hormonas materno-fetales, homeostasis, desarrollo 

pulmonar y de las extremidades inferiores, metabolismo de líquido amniótico, protección 

de temperatura y ante traumatismos (15). 

(Tellez 2017) El embarazo es un proceso fisiológico que trae consigo diversos cambios 

hormonales y metabólicos, en el cual es importante identificar de manera temprana los 

factores de riesgo para disminuir la muerte materno-neonatal (16). 

(Serra 2014) El factor de riesgo se define como aquella variable directa o indirecta que 

influye en el desarrollo anormal en el feto y el desarrollo patológico del embarazo, lo cual 

puede desencadenar complicaciones en el pre y posparto (17). 

Los factores de riesgo son innumerables por lo cual una adecuada valoración y 

seguimiento ayuda de manera significativa a evitar la aparición de una complicación en 

la gestante a través de acciones preventivas que permitan disminuir el riesgo y secuelas 

(18). 
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Cuadro Clínico  

El cuadro clínico va estar determinado por el tiempo de gestación y la exposición al 

periodo de latencia (7), es decir, si la edad gestacional es menor y el periodo de latencia 

es mayor a 12 horas, esto aumenta sustancialmente el riesgo de infección en la madre 

desencadenando asi un mayor índice de morbilidad y mortalidad materna. Entre los 

principales síntomas tenemos la pérdida de líquido amniótico ya sea en forma de chorro 

o de manera progresiva a través de la vagina, fiebre, dolor abdominal, taquicardia fetal. 

(14). 

Diagnóstico 

La mejor manera de comprobar si una paciente padece ruptura prematura de membranas  

es mediante la valoración con el examen físico y la anamnesis, antecedentes clínicos, 

mediante la exploración se notará  como principal hallazgo la salida de líquido amniótico 

a través del orificio vaginal o la presencia de un depósito de líquido amniótico en el fondo 

del saco posterior de la vagina en el cual se debe realizar la prueba de nitrazina, mismo 

que consiste en el cambio de color al estar expuesto a pH del líquido amniótico (19). No 

obstante de no ser visible la salida de líquido se podría optar por realizar una ecografía 

que ayude a reconocer la presencia de olígoamnios (9) (20). 

Según menciona (Vargas 2014). La mejor manera de contrastar si una paciente padece 

ruptura prematura de membranas es a través de la exploración con espejos estériles, ya 

que esto permite distinguir la ruptura prematura de membranas de  la hidrorrèa gravídica, 

vaginitis e incontinencia urinaria (13). 

Tratamiento 

El tratamiento debe estar basado en la evaluación del riesgo de infección y la madurez 

pulmonar del producto, además, se debe tomar en cuenta el dolor o presencia de fiebre en 

la madre, mediante el reposo pelviano, monitorización exhaustiva fetal, antibioticoterapia 

en algunas ocasiones se usan corticoides, en caso de un parto prematuro inminente se 

procede a la extracción del feto para evitar el compromiso de bienestar fetal (16) (21). 

Pronóstico 

La gravedad va a estar determinados por un sinnúmero de factores como son el bajo nivel 

socioeconómico, la hemorragia decidual, colonización bacteriana de las membranas, 

enfermedades de transmisión sexual que hayan sido adquiridas antes y durante el 

embarazo, antecedentes de partos anteriores pretermino, polihidramnios, embarazos 
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múltiples, el uso de tabaco, amniocentesis, bajo índice de masa corporal, enfermedades 

que afecten a los pulmones durante el transcurso del actual embarazo (22) (23). 

