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RESUMEN 

La ruptura prematura de membranas es la pérdida de la continuidad de las             

membranas ovulares provocando la salida del líquido amniótico al exterior, esta           

patología complica el 3% de los embarazos y contribuye significativamente a la            

morbimortalidad perinatal. Este aumento en la morbimortalidad se relaciona         

principalmente con la edad gestacional, en la cual se da la Ruptura Prematura de              

Membranas que trae complicaciones materno-fetales, siendo las más frecuentes         

corioamnionitis y la prematuridad que lleva a una dificultad respiratoria. El           

manejo antes de las 34 semanas de gestación generalmente involucra la           

administración de antibióticos y manejo expectante, en un esfuerzo por          

prolongar el embarazo. Desde hace una década se vienen publicando estudios de            

antibióticos como profilácticos para obtener un mayor periodo de latencia sin           

causar consecuencias a la madre o el feto, sin embargo, en la mayoría de estos               

estudios solo hacen comparaciones con placebo, en estudios realizados recientes          

demuestran que la asociación de antibióticos logra cubrir mayormente los          

patógenos en especial en la infección intraamniótica. Objetivo: Fundamentar la          

profilaxis antibiótica en la rotura prematura de membranas pretérmino y la           

prolongación de la fase latente mediante la revisión de artículos científicos que            

aborden estos problemas para tener mayor conocimiento del manejo sobre esta           

patología. Método: Es un estudio de revisión de artículo de tipo descriptivo,            

para lo cual se utilizó base de datos como: ScienceDirect, Springer y Google             

Académico para la búsqueda de artículos científicos de los últimos 5 años.            

Conclusión: la prescripción de antibióticos a mujeres con rotura prematura de           

membranas mejora la salud de los recién nacidos, estos antibióticos que se            

administran prolongan la estancia del producto en el útero a corto plazo y reduce              

las infecciones, pero no salvan vidas de recién nacidos. la amoxicilina más ácido             

clavulánico debe evitarse por alto riesgo de enterocolitis necrotizante  

 

Palabras claves: Ruptura prematura de membranas, pretérmino, antibióticos,        

periodo de latencia, complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

The premature rupture of membranes is the loss of the continuity of the ovular              

membranes causing the exit of the amniotic fluid to the outside, this pathology             

complicates 3% of the pregnancies and contributes significantly to the perinatal           

morbidity and mortality. This increase in morbidity and mortality is mainly           

related to gestational age, in which there is premature rupture of membranes that             

brings maternal-fetal complications, being the most frequent chorioamnionitis        

and prematurity that leads to respiratory distress. The previous management of           

34 weeks of gestation usually involves the administration of antibiotics and           

expectant management, in an effort to prolong pregnancy. For a decade now we             

have been publishing studies of antibiotics as prophylactics to obtain a longer            

period of latency without causing consequences to the mother or the fetus,            

however, most of these studies only make comparisons with placebo, in studies            

the association of antibiotics achieved especially pathogens, especially in         

intra-amniotic infection. Objective: To base the antibiotic prophylaxis in the          

premature rupture of preterm membranes and the prolongation of the delayed           

phase by means of the review of scientific articles that approach these problems             

to have greater knowledge of the handling on this pathology. Method: It is a              

review study of a descriptive article, for which it was used as a database:              

ScienceDirect, Spinger and Google Scholar for the search of scientific articles of            

the last 5 years. Conclusion: the prescription of antibiotics to women with            

premature rupture of membranes improves the health of newborns, antibiotics          

that are administered prolongedly the stay of the product in the uterus in the              

short term and reduce infections but do not save lives of the old. amoxicillin plus               

clavulanic acid should be at high risk of necrotising enterocolitis 

Key words: Premature rupture of membranes, preterm, antibiotics, latency         

period, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

La ruptura prematura de membranas (RPM) es la rotura de membranas antes del inicio              

del parto, aumenta el riesgo de infección perinatal y compresión del cordón umbilical.             

