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Introducción 
El presente es un código de procedimientos, el cual pretende orientar conductas y establecer una normativa 

de trabajo para el personal de Obstetricia del Sanatorio Otamendi 

 

Objetivo Guía 
 Homogeneizar las conductas ante la patología prevalente entre médico de guardia y médico tratante.  

Definición 

Se entiende por rotura prematura de membranas (RPM) la rotura de las membranas ovulares antes del inicio 

del parto, con la consiguiente salida de líquido amniótico. La mayoría de las RPM son a término y el parto se 

desencadenará, incluso en condiciones cervicales desfavorables, de forma espontánea en las siguientes 24-

48 hs (60%-95%). Más infrecuente es la RPM pretérmino que complica un 2-4% de todas las gestaciones 

únicas, un 7-20% de las gestaciones gemelares y representa un 30% de los partos pretérmino 1,2. Debido a 

que el límite de la viabilidad se ha reducido en los últimos años, actualmente nos referiremos a RPM 

previable cuando ésta se produce antes de la semana 24.0 de gestación. 

 

Diagnóstico 
El diagnóstico de RPM se basa en la constatación de la salida de líquido amniótico. En un 80- 90% es 

evidenciable al colocar un espéculo, tras realizar maniobras de valsalva. En un 10-20% de los casos aparecen 

dudas en el diagnóstico ya sea porque: 

a. La pérdida de líquido es intermitente. 

b. No se evidencia hidrorrea en vagina durante la exploración física. 

c. Existe contaminación por secreciones cervicales, semen, sangre, orina. 

En caso de no objetivarse hidrorrea franca, se optará por realizar las siguientes pruebas diagnósticas: 

 1. Comprobación de pH vaginal (normal pH 3.4-5.5): Es un test colorimétrico. El líquido amniótico es alcalino 

(pH > a 6.5). Presenta falsos positivos (semen, orina, sangre, vaginosis bacteriana) y falsos negativos 

(candidasis). 

2. Ecografía fetal: evidencia de oligoamnios no existente previamente. Presenta una escasa sensibilidad y 

especificidad. 

Ambas pruebas son poco específicas y no concluyentes por lo que en casos seleccionados en los que persiste 

la duda diagnóstica se recurrirá a: 

3. Pruebas bioquímicas: 

3.1. Insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) (PROM test®, Amnioquick®): La 

IGFBP-1 es una proteína sintetizada en el hígado fetal y en la decidua. Está presente en líquido amniótico a 

grandes concentraciones siendo su concentración mínima en sangre materna. Su sensibilidad varía del 74-

100% y su especificidad del 77-98%. 

 

En dilataciones avanzadas con membranas expuestas tanto las pruebas bioquímicas como la amniocentesis 

con instilación de fluoresceína pueden presentar falsos positivos. 
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Gestaciones a término 
En gestantes con RPM a término, la finalización de la gestación en las siguientes 24 hs de la amniorrexis no 

incrementa ni el riesgo de morbilidad materna ni la tasa de cesáreas o partos instrumentados. Teniendo en 

cuenta que en el 60-95% de casos de RPM de término el parto se desencadenará de forma espontánea en las 

siguientes 24-48 horas y el amplio margen de finalización reportado en la literatura, recomendaremos la 

finalización activa de la gestación a la mañana siguiente del ingreso (o a las ±12 h en función de la hora de la 

amniorrexis) sin superar las 24 hs desde la RPM. En cambio, RPM a las 6 hs se finalizará ± a las 18hs. 

En la RPM de término, a diferencia de las pretérmino no existe un consenso universal respecto la utilización 

de antibióticos. Nuestra actitud será la de iniciar antibioterapia profiláctica a las 6 hs de RPM, excepto en 

portadoras de SGB en las que se iniciará desde el ingreso. 

 

Gestante con rpm de < 24 horas de evolución: 

1. Pruebas complementarias: Al ingreso NO será necesario hemograma ni PCR.  

2. Antibioterapia (protocolo al Final de la Guía)(I) 

2. 1. Si SGB negativo: iniciar ATB coincidiendo con la finalización activa de la gestación 

(maduración/inducción). No al ingreso. Si ha iniciado parto espontáneo, NO se iniciará ATB aunque se 

superen las 24 hs desde la RPM. 