 

Teoría de Virginia Henderson relacionada a la Ruptura Prematura de Membranas 

Virginia Henderson es una de las precursoras que ha permitido a la profesión de 

enfermería ser reconocida y valorada por su aporte científico, destacándose como 

docente, investigadora y autora del modelo de las 14 necesidades básicas en cada ser 

humano en el cual incorporó principios fisiológicos y psicopatológicos , en sus postulados 

indica que cada persona es un todo capaz de desempeñarse en todo ámbito de forma 

independiente siempre y cuando sus necesidades básicas sean satisfechas, de tal manera 

que dicha necesidad se verá afectado el estado de salud, mismo que va a estar 

estrechamente relacionado con cuatro elementos del metaparadigma que son la salud, 

entorno, persona y enfermería. Asimismo se destacan tres niveles de intervención por 

parte de enfermería como sustituta, ayuda y compañera para dispensar cuidados al 

individuo (24) (25). 

En el modelo de Virginia Henderson se reconocen catorce necesidades básicas respirar 

normalmente, comer y beber de forma adecuada, eliminar desechos corporales, moverse 

y mantener una postura adecuada, dormir y descansar, elegir la ropa adecuada, mantener 

la temperatura corporal, mantener la higiene corporal, evitar los peligros del entorno, 

comunicarse con los otros, actuar con arreglo a la propia fe, trabajar para sentirse 

realizado, participar en diversas formas de entretenimiento, aprender, descubrir o 

satisfacer la curiosidad (24) (25). 

  

Proceso de Atención de enfermería 

La enfermería ha ido ganando campo durante el tiempo y asumiendo retos en nuevos 

ámbitos, obteniendo asi reconocimiento y su independencia dentro de los servicios y 

especialidades de salud siendo un pilar fundamental dentro del equipo de salud, su 

función principal es el cuidado integral a pacientes, familia y comunidad, dando de esta 

manera respuesta a las necesidades de cada individuo (26) (25). 

El proceso de atención de enfermería es un método que permite llevar a cabo un conjunto 

de acciones por parte del profesional de enfermería (27), el proceso tiene como base 
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científica cada una de las teorías y modelos que desde antaño han ido evolucionando (28) 

(29), el proceso de atención de enfermería (PAE) está estructurada por la práctica del 

cuidado, toma de decisiones y resolución de problemas en un orden especifico, con la 

finalidad de brindar cuidados específicos y asi contribuir al restablecimiento de la salud 

(29) (25). 

Cuando de aplicar el proceso de atención de enfermería se trata se debe tener en cuenta 

el contexto y la experiencias de la situación de salud para poder actuar de manera holística 

(30). 

El Proceso de atención de enfermería se caracteriza por ser sistemático, dinámico, 

periódico, controlado, organizado y oportuno (21). Está conformado por una serie de 

etapas que se encuentran estrechamente acopladas y sistematizadas, estas son: valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación, el proceso de atención de enfermería 

(27). 

Valoración 

Es la fase inicial del proceso enfermero, consiste en la recogida y examinación de la 

información obtenida de manera directa o incluso indirecta. 

Diagnóstico  

Permite identificar y determinar si los problemas de salud son reales o potenciales, 

además se identificaran los recursos necesarios para resolver el problema de salud y de 

esta manera realizar un plan de cuidados acertado. 

Planificación  

En esta fase en necesario precisar y priorizar las necesidades inmediatas y aquellas que 

se pueden delegar, fijar los objetivos que permitan beneficiar al paciente para obtener la 

solución deseada, determinar las intervenciones a ser aplicadas para prevenir y tratar los 

problemas de salud, brindar un cuidado individualizado fundamentado en estándares para 

intervenir de manera apropiada. 

Ejecución 

Se aplica y delibera sobre el cuidado planificado que es brindado al paciente. 