Esta patología complica del 1 al 5% de los embarazos y causante de nacimientos              

prematuros del 25 al 30%. La RPM pretérmino es un problema clínico muy importante              

debido a que los nacimientos prematuros representan el 75% de mortalidad perinatal y             

el 50% de mortalidad a largo plazo(1). 

La etiología de la ruptura prematura de membranas pretérmino suele ser poco clara y las               

causas son multifactoriales, pero se presume que están relacionados con la debilidad            

estructural de la matriz causada por la fuerza mecánica o bioquímica(1), sin embargo,             

en los últimos años ha surgido varios estudios de la utilización de antibióticos para la               

prevención de la infección y prolongar el periodo de latencia durante el embarazo. Por              

lo que el manejo de la ruptura prematura de membrana pretérmino incluyen antibióticos,             

corticoides y tocolíticos(2).  

Esta patología es frecuente en el campo profesional de la obstetricia, su abordaje             

terapéutico continúa siendo controvertido respecto al riesgo de infección fetal y           

complicaciones de la prematurez(3), siendo la prolongación del periodo de latencia           

como un riesgo alto para presentar sepsis neonatal, en algunos estudios se ha             

demostrado que este periodo de latencia prolongado no aumenta el riesgo de sepsis             

neonatal, excepto si estas latencias son mayores a 4 semanas(4). 

Debido a la alta morbimortalidad en la ruptura prematura de membranas pretérmino que             

presenta la madre y el feto, y su difícil manejo obstétrico en decidir qué es lo más                 

adecuado de realizar en cuanto a un manejo expectante o intervencionista dependiendo            

la edad gestacional e incluso que antibiótico emplear para cubrir de mejor manera los              

patógenos que pueden provocar infecciones graves. Se ha desarrollado este trabajo           

teniendo como objetivo fundamentar la profilaxis antibiótica en la rotura prematura de            

membranas pretérmino y la prolongación de la fase latente mediante la revisión de             

artículos científicos que aborden estos problemas para tener mayor conocimiento del           

manejo sobre esta patología. 
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DESARROLLO 
Definición 

La ruptura prematura de membranas es la rotura de membranas antes de la labor              

de parto, en donde el líquido amniótico comienza a disminuir y está asociada             

con el aumento de riesgo de infecciones, en este momento se debe tener un              

abordaje terapéutico teniendo en cuenta el periodo de latencia y el tiempo de             

gestación para proceder de la mejor manera. Las membranas funcionan como           

una barrera contra la infección ascendente, por lo tanto, la infección intrauterina            

o el trabajo de parto prematuro es la complicación más común e inevitable(1)             

encontrada en la ruptura prematura de membranas provocando problemas graves          

tanto en la madre como el feto. 

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología aprobó para la ruptura           

prematura de membranas inducir al parto en gestantes mayores de 34 semanas,            

mientras que el manejo en embarazo menos de 34 semanas de gestación consiste             

en la hospitalización para llegar a un diagnóstico, además de la administración            

de corticoides y profilaxis antibiótica por 7 días para lograr prolongar el período             

de latencia(4). 

Las complicaciones que se pueden dar en la ruptura prematura de membranas            

pueden ser maternas y fetales, dentro de la que pueden causas problemas a las              

madres son: corioamnionitis, infección posparto, desprendimiento prematuro de        

placenta y menos frecuente sepsis materna y en el neonato puede causar            

dificultad respiratoria, sepsis neonatal, óbitos, prematurez, hemorragia       

intraventricular, enterocolitis necrotizante, lesiones neurológicas y estas aún son         

más peligrosas entre menos sea las semanas de gestación(5). 

Epidemiología 

La incidencia de RPM pretérmino varía de 3.0-10.0% de todos los nacimientos.           

La ruptura prematura de membranas complica aproximadamente el 3 por ciento           

de los embarazos y conduce a un tercio de los partos prematuros.  El parto             

prematuro afecta a uno de cada 10 nacimientos, el 11% en EE. UU y causa               

40-75% de muertes neonatales. La RPM pretérmino es una de las causas           
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importantes del parto prematuro que puede ocasionar una alta morbimortalidad          

perinatal junto con morbilidad materna(6). 