2.2. Si SGB positivo: iniciar ATB al ingreso 

Gestante con rpm de ≥ 24 horas de evolución: 

1. Pruebas complementarias: Al ingreso se solicitará hemograma y PCR. 

2. Antibioterapia 

3. Finalización de la gestación: Iniciar la finalización de la gestación según las condiciones cervicales al 

ingreso  

4. RPM PRETÉRMINO 

Consideraciones generales  

1. Datar la gestación. Si es posible, mediante la ecografía del 1er trimestre. 

2. Descartar la presencia de otros factores de riesgo mediante la anamnesis y la exploración 

3. Evitar en estas gestantes los tactos vaginales salvo dinámica uterina establecida que requiera de la 

valoración de las condiciones obstétricas. La valoración cervical se hará mediante: 

a. Espéculo 

b. Longitud cervical ecográfica . Pruebas complementarias 

4. 1. Hemograma, PCR, pruebas de coagulación (éstas últimas si no actualizadas en los últimos 2 meses). 

Serologias  

4.2. NST : para valorar bienestar fetal y descartar la presencia de dinámica uterina. 

4.3. Ecografía fetal básica: Movimiento fetal, biometrías, líquido amniótico, PBF si NST no concluyente. 

5. Antibioterapia (I) ver Final de la Guía  

6. Finalización de la gestación: Ante un cuadro de corioamnionitis clínica o pérdida de bienestar fetal (ej. 

NST patológico o PBF < 4/10) se finalizará la gestación independientemente de la edad gestacional. 

En ausencia de dichas complicaciones, se individualizará el manejo clínico de estas mujeres en función de la 

edad gestacional estimando el riesgo para la madre, para el feto y las complicaciones neonatales derivadas 

de un parto pretérmino. 
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Gestaciones de 34.0 – 36.6 semanas 
1. Ingreso hospitalario 

2. Corticoterapia: Acorde con el protocolo de maduración pulmonar, se realizará maduración pulmonar con 

betametasona 12 mg im y repetir a las 24 hs hasta las 34.6 semanas. 

3. Tocolisis: NO indicada. 

4. Finalización de la gestación: 

35.0-37.0 semanas: Finalización activa de la gestación a la mañana siguiente (o a las ±12 hs en función de la 

hora de la amniorrexis) sin superar las 24 hs desde la RPM (igual que en RPM a término). 

34.0-34.6 semanas: Finalización activa de la gestación a la mañana siguiente de la última dosis de 

corticoides. 

 

Gestaciones de 24.0 – 33.6 semanas 
1. Ingreso hospitalario 

2. Pruebas complementarias. Además del hemograma, PCR, NST, ecografía fetal de UCIAS: 

1. Urocultivo (para descartar la bacteriuria asintomática). 

2. Cultivo vagino-rectal SGB si no se había realizado en las cinco semanas anteriores. 

3. Se realizarán cultivos endocervicales únicamente si la paciente presenta síntomas de 

vaginitis (ej. prurito con leucorrea blanco grumosa), sospecha de vaginosis bacteriana o si la RPM se produce 

en gestantes portadoras de cerclaje cervical. 

4. Hemograma y PCR se realizarán, durante la hospitalización, con la siguiente periodicidad: - Los primeros 3 

días, la analítica será diaria. 

- Posteriormente, si no cambios clínicos, la analítica será semanal. 

5. Estudio bienestar fetal durante la hospitalización si estabilidad clínica: - NST: si el NST es correcto puede 

realizarse cada 24-48 hs. 

- Ecografía fetal 1 vez/ semana. 

 

Corticoterapia: Betametasona 12 mg im y repetir a las 24 hs entre las 24.0 y 34.6 semanas. En la RPM 

pretérmino, existe controversia sobre la utilización de dosis repetidas de corticoides debido al riesgo 

incrementado de morbilidad de origen infeccioso. Por ello, actualmente se tiende a ser restrictivo en la 

utilización de dosis repetidas de corticoides. Nuestra recomendación será repetir dosis de recuerdo 

únicamente ante la desestabilización del cuadro clínico (ej. aparición de dinámica uterina, metrorragia...) 

que sugiera la inminencia del parto o la necesidad de finalización de la gestación o si existe evidencia de 

inmadurez pulmonar fetal. 

Recordar que la administración de corticoides conlleva un aumento de la leucocitosis materna en los 5-7 días 

siguientes a su administración y una disminución de la variabilidad en el NST sin que estos factores traduzcan 

necesariamente un cuadro séptico o de pérdida del bienestar fetal. 

