


 

 

RESUMEN 

Objetivos: Se realizó el presente estudio para conocer si la inducción inmediata del trabajo 

de parto con oxitocina en pacientes con RPM a término es preferible a esperar que este 

empiece espontáneamente dentro de las siguientes doce horas de ocurrida la ruptura. 

Material y métodos : Estudiamos 363 pacientes con RPM a término que ingresaron al 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ de Mayo 2004 a Febrero 2005.  Se incluyeron de 

manera aleatoria 116 al grupo de manejo expectante por 12 horas y 115 al grupo de 

inducción con oxitocina.  Los resultados a medir fueron : la tasa de infección materno-

neonatal, la de parto vaginal y la duración del periodo de latencia en ambos grupos. 

Resultados : La edad promedio fue 25.63 años para el grupo de inducción y 25.21 para el 

de manejo expectante.  El 70.4% del grupo inducido fueron nulíparas y 65.5% en el otro 

grupo.  Ninguno de los recién nacidos presentó infección.  Hubo infección materna sólo en 

3 (2.6%) pacientes sometidas a manejo expectante.  Sólo en el grupo sometido a inducción 

se realizó cesárea en 4 pacientes debido a inducción fallida.  El período de latencia 

promedio en el grupo sometido a inducción fue 2.91 horas y en el grupo sometido a manejo 

expectante 7.34 horas. 

Conclusión : El manejo activo del RPM a término con oxitocina es tan eficaz como el 

manejo expectante por 12 horas protocolizado en nuestro hospital, debiendo ser esta 

conducta tomada como una opción eficaz al decidir el manejo del RPM a término. 

Palabras clave : ruptura prematura de membranas a término, inducción con oxitocina, 

manejo expectante. 

 



 

 

ABSTRACT 

Objectives:  The present study aimed to know if the immediate induction of labor with 

oxytocin in patients with PROM at term is better than waiting its spontaneous beginning 

within the following twelve hours of the rupture. 

Material and methods:  We studied 363 patients with PROM at term that were admitted at 

HONADOMANI SAN BARTOLOME between May 2004 and February 2005.  They were 

randomly assigned, 116 to the expectant management group for 12 hours and 115 to the 

group of labor induction.  The primary end-points were:  maternal-neonatal rate of 

infection, rate of  vaginal birth and the duration of the latency period in both groups. 

Results:  The average age was 25,63 years for the induction group and 25,21 for the 

expectant management group (p =).  70,4% of women in the induction group were 

nulliparas and 65,5% in the other group (p =).  None of the newborns presented infection.  

Only 3 women (2.6%) from the expectant management group presented maternal infection.  

There was need for a cesarean section only in 4 patients of the induction group due to 

failure of induction.  The latency period in the induction group was 2,91 hours compared 

with the average 7,34 hours of the expectant management group. 

Conclusion:  The active management of PROM at term with oxytocin is as effective as its 

expectant management for 12 hours protocolized in our hospital, based on what we propose 

that this conduct should be taken as an effective option when deciding the management of 

PROM at term.   

Key words :  premature rupture of membranes, oxytocin induction, expectant management. 



 

 

 

 
INTRODUCCIÓN:    

 

                  La ruptura prematura de las membranas (RPM) se define como la salida de 

líquido amniótico a través de una solución de continuidad de las membranas ovulares 

después de las 20 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de parto. Al término es 

aquella que se produce a partir de las 37 semanas de gestación y su incidencia va entre el 8 

al 15%, constituyendo una de las entidades obstétricas más relacionadas con la morbilidad 

y mortalidad materno perinatal (1,2,4,15,18). En nuestro hospital la incidencia de RPM a  

término el año pasado fue de 13.57%.  

 

                  Las membranas amnióticas constituyen una protección contra los diferentes 

factores que puedan afectar al embarazo, ellas hacen que haya una barrera protectora entre 

el medio interno intrauterino y el medio externo (ambiente), al ocurrir una ruptura de ésta 

antes del momento indicado se pierde esa integridad que sino se actúa rápido estaríamos 

frente a un firme problema (18-20,23). 