La ruptura prematura de membrana se considera actualmente como la primera           

causa de partos pretérminos alrededor del 30%, siendo un porcentaje alto que            

conlleva a una morbilidad fetal y aumento de hospitalizaciones durante el primer            

mes de nacimiento(7). 

A nivel del Ecuador, según datos estadísticos proporcionados por el          

departamento de estadística del Hospital gineco obstétrico Isidro Ayora         

(HGOIA) en el año 2016 se estableció que de 5206 mujeres que ingresaron a              

esta casa de salud el 4,8% presentaron rotura prematura de membranas y el 5,3%              

presentaron corioamnionitis(8). 

También hay distintos estudios que se realizaron mediante la modalidad de tesis            

de posgrado en la mayoría de los casos, se anotan los más representativos: 

En la ciudad de Guayaquil en la Maternidad Mariana de Jesús se determinó una               

prevalencia de RPM en 10% y el 12% presentó corioamnionitis mediante una            

revisión de datos del Ministerio de salud pública(9).  

En Cuenca, se realizó un estudio de prevalencia en el Hospital Vicente Corral             

Moscoso determinó que el 15,7% de embarazos presentaron RPM(10). 

Etiología de la infección en la ruptura prematura de membranas 

La ruptura de la membrana es de causa multifactorial, la ruptura de la membrana              

a término se plantea la teoría del debilitamiento fisiológico normal de las            

membranas combinado con fuerzas de cizallamiento por la contracción uterina,          

sin embargo, esta patología se debe a varios mecanismo patológicos que actúan            

de manera individual o conjuntamente(11). 

La infección subclínica podría jugar un papel importante en la fisiopatología de            

la Ruptura Prematura de Membranas Pretérmino y el inicio posterior del trabajo            

de parto prematuro, como lo demuestra el hecho de que el 25-40% de los              

pacientes con RPM presentan signos de corioamnionitis en la amniocentesis(12).          

6 



 

La infección intra amniótica es frecuentemente polimicrobial y se la asocia a la             

RPM pretérmino sobre todo en gestaciones más tempranas, está compuesta de           

flora vaginal o entérica incluyendo bacterias aeróbicas y anaeróbicas y agentes           

atípicos, como Mycoplasma y el estreptococo del grupo B siendo este patógeno            

uno de los más frecuentes(4) 

Mecanismo de infección en la ruptura prematura de membranas 

El mecanismo subyacente a la infección y la ruptura prematura de membranas            

requiere invasión bacteriana intrauterina, que activa la decidua y membranas          

fetales para producir citocinas proinflamatorias, estas a su vez conducen a la            

liberación de prostaglandinas, metaloproteasas y otras sustancias bioactivas. Las         

prostaglandinas estimulan las contracciones uterinas y las metaloproteasas        

suavizan el cuello uterino hasta llegar a las membranas, llevando a la ruptura(2) 

Clasificación de la ruptura prematura de membranas 

1. Ruptura prematura de membranas a término: después de las 37          

semanas de gestación(3).  

2. Ruptura prematura de membranas pre-término: previo a las 37         

semanas de gestación(3).  

Y esta última a su vez se divide en tres categorías: 

● Rotura Prematura de Membranas previable: es la ruptura prematura         

de membranas pretérmino en gestaciones menores a 24 semanas(3). 

● Rotura Prematura de Membranas lejos del término: es la ruptura          

prematura de membranas pretérmino en gestaciones entre 24 y 32          

semanas(3). 

● Rotura Prematura de Membranas cerca del término: es la ruptura          

prematura de membranas pretérmino en gestaciones de 33 a 36          

semanas(3). 

