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RESUMEN 

Objetivo: Comparar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), y 

valor predictivo negativo (VPN) entre la determinación de creatinina vaginal y la alfa 1 

microglobulina placentaria en secreción vaginal.  

Métodos: En el presente estudio de tipo observacional y prospectivo ,se incluyeron 92 

pacientes procedentes de los servicios de Obstetricia del Hospital Alberto Sabogal 

Sologuren durante el periodo octubre 2014 a enero 2015, conformándose dos grupos de 

acuerdo a presencia de o ausencia de RPM. El cual estuvo definido por la evidencia de 

líquido amniótico en el canal vaginal, test de Fern positivo y oligoamnios demostrado 

mediante ecografía transabdominal. Las pacientes incluidas en el presente estudio fueron 

examinadas mediante especuloscopia para la obtención de las muestras necesarias.  

Resultados: se definió como punto de corte el valor de 0.66 mg/dl para la concentración 

de creatinina, obteniéndose una sensibilidad y especificidad de 95.24% y 98% 

comparado con 97.62% y 100% correspondientes al test de PAMG-1,  el VPP y VPN 

para ambas pruebas fue de 97.56% y 96.8% comparado con 100% y 98.04%, siendo esta 

diferencia no significativa,  

Conclusión: El test de alfa 1 microglobulina placentaria (AmniSure) es una prueba 

mínimamente invasiva, rápida y precisa a la hora de realizar el diagnóstico de RPM. Su 

desempeño parece ser similar a la determinación de creatinina en secreción vaginal  para 

el diagnóstico de RPM. 

Palabras clave: Ruptura prematura de membranas, creatinina PAMG-1, 

Amnisure.  
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ABSTRACT 

Objective: To compare sensitivity, specificity Predictive Positive Value an Negative 

Predictive Value  of placental alpha microglobulin-1 versus creatinine concentration in 

vaginal fluid for detection of premature rupture of membranes (PROM). 

Methods: there were include 92 pregnant patients for this observational, prospective 

study, they were recruited between October 2014 and January 2015 and dived in two 

groups according to the presence or absence of PROM. The diagnosis of prom was 

based on the evidence of amniotic fluid in the vaginal posterior fornix, positive ferning 

and oligohidramnios measured by Trans-abdominal ultrasonography. Patients were 

under speculum examination in order to obtain the samples for laboratory study.  

 Results:  it was defined 0.66 mg/dl as cut-off value for creatinine concentration, 

obtaining sensitivity and specificity of 95.24% and 98% compared with 97.62% and 

100% for AmniSure test. VPP and VPM were estimated as 97.56%, 96.8% and 100%, 

98,04% respectively. Been this difference statistically non-significant 

Conclusion: PAMG-1 determined by AmniSure test for diagnosis of PROM is reliable, 

minimally invasive and quick; its performance seems to be similar to the determination 

of vaginal fluid creatinine.   

Key words: Premature Rupture of membranes, creatinine, PAMG-1, AmniSure 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Problema de investigación. 

La Ruptura Prematura De Membranas  se define como la  pérdida de la integridad 

de las membranas ovulares que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. 

Afecta al 10% de las gestaciones, y la Ruptura prematura pre término (PPROM) es 

aquella que se presenta antes de las 37 semanas de edad gestacional siendo 

responsable del 20-40% de las gestaciones con RPM. Está  frecuentemente 

asociada a una alta tasa de morbimortalidad perinatal que incluye el parto pre 

término, hipoplasia pulmonar, malformaciones fetales y complicaciones 

infecciosas (coroamnioitis, endometritis puerperal, sepsis neonatal)
 1

. 

Uno de cada 10 bebes nacidos en el mundo en el 2010 nacieron prematuramente, 

sumando un total de 15 millones de partos prematuros, de  ellos un millón murió 

como resultado de la prematuridad.  De acuerdo a la estadística mundial la 

prematuridad se ha colocado como la primera causa de mortalidad en niños 

menores de 5 años, principalmente en países con nivel socioeconómico bajo, 

siendo la RPM la segunda causa de los partos prematuros. 
2 

La frecuencia exacta de la Ruptura prematura de membranas en el Perú no está 

registrada de manera oficial pero estudios realizados en hospitales de Lima 

encontraron una prevalencia de  6.47% y 12%. Destacando como factores de 

riesgo la falta de control prenatal, el  nivel socioeconómico y la presencia de 

infecciones urogenitales maternas. 
3, 4. 

El diagnóstico definitivo continua siendo un reto en el campo de la obstetricia, y 

este puede confirmarse usando una combinación de test tradicionales basados en la 

experiencia del examinador en documentar la presencia de líquido amniótico en la 

espucloscopía, el test de ferm (cristalización del líquido amniótico), y/o la prueba 

de nitrazina (pH vaginal), sin embargo la precisión de estas pruebas diagnósticas 

es variable con resultados inciertos o no concluyentes cuando se aplican de manera 

aislada en el 10 al 47% de los casos,. Es decir un importante número de casos no 

serán identificados o se clasificarán como falsos positivos, a consecuencia de lo 
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cual se dará un manejo inadecuado con complicaciones maternas y fetales 

potencialmente severas.
5 

Es así que la organización mundial de la salud en su informe ―Borntoosoon 2012‖ 

remarca la importancia de la prematuridad como patología perinatal, resaltando la 

importancia de la antibioticoterapia en el caso de RPM como una acción  que ha 

demostrado efectividad. Pero cuyo beneficio está relacionado a un diagnóstico 

oportuno y certero, priorizando las poblaciones con menores recursos  en donde se 

da la mayor mortalidad
7,8

. 

Siendo clave el desarrollo de pruebas altamente eficaces y ante la falta de un gold 

estándar seguro y mínimamente invasivo se han identificado nuevos 

biomarcadores, que mediante inmunoensayo son altamente sensibles y específicos, 

pero su disponibilidad limitan su aplicación, dentro de los cuales resalta la Alfa 1 

microglobulina placentaria (PAMG-1) como una de las pruebas que en los últimos 

años ha demostrado su superioridad ante pruebas similares
5, 6

.  

