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RESUMEN 
  

La ruptura prematura de membranas pretérmino es la pérdida de la integridad de las              

membranas corioamnióticas entre la semana 20 de gestación hasta antes del trabajo            

de parto, a nivel mundial es la causa del 40% de partos pretérmino. Sus causas son                

obstétricas, infecciosas, socioeconómicas, traumáticas y en algunos casos llega a ser           

impredecible. Criterios diagnósticos son principalmente historia clínica completa,        

especuloscopia, como también pH de flujo vaginal, cristalografía, factor de crecimiento           

similar a la insulina y alfa microglobulina placentaria. Su manejo depende de la edad              

gestacional, pero ante la revisión de artículos notamos que el manejo expectante en             

menores de 37 semanas sin trabajo de parto, combinado con antibióticos, corticoides y             

sulfato de magnesio, es la medida más aconsejable debido a sus beneficios ya que              

reduce la morbilidad en el neonato, amplía el peligro de ocurrir una hemorragia al              

momento o luego del parto y no incrementa el riesgo de que se produzca una infección                

materna-neonatal, logrando así mayor madurez neonatal y solo en los casos de menos             

de 32 semanas realizar manejo activo poniendo a consentimiento de familiares sobre            

posibles riesgos. Cuando la RPMP ha iniciado trabajo de parto utilizamos Lactobacillus            

y ampicilina el cual prolonga el tiempo de latencia y reduce infecciones en la gestante.               

Por ende el objetivo de mi trabajo es comparar el manejo activo versus el manejo               

expectante en RPM en gestantes con embarazo pretérmino mediante la recolección de            

estudios publicados, para una acogerse a una conducta que brinde bienestar al            

binomio madre-hijo. 

Palabras Clave: Ruptura Prematura de Membranas, Manejo Activo, Pretérmino,         

Manejo Expectante, Alternativas Terapéuticas. 

  
  
  
  

  
  

 



 

  
 
 
 
 

ABSTRACT 
  

The premature rupture of preterm membranes is the loss of the integrity of the              

coroamniotic membranes between week 20 of gestation and before labor, a global            

level is the cause of 40% of preterm births. Its causes are obstetric, infectious,              

socioeconomic, traumatic and in some cases they become unpredictable. Specific          

diagnostic criteria mainly clinical history, speculoscopy, vaginal flow pH,         

crystallography, insulin-like growth factor and placental alpha microglobulin. Its         

management depends on gestational age, but before the review of articles that can not              

be handled in less than 37 weeks without labor, combined with antibiotics,            

corticosteroids and magnesium sulfate, it is the most advisable measure to reduce            

morbidity in the neonate, increase the risk of hemorrhage at the time or after delivery               

and not increase the risk of a neonatal maternal infection, achieve neonatal maturity             

and only in cases of less than 32 weeks to perform active management with the               

consent of family members about possible risks. When the RPMP has started a labor,              

use Lactobacillus and ampicillin which prolongs the latency time and reduces infections            

in the pregnant woman. For the purpose of my work is to compare active management               

versus expectant management, RPM in pregnant women with preterm pregnancy by           

collecting published studies, for a person who can bring welfare to the mother-child             

binomial. 

  
KEY WORDS: Premature Membrane Rupture, Active Management, Preterm,        

Expectant Management, Therapeutic Alternatives. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La Rotura Prematura de Membranas Pretérmino (RPMP) es la pérdida o falta de             

continuidad de la integridad de las membranas corioamnióticas, se produce entre la            

semana 20 de gestación hasta antes del inicio del trabajo de parto, se conoce como               

pretérmino cuando es menor de 37 semanas. (1) 

  

Entre sus causas obstétricas tenemos: historia obstétrica de partos pretérminos          

anteriores, polihidramnios, hemorragias vaginales; Infecciosas como las de transmisión         

sexual, del tracto urinario, cervico vaginales; traumáticas debidas a procedimientos          

para exploración fetal; aspectos socioeconómicas como tabaquismo, bajo nivel         

socioeconómico, edad de la paciente y en algunos casos llega a ser impredecible su              

causa. (2) 

  

A nivel mundial del total de embarazos el 40% corresponde a partos pretérminos; esta              

afectación dificulta el 8 y 10% de los embarazos. La RPMP compromete entre el 1 a 3                 

% de todos los embarazos únicos y el 7 y 20% de los gemelares. En Europa se estima                  

que del 5 a 9 % de los partos son pretérmino. (3) 