  

                  Las causas de la ruptura prematura de las membranas ovulares pueden ser 

múltiples. Varias condiciones clínicas ocurridas en embarazos anteriores o durante el 

embarazo actual colocan a una paciente en una situación de mayor riesgo de presentar 

RPM, como las infecciones vaginales, el polihidramnios, el acortamiento patológico del 

cuello uterino, el embarazo gemelar, la presencia de un dispositivo intrauterino o 

malformaciones y tumores uterinos(18,23).  Se acepta que la infección intravaginal juega un 

papel desencadenante importante. La pared de algunos microorganismos puede producir 



 

 

colagenasas, mucinasas y proteasas que debilitan el corion  y el amnios produciendo su 

ruptura (19-20). Por otra parte, ha sido demostrado además, como las bacterias incrementan 

la biosíntesis de prostaglandinas, bien sea directamente a través de las fosfolipasas A-2  y C 

o bien directamente mediante sustancias tales como interleukinas, el factor de necrosis 

tumoral o el factor activador de la agregación plaquetaria. Estos factores actuarían sobre la 

célula decidual induciendo producción de prostaglandinas. Incluso entre estas sustancias, el 

aumento de inteleukina-6 es el mejor predictor de infección intrauterina y neonatal (25). 

Publicaciones más recientes reportan in vitro como segmentos de membranas (procedentes 

de pacientes con RPM)  muestran una excesiva degradación del colágeno producida 

probablemente por un déficit en la síntesis de antioxidantes protectores (20). Diferentes 

autores han señalado que el líquido amniótico tiene actividad bascteriostática, la que se 

encuentra disminuída en pacientes con RPM e infección intraamniótica, pudiendo constituir 

este un factor primario predisponente a la colonización bacteriana. Evidencias estadísticas 

demuestran una relación entre RPM y coito previo (hasta las 4 semanas precedentes) 

planteándose que el líquido seminal disminuye la resistencia de las membranas por acción 

prostaglandínica, colagenolítica y por adhesión de bacterias espermio que transportaría a 

los gérmenes a través del canal endocervical (2,18,23). 

 

                  En general, el enfoque de ésta complicación del embarazo, se ha dirigido a 

estrategias de manejo por cuanto sobre su prevención no hay evidencias bien claras hasta la 

fecha (3,23). 

 

                  Cuando se produce RPM en gestantes con más de 37 semanas de gestación, el 

80% de ellas van espontáneamente al parto dentro de las 12 horas siguientes a haberse 



 

 

producido la ruptura y el 95 % lo hacen dentro de las primeras 24 horas (5,8,17). Como el 

feto ya se encuentra pulmonarmente maduro, la complicación más frecuente en estas 

pacientes es la infección fetal-neonatal y corioamniótica, infección que ocurre entre el 1 y 

25% de los casos de RPM. Se ha demostrado que existe una relación directa entre el 

período de latencia y la infección ovular por arriba de las 34 semanas incrementándose 

directamente proporcional a este período;  osea al tiempo transcurrido entre la ruptura de 

membranas y el inicio del trabajo de parto (3,9,26). La infección neonatal se manifiesta a 

través de neumonía, bronconeumonía, meningitis y/o sepsis. Los gérmenes aislados más 

frecuentemente en recién nacidos infectados son Escherichia coli, Klebsiella y Estreptococo 

grupo B (Streptococcus Agalactiae) (23,26). 

                                                        

                  Así pues, cuando la RPM se produce cercana al término o al término del 

embarazo, muchos autores recomiendan que el parto se induzca si la labor no ha empezado 

espontáneamente poco después de la ruptura (4,6-12,16,24,28,30). Otros creen que es 

preferible esperar que el trabajo de parto empiece espontáneamente siempre que no hubiese 

compromiso materno fetal, ya que afirman que esta conducta disminuiría el número de 

cesáreas sin aumentar la morbimortalidad materno-feto-neonatal (8,13,14). 

 

                  Frente a la disyuntiva de inducir o esperar, el TERMPROM Study(3), mostró 

igual tasa de cesáreas e infecciones neonatales, pero con menos infección ovular y mejor 

aceptación en las pacientes inducidas inmediatamente. Yamamoto et al.(30) en chile 

demostraron que en circunstancias que no permitan una inducción inmediata, la conducta 

expectante por 24 horas da como resultado una alta tasa de parto vaginal y complicaciones 

infecciosas en un rango elevado pero sin complicaciones severas; en consecuencia con 



 

 

estos hallazgos se lograría reducir el número de inducciones, con menor costo en 

medicamentos y personal calificado que ello implica. 