Considerando que el líquido amniótico es una mezcla compleja, cuya composición 

varia en el transcurso de la gestación, comprobándose  que la orina fetal es su 

principal fuente durante la segunda mitad del embarazo, se ha postulado la 

determinación de creatinina y urea en secreción vaginal como parte de la batería 

de test disponibles para el Diagnostico RPM. Siendo su determinación 

metodológicamente sencilla, económica, y las características del test demuestran 

que es altamente efectiva para el diagnóstico de RPM. 

1.2. Antecedentes y justificación 

1.2.1. Antecedentes 

Tong, et al 2009 estudiaron la composición del líquido amniótico (LA) y su 

función en el desarrollo fetal en el hospital ―New-Era para obstetricia y 

ginecología‖, China, demostrando que el LA no es simplemente el 

resultado de la filtración de la sangre fetal ya que  las concentraciones de 

moléculas orgánicas como proteínas, enzimas  y marcadores tumorales en 

el LA son mucho mayores que en la sangre materna y en la sangre fetal 
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siendo el LA un fluido independiente que modula el desarrollo fetal, y 

puede ser utilizado como herramienta de diagnóstico de las principales 

patologías que afectan a las gestantes 
9
. 

Nicolaides 1992, al evaluar bioquímicamente la orina de fetos con uropatía 

obstructiva (UPO),  propone el potencial del líquido amniótico y la orina 

fetal como predictores de maduración fetal ya que la concentración de la 

creatinina se incrementa de manera estable durante la gestación con un valor 

de 2.48 mg/dl ± 0.59 mg/dl a las 40 semanas. Siendo este un componente 

estable del LA incluso en fetos con uropatía obstructiva
10

. 

Li HY 2000, evalúa en Taipei- China la utilidad de las concentraciones de 

βhCG, Alfa feto proteína y creatinina en el fluido vaginal para el diagnóstico 

de RPM encontrando que un valor de creatinina mayor a 0.05-0.95 mg/dl 

podría ser mejor que el dosaje de βhCG, siendo un test rápido, preciso y de 

bajo costo
11

.   

Kafali 2007, en el Hospital Universitario para la investigación y educación 

de Harran; halló que tanto las determinaciones de urea como creatinina en la 

secreción vaginal eran pruebas rápidas y confiables con especificidad, 

sensibilidad, valor predictivo positivo y negativo de 100% con valores 

límites de 12 mg/dl y 0.6 mg/dl respectivamente
12

.  

La falta de un Gold estándar no invasivo para el diagnóstico de RPM, resultó 

en la aparición de varias pruebas basadas en diferentes biomarcadores, 

dentro de los cuales resalta la  alfa 1microglobulina placentaria  (PAMG-I) 

aislada por primera vez en 1975 por D. Petrunin, cuyo estudio sugiere que 

luego de la Ruptura de membranas su valoración cualitativa es de mayor  

valor que los métodos actuales en los casos inciertos de RPM
13

. En un 

reciente estudio Tagore y col. 2010 Demostraron que la PAMG-I dosada 

mediante AmniSure® es superior a la Proteína ligadora de factor de 

crecimiento similar a insulina IGFBP-I (Actina PROM®) con una 

sensibilidad de 92.7 vs 87.5 y especificidad de 100 vs. 94.4%
14

. 
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Birkenmaier y col. Postularon que la aplicación de AmniSure como parte del 

estudio de pacientes con RPM no es solamente efectiva sino que es capaz de 

disminuir la utilización de recursos económicos en los servicios de salud en 

aquellos casos enlos que el diagnóstico es incierto, disminuyendo hasta en 

58.8% el costo de las pacientes afectadas
15

.  

Sin embargo no se han reportado estudios que comparen la determinación de 

creatinina en secreción vaginal y  la alfa 1 microglobulina placentaria para el 

diagnóstico de ruptura prematura de membranas. A nivel local no existen 

estudios relacionados al uso de la PAMG-1  ni de la creatinina en secreción 

vaginal para el diagnóstico de RPM. 

1.2.2. Justificación 

En vista a la importancia y el reto que supone el  diagnóstico certero de 

RPM, la ejecución de la investigación permitirá las aplicaciones de pruebas 

diagnósticas altamente efectivas y eficaces, que contribuyan al desarrollo 

científico y en beneficio de las pacientes estudiadas. Ya que aporta evidencia 

que apoya la aplicación de dichas pruebas, y soporta  la toma de decisiones 

de los profesionales de salud.  

A nivel práctico esta investigación representa una oportunidad para la 

aplicación de tests novedosos que plantean una solución, y que buscan la 

mejora en la utilización de recursos y de esta manera la aplicación de 

instrumentos con probada efectividad, cuya implementación no implica una 

dificultad para los sistemas de administración de salud en la búsqueda de la 

mejora en el acceso a las personas con menores recursos y puedan ser 

implementadas  en los centros hospitalarios de nuestra comunidad.   

Finalmente, la investigación es de importancia para el propio autor, puesto 

que le permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

Universidad, y en el campo clínico en relación con el diagnostico actual de 

la Ruptura prematura de membranas, así como organizar la información 

sobre ésta a través de la institución del estudio. 
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1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Ruptura Prematura de membranas 

La ruptura prematura de membranas se define como la ruptura de las 

membranas fetales antes del inicio del trabajo  de parto, siendo pre término 

si se presenta antes de las 37 semanas de gestación. La OMS establece que la 

ruptura por más de 24 horas sin que se inicie la labor de parto se considera 

prolongada.
7 

En la gestación a término la muerte celular programada y la activación de 

enzimas catabólicas (colagenasa) y el inicio de la dinámica uterina, producen 

la pérdida de la integridad de las membranas, es probable que la RPM se 

origine debido a los mismos mecanismos. Sin embrago la RPM pretérmino 

también parece estar relacionada con estados patológicos. Dentro de los 

cuales resaltan los procesos inflamatorios y/o infecciones de las membranas 

ovulares.
1 

El 85% de la morbimortalidad neonatal resulta de la prematuridad. La RPM 

es causante del 30 a 40% de los partos prematuros, y es una complicación 

que afecta al 3% de las gestantes (150000 gestaciones anualmente en los 

Estados Unidos) con potenciales efectos adversos en la salud materna y 

fetal.
7 

La principal complicación de la RPM en las gestantes es la infección de la 

cavidad uterina, que ocurre en el 13% al 60% de los casos. Las 

complicaciones neonatales están relacionadas primariamente con la edad 

gestacional al momento de producirse la ruptura de las membranas 

cuadriplicando el riesgo mortalidad neonatal en gestaciones de menos de 37 

semanas. La morbilidad neonatal asociada incluye el Síndrome de distres 

respiratorio, sepsis neonatal polimicrobial y la hemorragia intraventricular
8
 



 
 

13 
 

1.3.2. Diagnóstico y cuadro clínico 

El cuadro clínico característico incluye la pérdida súbita de líquido 

amniótico, sangrado vaginal, y/o dolor pélvico en ausencia de contracciones 

uterinas como principales manifestaciones. 