Evaluación  

Se examinan las respuestas ante la intervención realizada y se confirma si el objetivo 

instaurado previamente se ha cumplido (27). 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Tabla Nº1. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería  

PLAN DE CUIDADOS EN RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

DOMINIO: 9 Afrontamiento/Tolerancia 

al estrés 
CLASE: 2 Respuestas de afrontamiento 

DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 

 

RESULTADO 

(NOC) 

 

INDICADOR 

 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

 

EVALUACIÓN 

 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

Ansiedad (00146) 

 

DEFINICIÓN 

Sensación vaga e 

intranquilizadora de 

malestar o amenaza 

acompañada de una 

respuesta autonómica 

(el origen de la cual 

con frecuencia es 

inespecífico o 

desconocido para el 

individuo); 

sentimiento de 

aprensión causado por 

la anticipación de un 

peligro. Es una señal 

de alerta que advierte 

de un peligro 

inminente y permite 

al individuo tomar 

medidas para afrontar 

la amenaza. 

 

ETIQUETA 

Autocontrol de 

la ansiedad 

(1402) 
 

DEFINICIÓN 

Acciones 

personales para 

eliminar o 

reducir 

sentimientos de 

aprensión, 

tensión o 

inquietud de una 

fuente no 

identificada.  

 

DOMINIO 

Salud 

psicosocial (III)  

CLASE 

Autocontrol (O) 

 

 

 

40217  

Controla la 

respuesta de 

ansiedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140207 Utiliza 

técnicas de 

relajación para 

reducir la 

ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

APOYO EMOCIONAL 5270 

 Comentar la experiencia 

emocional con el paciente. 

 Realizar afirmaciones empáticas 

o de apoyo. 

 Abrazar o tocar al paciente para 

proporcionarle apoyo. 

 Animar al paciente a que exprese 

los sentimientos de ansiedad, ira 

o tristeza. 

 Escuchar las expresiones de 

sentimientos y creencias. 

 Facilitar la identificación por 

parte del paciente del patrón 

habitual de afrontamiento de los 

temores. 

 Favorecer la conversación o el 

llanto como medio de disminuir 

la respuesta emocional. 

 Permanecer con el paciente y 

proporcionar sentimientos de 

seguridad durante los períodos 

de más ansiedad. 

Proporcionar ayuda en la toma de 

decisiones. 

 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN 

(5880) 

 Mantener el contacto visual con 

el paciente. 

 Reducir o eliminar los estímulos 

que crean miedo o ansiedad. 

 Transmitir al paciente garantía 

de su seguridad personal. 

 Identificar a otras personas cuya 

presencia pueda ayudar al 

paciente. 

 Sentarse y hablar con el paciente. 

 Instruir al paciente sobre 

métodos que disminuyan la 

ansiedad (p. ej., técnicas de 

respiración lenta, distracción, 

visualización, meditación, 

relajación muscular progresiva, 

escuchar música calmante), 

según corresponda. 

 Proporcionar ansiolíticos, según 

se precise. 

Escala de 

medición: 

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Ninguno 

 

Indicadores de 

resultado: 

Mantener a   

1. Sustancial (2) 

2. Moderado (3) 

 

Aumentar a  

1. Moderado (3) 

2.Ninguno (4) 

 

Puntuación 

diana del 

resultado 

 

Mantener en 5 

Aumentar a 7 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Posible parto antes de 

término.  
 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Angustia, temor, 

expresión de 

preocupación debido 

a cambios en 

acontecimientos 

vitales. 
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Tabla Nº2. Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

PLAN DE CUIDADOS EN RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

DOMINIO: 9 Afrontamiento/Tolerancia 

al estrés 
CLASE: 2 Respuestas de afrontamiento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

 

RESULTADO 

(NOC) 

 

INDICADOR 

 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

 

EVALUACIÓN 

 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

Temor (00148) 

 

DEFINICIÓN 

Respuesta a la 

percepción de una 

amenaza que se 

reconoce 

conscientemente 

como un peligro. 

 

ETIQUETA 

Control del 

miedo (01404) 

 

DEFINICIÓN 

Acciones 

personales para 

eliminar o 

reducir los 

sentimientos 

incapacitantes 

de alarma 

secundarios a 

una fuente 

identificable. 