Ruptura Prematura de Membranas pretérmino 

Luego de la ruptura prematura de membranas, el parto ocurre en las primeras             

semanas casi en la mitad de los pacientes con RPM pretérmino. Entre las             
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mujeres con RPM pretérmino, la infección intraamniótica clínicamente evidente         

ocurre en aproximadamente 15-25%, y la infección posparto ocurre en          

aproximadamente 15-20%; la incidencia de infección es mayor a edades          

gestacionales más tempranas. Abruptio placentae complica 2-5% de los         

embarazos con RPM pretérmino(11) 

Los riesgos más significativos para el feto después de la RPM pretérmino, se ha              

informado que la dificultad respiratoria es la complicación más común del           

nacimiento prematuro. La sepsis, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis          

necrosante también se asocian con la prematurez, pero son menos frecuentes a            

corto plazo. La RPM pretérmino con inflamación intrauterina se ha asociado con            

un mayor riesgo de deterioro del neurodesarrollo, y la edad gestacional temprana            

en la ruptura de la membrana también se ha asociado con un mayor riesgo de               

daño de la sustancia blanca neonatal(11).  

Corioamnionitis 

La corioamnionitis también conocida como infección intraamniótica es la         

complicación materna más frecuente en la ruptura prematura de membranas, es           

una infección e inflamación aguda del corion, el amnios, líquido amniótico,           

placenta y feto. esta patología se presenta en un 13 a 60% de las madres con                

RPM pretérmino. Causa morbilidad neonatal a corto plazo neumonía neonatal,          

meningitis, sepsis, ictericia y muerte y a largo plazo puede provocar displasia            

broncopulmonar y parálisis cerebral por la inflamación(13). 

Profilaxis antibiótica en la ruptura prematura de membranas pretérmino 

El beneficio de los antibióticos para prolongar el embarazo después de la ruptura             

prematura de membranas depende de la edad gestacional. El riesgo de infección            

con un periodo de latencia creciente debemos sospechar de un riesgo mayor de             

prematuridad. Todavía no está claro si el manejo de la RPM pretérmino desde             

las 32 a 35.6 semanas de gestación debería de inducirse al trabajo de parto o               

debería ser un manejo expectante con antibioticoterapia para prolongar el          

período de latencia. En edades gestacionales <32 semanas, hay buena evidencia           
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de que la prolongación del embarazo con antibióticos la terapia es           

beneficiosa(2).  

La administración de antibióticos se ha convertido en un estándar de atención            

para las mujeres embarazadas con RPM pretérmino, dado que estos          

antimicrobianos erradican la infección intraamniótica subclínica existente o para         

prevenir la infección secundaria ascendente en la cavidad amniótica. En estudios           

randomizados y revisiones sistemáticas demuestran que la administración de         

antibióticos a corto plazo tiene beneficio para las madres y los recién nacidos.             

No está del todo claro si los beneficios a corto plazo se traducen en buenos               

resultados de salud a largo plazo, pero en un estudio de seguimiento de los niños               

expuesto a antibióticos en el caso de esta patología se demostró que no había              

beneficio a los 7 años de edad(14). 

Durante la última década, se realizaron pocos ensayos clínicos con diferentes           

regímenes de antibióticos no encontrándose superioridad de los antibióticos         

debido a que en estos estudios los medicamentos eran comparados con           

placebos(1). Se usan varios regímenes de antibióticos en pacientes con RPM,           

que incluyen ampicilina, amoxicilina-clavulánico, penicilina, eritromicina,      

mezlocilina, piperacilina, cefalexina, cefizox, gentamicina, clindamicina,      

azitromicina y combinaciones de diferentes agentes. 

La práctica actualmente recomendada varía en los Estados Unidos y Europa.           

Estas elecciones parecen estar influenciadas por ensayos clínicos aleatorizados         

realizados en cada país. Por ejemplo, la recomendación actual en los EE. UU,             

incluye la ampicilina y la eritromicina por vía intravenosa, seguidas de la            

amoxicilina y la eritromicina oral. En el Reino Unido, la recomendación es            

administrar eritromicina oral(14). En nuestro país Ecuador se utiliza régimen de           

48 horas de ampicilina intravenosa 2 gramos dosis inicial seguido de 1 gramo             

cada 6 horas y Eritromicina vía oral y luego amoxicilina y eritromicina vía oral a               

partir del tercer día hasta completar los 7 días(15). 
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Esquemas propuestos por guías de prácticas clínicas  

Guías  Primeras 48 horas 

EV 

Por 5 días  

VO 

Guía 

Barcelona(16) 

Ampicilina 1 gr 

c/6h + Eritromicina 

250mg c/6h 

Ampicilina 500mg c/6h 

+ Eritromicina 333mg 

c/8h. 