  

Su manejo podría ser expectante o activo, dependiendo el mismo de las semanas de              

gestación de la paciente al momento de la ruptura de las membranas, ya que no todos                

los grupos de mujeres seguirán el mismo manejo debido a las complicaciones que             

podrían llegar a producirse, tomándose en cuenta si el riesgo de infección es menor o               

mayor a  el riesgo de prematuridad. (4) 

  

Por ende el objetivo de mi trabajo es comparar el manejo activo versus el manejo               

expectante en RPM en gestantes con embarazo pretérmino mediante la recolección           

de estudios publicados, para una acogerse a una conducta que brinde bienestar al             

binomio madre-hijo. 

  

  
  

 



 

1. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRETÉRMINO 
  
1.1.   Aspectos Generales 

  
La Ruptura Prematura de Membranas (RPM) se conoce como la pérdida o falta de              

continuidad de la integridad de las membranas corioamnióticas, que se produce antes            

de que se dé inicio al trabajo de parto y se conoce como pretérmino cuando es menor                 

de las 37 semanas de gestación, es una de las complicaciones más frecuentes, se              

produce desde las 20 semanas de gestación hasta antes que se dé el inicio de trabajo                

de parto. (1) 

  

Las causas para que se produzca la RPM tenemos: Obstétricas como polihidramnios,            

parto pretérmino anterior, conización cervical, trabajo de parto en semanas anteriores,           

amniocentesis, hemorragia vaginal, edad gestacional, cerclaje del cuello uterino,         

controles prenatales. Infecciosas como infección del tracto urinario, infecciones cérvico          

vaginales, infección coriodecidual, infecciones de transmisión sexual. Desconocidas.        

(2) Traumáticas: debidas a los tactos vaginales, amnioscopio, catéteres para presión           

uterina o instrumentación para exploración fetal. (3) Socio-económicas demográficas         

como tabaquismo, bajo nivel socioeconómico, edad de la paciente. (4) Existen factores            

que van a aumentar el riesgo los cuales incluye raza negra, factores genéticos,             

embarazo múltiple, deficiencias nutricionales. (5) 

  

1.2  Panorámica en el mundo 
  

A nivel mundial la RPMP es la causa del 40 % del total de partos pretérmino,                

ocasionando consecuencias graves en el neonato. Esta afección dificulta el 8 y 10 %              

de los embarazos ocasionando un aumento en la tasa de morbilidad en la madre y en                

el neonato. Cuando es Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino (RPMP)          

compromete entre el 1 a 3 % de todos los embarazos únicos y el 7 y 20 % de los                    

gemelares. (6) 

  

Se estima que en Europa del 5 a 9% de los partos pretérminos son debidos a RPMP,                 

mientras que Estados Unidos representa el 12 a 13% de los casos, no se registra               

información sobre América Latina, pero si se notifica de ciertos hospitales de la región              

 



 

de los cuales aseguran que se presentan en un 11 al 15% y de estos el 25 a 30% son                    

pretérmino. (1) 

  

En la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, menciona              

que la RPMP es la principal causa de morbimortalidad materna y corresponde al 10%              

de los decesos neonatales y el riesgo de que reaparezca la RPMP es del 16 al                

32%.(1) 

  
1.3  Criterios diagnósticos 

  
Para llevar a cabo un diagnóstico eficaz lo principal a tomar en cuenta es una historia                

clínica completa. Teniendo en cuenta la cantidad, color, fecha y hora de inicio de              

salida de líquido, si es intermitente y si el líquido baja por los muslos hasta el piso, el                  

cual debe ser debidamente confirmado.(3) Debemos evitar al máximo la realización de            

tacto vaginal hasta que se confirme su diagnóstico, solo se puede realizar si existe una               

sospecha alta de que se encuentre en trabajo de parto. (6), lo que debemos realizar               

para observar la presencia de líquido amniótico dentro del orificio cervical o la             

visualización de lagos en el fondo de saco es a través de la especuloscopia. (2) (7) 

  

La amnioinfusión con índigo de carmín se considera el Gold Stándar para diagnosticar             