El diagnóstico de la Ruptura de membranas se realiza combinando criterios 

clínicos y laboratoriales. Siendo por mucho la visualización de líquido 

amniótico en la cavidad vaginal mediante especuloscopía el método más 

confiable para confirmar el diagnóstico. Pero ésto no es siempre obvio por lo 

que se recomienda  la combinación del examen físico con otras pruebas, 

como la medición del Ph vaginal, test de ferm, ecografía trans abdominal y 

cálculo de índice de líquido amniotico.
16 

El gold estándar tradicional mínimamente invasivo se basa en la habilidad 

para documentar la presencia de 3 signos clínicos en el examen físico: (1) 

líquido amniótico en la pared posterior de la vagina o la observación directa 

de flujo de éste a través del cérvix. (2) la alcalinización del pH vaginal 

típicamente demostrado en la prueba de nitrazina. Y (3) la cristalización 

microscópica de la secreción vaginal, test de ferm. La evaluación ecográfica 

de la cantidad de líquido amniótico no es definitiva, pero es de ayuda ante  

un cuadro clínico compatible
5
. Sin embargo no es posible siempre 

documentarlas y se han descrito  varias situaciones en las que se eleva la tasa 

de falsos positivos. Más aun  estos test pierden efectividad una hora después 

de producida la RPM
5
. Por ejemplo, el test de nitrazina está diseñado 

únicamente para confirmar la alcalinización del pH vaginal que normalmente 

es de 4.5 a 6.0 mientras que el líquido amniótico tiene un pH de 7.1 a 7.3. 

Está asociado a un alto número de falsos positivos debido a la presencia de 

cervicitis, vaginitis, sangrado vaginal, orina, semen o algún agente 

antiséptico en el canal vaginal. El test de ferm (cristalización del líquido 

amniótico), puede dar falsos positivos debido a la huellas digitales, 

contaminación con semen, o moco cervical. Más aun el número de falsos 

negativos se incrementa al aplicar una técnica inadecuada para la recolección 

de la muestra
5, 16

. 
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El diagnóstico definitivo puede realizarse mediante la infusión de un 

colorante (indigocarmín) en la cavidad amniótica mediante amniocentesis y 

luego visualizándolo en la vagina. Sin embargo éste es un método invasivo 

asociado a variadas complicaciones, por lo que debe reservase a aquellos 

casos en los que no es posible confirmar el diagnóstico mediante otras 

pruebas.
17 

1.3.3. La importancia de la confirmación del Diagnóstico. 

El diagnóstico oportuno de RPM permite la aplicación de medias obstétricas 

específicas diseñadas para para optimizar el resultado neonatal y disminuir 

las complicaciones como el prolapso de cordón e infecciones
5
. De esta 

manera un falso positivo acarreará intervenciones innecesarias, 

hospitalización, cortico terapia, antibioticoterapa, incluso inducción de 

parto
17

.  

Debido a las limitaciones actuales del gold estándar, la investigación 

científica se ha abocado a la búsqueda de pruebas alternativas, éstas se basan 

en la identificación de algún biomarcador presente en la secreción vaginal de 

las pacientes con RPM. Muchos de estos marcadores han sido estudiados 

incluyendo la alfa feto proteína (AFP), fibronectina fetal (fFN), proteína 

ligadora del  factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP-I), 

prolactina, βhCG,  urea, creatinina, lactato, y la alfa-I microglobulina 

placentaria. Sin embargo los resultados al aplicar estas pruebas es variable
18

. 

Cuadro 1 

1.3.4. Alfa 1 microglobulina placentaria 

Es una glicoproteína placentaria de 34 KDa abundante en el líquido 

amniótico (2000–25,000 ng/mL),  pero su concentración es mucho menor en 

la sangre materna (5–25 ng/mL). Su concentración es incluso menor en la 

secreción vaginal ante la integridad de las membranas fetales (0.05–0.2 

ng/mL)
 13 

Por lo que esta diferencia de 1000 a 10000 veces en su concentración hace a  

la PAMG-1 un biomarcador objetivo para el diagnóstico de RPM. Es así que 
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se diseñó en los Estados Unidos una prueba simple, fácil de realizar, rápida y 

mínimamente invasiva (no requiere evaluación mediante especuloscopía), se 

basa en la aplicación de inmunoensayo capaz de detectar hasta 5 ng/mL de 

PAMG-1, con sensibilidad del 99%.Esta prueba utiliza dos tipos de 

anticuerpos monoclonales específicos contra la PAMG-1, que 

medianteinmunocromatografía permite determinar de manera cualitativa la 

presencia de esta proteína en una solución
15, 19

. La figura 1 describe de 

manera rápida como se realiza esta prueba. 

TABLA 1
18

. 

Propiedades de las ´pruebas no invasivas para el diagnóstico de la ruptura prematura 

de membranas
 

Test/Referencia Nombre del test Punto de corte Sensibilidad 

% 

Especificidad 

% 

VPP 

% 

VPN  

% 

Nitrazina  Positivo/negativo 90-97 16-70 63-75 8093 

Test de ferm  Positivo/negativo 51-98 70-88 84-93 97-97 

AFP ROM Check 

(adeza biomedical 

Corp.) 

> 30 µg/L 90-94 95-100 94-100 91-94 

Fibronectina fetal  — > 50 ng/mL 97–98 70–97 74–93 98–100 

IGFBP-I  PROM-TEST® 

(Medixbioquímica) 

> 3µg/L 74–97 74–97 73–92 56–87 

Prolactina 

 

— > 30–50 µIU/mL 70–95 76–78 72–84 75–93 

β-hCG — > 40–65 µIU/mL 68–95 70–95 73–91 78–97 

Urea y creatinina  — > 0.12–0.6 mg/dL 90–100 87–100 94–100 91–100 

Lactato  Lac test® ≥ 4.5 mmol/L 79–86 88–92 88–92 78–87 

PAMG-I  AmniSure® ROM 

test 

> 5.0 ng/mL 98–99 88–100 98–100 91–99 

AFP, alfa feto proteína, β-hCG, subunidad beta de la hormona gonadotropina corionica humana,IGFBP-1 

proteína ligadora del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, PAMG-1 alfa 1 microglobulina 

placentaria, VPP valor predictivo positivo, VPN valor predictivo negativo. 

