
ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRETÉRMINO 
 
Más infrecuente es la RPM pretérmino, (un 3%), y 
el intervalo de tiempo hasta que se desencadena 
el parto puede ser, de al menos, una semana. A 
mayor prematuridad, el tiempo de latencia suele 
ser mayor. Sin embargo, este suceso conlleva un 
35% de morbimortalidad materno - fetal. Desde 
el punto de vista materno existe mayor riesgo de 
corioamnionitis clínica o infección posparto. A 
nivel neonatal, la complicación más frecuente 
supone la respiratoria, pero también debemos 
tener en cuenta el riesgo de sepsis neonatal, 
hemorragia intraventricular o enterocolitis 
necrotizante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MANEJO INICIAL 
 
Ante la sospecha de pérdida de líquido en gestaciones por debajo de las 37 semanas debemos considerar lo 
siguiente: 
 
1. Anamnesis: 

•  Realizar una correcta anamnesis con el motivo de consulta y 
antecedentes personales, descartando posibles factores de 
riesgo que hayan desencadenado este evento. 

•  Datar la gestación: A ser posible teniendo en cuenta la FUR 
establecida en la ecografía semana   12. 

 
 
 

 
2. Exploración física: 

•  Exploración vaginal utilizando espéculo. 
•  Confirmar la RPM: describiendo la cantidad y el aspecto del líquido. 
•  Los tactos vaginales se reservarán en caso de que la paciente presente dinámica uterina o se haya 

iniciado el trabajo de parto, ya que aumenta la probabilidad de infección y acorta el tiempo de 
latencia. 
 

3. Pruebas complementarias: 
• Cervicometría: La evidencia de un cérvix 

corto, a pesar de ser factor de riesgo de 
parto en 7 días, es un hallazgo raro en la 
RPM pretérmino. 

• Ecografía fetal: Estática fetal, biometría y 
valoración de LA y anejos ovulares. 

• RCTG: Valoración de bienestar fetal. 

 
 
 
 
 
 

• Analítica completa (hemograma, coagulación, bioquímica y PCR): Si no se ha realizado recientemente. 
• Urocultivo 
• Cultivo vagino-rectal SGB. Como se explicó en el vídeo de ”Detección de estreptococo”, la detección 

de estreptococo B agalactiae mediante frotis vaginal debe ser tratada en el momento del parto con 
un antibiótico que incluya penicilina. En caso de no disponer del resultado, debe cogerse la muestra 
y tratar siempre como positivos a los fetos prematuros hasta conocer el resultado.  



ANTIBIOTERAPIA 
 
Existen múltiples guías con respecto a la antibioterapia empírica en la rotura prematura de membranas 
pretérmino. En España, probablemente las más utilizadas sean, la avalada por la SEGO y, por otro, la guía 
del Hospital Clinic de Barcelona. Hay que incluir antibióticos que cubran los gérmenes más frecuentemente 
presentes en las complicaciones materno-fetales (Tabla).  
 
En la actualidad no hay evidencias que permitan recomendar una pauta sobre otras en función de los 
resultados que ofrece. Algunas de las pautas más usadas son: 
 

• Ampicilina 2g/6h IV + ceftriaxona 1g/12h IV + claritromicina 500 mg/12 h VO  
• Ampicilina 1g/6h IV + gentamicina 80mg/8h + azitromicina 1g/72 h VO  

 
Por otro lado, existen pautas cortas(48h) y largas (7-10 días). Esto varía según la guía y la pauta que 
consultemos. Mantenerlo o suspenderlo dependerá principalmente de la pauta elegida y de que no existan 
cambios clínicos y analíticos.  
En caso de alergia a las penicilinas o betalactámicos podemos usar Teicoplanina +Aztreonam + 
Claritromicina o Clindamicina + Gentamicina, entre otras.  
 

 
 
Con la antibioterapia se demostró una disminución estadísticamente significativa de la corioamnionitis, del 
nacimiento en las siguientes 48 horas tras la RPM y de la infección neonatal. Sin embargo, a pesar de los 
posibles beneficios a corto plazo, no se ha podido demostrar una reducción significativa de la mortalidad 
perinatal. 
 
 
AMNIOCENTESIS 
 
La infección es la etiología conocida más frecuente asociada a la RPM en pretérminos. Todas las pruebas 
realizadas y la administración de antibióticos de forma profiláctica tienen como misión prevenirla o 
tratarla. Sin embargo, la mayoría de estas infecciones debutan de forma subclínica. En algunos centros, 
establecen realizar una amniocentesis diagnóstica entre la semana 20-34 de gestación (2), debido a una 
mayor incidencia en estas semanas, pero en la actualidad no existe un acuerdo sobre la utilidad clínica de la 
amniocentesis sistemática (1). Para algunos autores, la sospecha es suficiente para comenzar y dirigir el 
tratamiento, y otros la realizan antes de tomar decisiones como finalizar la gestación.  
 
Este procedimiento invasivo, se realizará preferentemente antes de la administración de corticoides y de 
antibióticos para no enmascarar el resultado de los cultivos, pero se hará independientemente del tiempo 
en el que se haya producido la amniorrexis hasta el ingreso o del inicio de tratamiento antibiótico. En caso 
de realizarla, se solicitará: glucosa en líquido amniótico, tinción de gram en líquido amniótico, cultivo de 



líquido amniótico de aerobios, anaerobios y micoplasma.  
 