 

Tocolisis: Ante inicio de cuadro de dinámica uterina en mujer con RPM pretérmino se deberá descartar la 

infección intraamniótica o corioamnionitis clínica antes de introducir tocolisis mediante analítica 

(hemograma, PCR) y si es factible mediante amniocentesis. Si se inicia tocolisis, considerar el protocolo de 

amenaza de parto prematuro. En el caso de RPM pretérmino, el uso concomitante de tocolíticos deber ser 

muy justificada. En los casos de infección intraamniótica subclínica (por Gram o cultivo) o sospecha de 

infección (glucosa líquido amniótico < 5) NO estará indicada la tocolisis. 
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Cuidados generales durante el ingreso en la RPM pretérmino: 

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

Siempre que no presente dinámica uterina, a partir del tercer día se permitirá movilización relativa (por 

ejemplo, dos paseos al día). 

 Dieta rica en residuos +/- fibra v.o. o laxantes emolientes u osmóticos si precisa. Una vez reestablecido 

el ritmo intestinal, disminuir la dosis. 

 HBPM profiláctica (2500 U/24 hs si peso materno pregestacional < 60 Kg y 5000 U/24 hs si > 60 Kg) en 

gestantes que cumplan 3 o más de los siguientes factores trombóticos menores (recomendación SEGO 

2012): 

 >35 años. 

 Paridad >2 

 Sd.varicoso grave (grandes venas varicosas sintomáticas o asociadas con flebitis/edema o cambios en 

la piel) 

 Ingreso hospitalario 

 Inmovilización (≥ 3 días de reposo en cama) - Deshidratación 

 Gestación múltiple. 

 IMC>30 kg/m2(al inicio de la gestación) 

 Tabaquismo (≥15 cigarrillos). 

 Infección sistémica que requiera antibióticos o ingreso - Preeclampsia 

 Hiperemesis gravídica 

 Técnicas de reproducción asistida 

 HBPM profiláctica en gestantes con al menos 1 de los siguientes factores mayores: - Tromboembolismo 

previo 

 Procedimiento quirúrgico intercurrente 

 Lupus eritematoso sistémico, enfermedades inflamatorias, síndrome nefrótico 

 Enfermedad cardíaca o pulmonar - Trombofilia congénita o adquirida - Cáncer 

 Uso de drogas vía parenteral 

 

Finalización gestación: 
En ausencia de parto instaurado, corioamnionitis clínica o pérdida del bienestar fetal, se adoptará por una 

conducta expectante hasta las 34.0 semanas. 

 

a) A las 33.5 semanas se comprobará la madurez pulmonar 

 Con madurez comprobada se planificará la finalización de la gestación sin necesidad de repetir dosis de 

corticoides. 

 Con inmadurez, administrar dosis de refuerzo de corticoides y planificar la finalización a partir de las 

34.0 semanas. 

 

b) El diagnóstico de infección intraamniótica subclínica es microbiológico (por cultivo o tinción de Gram). En 

el caso de diagnóstico de infección intraamniótica subclínica la edad gestacional y el germen son variables de 

tremenda importancia a la hora de considerar la finalización. Se individualizará la conducta a seguir en 

función del germen aislado, la edad gestacional y el estado materno y fetal siendo una opción la conducta 

expectante hasta la semana 34.0. Ante una glucosa baja (< 5) con tinción de Gram negativo no está indicada 

la tocolisis. Se mantendrá una conducta expectante (en ausencia de clínica de corioamnionitis) hasta 

resultado de cultivo. 
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c) En el momento del parto, administrar penicilina ev/ AMPICILINA para reducir el riesgo de sepsis neonatal 

en gestantes con SGB positivo/desconocido/ o si más de 5 semanas desde la realización de los cultivos. En 

caso de alergias: clindamicina 900 mg/8h ev (sólo si el antibiograma es sensible). Si es resistente a 

clindamicina o se desconoce antibiograma, Vancomicina 1g/12 h ev 

 

d) Si se prevé parto inminente considerar la neuroprofilaxis con sulfato de magnesio hasta las 32.6 

semanas de gestación. 

GESTACIONES DE <24.0 SEMANAS 

Es una complicación obstétrica infrecuente (1-7/1000 gestaciones) pero de manejo complejo que se asocia a 

una importante morbilidad materna y morbimortalidad fetal. 