 

                                          Como vemos, por lo anteriormente expuesto el manejo de la 

RPM al término sigue siendo controvertido más aun en la ausencia de estudios previos en 

nuestra realidad, por lo que se realizó el presente estudio para conocer si la conducta de 

inducir inmediatamente el trabajo de parto es preferible a esperar que este empiece 

espontáneamente dentro de las siguientes 12 horas de ocurrida la ruptura, determinando la 

tasa de infección materno-neonatal, la tasa de parto vaginal y la duración del período de 

latencia.  

 

MATERIAL Y METODOS: 

 

                                          Se realizó el presente estudio experimental, prospectivo, 

longitudinal, comparativo en aquellas gestantes con diagnóstico de ruptura prematura de 

membranas  y embarazo mayor ó igual  a 37 semanas, que ingresaron al servicio de 

hospitalización  del HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ de mayo del 2004 a febrero del 

2005. Ingresaron al estudio: gestantes con edad gestacional > o igual a 37 semanas,  

diagnóstico de RPM sin trabajo de parto, embarazo único y en presentación cefálica. 

Fueron excluidos: gestantes con dinámica uterina de trabajo de parto, inducción anterior 

fallida, contraindicación a manejo expectante o inducción de parto como: placenta previa, 

cirugía corporal uterina previa o dos o más cesáreas, pelvis estrecha, sospecha de 

sufrimiento fetal agudo por monitoreo electrónico fetal, gestantes con infección urinaria o 

antecedentes de la misma a repetición, corioamnionitis, diagnóstico de malformaciones 



 

 

fetales u óbito fetal, preeclampsia-eclampsia, diabetes gestacional, oligohidramnios, 

polihidramnios, restricción de crecimiento intrauterino y ruptura prematura de membranas 

de más de 12 horas de evolución. Fueron eliminadas del estudio aquellas gestantes que 

luego de haber ingresado al mismo se decidió culminar la gestación por vía alta debido a 

sospecha de sufrimiento fetal agudo o desproporción cefalo-pélvica y aquellas que luego de 

haber sido sometidas a manejo expectante por 12 horas no iniciaron trabajo de parto.  

 

                                          Las pacientes fueron admitidas por el servicio de emergencia del 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ donde se diagnostico la RPM clínicamente 

observando la salida delíquido amniótico por vagina de manera espontánea o al hacer pujar 

a la paciente. Se colocó el espéculo vaginal (antes de hacer el tacto vaginal) para observar 

la salida de líquido a través del cervix y para confirmar el diagnóstico con la prueba de 

ferning (1,2). Luego de haberse realizado el diagnóstico de RPM las pacientes firmaron su 

consentimiento informado para ingresar al estudio, procediéndose luego a la selección 

aleatoria simple para pertenecer a cualquiera de los dos grupos de estudio. Las pacientes 

seleccionadas a manejo expectante por 12 horas fueron hospitalizadas en las salas de 

hospitalización de alto riesgo obstétrico y las seleccionadas a inducción de trabajo de parto 

con oxitocina ingresaron a centro obstétrico para su monitoreo, usándose el esquema de 

dosis baja de oxitocina para su inducción (29). Las pacientes que iniciaron espontáneamente 

trabajo de parto fueron conducidas según las recomendaciones y guías clínicas de uso 

habitual del servicio. Por no existir una política de pesquisa rutinaria de colonización por 

Estreptococo Grupo B, las pacientes que completaron 6 horas de RPM recibieron esquema 

de ampicilina 2g EV de ataque seguido de 1g EV c/ 6 h  hasta el parto de manera 



 

 

profiláctica (22). El número de tactos vaginales límite que se realizó en las pacientes fue de 

6 para disminuir el riesgo de infección materno neonatal (21). 

                                         Para realizar el diagnóstico de infección materna se usaron los 

criterios de Gibbs, tratándose las pacientes con dicha patología con ampicilina 2g EV de 

carga más 1 g EV c/6h y Gentamicina 160 mg  c/24 h. Los recién nacidos fueron evaluados 

al momento de su alta hospitalaria determinando a través de su historia clínica si tuvieron o 

no criterios clínicos de infección, considerándose alterado un recuento de leucocitos mayor 

de 25000/mmm3. Por protocolo del servicio de neonatología se tomaron dos hemocultivos 

previos antes de iniciar antibióticoterapia en los neonatos.                 