  Datos preliminares de estudios realizados en Moscú y California; en el que 

se incluyeron a cerca de 300 pacientes que fueron evaluadas por RPM 

sugiere que la sensibilidad y especificidad de la prueba es del 99 y 100%, 

puede aplicarse a cualquier edad gestacional (15-42 semanas), y el resultado 

no se ve alterado por la presencia de semen, orina, sangre o infecciones 

vaginales
13

.  Por ejemplo ante la presencia de infecciones vaginales o 

pequeñas cantidades de sangre, la concentración de PAMG-1 no excede los 
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3 ng/mL. Por lo que ante estas eventualidades el resultado de la prueba no es 

alterado ya que la prueba reconoce como positivas cantidades mayores a 5 

ng/mL
6
.  

Figura 1
 

Ejecución del Test de AmniSure
6
. 

 

1.3.5. Creatinina y líquido amniótico 

El líquido amniótico, es un componente fetal esencial para el desarrollo 

durante la gestación. Alrededor de la octava semana de gestación en los 

humanos se desarrolla la uretra y en los riñones fetales empiezan la 

producción de orina, la deglución fetal comienza poco después.Durante las 

19 a 35 semanas se completa el proceso de queratinización de la piel, 

cambiando el flujo del líquido amniótico, siendo desde entonces las 

principales fuentes la orina fetal, la secreción provenientes de las 

víasrespiratorias, gastrointestinales y el fluido que es difundido a través del 

cordón umbilical y las membranas ovulares
9
.  
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La cantidad y características del líquido amniótico están influenciadas por 

varios mecanismos, resaltando que la alteración prolongada  en alguno de 

ellos  origina adaptación y ajuste en algún otro proceso regulatorio, la 

combinación de estas modificaciones asegura en la mayoría de los casos una 

composición y cantidad estable de LA, en general se acepta que la 

composición es mejor regulada que el volumen de LA
20

.    

El estudio del líquido amniótico demuestra que la concentración de 

creatinina en la gestante aumenta progresivamente conforme madura la 

función renal. Siendo un valor relativamente estable que no se ve 

influenciado de manera importante por algunos procesos patológicos como 

la hipoxia fetal prolongada o la uropatía obstructiva. Considerando que la 

concentración de creatinina en la secreción vaginal comparada con la del 

líquido amniótico es aprox. 10 veces menor, la metodología para su dosaje 

es sencilla económica y está disponible en la mayoría de centros 

hospitalarios se ha propuesto como marcador en el diagnóstico de RPM
10,11

. 

1.4. Planteamiento del problema 

¿Existe diferencias en la Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Negativo 

(VPN) y Valor Predictivo Positivo (VPN) entre el dosaje de creatinina y la 

detección de la alfa 1 micro globulina placentaria en secreción vaginal para el 

diagnóstico de Ruptura Prematura de membranas? 

1.5. Planteamiento de la Hipótesis 

No hay diferencias en la Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Negativo 

(VPN) y Valor Predictivo Positivo (VPN) entre el dosaje de creatinina y la 

detección de la alfa 1 micro globulina placentaria en secreción vaginal para el 

diagnóstico de Ruptura Prematura de Membranas. 

1.6. ObjetivoGeneral  

Comparar la Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Negativo (VPN) y 

Valor Predictivo Positivo (VPN) entre el dosaje de creatinina y la detección de la 

alfa 1 Microglobulina Placentaria (PAMG-1) en secreción vaginal para el 

diagnóstico de Ruptura Prematura de membranas 
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1.7. Objetivos Específicos 

- Determinar las características epidemiológicas (antecedentes obstétricos) en la 

población estudiada.  

- Determinar el valor adecuado de la concentración de creatinina en secreción 

vaginal para el diagnóstico de RPM en la población estudiada.  

- Determinar la Especificidad, Sensibilidad, VPP y VPN de la determinación de 

creatinina en secreción vaginal para el diagnóstico de RPM. 

- Determinar la Especificidad, Sensibilidad, VPP, VPN del Test de PAMG-1 

(AmniSure) en  secreción vaginal para el diagnóstico de RPM. 

- Comparar la concordancia de los resultados obtenidos entre la determinación de 

creatinina y PAMG-1 en secreción vaginal para el diagnóstico de RPM.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Lugar y tiempo 

El presente estudio se realizó en Hospital Alberto Sabogal Sologuren, ubicado en la 

Provincia Constitucional del Callao; durante el periodo de octubre 2014 a enero 

2015, se obtuvo la autorización de la Unidad de Capacitación e Investigación de 

esta institución, así como la autorización de la Jefatura del Servicio de Obstetricia. 

2.2. Población  de estudio. 

La población estuvo conformada por las gestantes que asistieron  a los servicios de 

obstetricia del Hospital Alberto Sabogal Sologuren.  

2.3. Criterios de inclusión 

En el presente las gestantes fueron incluidas en uno de los dos grupos de 

investigación de acuerdo a los siguientes criterios  

Grupo 1  

- Edad gestacional  entre 24 y 41 semanas calculada con la ecografía del primer 

trimestre 

- Manifestación de pérdida de líquido amniótico, en ausencia de dinámica 

uterina, 

- Especuloscopía en la que se evidenció LA en canal vaginal, y 

- Ecografía obstétrica en la que se evidenció un índice de líquido amniótico 

medido como la suma de pozos verticales en cuatro cuadrantes, menor a 5 cm.  

- Consentimiento informado por escrito.  

Y en el Grupo dos se incluyeron 50 gestantes utilizando los siguientes criterios  

- Gestantes mayores de edad (18 años), con presencia o no de síntomas de RPM.  

- Edad gestacional entre 24 y 41 semanas. 

- Ausencia de signos clínicos y resultados negativos de RPM 

- Consentimiento informado por escrito.  

