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Definición 

Solución de continuidad espontánea de la membrana corioamniótica antes del inicio del trabajo 
de parto

 > 12 horas: Rotura Prematura y Prolongada de membranas (RPPM) 

 < 37 semanas: RPM pre-término 

 < 24 semanas: RPM antes de la  viabilidad fetal 

Etiología: 

 Etiología multifactorial, sin embargo la infección intraamniótica está presente en el 30 -60% 
de las pacientes, especialmente cuando acontece en edades gestacionales tempranas. 

Frecuencia 

 10% del total de embarazos 

 20% de los casos: gestaciones < 37 semanas 

Hospital J.B. Iturraspe: 2013 → 12,2%  -  2014 → 10,6%

                                      

Período de latencia se relaciona con la EG

·         Pretérmino: > 48 horas.

·         Término: 60 al 95% iniciará el trabajo de parto dentro de las 24 horas, incluso con 
condiciones cervicales desfavorables.

Diagnóstico 

La sospecha diagnóstica de RPM es fundamentalmente clínica

 Anamnesis 
 Examen físico general 
 Examen físico ginecológico 

Confirma el diagnóstico de RPM en cerca del 90% de los casos.

Estudios complementarios

 Cristalización 

·         Visualización  microscópica del LA: Hojas de helecho

 Ecografía 

·         Cuantificación de LA



Evaluación inicial 

 Confirmar el diagnóstico 

 Edad gestacional 

 Vitalidad fetal 

 Definir si se puede implementar un manejo expectante 

Contraindicaciones absolutas de manejo expectante: corioamnionitis y/o sufrimiento fetal 

Al ingreso 

 Laboratorio general 

·         Hemograma

·         Orina completa

                        Estudios microbiológico:

·         Urocultivo 

·         Hisopado vaginal y rectal para búsqueda de EGB

 
Si la paciente está estable y sin cambios clínicos repetir hemograma semanalmente.

En caso de fiebre u otros signos y/o síntomas sugestivos de Corioamnionitis, se repetirá el 
hemograma y el urocultivo.

 Ecografía fetal 

 

Abordaje terapéutico 

 Reposo relativo durante 48 hs permitiendo la movilización para higiene y comidas. 

 Si no presenta dinámica uterina a partir del tercer día se permitirá movilización relativa. 

 CSV (FC, T°). 

 Apósitos estériles. 

 Evitar tactos vaginales. 

Si bien hay controversias en el manejo ambulatorio de las pacientes con RPPM, en pacientes 
estables y sin complicaciones, el seguimiento ambulatorio debe ser evaluado según la condición 
social, ambiental, cultural, económica y geográfica de cada paciente.

 
Corticoides 

 24 a 34,6 semanas 

·         Betametasona, 12 mg IM cada 24 horas, 2 dosis

                        Se recomienda un ciclo único de corticoesteroides para las mujeres embarazadas 
entre 24,0 y 34,6 semanas con RPM.

Tocolíticos 

 Se aconseja utilizarlos mientras se completa maduración pulmonar  o traslado a centro de 
mayor complejidad 

 



Neuroprotección 

 RPM antes de las 32,0 semanas en riesgo de parto inminente son candidatos para el 
tratamiento neuroprotector fetal con Sulfato de Mg. EV. 

HBPM 

 En pacientes con FR para trombosis. 

 

RPPM < 24 semanas 

No está recomendado antes de la viabilidad fetal 

 Quimioprofilaxis intraparto para EGB. 

 Antibióticos para prolongar la gestación. 

 Tocólisis. 

 Maduración pulmonar. 

 Neuroprotección. 

 
RPPM 24.0 – 33.6 semanas 

 Tratamiento antibiótico. 

 Tiempo máximo para Penicilina o Amoxicilina 7 días, 10 días para Eritromicina. 

 
Esquema 

 Ampicilina 2 g dosis de carga, luego 1 g c/ 4 hs  por 48 hs EV, luego amoxicilina 500 mg c/ 
8 hs VO por 5 días 

+     

 Azitromicina 1 gr VO única dosis  o eritromicina 250 c/6 hs por 7 días. 

 
Alergia a β-lactámicos:  

 Clindamicina 900 mg/8 horas EV por 48 hs, luego 600 mg c/8 hs VO por 5 días   

+

 Azitromicina 1 g vo monodosis o eritromicina 250 c/6 hs por 7 días 

Duración tratamiento: 

 Cultivos (-)  Se suspenderán los ATB 

 Cultivo (+) actuar en función del antibiograma y prolongar tratamiento 7-10 días. 

 
Finalización 

 A  las 34.0 semanas 

 
RPPM entre 34.0 –      36.6 semanas

 Hemograma 



 Toma de cultivos vaginal y rectal para búsqueda de EGB 

 Urocultivo 

 Maduración pulmonar hasta las 34.6 semanas. 

 Tocólisis: NO indicada. 

 ATB 

 
Maduración/Inducción: 

 34.0 - 34.6 semanas: iniciar la finalización de la gestación al día siguiente de la segunda 
dosis de corticoides. 

 35.0 - 36,6 semanas: iniciar la finalización de la gestación a la mañana siguiente del ingreso,
máximo tras 24 horas de la amniorrexis. 

 
RPPM > 37 semanas 

 Iniciar la finalización de la gestación según las condiciones cervicales a la mañana siguiente 
del ingreso, máximo tras 24 horas de la amniorrexis. 

 Insuficiente evidencia que justifique el uso rutinario de ATB profiláctico en RPM término en
ausencia de indicaciones para profilaxis EGB. 

  