Guía de 

Chile(17) 

Ampicilina 1-2 gr 

c/6h + Eritromicina 

250-500 mg c/6h 

Ampicilina 500mg c/6h 

+ Eritromicina 

250-500mg c/8h 

ACOG(11) Ampicilina 2gr c/6h 

+ Eritromicina 

250mg c/6h 

Amoxicilina 250mg 

c/8h + Eritromicina 

333mg c/8h 

Guía 

México(18) 

Ampicilina 2gr c/6h 

+ Eritromicina 

250mg c/6h 

Amoxicilina 250mg 

c/8h + Eritromicina 

250mg c/8h 

Guía de 

Australia(19) 

Eritromicina 250 mg cada 6 h VO por 10 días. No 

incluye tratamiento endovenoso ni betalactámicos  

Guía de 

Argentina(20) 

Ampicilina 2 gr. 

c/6h + Eritromicina 

500mg c/6 h 

Ampicilina 500mg c/6h 

+ Eritromicina 500mg 

c/8h 

Guía de 

Ecuador(15) 

Ampicilina 2gr 

dosis inicial, 

seguido de 1 gr c/6h 

+ Eritromicina 250 

mg vía oral cada 6 

horas. 

Amoxicilina 500 mg 

c/8h + Eritromicina 250 

mg c/6h 

autor: propio 
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Comparación de antibióticos en la Ruptura Prematura de Membranas 

Este estudio intervencionista semi experimental se realizó en pacientes que          

visitaban el Sayyad Shirazi hospital en Gorgan con pérdida de líquido en la             

semana 24 hasta 34 de embarazo. los resultados que se obtuvieron en este             

estudio fueron: que el tiempo de admisión hasta el trabajo de parto en el grupo               

que no recibió antibióticos fue menor que el otro grupo y el tiempo promedio de               

ingreso entre los dos grupos fue estadísticamente significativo (P = 0.00). En el             

grupo que recibió antibióticos, en orden 25, 50 y 75 por ciento de los pacientes               

tuvieron admisión tiempo de duración de 7, 4 y 12 días y estos porcentajes para               

el otro grupo son 5, 3 y 7 días. También ahí no hubo diferencias significativas               

entre las otras dos variables, que son el tipo de parto y la frecuencia de fiebre y                 

corioamnionitis; por lo tanto, se concluyó que, el uso de antibióticos alarga la             

última etapa del parto y es probablemente sea efectivo para disminuir las            

complicaciones neonatales prematuras. Por lo tanto, el uso de antibióticos se           

sugiere en una ruptura prematura de líquido amniótico(21). 

En otro estudio se realizó un diseño de Cohorte retrospectiva de mujeres con             

embarazos de feto único con RPM pretérmino confirmada entre 23 a 33 semanas             

desde enero de 2010 a junio de 2015 recibiendo atención en la Universidad             

Thomas Jefferson Hospital o Sistema de Salud de Christiana Care. Los           

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: de los 115 pacientes, 31            

recibieron azitromicina durante 1 día, 47 pacientes recibieron azitromicina         

durante 7 días, y 37 pacientes recibieron eritromicina. Ahí no hubo diferencias            

en la demografía materna. No hubo diferencia en la latencia de azitromicina 1             

día (7.3 7.0 días) o azitromicina 7 días (7,4 8,2) en comparación con la              

eritromicina (7,5 12,9 días), p¼0,43, p¼0,99. No hubo estadísticamente         

significativa diferencia en las curvas de supervivencia Kaplan Maier entre el dos            