2.4. Criterios de exclusión. 

Se excluyeron a aquellas gestantes que presentaron alguna de las siguientes 

condiciones.  
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- Sangrado vaginal activo. 

- Placenta previa.  

- Óbito fetal.  

- Gestación múltiple.  

- Signos de corioamniotis 

- Dilatación cervical mayor o igual a 2 cm.  

- Haber tenido alguna manipulación vaginal (relaciones sexuales, limpiezas 

vaginales) 

2.5. Técnicas y procedimientos 

2.5.1. Tipo de estudio 

El presente estudio según Altman, es un estudio observacional, prospectivo, 

transversal.  

2.5.2. Diseño muestral. 

En este estudio se tomó una muestra no probabilística, por conveniencia, se 

reclutaron  92  gestantes que fueron distribuidas en dos grupos: el grupo1 

(RPM +) y grupo 2(RPM -).  

En el grupo 1se asignaron a las gestantes con diagnóstico positivo de RPM 

que cumplieron con las siguientes condiciones.  

- Edad gestacional  entre 24 y 41 semanas calculada con la ecografía del 

primer trimestre 

- Manifestación de pérdida de líquido amniótico, en ausencia de dinámica 

uterina, 

- Especuloscopía en la que se evidenció LA en canal vaginal, y 

- Ecografía obstétrica en la que se evidenció un índice de líquido 

amniótico medido como la suma de pozos verticales en cuatro 

cuadrantes, menor a 5 cm.  

En el grupo 2 (RPM -) se reclutaran gestantes que acudieron al servicio de 

control prenatal sin manifestaciones clínicas de RPM.  
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2.5.3. Definición de operacional de  variables en el estudio 

 

Variable Valor final Criterios Escala 

Ruptura prematura de 

membranas   

Positivo 

Negativo 

Visualización de LA.  

ILA < 5 y  

Test de ferm positivo 

Nominal 

 

Alfa 1 Microglobulina 

placentaria  

Positivo 

Negativo 

Visualización  de dos 

bandas en test de AmniSure 

 

Nominal 

Concentración de 

creatinina en secreción 

vaginal  

mg/dL Valor absoluto  Razón 

Test de nitrazina Positivo 

Negativo 

Cambio de color de 

anaranjado a azul, 

visualizado en una tira 

reactiva.  

Nominal 

Test de cristalización de 

LA (test de fern) 

Positivo 

Negativo 

Visualización microscópica 

de la cristalización con 

patrón de helecho del LA.  

Nominal 

 

2.5.4. Instrumentos 

Un test de ferm positivo se definió ala visualización de la arborización o 

cristalización del líquido amniótico cuando se seca a temperatura ambiente. 

Se obtuvo la muestra con un hisopo estéril, realizando un frotis en una 

láminaporta objetos. El frotis se dejó secar por 10 minutos, finalmente se 

observó la lámina mediante microscopía. Se tuvo cuidado de no contaminar 

la muestra con huellas digitales, estos pasos se siguieron para reducir la 

incidencia de falsos positivos y negativos.Para reducir las diferencias inter 

observador este test fue realizado por un solo operador.   

Para efectuar el test de nitrazina; mediante especuloscopía estéril  se aplicó 

la tira reactiva directamente en el fondo del canal vaginal. Interpretándose un 

resultado positivo al cambio de coloración de anaranjado a azul en la tira 

reactiva.   

En ambos grupos se realizó  el test de AmniSure (PAMG-1)  de acuerdo a 

las instrucciones administradas por el fabricante, colocando un hisopo estéril 
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de Dacron en la pared poster de la cúpula vaginal, éste se colocó en un 

frasco con el disolvente por un minuto, luego se colocó la tira reactiva en el 

solvente  obteniéndose un resultado positivo al visualizar dos bandas luego 

de cinco minutos, se considera negativa la prueba al visualizar una única 

banda. 

Para la determinación de la concentración de creatinina en la secreción 

vaginal  se aplicó el método propuesto por Zanjani (2013) aplicando 5 ml de 

solución estéril con una jeringa en el fondo vaginal mediante especuloscopía, 

luego se aspiraron 3 ml con la misma jeringa, las muestras recolectadas 

fueron enviadas a  la unidad de laboratorio clínico del Hospital donde se 

procesaron utilizando un sistema automatizado que permitió determinar 

medianteespectroscopía la concentración de creatinina con una precisión de 

0.001 mg/dL
21

.   

Se aplicó una ficha de recolección de datos en la que se registraron: la 

identificación, antecedentes obstétricos de la gestante (edad, edad 

gestacional, paridad, tiempo de enfermedad, antecedente de RPM, 

antecedente de Prematuridad), los datos clínicos obtenidos del examen físico 

y los resultados de las pruebas realizadas (ANEXO 1).  

2.6. Técnicas de análisis estadísticos 

Se utilizó el programa paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS) versión 20, 

para la elaboración de una base de datos. Las variables numéricas se presentan 

como media y desviación estándar (± SD) mientras que para las variables 

categóricas se calcularon frecuencias absolutas y relativas en porcentajes.  

Debido al tipo de muestreo aplicado se realizó primero el cálculo ad-hoc del poder 

estadístico alcanzado dado el número de participantes reclutadas. Previa a la 

aplicación de test paramétricos se verificó que las variables numéricas en la muestra 

obtenida tuvieran una distribución normal aplicando el test de Shapiro-Wilk 

(ANEXO 2).  
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Para comparar los resultados obtenidos en ambos grupos con respecto a las 

variables cualitativas se calculó del valor de Chi-cuadrado (χ2) y test  T para 

comparar las variables cuantitativas entre grupos independientes.  

Se elaboró la curva de características receptor-operador para determinar el mejor 

valor de concentración de creatinina en secreción vaginal como punto de corte para 

el Diagnostico de RPM en la población estudiada.  Se determinó la sensibilidad, 

especificidad, Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de los test en 

estudio.  

Para establecer la existencia de diferencias en las observaciones realizadas por el 

Test de AmniSure y la determinación de creatinina en secreción vaginal, se realizó 

el cálculo del coeficiente concordancia Kappa (k). Estableciendo un valor de p< 

0.05 y calculando intervalos de confianza al 95%.  
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3. Resultados 

Inicialmente se realizó el cálculo del poder estadístico del estudio dado el tamaño 

muestral alcanzado de 42 y 50 pacientes en ambos grupos. Obteniéndose un poder(1-β) 

de 92.2% para detectar diferencias significativas en los datos obtenidos de ambos 

grupos. 