                                           

                                 Para el análisis se procedió a construir una base de datos que nos 

permitió usar el sofware estadístico SPSS para  su respectivo estudio. Se describieron los 

datos por medidas de tendencia central y medidas de dispersión y análisis de cruce de 

información para las variables, aplicándose las respectivas pruebas de significancia tales 

como el chi cuadrado para datos categóricos, zeta para el análisis de medias y/o 

proporciones y  tablas de contingencia para la comparación de grupos (27). 

 

                                  Así pues, se demostró si las poblaciones sometidas a ambos modos de 

tratamiento son semejantes en sus características generales, cruzando posteriormente las 

variables: infección materna – neonatal, tasa de parto vaginal y duración del período de 

latencia con ambos modos de tratamiento. También se analizó aquella población de 

gestantes que fueron eliminadas del estudio luego de haber sido sometidas a manejo 

expectante por 12 horas sin haber iniciado trabajo de parto.  

 



 

 

 

RESULTADOS: 

 

                                          Ingresaron al estudio 363 pacientes entre el período de Mayo del 

2004 a Febrero del 2005. De ellas 28 fueron eliminadas del estudio, siendo entonces 115 

asignadas al grupo de inducción con oxitocina y 116 al grupo de manejo expectante por 12 

horas. 

 

                                          La edad promedio de las pacientes fue de 25.63 años para el 

grupo de inducción y 25.21 años para el de manejo expectante con una desviación estándar 

de 5.85 y 6.45 años respectivamente, no existiendo diferencia significativa entre ambos 

grupos ( Ver Tabla 1 ).  

 

                                          La edad gestacional promedio fue de 39.08 semanas para el 

grupo de inducción y 38.88 semanas para el grupo de manejo expectante, con una 

desviación estándar de 1.10 y 1.07 semanas respectivamente. 

 

                                          El 70.4 % de las pacientes del grupo de inducción eran nulíparas 

y el 65.5 % del grupo de manejo expectante respectivamente, no existiendo diferencia 

significativa entre ambos grupos ( Ver Tabla 1 ). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABLA N º 01: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS GESTANTES CON 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS A TERMINO SIN TRABAJO DE 

PARTO SOMETIDAS A MANEJO EXPECTANTE POR 12 HORAS  vs 

INDUCCION CON OXITOCINA. HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ MAYO 

DEL 2004 A FEBRERO DEL 2005. 

 

               MODO DE 

                            TRATAMIENTO 

 

CARACTERÍS- 

TICAS  GENERALES  

 

MANEJO EXPECTANTE 

POR 12 HORAS 

Nº = 116  

 

INDUCCIÓN CON 

OXITOCINA 

Nº = 115 

 

EDAD ( años ) 

X  

                     DE  

 

 

25.21 

6.45 

 

 

25.63 

5.85 

            

PARIDAD 

NULIPARIDAD  

MULTIPARIDAD  

 

 

 

76  ( 65.5 % ) 

40  ( 34.5  % ) 

 

 

81 ( 70.4 % ) 

34 ( 29.6 % ) 

 

                                      

                             Para el análisis de la existencia de semejanza de ambas poblaciones con 

respecto a la edad usaremos la prueba estadística Z  para comparación de promedios y la 

prueba chi cuadrado para el análisis de la variable paridad.  

                                      

 

 

 



 

 

 

 

                                          Ninguno de los recién nacidos presentó infección en ambos 

grupos. Se presentó infección materna en 3 ( 2.6 % ) de las pacientes sometidas a manejo 

expectante, mientras que del grupo sometido a inducción ninguna se infectó. La diferencia 

entre ambos grupos no fue significativa ( Ver Tabla 2 ). El riesgo estimado de infección 

para el grupo de manejo expectante fue de 2.018. 