RPM, siendo éste un método invasivo de mayor costo, aunque debido a sus mejoras              

en tecnología, tanto en técnicas como en equipos, no es utilizable de rutina.(7) El              

estudio de pH de flujo vaginal mayor a 6,0 mediante prueba de nitrazina positiva que               

coincide con líquido amniótico que mide el pH de la vagina, el cual en condiciones               

normales es de 4.5 a 6.0 y ante la presencia de líquido amniótico cambia a color                

azul/púrpura encontrándose en un pH de 7.1 a 7.3. Debemos tener en cuenta que esta               

prueba puede darnos falsos positivos, en presencia de semen, sangre o por una             

infección vaginal tipo bacteriana. (3) (8) 

  

Cristalografía o también llamada prueba de arborización en Helecho, la cual consiste            

en tomar una muestra de líquido presente en el fondo del orificio vaginal que al               

observarse al microscopio los vemos como en forma de hojas de helechos. Cuando no              

visualizamos la salida de líquido amniótico a través del canal vaginal, pero la paciente              

lo refiere, se lo confirma mediante una ecografía midiendo el índice de líquido, ante la               

presencia de oligoamnios. (3)  

 



 

  

En 2016, Cortés realiza un estudio de concordancia diagnóstica, de corte transversal,            

entre factor de crecimiento similar a la insulina unido a la proteína 1 (IGFBP-1) y la alfa                 

microglobulina placentaria tipo 1 (PAMG-1) para indicar presencia de RPM. El           

IGFBP-1, proteína de 28kDa producida por el hígado del feto y la decidua, que se               

encuentra en el líquido amniótico en mayores cantidades, las cuales no las vamos a              

encontrar en el plasma, semen, sangre u orina y su concentración aumenta en mayor              

edad gestacional. Al término de la gestación alcanza valores de 145.000ng/ml. Se            

comercializa como ACTIM-PROM y su límite para detectarla es 25 ng/ml además            

como Amnisure y se lo detecta con 5 ng/ml. Entre ambas demuestra similitud para el               

diagnóstico. (7) 

  

En un estudio de cohorte y revisión sistemática de tres estudios reportaron            

AmnioSense el cual tuvo una sensibilidad de 98% y especificidad de 65%, el pH              

vaginal > 7,2 alcanzó una sensibilidad de 87,5 y especificidad de 68,1%, mientras que              

el ILGFPB-1 > 24 una sensibilidad de 81% y especificidad de 71% y el AFP > 125 con                  

una sensibilidad de 100% y especificidad del 100%. (6) 

  
1.4  Complicaciones 
  

1.4.1 Maternas. Son poco frecuentes pero existen corioamnionitis, endometritis,         

desprendimiento prematuro de placenta, sepsis. (9) 

  

1.4.2 Fetales. Sepsis neonatal, prematurez, enfermedad pulmonar crónica, hipoplasia         

pulmonar, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, (10) anomalías de        

posición en sus extremidades, deformidades en el desarrollo pulmonar, síndrome de           

dificultad respiratoria severa, (5) prematuridad, retinopatía por prematurez, enterocolitis         

necrotizante, ductus arterioso permeable, displasia broncopulmonar, (3) depresión        

neonatal, asfixia perinatal, desprendimiento prematuro de placenta, prolapso del         

cordón, distocia de presentación y compresión funicular debido al oligoamnios. (2) 

  

 
 
 
 

 



 

1.5  Alternativas Terapéuticas 
  

Su manejo depende de las semanas de gestación de la paciente al momento de la               

ruptura de las membranas, ya que no todos los grupos de mujeres se beneficiarían de               

la conducta expectante, debido a las complicaciones que se llegaría a producirse. (5) 

  

Ante la presencia de un diagnóstico confirmado clínicamente de RPM, sin           

contracciones antes de las 37 semanas podemos utilizar dos medidas principalmente,           

siendo estas manejo activo o expectante, para lo cual debemos analizar entre riesgos             

y beneficios que ambas nos proporcionan. Es importante tener claro la medida que             

vamos a llevar a cabo, ya que si se da el nacimiento prematuro afecta al recién nacido                 

con dificultad respiratoria y mayor tiempo a permanecer en UCIN, mientras que si se              

mantiene dentro del útero podría causar infecciones maternas y del producto,           

pudiendo ocasionar hasta la muerte de ambos. (11) 

  

Es importante tener en cuenta que entre mayor tiempo dura la ruptura de membranas              

al parto, la morbilidad aumenta, siendo así que en el transcurso de 9 a 12 horas podría                 

terminar en corioamnionitis, en 16 horas en endometritis y en 18 horas en hemorragia              

postparto. (9) 

  