Durante el periodo de estudio se registraron en el servicio de emergencia del Hospital 

IV Alberto Sabogal Sologuren un total de 361 atenciones por Ruptura Prematura de 

Membranas,  de estas pacientes el 16% (n=58) presentaron pérdida evidente de líquido 

amniótico, siendo incluidas en estudio 42 pacientes conformando el  Grupo 1, y se 

reclutaron 50 pacientes en Grupo 2, de acuerdo a los criterios de inclusión. 

Los datos epidemiológicos así como hallazgos clínicos se muestran en la Tabla 1. No 

se encontraron diferencias significativas en la Edad Materna, Edad Gestacional, 

Paridad y el antecedente de Ruptura prematura de membranas entre los grupos 

estudiados.  

TABLA 2 

DOSAJE DE CREATININA VS. ALFA 1 MICROGLOBULINA  

PLACENTARIA EN SECRECIÓN VAGINAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Características epidemiológicas de la población estudiada 

Variable 
Grupo 1 

(RPM +) 

Grupo 2 

(Control) 
p 

Edad Materna (años)Media ± DE.  25.52 ± 6.10 26.36 ± 7.82 p>0.05  

No significativo  

Edad Gestacional (sem.)Media ± DE. 36.09 ± 4.74 34.88 ±5.22 p>0.05  

No significativo  

Paridad (Media ± DE) 1.78 ± 1.37 2.08 ± 1.57 p>0.05  

No significativo  

Antecedente de RPM(n%) 7 (14.0%) 4 (9.5%)  P*>0.05  

No significativo  

 *. p: nivel de significancia chi -cuadrado 
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La concentración de creatinina en secreción vaginal fue determinada, encontrándose 

una media de  1.29 ± 0.32 mg/dL en el Grupo 1  y de 0.33 ± 0.17mg/dL para el Grupo 

2 (p<0,001) siendo esta diferencia significativa. FIGURA 2 

 

FIGURA 2 

DOSAJE DE CREATININA VS. ALFA 1 MICROGLOBULINA  

PLACENTARIA EN SECRECIÓN VAGINAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Gráfico de cajas para la concentración de creatinina entre el Grupo con 

diagnostico positivo y negativo de RPM 

 

Los marcadores en cada grafico representan la media de la concentración de creatinina en secreción vaginal 

en cada grupo.  
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Para determinar el valor óptimo de la concentración de creatinina se realizó el análisis 

de la curva de Características Receptor Operador (ROC) figura 3. 

 

FIGURA 3 

DOSAJE DE CREATININA VS. ALFA 1 MICROGLOBULINA  

PLACENTARIA EN SECRECIÓN VAGINAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Curva de Características Operador Receptor para la concentración de creatinina 

en secreción vaginal  

 

La línea diagonal se produce por empates, y representa la hipótesis nula (H0) 

 

 

 Hallándose  un área bajo la curva de  98.1% calificándose el test como Bueno. Se 

calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor 
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predictivo negativo (VPN) en función de diferentes concentraciones de creatinina 

TABLA 3. Por lo que se seleccionó el valor de 0,66 mg/dL con una sensibilidad de 

95.24%, especificidad de 98%, VPP 97.56% y VPN de 96%.  

TABLA 3 

DOSAJE DE CREATININA VS. ALFA 1 MICROGLOBULINA  

PLACENTARIA EN SECRECIÓN VAGINAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Valores de Creatinina en secreción vaginal. 

 Concentración de Creatinina (mg/dl.) 

 

0.08 0.35 0.48 0.66 0.88 0.95 

Sensibilidad  100 100 97.62 95.24 92.9 87.5 

especificidad 48 58 80 98 100 100 

VPP 45.65 66.67 80.39 97.56 100 100 

VPN 100 100 97.56 96.08 94.34 89.29 

 

Se recategorizó a las pacientes de acuerdo al valor de creatinina establecido, 

determinándose que en el grupo 1 ésta fue verdadero positivo en 40 pacientes (97.5%),  

y clasificó como falso negativos a 2 pacientes (4.8%),  mientras que en el Grupo 2  

fueron verdaderos negativo 49 pacientes (98%) y una paciente fue categorizada como 

falso positivo (2%). 

En Grupo 1 el test de AmniSure fue verdadero positivo en 41 pacientes (97.6%), falso 

negativo en una paciente (2.4%), en el Grupo 2 se consideró como verdadero negativo 

a 50 pacientes (100%). Las características del test de AmniSure se muestran en la 

TABLA 4 
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TABLA 4 

DOSAJE DE CREATININA VS. ALFA 1 MICROGLOBULINA  

PLACENTARIA EN SECRECIÓN VAGINAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Frecuencia de casos positivos y negativos del test de PAMG-1  en los grupos de 

estudio 

PAMG-1 

Diagnóstico de ruptura 

prematura de membranas 
Significancia* 

Grupo 1 

(RPM+) 

Grupo 2 

(RPM-) 

Positivo n (%) 41 (97.6%) 0 (0.0%) 

p= 0.000 

Negativo n (%) 1 (2.4%) 50 (100.0%) 

Significancia prueba de Chi-cuadrado 

Las características del test nitrazina y el test de cristalización del líquido amniótico se 

muestran en la TABLA 5 

La sensibilidad, especificidad y valores predictivos del Test de AmniSure fueron 

ligeramente superiores a los de la concentración de creatinina en secreción vaginal; sin 

embargo  esta diferencia es no significativa.  Al evaluar la concordancia de las 

mediciones realizadas por ambos test se obtiene un valor Kappa (κ) de 0.91 con un 

valor de p=0.001 siendo un nivel de concordancia significativo (TABLA 5). 
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TABLA 5 

DOSAJE DE CREATININA VS. ALFA 1 MICROGLOBULINA  

PLACENTARIA EN SECRECIÓN VAGINAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Características del test de PAMG-1 y Creatinina, y valor kappa de concordancia 

 

Variable Nitrazina Cristalización 
PAMG-1 

(AmniSure) 
Creatinina 

Concordancia 

κ(kappa)* 

Sensibilidad  90.48% 

 (77.36-97.29) 

92.86% 

(80.49-98.42) 