 
 
En función del resultado de la amniocentesis, modificaremos la duración de la antibioterapia: 
 

Sin consumo glucosa, 
ausencia gérmenes y 
alteraciones analíticas 

Consumo glucosa, 
presencia gérmenes o 
alternaciones analíticas 

     Si no se dispone de 
amniocentesis 

           Cuadro sugestivo de   
infección 

Suspender a las 48h Mantener hasta 
resultado del cultivo de 
líquido amniótico 

Completar pauta 
antibiótica establecida 

Piperacilina - 
Tazobactam 4g/6h IV + 
Claritromicina 500mg/ 
12H vo. 
**Ante sospecha de 
Corioamnionitis —> 
Finalizar gestación 

 
 
Un cultivo positivo y los factores inflamatorios acompañantes se relacionan con peor pronóstico perinatal: 
mayor tasa de prematuridad, sepsis neonatal, dificultad respiratoria, enfermedad crónica pulmonar, 
leucomalacia periventricular, hemorragia intraventricular y parálisis cerebral. 
 
Por el momento no disponemos de evidencia de que el tratamiento antibiótico “específico” en estas 
pacientes mejore el pronóstico y disminuya la morbimortalidad si se compara con el manejo estándar 
(tratamiento sistemático y profiláctico con antibióticos de amplio espectro).  
 
 
FINALIZACIÓN 
 
Una vez hayamos completado las pruebas necesarias para el feto y la paciente y hayamos administrado la 
medicación, se debe consensuar el manejo de la finalización de la gestación. Esto dependerá de dos 
factores principalmente: 1) edad gestacional 2) ausencia de patología materno-fetal.  
 
En general, si se excluye el diagnóstico de corioamnionitis clínica y no 
hay evidencia de desprendimiento de placenta o de compromiso 
fetal, se debe optar por una conducta expectante en el manejo de las 
RPM pretérmino. 

 
 
 

 
GESTACIONES 35.0 - 36.6 SEMANAS 

• Ingreso hospitalario. 
• Antibioterapia: al ingreso se iniciará antibioterapia profiláctica 
• Corticoterapia: NO indicada. Aunque algunos autores 

propugnan su utilización hasta las 36+6 semanas. 
• Tocolisis: NO indicada. 



• Finalización de la gestación: igual manejo que en RPM a término. Evolución espontánea hasta 12-24 
horas. Pasado ese tiempo, se realizará inducción del parto. 

 
GESTACIONES 23.0 - 34.6 SEMANAS 

• Ingreso hospitalario 
• Pruebas complementarias. Además de las realizadas al ingreso: 

- Cultivo vagino-rectal SGB. Tratar en los casos con un cultivo positivo o desconocido para EGB. 
En  gestaciones por debajo de las 34 semanas de gestación, la amoxicilina-clavulánico no es el 

      antibiótico de primera elección ya que se ha descrito un incremento del riesgo de   
  enterocolitis necrotizante. 

- Cultivos endocervicales únicamente si existe sospecha de vaginosis bacteriana o si la paciente es 
portadora de cércala je cervical. 

• Valorar Amniocentesis diagnóstica 
• Corticoterapia: Betametasona 12 mg IM y repetir a las 

24 horas entre las 24.0 y 34.6 semanas En la RPM 
pretérmino, se recomienda únicamente repetir dosis de 
recuerdo ante la necesidad de finalizar la gestación, 
inminencia del parto o si existe evidencia de inmadurez 
pulmonar fetal. 

• Tocolisis: Su uso debe estar justificado como es el caso 
de traslados de pacientes a otro centro o durante 48 
horas en ausencia de signos de infección para permitir 
la acción de corticoides. No debe usarse de forma 
sistemática al no haber una evidencia clara. 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Sulfato de magnesio: En gestaciones <32 semanas. Para reducir el riesgo de parálisis cerebral, ante 
la sospecha de parto pretérmino inminente, se recomienda administrar sulfato de magnesio hasta el 
parto o durante 12-24 horas. 

 
En la RPM pretérmino, por el riesgo potencial de corioamnionitis, se recomienda finalizar la gestación a lo 
largo de la semana 34, ya que la morbilidad neonatal derivada de la prematuridad en esta edad gestacional 
es baja. Se optará por la vía vaginal si no existe contraindicación. 
 
 
MANEJO EN FETOS ANTES DE LA VIABILIDAD 
 
La RPM antes de la viabilidad (<23 semanas) es una complicación poco frecuente, pero con importante 
repercusión sobre la madre y el feto. En estos casos es importante informar a la paciente de las vías de 
manejo y posibles complicaciones, maternas como la corioamnionitis, aborto tardío o sepsis, y fetales como 
la prematuridad extrema, hipoplasia pulmonar o el éxitus fetal.  
 
La supervivencia fetal en estos casos se encuentra entre el 30%-60%.  El principal factor que determinará la 
morbimortalidad fetal será la prematuridad. Una patología que confiere al feto un peor pronóstico es la 
hipoplasia pulmonar, una complicación infrecuente, pero con una mortalidad muy elevada. Su principal 
indicador de riesgo es el oligoamonios severo (CVM <1cm).  
 
Es imprescindible que individualicemos la actitud a seguir en función de cada caso y su pronóstico, 
consensuando cada decisión con los progenitores debidamente informados.  