1.5.1. Manejo Expectante 
  

Abou at el, en el 2014 incluyeron dos estudios controlados aleatorios con 116             

gestantes, en los cuales compararon el tratamiento planificado en el hospital versus en             

el hogar en gestantes con RPM antes que se dé el trabajo de parto y antes de las 37                   

semanas de gestación, en el cual se indicó que la mayoría de gestantes con RPMP               

requieren tratamiento hospitalario, sin embargo no existió una evidencia suficiente que           

proporcione seguridad para el manejo en el hogar u hospitalario. Mencionan que en             

casos de mujeres entre las 24 y 34 semanas, los antibióticos mejoran con gran              

significancia la morbilidad neonatal y materna a corto plazo, además de lograr            

prolongar el embarazo, la necesidad de la administración de surfactante, la           

oxigenoterapia, reduce la infección en neonatos y representa menos riesgo de una            

ecografía cerebral con anormalidades. El manejo expectante implica tener un aspecto           

de observación y espera tanto en la madre como en el feto, que consiste en la                

búsqueda de signos iniciales de un proceso de infección en ambos y de esta manera               

 



 

se espera a que se dé el inicio del trabajo de parto y en caso de que este no se dé,                     

planificaríamos el parto a término. Su objetivo es aumentar los beneficios de una             

mayor madurez neonatal y así mismo evitar los principales riesgos de mantenerse en             

el útero. (5) 

  

En una publicación en la revista médica de Costa Rica sobre RPM, Vargas, et al en el                 

2014 recomienda la importancia de tener en cuenta si el riesgo de infección sobrepasa              

el riesgo de prematuridad es recomendable el parto. Y si la ruptura aparece a término,               

el trabajo de parto ocurre espontáneamente o se induce luego de las 12 a 24 horas, lo                 

cual muestra una tasa similar de infección bien sea en manejo expectante o en              

inducción del parto. Pero en el caso del manejo de la RPMP, se presenta un reto                

significativo, ya que al confirmarlo, debemos comprobar la edad gestacional, el           

bienestar fetal y decidir la vía del parto, lo cual va a depender de las semanas de                 

gestación, su presentación y la exploración del canal cervical. Es primordial identificar            

la presencia de corioamnionitis, para lo cual debemos tener en cuenta la presencia de              

taquicardia fetal o materna, fiebre materna o sensibilidad al palpar el útero. Ante la              

presencia de una edad gestacional de 34 semanas o mayor a esta, se considera una               

contraindicación relativa, la conducta expectante, debida al alto riesgo de          

corioamnionitis y la disminución de riesgo de padecer complicaciones por          

prematuridad. Si bien los corticoides tienen su beneficio, la tocolisis tiene beneficios            

limitados y deberían utilizarse sólo en el caso de extender el efecto de los corticoides o                

para el traslado de la paciente a un centro de salud más equipado. Ante el               

Streptococco Beta-Hemolítico del Grupo B intraparto nos sugiere la indicación de           

quimioprofilaxis, la cual logra una disminución de la aparición y muerte por sepsis             

neonatal temprana en parto pretérmino, la utilización de antibiótico terapia profiláctica           

de amplio espectro prolonga la latencia en RPM alejada del término y baja la              

mortalidad de la presencia de corioamnionitis. Además de que al administrar           

corticoides prenatales en menos 34 semanas representó una disminución de SDR,           

hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante, algo similar ocurrió antes de las           

32 semanas, lo cual cambio entre la semana 32 y 34 en la cual no existen beneficios.                 

(12) 

  

Wojcieszek, at el publican en el 2014 un estudio para calcular el efecto de introducir               

antibióticos como prevención en gestantes con RPMP en el cual se utilizaron ensayos             

aleatorios con 2639 gestantes relacionando respuestas en mujeres y neonatos en el            

 



 

uso de los antibióticos profilácticos llegando a la conclusión de que no existe una              

certeza favorable con la utilización de rutina de antibióticos ya que no hay datos              

necesarios, considerando efectos adversos de su uso, el aumento de la resistencia y             

disminución de riesgo de infección en la gestante, por lo que se indica que si no existe                 

la presencia de infección confirmada no se debería utilizar antibióticos. No logramos            

analizar el deterioro a corto y largo plazo ya que tenemos carencia de información.              