97.62% 

(87.39;99.6) 

95.24%  

 (83.8-99.3) 

κ =0.912 

 

p= 0.001 

Especificidad  

 

82%  

(68.56 -91.41) 

80.00 % 

(66.28-98.42) 

100% 

 (92.8-100) 

98%  

(89.3-99.67) 

Valor Predictivo 

Positivo  

80.85 %  

(66.73 -90.83) 

79.59% 

(65.65-89.74) 

100% 

 (91.3-100) 

97.56% 

 (87.1 - 99.6) 

Valor Predictivo 

Negativo  

91.11 %  

(78.76 - 97.47) 

93.02% 

(80.92-98.46) 

98.04% 

(89.5-99.7) 

96.8% 

 (86.5 - 99.41) 

Calculo del nivel de concordancia entre el test de AmniSure y la determinación de 

creatinina en secresion vaginal. 
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4. Discusión 

La validez interna del presente estudio queda reforzada por la evaluación de las 

características de los datos recolectados, al comprobar que los datos obtenidos están 

normalmente distribuidos es factible aplicar test paramétricos; es así que la potencia 

estadística obtenida es de 92.2%, es decir que existe una probabilidad de 0.078 de 

cometer un error al identificar alguna diferencia significativa. 

Si bien se encontró una diferencia  relativa en la prevalencia del antecedente de RPM 

en una gestación anterior  entre los grupos estudiados; al realizar el análisis estadístico 

esta diferencia  resulta ser no significativa. Se ha reportado que las mujeres con 

antecedentes de prematuridad y RPM tienen un riesgo de recurrencia de RPM  del 16% 

al 32% en su siguiente embarazo
18, 25

. Pese a que el mecanismo de esta relación aún no 

ha sido determinado de manera absoluta se ha postulado que la persistencia de 

procesos inflamatorios  intrauterinos, trastornos metabólicos maternos (diabetes, 

hipertensión, obesidad) y la presencia de un componente genético podrían estar 

asociadas
25

.  Esta diferencia puede explicarse a que el presente estudio utiliza como 

controles a gestantes de cualquier edad gestacional sin síntomas de RPM al momento 

del examen, mientras que los estudios cuyo objetivo fue el análisis de factores de 

riesgo asociados utilizan como Grupo control a gestantes con partos a término. 

La ruptura prematura de membranas está asociada a un alto número de complicaciones 

maternas y perinatales
3,4, 7

. Desafortunadamente, la mayoría de las pacientes son 

diagnosticadas con métodos tradicionales, que se basan muchas veces en apreciaciones 

subjetivas, además de manera individual estas pruebas han demostrado su inferioridad 

frente a métodos modernos
5
. Esta desventaja es superada aplicándolos como una 

batería de test considerándose como el Goldestándar clínico, sin embargo esto supone 

una mayor inversión de tiempo y recursos, además de la habilidad del examinador para 

llevarlos a cabo de manera adecuada. 
15, 19

 

Considerando que el principal aporte de líquido amniótico  proviene de la orina fetal se 

ha propuesto la determinación de urea y creatinina en la secreción vaginal para evaluar 

el bienestar fetal. Sin embargo Nikolaides en 1992 reporta que si bien la concentración 

de creatinina aumenta de manera estable conforme madura el feto, este valor no se ve 
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afectado por estados patológicos, no encontrando diferencias entre fetos normales y 

fetos con uropatía obstructiva, remarcando así su potencial uso como marcador  

diagnóstico de RPM pero insuficiente para categorizar el bienestar fetal
10

. 

Li HY encontró que la medición de creatinina en secreción vaginal es una técnica 

barata y su determinación es más sencilla que el test de βhCG, además de tener una 

precisión del 98-95%
11

. 

De el análisis de la curva de Características Receptor Operador, para éste en el presente 

estudio  se obtiene un área bajo la curva de 96% que lo clasifica como un test muy 

bueno, determinándose que con un valor de 0.66 mg/dl. Se obtienen una sensibilidad 

de 95.24%, especificidad de 98%, VPP 97.56% y VPN de 96.08%. Resultados 

similares a los encontrados por Kafali y col
12

. No obstante debido a que la 

investigación en este campo es limitada existe aúndiscrepancia en cuanto al valor de 

Creatinina usado como punto de corte. Ya que en el estudio realizado por Gurbuz y 

col. Reportan que con un valor mayor a 0.12 mg/dlel diagnóstico de RPM se realiza 

con una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del 100%
22

. Aunque esta diferencia 

puede explicarse por la diferencia en la metodología utilizada para obtención de la 

muestra de secreción vaginal. 

En el presente estudio aunque el test de AmniSure tuvo una mayor sensibilidad y 

especificidad (97.62 y 100% respectivamente) comparada con la Concentración de 

creatinina en secreción vaginal, esta diferencia resulta ser no significativa. Reforzando 

esta afirmación, al calcular el coeficiente concordancia (kappa) entre ambas pruebas 

diagnósticas se observa que, el número de resultados concordantes hallado fue de 89 

(96.7%) y el número de concordancias esperadas por el azar fue de 46.4 (50%), 

obteniéndose un valor kappa de  0.912 con un valor p<0.05; por lo que la fuerza de 

concordancia se considera como buena, pudiendo afirmar que ambos test se 

desempeñaron de manera similar. A pesar de este alto nivel de concordancia, esta 

conclusión no es absoluta ya que el test de creatinina en el presente estudio solo fue 

aplicado a pacientes con diagnóstico certero de RPM (evidencia de líquidoAmniótico 

en canal vaginal, oligohidramnios demostrado mediante ecografía, test de Ferm 

+)omitiéndose además  por el diseño metodológico a aquellas gestantes con 
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diagnosticoincierto u otras circunstancias como el sangrado vaginal.  Casos  en los que 

el test de AmniSure ha probado ser efectivo
6, 14, 15

, sin embargo Van der-Ham al 

realizar una revisión de la literatura y meta análisis sobre el diagnóstico de RPM en 

casos dudosos encuentra que de 3050 artículos relacionados solo tres cumplen criterios 

modernos de calidad, esto debido a que la mayoría de los estudios comparan las 

diferentes pruebas diagnósticas con el gold estándar clínico
23

. Situación que de acuerdo 

al Congreso Americano de Ginecología y Obstetricia, podría solucionarse 

considerándose un diseño metodológico en el que se comparen todos los test en 

cuestión con el verdadero Gold estándar: la infusión ecográficamente guiada de índigo 

carmín en la cavidad amniótica, no obstante esto eleva cuestiones éticas ¿Es necesario 

exponer a una gestante a un procedimiento invasivo con potenciales efectos negativos 

para lograr nuestro objetivo? 