grupos. No hubo diferencias significativas en la clínica o corioamnionitis          

histopatológica. No hubo diferencias en resultados neonatales. Con todos estos          

datos los autores concluyeron que no hubo diferencias en la latencia para el             

parto, la incidencia de corioamnionitis, o resultados neonatales al comparar          

diferentes regímenes de dosificación de azitromicina con eritromicina. Una         
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estrategia de dosificación de 1000 mg de azitromicina VO una vez puede            

considerarse como una alternativa a la eritromicina en el tratamiento de la            

RPMP; parece que no hay beneficio adicional para un curso más largo de             

azitromicina(22). 

Asimismo, en otro estudio de comparación se realizó: Un estudio de cohorte            

retrospectivo de todos los embarazos de feto único complicado por RPM           

pretérmino entre 23 y 33 semanas de gestación en un gran centro metropolitano             

de derivación desde julio de 2012 a junio de 2016. En este estudio se              

presentaron estos resultados: 162 mujeres cumplieron los criterios de inclusión,          

78 en el grupo de azitromicina y 84 en el grupo de eritromicina. No hubo               

diferencia en la latencia media de RPMP para el parto entre grupos            

(azitromicina: 5.86 días, IQR 3.12-12.05 vs. eritromicina: 6.37, IQR 3.59-10.93;          

p¼0.67). Hubo una mayor tasa de cesárea (48.8% vs. 29.5%; p = 0.01) y              

hemocultivos positivos (13.6% vs. 4.1%; p¼0.04) en el grupo de la eritromicina,            

pero en general las tasas de sepsis neonatal fueron bajas en esta cohorte. Donde              

se manifiesta que no hay diferencia en la latencia de la entrega con una dosis               

oral única de azitromicina 1g se sustituye por la eritromicina en el régimen             

antibiótico estándar utilizado en embarazos de feto único complicado por RPMP           

entre las 23 y 33 semanas de gestación. La facilidad de administración y la              

rentabilidad de la azitromicina lo hacen una opción favorable en comparación           

con la eritromicina (22). 

En este estudio: se realizó un estudio de cohorte retrospectivo para determinar el             

efecto de los antibióticos en la frecuencia de infección / inflamación           

intraamniótica de la amniocentesis de seguimiento en 89 pacientes con RPM           

pretérmino-sometidos a amniocentesis en serie. Desde 1993-2003, se usaron         

ampicilina y / o cefalosporinas, o una combinación ("régimen 1"). Se utilizó un             

nuevo régimen (ceftriaxona, claritromicina y metronidazol) desde 2003-2012        

("régimen 2"). Con los siguientes resultados obtenidos: 1) Las tasas de           

inflamación intraamniótica e inflamación / infección intraamniótica en pacientes         

que recibieron el régimen 2 disminuyeron durante el tratamiento de 68.8% a            

52.1% y de 75% a 54.2%, respectivamente. Por el contrario, en los pacientes que              
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recibieron el régimen 1, la frecuencia de inflamación intraamniótica e infección /            

inflamación aumentó durante el tratamiento (31.7% a 55% y 34.1% a 58.5%,            

respectivamente); y 2) la infección / inflamación intraamniótica se erradicó en el            

33,3% de los pacientes que recibieron el régimen 2, pero en ninguno que recibió              

el régimen 1. En este estudio se evidencio que la administración de antibióticos             

del ("régimen 2") se asoció con una erradicación más exitosa de la infección             

intraamniótica / inflamación y prevención de la infección / inflamación          

intraamniótica secundaria con mayor frecuencia que un ("régimen 1") de          

antibióticos en pacientes con RPM pretérmino(14). 