 

Ingreso hospitalario: 

Antes de la viabilidad fetal no existe consenso sobre el manejo obstétrico óptimo de dichas gestaciones ni 

referencia en la literatura sobre los riesgos y beneficios de la opción expectante domiciliaria versus el ingreso 

hospitalario continuado hasta el momento del parto. Siempre que no exista sospecha de corioamnionitis 

clínica (ni de laboratorio) ni pérdida del bienestar fetal ni sospecha de desprendimiento de placenta (ej. 

metrorragia...), en las gestaciones < 20.0 semanas se realizará manejo ambulatorio y se remitirá a la 

embarazada a su lugar de control pre-natal en un plazo máximo de 7-10 días para seguimiento con control 

de laboratorio (se evaluará la conducta con Medico de cabecera caso por caso). Las pacientes con RPM de 

debut entre las 20.0-24.0 semanas ingresarán es recomendación de Servicio. 

 

Pronóstico RPM previable: Los principales contribuyentes del mal resultado perinatal en el caso de las RPM 

previables dependen principalmente por la presencia de un oligoamnios severo (< 1cm) y persistente (> 7 

días): 

a. Supervivencia global descrita es del 40%. Si alcanza las 24.0 semanas, la supervivencia se incrementa al 

74%. (no hay datos certeros en nuestro País) 

b. Morbilidad neonatal relacionada con la prematuridad (edad gestacional- dependiente) 

c. Riesgo de corioamnionitis clínica por la rotura de membranas de larga evolución (33%). 

d. El riesgo de hipoplasia pulmonar global entre 16-26 semanas varia de 1-27%. El riesgo aumenta si el 

oligoamnios es precoz, severo y persistente. 

e. Deformidades o mal posiciones esqueléticas (2-28%). 

A todas las parejas se les explicará el pronóstico fetal y materno: 

- En aquellas parejas que opten por una conducta expectante, se optará por un manejo ambulatorio con 

laboratorios semanales y evaluación ecográfica de la C.máxima de líquido amniótico. Dependiendo de los 

hallazgos, se individualizará el manejo y el eventual reingreso y finalización. 

 

Corticoterapia: Si existe estabilidad clínica y no existen signos que predigan una evolución espontánea del 

parto o indicación de finalización inminente (< 7 días), no se administrarán corticoides de forma sistemática. 

Ante signos de corioamnionitis clínica, dinámica uterina, sangrado, acortamiento cervical, necesidad de 

ingreso hospitalario, se realizará maduración pulmonar con corticoides. 

 

Finalización de la gestación: Se individualizará la finalización de la gestación entre las 32.0 y 34.0 semanas en 

función de variables como la evolución de la Columna máxima de líquido amniotico o la evidencia de 

madurez pulmonar documentada. 



 

 

 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM) 

  

 

Sanatorio Otamendi | Azcuénaga 870 – CABA 6 

 

 

 

Antibioticoterapia importante (I) 
 RPM en pacientes con embarazo a término: 

Se iniciaron ATB solamente cuando la rotura de membranas supere las 12 hs y se suspenderá finalizado 

el embarazo.  

En los casos en que no se disponga resultado de hisopado para EGB o el mismo no se haya realizado se 

iniciara ATB al momento del ingreso. 
 

 Pacientes con < 37 sem EG.  

1-De elección: Ampicilina + Azitromicina 

Primeras 48 hs:  

Azitromicina VO: 500 mg (1 cpr) cada 24 hs, dos (2) dosis en total  

(independientemente del resultado del cultivo para EGB).  

 +  

Ampicilina EV:1ra dosis, 2 g. A las 4 hs, 2da dosis de 1g. Luego  

continuar con 1 g/dosis, cada 6 hs. 
 

El tiempo total de tratamiento ATB NO debe superar los 7 días  

 Alternativo: Ampicilina + Eritromicina 

Primeras 48 hs:  

Eritromicina EV: 250 mg/dosis, cada 6 hs + Ampicilina EV: 2 g/dosis, cada 6 hs.  

 

El tiempo total de tratamiento ATB NO debe superar los 7 días  

 Alergia a la penicilina 

Primeras 48 hs: Cefazolina EV: 2g/dosis, cada 8 hs. ( NO con antecedentes de alergia mayor a 

penicilinas) 

o  

Clindamicina EV: 600 mg/dosis, cada 8 hs  

o  

Eritromicina EV: 500 mg/dosis, cada 6 hs  

 

 Luego de las 48 hs, y por un máximo de 5 días: 

Cefadroxilo VO: 1 g/dosis, cada 12 hs  

o  

Clindamicina VO: 300 mg/dosis, cada 8 hs  

o  

Eritromicina VO: 500mg/dosis, cada 8 hs. 
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Todo lo expresado anteriormente es un código de procedimientos, el cual pretende orientar conductas  

y establecer una normativa de trabajo para el personal de Obstetricia del Sanatorio Otamendi 
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