(13) 

  

En el 2014 Miranda at el, publicaron un estudio no experimental, observacional,            

retrospectivo, transversal y descriptivo, estudiando mujeres de 24 a 33 semanas de            

gestación para determinar los resultados maternos y perinatales del manejo          

conservador en RPMP entre las 24 a 33 semanas de gestación, concluyendo que ante              

el manejo conservador daba como resultado corioamnionitis y el síndrome de dificultad            

respiratoria El manejo conservador se fundamenta en el ingreso de la paciente,            

descanso en cama, no realizar tactos vaginales, monitoreo de signos vitales,           

utilización de antibióticos de prevención durante 7 días, corticoides como la           

betametasona 12 mg intramuscular cada 24 horas en 2 dosis o dexametasona 6 mg              

IM cada 12 horas en 4 dosis para maduración pulmonar y si es indispensable el uso de                 

tocolíticos. (14) 

  

Estudio realizado en Estados Unidos en el año 2014 por Shard at el, en el cual se                 

utilizaron tres estudios controlados aleatorios que agregaron 275 gestantes los cuales           

valoran distintos métodos que mejorar resultados en gestantes y en el neonato para             

RPM antes de trabajo de parto teniendo como finalización del estudio que no existen              

pruebas necesarias acerca de los beneficios para las gestantes ni para los neonatos.             

(15) 

 

Otra investigación publicada en el 2014 por Justus at el, introdujeron cinco ensayos de              

los cuales se consideraron cuatro con un total de 241 pacientes donde realizaron             

amnioinfusión para estimar las resultado que producen teniendo como meta el reinicio            

de la cantidad de líquido amniótico a través de la introducción de una solución en la                

cavidad uterina, ya que así protegemos al feto previniendo la infección del útero, daño              

pulmonar, muerte del neonato e infección del útero posterior al parto, sepsis neonatal y              

puerperal. Se lo realiza por vía transcervical, mediante un catéter hacia el útero o              

transabdominal por medio de una aguja angosta, se introduce un fluido salino o             

 



 

Lactato de Ringer, lo cual mejora el pH de la arteria umbilical del feto al momento del                 

nacimiento, quedando resultado del estudio restringido por la carencia de información           

e insuficiente solidez metodológica por lo que se solicita más pruebas para que la              

amnioinfusión se pueda incluir en el uso clínico.  (16) 

  

En un análisis secundario en el 2015, Horton et al, realizaron un estudio aleatorizado,              

doble ciego, controlado con placebo en el cual participaron 1259 mujeres, analizaron la             

administración de sulfato de magnesio para prevenir la parálisis cerebral, aumentar la            

latencia en embarazos únicos con una edad gestacional entre 24 y 31 6/7 con RPM               

prematura que no evidenciaron inicio de trabajo de parto, las cuales recibieron sulfato             

de magnesio intravenoso en bolo de 6 g seguido de infusión constante de 2 gramos               

por hora hasta doce horas, teniendo resultados de lo que concluyó que la             

administración de sulfato de magnesio para neuroprotección en varios estudios pero           

no aumenta el periodo de latencia y no representó un impacto importante en si reduce               

los riesgos de presentar parálisis cerebral en los recién nacidos, es decir aumenta la              

neuroprotección el parto en las 48 horas o luego de los 7 días. (17) 

  

Según Mackeen at el, en el año 2015 analizaron la utilización de tocoliticos para RPM               

observando las ventajas y desventajas donde hallaron ensayos de Cochrane          

incluyendo ocho estudios integrando a 408 mujeres gestantes con RPMP de 23 a 36              

semanas y seis días relacionaron tocolíticos y placebo, utilizando dosis de nifedipino            

de liberación rápida de 10 mg cada 4 a 6 horas por 72 horas y terbutalina de 10 μg/                   

minuto luego con 5 μg / minuto cada 10 minutos para lograr una dosis de 25 μg /                  

minuto, continuando con terbutalina subcutánea de 25 mg cada cuatro horas por 24             

horas, antibióticos como cefalexina con ritodrina, corticoides dexametasona en dosis          

de 12 mg IM cada 12 horas en 4 dosis, dosis de betametasona de 12 mg intramuscular                 

cada 24 horas en dos dosis, proponiendo que no se reconocieron estadísticas            

importantes entre la asociación de tratamiento, ni se observó desigualdad en la            

mortalidad en neonatos, concluyendo el uso de tocolíticos en gestantes menores de 34             

semanas con RPMP, incrementan la aparición de corioamnionitis y no encontrándose           

lucro para el neonato. Cabe recalcar que en estos trabajos no se utilizaron antibióticos              

ni corticoides por lo que valoraron como estándar de atención. (4) 