En el presente estudio el test de PAMG-1 obtuvo una sensibilidad del 97.62%, 

especificidad del 100%, VPP 100% y VPN 100%, resultados similares a los reportados 

porKwang B. y col. Quien al estudiar a 211 pacientes con síntomas clínicos de RPM 

encontró que el test de PAMG-1 obtenía  una sensibilidad de 95.7% especificidad 

de100%, VPP y VPN de 100%. Hallando además que el test de 

AmniSurediagnosticaba con precisión a las pacientes con discrepancia en los 

resultados con los métodos tradicionales
24

. Observaciones parecidas a las realizadas 

por Birkenmaier y col. Que además demuestran la confiabilidad de este test en los 

casos con diagnostico incierto, y en aquellos casos en los que la presencia de semen, 

orina, sangrado invalidan otros métodos (Ferming, nitrazina, IGFBP-1). Concluyendo 

también que el uso de solo el test de AmniSure es capaz de reducir el costo hasta en un 

54.8% comparado con la evaluacion clínica, y test de IGFBP-1 (Actim PROM)
15

.  

La información actual sobre la aplicación clínica de test de determinación de creatinina 

en secreción vaginal es escasa, pese a los beneficios teóricos de este test al diagnosticar 

RPM. Cousins  y col. Al comparar el uso de métodos basados en inmunoensayo  contra 

las pruebas diagnósticas estándar; concluye que estos son superiores al identificar el 

diagnóstico correcto
6
. Este estudio concuerda con aquellos resultados. Aportando 

además el valor de la determinación de concentración de creatinina en secreción 
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vaginal  en establecer  con precisión el diagnóstico de RPM  y la superioridad de esta 

prueba frente a métodos tradicionales.   

Sin embargo el test de PAMG-1 y otros similares en nuestro medio aun cuentan con 

dificultades en el acceso sobre todo en aquellas poblaciones con barreras económicas, 

geográficas y culturales en acceso a servicio de salud, considerando además que en el 

contexto de la medicina moderna es necesaria la investigación y desarrollo  de 

herramientas que no solo sean efectivas, sino que además puedan ser aplicadas en 

beneficio de la salud comunitaria, sean rápidas y permitan el accionar correcto de los 

profesionales de la salud. Es por ello que el presente estudio aporta conocimiento 

objetivo de test de determinación de concentración de creatinina en secreción vaginal, 

en apoyo a su aplicación en el campo clínico. 

 Considerando además que es necesario explorar y determinar de manera objetiva con 

nuevos trabajos de investigación, la precisión del test de determinación de creatinina en 

secreción vaginal ante la presencia de contaminantes vaginales y estados patológicos 

maternos, ya que la bibliografía en este aspecto es mínima. 
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Capítulo 5  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  
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5. Conclusión y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

1. No hay diferencias significativas en cuanto a la edad, paridad, edad gestacional, 

edad materna entre las pacientes con y sin diagnóstico de RPM en la población 

estudiada. Sin embargo el antecedente de RPM pese a tener una diferencia 

relativa en el presente estudio esta no es estadísticamente significativa. 

2. El valor de la concentración de creatinina adecuado para el diagnóstico de RPM 

es de 0.66 mg/dl. 

3. La determinación de la concentración de creatinina en secreción vaginal tiene 

una sensibilidad del 95.24%, especificidad de 98%, Valor predictivo positivo de 

97.56, valor predictivo negativo de 96.8% para el diagnóstico de Ruptura 

Prematura de Membranas en casos confirmados.  

4. El test de alfa 1 Microglobulina Placentaria dosada mediante AmniSure tiene 

una sensibilidad del 97.62%, especificidad de 100%, Valor predictivo positivo 

de 100%, valor predictivo negativo de 98.04% para el diagnóstico de Ruptura 

Prematura de Membranas en casos confirmados, además de ser rápida y 

mínimamente invasiva. 

5. El test de PAMG-1 concuerda con la determinación de creatinina en secreción 

vaginal en el diagnóstico de Ruptura Prematura de Membranas, no existiendo 

diferencias significativas en la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN entre 

ambas pruebas. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Es necesario ampliar el campo de investigación para reforzar y determinar las 

características del test de Creatinina en las gestantes con diagnostico incierto de 

RPM, evaluar su desempeño ante situaciones como sangrado vaginal, y 

comorbilidad obstétricas.  

2. Aplicar la determinación de la concentración de creatinina en secreción vaginal 

como parte de la batería de pruebas disponibles para el diagnóstico de Ruptura 

Prematura de Membranas  
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6. Anexos 

ANEXO 1 

Ficha de recolección de datos 

Ficha N° :______ 

Paciente:____________________________________________________________________ 

1. Consentimiento informado  

He sido informada y he comprendido el propósito de investigación, acerca de los riesgos 

y beneficios de los procedimientos necesarios para la realización de este. Por lo que 

acepto de manera voluntaria participar en el presente.  

Fecha/hora:___/____/____     FIRMA  

Edad:_______ años         

Fecha de Última regla. ____/_____/____   G___P________ 

Fecha Ecografía primer Trimestre:____/____/_____/  Edad Gest. :______ sem.   

Edad gestacional Actual :______sem.  

Horas de Ruptura de membranas : _________horas  

Índice de Líquido Amniótico :__________ 

Evidencia de líquido Amniótico en canal vaginal 

Características  

Membranas integras en el Tacto vaginal  Si  no 

Test de Ferm Positivo negativo 

AmniSure Positivo  Negativo  

Concentración de creatinina en Secreción 
vaginal  

 

 

Otros hallazgos  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Si No 

Claro  Meconial sanguinolento 
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Anexo 2  

Pruebas de normalidad  

1. Edad materna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Edad_materna .973 92 .051 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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2. Índice de líquido amniótico (ILA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ILA .975 92 .077 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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3. Creatinina Secreción Vaginal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Creatinina Secreción 

Vaginal 
.959 50 .079 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 