En el ensayo de la Red de Unidades de Medicina Materno-Fetal del Instituto             

Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, que inscribió a 614 mujeres            

con RPMP de gestación de 24 a 32 semanas, las mujeres fueron aleatorizadas             

para recibir antibióticos o placebo por un total de siete días. El régimen de               

antibióticos utilizó 48 horas de terapia intravenosa seguida de cinco días de            

medicamentos orales. La fase inicial usó ampicilina 2 g IV cada 6 horas y              

eritromicina 250 mg IV cada 6 horas. Después de 48 horas, estos medicamentos             

se cambiaron a amoxicilina 250 mg por vía oral cada 8 horas y 333 mg de                

eritromicina por vía oral cada 8 horas. Se obtuvo que la terapia con antibióticos              

prolonga el embarazo, con una probabilidad dos veces mayor de que los            

pacientes no dieran a luz después de siete días de tratamiento. Las mujeres             

tratadas eran más propensas a permanecer embarazadas por hasta tres semanas           

después de la aleatorización(2). 

En el ensayo ORACLE I, 4826 mujeres con RPMP <37 semanas de gestación             

hubo cuatro grupos de tratamiento oral con antibióticos, todos los medicamentos           

se tomaron cuatro veces al día durante 10 días o hasta el momento del parto. El                

punto primario compuesto de muerte o resultado adverso mayor en el bebé antes             

del alta del hospital no hubo reducciones estadísticamente significativas para          

ninguna de las comparaciones. Sin embargo, la eritromicina oral se asoció con la             

prolongación del embarazo durante 48 horas cuando solo se comparó la           

eritromicina con placebo (34.8% vs. 40.7%, P ¼ 0.004). También se asoció con             

una necesidad reducida de oxígeno suplementario (31.1% vs. 35.6%, P¼ 0.02) y            
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hemocultivos positivos reducidos (5.7% vs. 8.2%, P = 0.02). El subanálisis de            

las gestaciones únicas reveló reducciones significativas en la dependencia del          

oxígeno a los 28 días (6.9% vs. 8.9%, P = 0.03), hemocultivos positivos (5.3%              

vs. 7.4%, P = 0.04), El amoxi clavulánico oral se asoció con una prolongación              

del embarazo (43.3% vs. 36.7% no entregado después de 7 días, P = 0.005) y               

una reducción en la necesidad de oxígeno suplementario (30.1% vs. 35.6%, P =             

0.05), pero fue también se asoció con un aumento significativo en el riesgo de              

enterocolitis necrotizante (1.9% vs. 0.5%, P = 0.001) sin reducir la morbilidad            

neonatal compuesta o adicional. La combinación de medicamentos (eritromicina         

y amoxi clavulánico) condujo a hallazgos similares. Los autores concluyeron          

que la eritromicina tiene un rango de beneficios para la salud neonatal cuando se              

administra a mujeres con RPMP, pero que no debe usarse amoxi clavulánico            

debido a su asociación con enterocolitis necrosante(2). 

En otro estudio prospectivo de cohortes en el que las mujeres con y sin factores               

de riesgo para el nacimiento prematuro fueron reclutados entre 8 y 12 semanas             

desde la vigilancia pretérmino y clínicas prenatales de Queen Charlotte's &           

Chelsea Hospital y Chelsea and Westminster Hospital entre enero de 2013 y            

agosto de 2014. A diferencia de los embarazos que dan a término, disbiosis             

vaginal caracterizada por Lactobacillus spp. La depleción estaba presente antes          

de la ruptura de las membranas fetales en aproximadamente un tercio de los             

casos (0% frente a 27%, P = 0.026) y persistió después de la ruptura de la                

membrana (31%, P = 0.005). Disbiosis vaginal se agravó por tratamiento con            

eritromicina (47%, P = 0.00009) particularmente en mujeres inicialmente         

colonizadas por Lactobacillus spp. Agotamiento de Lactobacillus y aumento de          

la abundancia relativa de Sneathia spp. se asociaron con posteriores funisitis y            

sepsis neonatal de inicio temprano. Los datos muestran que la composición de la             

microbiota vaginal es un factor de riesgo para la posterior RPM pretérmino y se              

asocia con resultados maternos y neonatales adversos a corto plazo. Esto resalta            

la microbiota vaginal como un factor de riesgo prenatal potencialmente          

modificable para RPMP y sugiere que el uso habitual de eritromicina para RPM             

será reexaminado(23). 
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En este estudio se realizan métodos de Recopilación de 102 casos de pacientes             