  

Mientras que Amaya at el, publica en la Guía de Práctica Clínica (GPC) en el 2015 en                 

la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia menciona la administración de           

 



 

corticosteroides desde las 24 y 34 semanas con peligro de parto prematuro            

recomienda Betametasona 12 mg IM cada 24 horas en 2 dosis o dexametasona 6 mg               

I.M. cada 12 horas en 4 dosis. Recomendable iniciar dosis única de rescate si la               

paciente recibió un ciclo completo de corticoides para maduración dentro de 1 a 2              

semanas y actualmente tiene menos de 34 semanas, representando un peligro de            

parto prematuro en sus próximos 7 días. Se deben administrar desde su diagnóstico el              

esquema de Eritromicina oral durante 10 días o a su vez Ampicilina + Eritromicina              

combinada parenteral y oral durante 7 días. Entre las 32 y 34 semanas de gestación y                

ante la carencia de disponibilidad de amniocentesis para establecer la maduración           

pulmonar, se aconseja el manejo expectante activo usando un período íntegro de            

corticoides, antibióticos y terminar el embarazo. Para gestantes entre las 26 y 32             

semanas se indica manejo expectante con maduración pulmonar, antibióticos y          

atención precisa hasta hallar responsabilidad del bienestar materno o compromiso de           

la salud fetal. En las semanas 24 a 26 el manejo expectante tiene apreciaciones de               

sobrevida entre 13 a 56% y 50% de peligro de muerte neonatal a 2 años, por lo que                  

esto debe ser discutido con la gestante y sus familiares. (6) 

  

En la GPC publicada en el 2015 sobre RPMP del Ministerio de Salud Pública del               

Ecuador Vance at el, aconsejan el manejo expectante en pacientes de 24 a 34              

semanas después de la RPMP con un apropiado tratamiento ya que nacerán en la              

primera semana el 50 – 60% y el 70 – 75% será en 2 semanas, siempre y cuando no                   

existan contraindicaciones de madre y neonato. La eficacia de esta conducta tiene su             

término al completar la semana 35 y debe ser llevada a cabo en hospitalización. En               

estos casos de manejo expectante antes de las 35 semanas, se debe dar a conocer a                

la paciente acerca del aumento de compromiso de corioamnionitis, ingreso a UCIN y             

cesárea. Se debe estar pendiente de la presencia de algún signo de corioamnionitis             

cada 6 horas, temperatura, secreción vaginal, frecuencia cardiaca fetal, biometría          

hemática, PCR diario. No se sugiere la tocolisis para prevención debido a que no se               

evidencio un incremento en la postergación del embarazo o que disminuya la muerte             

neonatal. No se aconseja el uso de sellantes de fibrina en oligoamnios en el segundo               

trimestre. No se indica el uso de amnioinfusión transabdominal ni transvaginal, ni en             

labor de parto. (1) 

  

Estudios realizado en el año 2016 por Crowley at el, en el cual valoran las técnicas de                 

sellado para RPM utilizando dos estudios con 265 pacientes en los que se han              

 



 

utilizado algunos tratamientos que han tenido un resultado cambiante de los cuales            

usaron administrar factores de coagulación en el abertura uterina creando un sello en             

el sitio de salida, la ingesta de tabletas que ayudan al sistema inmune para su reparo,                

situar un sello en el cuello uterino evitando la infección y la salida de líquido,               

finalizando que no existen las suficientes estudios que valoran los procedimientos de            

sellado para RPMP, pero se lo une como una disminución del parto prematuro menor              

a 37 semanas y muerte en neonatos, debido a una evidencia reducida y riesgo de               

error. (10) 

  

En la revista Chilena de Ginecología y Obstetricia Morris at el, en el 2016 en un                

ensayo controlado aleatorio multicéntrico randomizado integraron 1839 gestantes con         

RPMP en el cual valoraba la finalización inmediata del embarazo versus el manejo             

expectante tras una RPMP de las cuales 924 con finalización inmediata del embarazo             

y 915 en conducta expectante, finalizando que es un estudio con mínimo peligro de              

error y con técnicas correctas, aclarando que la conducta expectante en pacientes con             

RPMP es una conducta correcta, ya que reduce la morbilidad en neonatos e             

incrementa el peligro a producirse una hemorragia mediante o luego del parto, reduce             

las cesáreas, no incrementa el riesgo de infección materna y neonatal. (18) 