 

DOMINIO 

Salud 

psicosocial (III)  

CLASE 

Autocontrol (O) 

 

 

 

 

 

140417 

Controla la 

respuesta de 

miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130205 

Verbaliza 

aceptación de 

la situación 

Potenciación de la seguridad (5380) 

 Disponer un ambiente no 

amenazador. 

 Mostrar calma. 

 Permanecer con el paciente para 

fomentar su seguridad durante los 

períodos de ansiedad. 

 Evitar producir situaciones 

emocionales intensas. 

 Animar a la familia a que 

proporcione objetos personales 

para el uso o disfrute del paciente. 

 Escuchar los miedos del 

paciente/familia. 

 Explicar al paciente/familia todas 

las pruebas y procedimientos. 

 Ayudar al paciente/familia a 

identificar los factores que 

aumentan el sentido de seguridad. 

 Ayudar al paciente a identificar las 

respuestas de afrontamiento 

habituales. 

 

Aumentar el afrontamiento (5230) 

 Valorar el impacto en la situación 

vital del paciente en los papeles y 

relaciones.  

 Valorar la comprensión del 

paciente del proceso de 

enfermedad.  

 Disponer un ambiente de 

aceptación.  

 Ayudar al paciente a desarrollar 

una valoración objetiva del 

acontecimiento. 

 Proporcionar información objetiva 

respecto del diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico. 

 Proporcionar al paciente elecciones 

realistas sobre ciertos aspectos de 

los cuidados de enfermería.  

 Evaluar la capacidad del paciente 

para tomar decisiones.  

 Tratar de comprender la 

perspectiva del paciente sobre una 

situación estresante.  

 Confrontar lo sentimientos 

ambivalentes del paciente (enfado o 

depresión).  

Escala de 

medición: 

1. Grave 

2. Sustancial 

3. Moderado 

4. Ninguno 

Indicadores de 

resultado: 

Mantener a   

1. Sustancial (2) 

2. Moderado (3) 

 

Aumentar a  

1. Moderado (3) 

2.Ninguno (4) 

 

Puntuación 

diana del 

resultado 

 

Mantener en 5 

Aumentar a 7 

 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Separación del 

sistema de soporte en 

una situación 

potencialmente 

estresante 

(hospitalización, 

procedimientos 

hospitalarios) y Falta 

de familiaridad con la 

experiencia o 

experiencias 

ambientales. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Sentimiento de temor, 

impaciencia, alarma.  
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CONCLUSIÓN 

Mediante la revisión de diversos artículos científicos se destaca el estudio realizado por 

González que indica que la ruptura prematura de membranas no es considerada una 

patología, sino más bien una complicación obstétrica que padece 1 de cada 5 mujeres 

antes de las 37 semanas de gestación, así mismo Cortez menciona que es responsable de 

al menos un tercio de los partos prematuros, convirtiéndose así en un dilema a la hora de 

decidir si el parto será inducido o si se prolongará hasta completar las semanas de 

gestación óptimas, lo cual concuerda con datos obtenidos a través de la Organización 

Mundial de la Salud y los datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

en los cuales se ven reflejados valores similares con una prevalencia del 20% durante el 

tercer semestre de gestación . 

Cortez en su estudio advierte que aproximadamente el 90% de los casos que han sido 

diagnosticados tienen como fuente principal la historia clínica y la valoración física, esta 

afirmación contrasta con diversos estudios en cuanto a la valoración de la paciente debido 

a que la valoración física debe ser integral conservando la intimidad de la paciente, 

teniendo en cuenta además que el tacto vaginal debe evitarse y ser realizado solo de 

presentarse un trabajo de parto inminente. Por lo cual el uso de un espejo estéril permitiría 

una mejor manipulación para brindar un diagnóstico diferencial. 

Por medio del diseño de un plan de cuidados de enfermería específico para gestante con 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas se proveerá seguridad, educación y 

apoyo emocional a la gestante para evitar que se desencadenen complicaciones. 
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