tratados con RPM pretérmino en el Hospital de Salud Materno Infantil de la             

Casa Blanca de la ciudad de Maoming entre agosto de 2013 y agosto de 2016,               

todos toman Cefuroxime Axetil tabletas por vía oral, y divididas en 3 grupos             

según el tiempo de medicación: no más de 12 h para el grupo A, 12 ~ 24h para el                   

grupo B, más de 24h para el grupo C. La incidencia de infección intrauterina,              

infección puerperal y hemorragia posparto fue la más baja en el grupo A,             

seguida del grupo B, pero el grupo A y el grupo B ingresaron durante un tiempo                

prolongado. La incidencia de la infección intrauterina, la hemorragia posparto y           

la infección puerperal en el grupo C fueron más altas que en el grupo A y el                 

grupo B, y la incidencia de hospitalización hasta el momento del parto fue             

mayor que la del grupo A y grupo B (P0.05), la diferencia fue estadísticamente              

significativa todos (P0.05). La incidencia de asfixia leve en el grupo A y el              

grupo B fue mayor que en el grupo C, la diferencia fue estadísticamente             

significativa (P0.05). Se puede decir que para la rotura prematura de membranas            

prematuras, es mejor realizar una aplicación temprana de antibióticos y ayudar a            

reducir el riesgo de infección, lo que puede mejorar efectivamente los resultados            

maternos y neonatales(24). 

Este estudio se basó en la futura cohorte de nacimientos prematuros de Étude             

Épidémiologique sur les Petits Ȃges Gestationnels 2 e incluyó 702 fetos únicos            

en Francia después de la RPM pretérmino a las 24-32 semanas de gestación. Los             

resultados fueron que la duración de la latencia varió de 12 horas a 2 días (18%),                

3-7 días (38%), 8-14 días (24%) y> 14 días (20%). Las tasas de supervivencia,             

supervivencia sin morbilidad grave y sepsis de inicio temprano fueron 93.5%           

(IC 95% 91.8-94.8), 85.4% (82.4-87.9) y 3.4% (2.0-5.7), respectivamente. Una         

asociación cruda encontrada entre la duración prolongada de la latencia y la            

supervivencia mejorada desapareció al ajustar la edad gestacional al momento          

del nacimiento (OR 1.0 [referencia], 1.6 [IC 95% 0.8-3.2], 1.2 [0.5-2.9] y 1.0             

[0.3-3.2] para duraciones de latencia de 12 horas a 2 días, 3-7 días, 8-14 días y>                

14 días, respectivamente). La duración prolongada de la latencia no se asoció           

con la supervivencia sin morbilidad grave o sepsis de inicio temprano. Por lo             
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consiguiente concluyen que para una edad gestacional dada en el momento del            

nacimiento, la duración prolongada de la latencia después de la RPM           

PRETÉRMINO no empeora el pronóstico neonatal(25). 

CONCLUSIÓN  

Podemos concluir tras la realización del trabajo que de que la prescripción de             

antibióticos en las personas con rotura de membrana pretérmino se asocia con un             

aumento en el periodo de latencia y un menor riesgo de corioamnionitis y de              

algunas afecciones neonatales a corto plazo, sin embargo, no se ha logrado            

demostrar en los estudios una reducción de la mortalidad perinatal. tampoco           

podemos precisar el antibiótico de elección, pero debemos evitar utilizar la           

amoxicilina más ácido clavulánico por alto riesgo de provocar enterocolitis          

necrosante neonatal. 

En el Ecuador las estadísticas para la infección intraamniótica(corioamnionitis)         

ocupa la primera causa de complicación en la rotura prematura de membrana            

pretérmino por lo que en los esquemas terapéuticos debería incluirse los 3            

antibióticos que demuestran en estudios una mayor erradicación de los          

patógenos causantes de esta infección. 
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