  

En un ensayo controlado aleatorio publicado en Cochrane por Bond, at el, en el 2017,               

en el cual se incluyeron 12 ensayos con 3617 gestantes con RPMP en edades              

gestacionales entre 25 y 37 semanas en los cuales se valoró el parto temprano              

programado versus al manejo expectante con RPM antes del trabajo de parto antes de              

las 37 semanas en el cual mostró que no se identificó una diferencia clínica relevante               

entre las dos conductas, pero en que sí demostró un aumento en la incidencia de               

SDR, mortalidad neonatal, endometritis, ingreso a cuidados intensivos, probabilidad de          

cesárea y menor incidencia en corioamnionitis. En gestantes con menos de 37            

semanas que no presentaban contraindicaciones para seguir con su embarazo, se           

tomó la opción de conducta expectante llevando un monitoreo adecuado mostrando           

mejores resultados en el caso de la madre y del recién nacido. (11) 

  

En un estudio doble ciego, randomizado, multicéntrico, aleatorizado, controlado         

publicado en agosto del 2017, Langen, et al, diseñaron un estudio en el cual incluyeron               

a 21 mujeres que consiste en la administración semanalmente de 17 alfa            

hidroprogesterona caproato (17-OHPC) en comparación con placebo para lograr         

 



 

prolongar el embarazo a 34 semanas de gestación, en casos de RPMP de 24              

semanas, pero que se cerró debido a la inscripción deficiente, en el que los resultados               

entre ambos fueron similares, es decir no demostró ningún beneficio, ninguna de las             

gestantes mantuvo su embarazo hasta las 34 semanas de gestación, un detalle fue             

que quienes recibieron 17-OHPC permanecían embarazadas 6,5 días más y aun así            

esto no representó significado estadístico. (8) 

  

Se demostró que un estudio realizado en el 2017 por Chuang at el, mediante una               

búsqueda en varios portales incluidos Pubmed y Cochrane encontraron 31 estudios de            

estos, 3 corresponden al manejo activo y expectante en RPM entre las 34 y 37               

semanas, teniendo en cuenta en que todos concluyen que el manejo expectante es la              

conducta más favorable, teniendo en cuenta que se debe vigilarse por el riesgo de que               

presenten hemorragia y fiebre. Indica que ante la detención del embarazo provoca el             

aumento de complicaciones en el neonato como SDR, ventilación mecánica,          

hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, prolongada estancia en UCIN y no reducir la sepsis           

neonatal, pero en la madre si reduce el riesgo de corioamnionitis, funisitis histológica.             

Recalcando así que aunque ambos manejos tienes sus ventajas y desventajas no hay             

un estudio a largo plazo, finalizando con evidencia 1b y recomendación A que el              

manejo activo no se considera superior ni menos que el manejo expectante al bajar el               

riesgo de producirse sepsis neonatal, considerando que al no existir una diferencia            

importante entre ambas, Creyendo que una alternativa aceptable y distinta es el            

manejo en 32 y 34 semanas, siendo este el internar, administrar corticoides y             

antibióticos, luego detener el embarazo en 48 horas. (19) 

  

1.5.2 Manejo Activo 
  

Al referirnos al manejo activo en ruptura prematura de membranas nos referimos al             

tratamiento de la misma antes del trabajo de parto, es decir iniciar el trabajo de parto                

luego de la RPMP.(11) 

  

Burcin at el, en el 2014 publican un estudio retrospectivo en el cual investigan los               

beneficios del tratamiento de la utilización de la ampicilina junto con Lactobacillus            

casei rhamnosus como prevención durante el manejo activo en RPM, donde se            

incluyeron 40 pacientes entre 23 – 31 semanas divididos en dos grupos un grupo se               

trató con ampicilina sola y el otro con L. Casei Rhamnosus menciona que el              

 



 

tratamiento de RPM debe tener en cuenta tanto la edad gestacional como la duración              

del tiempo de latencia, el Lactobacillus actúa como un muro contra infecciones en el              

tracto urogenital femenino, impiden el aumento y propagación el lactobacillus spp en el             

espacio, termina indicando que la adhesión de L. Casei rhamnosus y ampicilina            

aumenta el tiempo de latencia en gestantes con RPMP antes de las 37 semanas y               

reduce la medida de laboratorio de la infección y los sucesos adversos en la gestante.               

(20) 

  

En la GPC del 2015 publicada en la revista de Colombia Amaya at el, también               

aconseja que para llevar a cabo la inducción del parto, es decir en el manejo activo, se                 

debe utilizar oxitocina o misoprostol vía oral en pequeñas dosis siempre estando alerta             

ante la hiperestimulación uterina y la vitalidad del feto, el misoprostol aumentó el parto              

en menos de 12 horas, se recomiendan además porque no aumentaban el peligro de              

presentar taquisistolia, hipertonía o síndrome de hiperestimulación, el uso de          

misoprostol vía vaginal está contraindicado en estos casos, por lo que se concluye que              

el misoprostol vía oral en dosis menor de 50 mcg para maduración del cuello uterino e                

incitar el parto es el método más seguro. En el manejo recomendado de la RPM               

acorde a la edad gestacional, no se sugiere la utilización de tocolíticos en gestantes              

con RPM en ninguna edad gestacional. Se indica tomar en cuenta la inducción de              

parto desde las 34 semanas de gestación.  (6) 

  

En la GPC del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2015 se sugiere terminar                

el embarazo cuando la RPMP aparece en las 35 semanas de gestación o más y               

cuando existe compromiso del bienestar fetal, corioamnionitis, desprendimiento de         

placenta, inicio de trabajo de parto y muerte neonatal. (1) 

  

Recientemente en el 2017, Téllez, Ramírez at el, publican en la revista Universal             

Industrial de Santander, una revisión sistemática y metanálisis sobre la inducción del            

parto versus el manejo expectante en ruptura prematura de membranas donde           

realizaron una búsqueda en la cual tomaban en cuenta publicaciones sobre el tema,             

además consideran términos como síndrome de distrés respiratorio y sepsis neonatal           

en los cuales indican que no hay una discrepancia referente al síndrome de distrés              

respiratoria, sepsis neonatal, muerte del neonato y corioamnionitis entre ambos          

manejos, notando así, que no se cuenta con los suficientes estudios los cuales             

permiten dar una recomendación en pacientes con RPMP. Recomendando que se           

 



 

realice un estudio de tipo ensayo clínico aleatorizado controlado para conseguir lo            

requerido. (21) 

  

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 



 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
  

En base a la literatura revisada la mayoría de autores coinciden que el manejo de la                

RPMP va depender de las semanas de gestación de la paciente, considerándose que             

el manejo expectante es la mejor alternativa combinado con antibióticos, corticoides,           

sulfato de magnesio administrándose de acuerdo a las guías establecidas, ya que esto             

reduce la infección en ambos, reduce la morbilidad en el neonato, disminuyen el riesgo              

de SDR, hemorragia ventricular, aumenta la neuroprotección con un seguimiento          

ecográfico estricto, logrando así mayor madurez neonatal.  

 

El uso de tocolíticos, se podría utilizar para extender el efecto de corticoides o traslado               

de paciente a un centro de mayor complejidad, no se aconseja debido a sus beneficios               

limitados, ya que incrementa aparición de corioamnionitis. 

  

Desde el punto de vista activo, es decir luego de las 35 semanas o cuando la RPMP                 

ha iniciado trabajo de parto utilizamos Lactobacillus Casei y ampicilina el cual prolonga             

el tiempo de latencia y reduce infecciones en la gestante. 

 

Por ende el objetivo de este trabajo es comparar el manejo activo versus el manejo               

expectante en RPMP mediante la recolección de estudios publicados, para una           

acogerse a una conducta expectante en la cual se intenta alargar el embarazo y el               

activo para reducir el riesgo de posibles infecciones en el binomio madre  e hijo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN GESTANTES CON RPMP 

Fuente: Ruptura Prematura de Membranas. Guía de Práctica Clínica. MSP. (1) 

 
ANEXO 2. MANEJO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manejo de Ruptura Prematura de Membranas. (9) 

 



 

 
ANEXO 3 CLASIFICACIÓN DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 
 

Fuente: Ruptura Prematura de Membranas. Guía de Práctica Clínica. M.S.P. (1) 
 

 
 

ANEXO 4. RESULTADOS MATERNOS DE LA RPMP CON MANEJO EXPECTANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados maternos del manejo conservador de la RPM en gestante de 

24 a 33 semanas. (14) 
 
 
 

 



 

ANEXO 5. RESULTADOS PERINATALES DE RPMP CON MANEJO EXPECTANTE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados perinatales del manejo conservador de la RPM en gestante 
de 24 a 33 semanas. (14) 

 