             

 

                      

TABLA N º 02:  TASA DE INFECCION MATERNA EN PUERPERAS QUE 

INGRESARON CON GESTACIÓN A TERMINO SIN TRABAJO DE PARTO Y 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y QUE FUERON SOMETIDAS A 

MANEJO EXPECTANTE POR 12 HORAS vs INDUCCIÓN CON OXITOCINA. 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ MAYO DEL 2004 A FEBRERO DEL 2005. 

 

                

                   MODO DE  

                              TRATAMIENTO 
INFECCION  

PUERPERAL 

 

 

MANEJO EXPECTANTE 

POR 12 HORAS 

Nº = 116 

 

INDUCCIÓN CON 

OXITOCINA 

Nº = 115 

 

 

SI 

 

 3   ( 2.6 % ) 

 

 

 

NO 

 

113 ( 97.4 % ) 

 

115 ( 100 % ) 

 

                    Para el análisis de la semejanza o diferencia de ambas poblaciones con 

respecto a la tasa de infección materna ( puerperal )usaremos la prueba chi cuadrado. 

 

 

 



 

 

 

                                          Se obtuvieron 227 partos vaginales en todo el grupo de estudio    

( 98.3 % ). Sólo en el grupo sometido a inducción se realizaron partos por cesárea en 4 

pacientes ( 3.5 % ) debido a inducción fallida, no existiendo diferencia significativa entre 

los resultados de ambos grupos ( Ver Tabla 3 ). Cabe mencionar que de 14 pacientes 

sometidas a manejo expectante que fueron posteriormente eliminadas del estudio por no 

iniciar trabajo de parto a las 12 horas, 2 de ellas culminaron en un parto por cesárea luego 

de inducción fallida. 

 

 

TABLA N º 03: TASA DE PARTO VAGINAL EN GESTANTES CON RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS A TERMINO SIN TRABAJO DE PARTO 

SOMETIDAS A MANEJO EXPECTANTE vs INDUCCIÓN CON OXITOCINA. 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ MAYO DEL 2004 A FEBRERO DEL 2005. 

 

                

                   MODO DE  

                              TRATAMIENTO 
     PARTO 

          VAGINAL  

 

 

MANEJO EXPECTANTE 

POR 12 HORAS 

Nº = 115 

 

INDUCCIÓN CON 

OXITOCINA 

Nº = 115 

 

 

SI 

 

116 ( 100 % ) 

 

111 ( 96.5 % ) 

 

NO 

 

 

 

4 (   3.5 % ) 

 

                    Para el análisis de la semejanza o diferencia de ambas poblaciones con 

respecto a la tasa de parto vaginal usaremos la prueba de chi cuadrado. 

 

 

 



 

 

                                          

                                         Finalmente, el período de latencia promedio en el grupo sometido 

a inducción fue de 2.91 horas y en el grupo sometido a manejo expectante fue de 7.34 

horas, con una desviación estándar de 1.11 y 3.37 horas respectivamente ( Ver Tabla 4 ). 

 

 

 

TABLA N º 04: TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE PERIODO DE 

LATENCIA EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

A TERMINO SIN TRABAJO DE PARTO SOMETIDAS A MANEJO 

EXPECTANTE POR 12 HORAS vs INDUCCIÓN CON OXITOCINA. 

HONADOMANI SAN BARTOLOMÉ MAYO DEL 2004 A FEBRERO DEL 2005. 

 

 

                

                   MODO DE  

                              TRATAMIENTO 

 

     TIEMPO x  DE 

      DURACIÓN DEL 

       PERIODO DE LATENCIA 

 

MANEJO EXPECTANTE 

POR 12 HORAS 

Nº = 115 

 

INDUCCIÓN CON 

OXITOCINA 

Nº = 115 

 

 

TIEMPO ( horas )  

X 

DE 

 

 

7.34 

3.37 

 

 

2.91 

1.11 

 

 

                  Para el análisis de la semejanza o diferencia de ambas poblaciones con respecto 

a la duración del período de latencia usaremos la prueba Z para comprobación de 

promedios. 

    

 



 

 

DISCUSIÓN: 

 

                                          En cuanto a las características maternas, vemos que las 

encontradas en nuestro estudio son similares en promedio a las encontradas en otros 

estudios similares ( 3,5,7,10,11,30 ) en lo referente a edad materna y edad gestacional. No 

existió diferencia entre ambos grupos en cuanto a la paridad de las pacientes, no resultando 

esta una variable que modificáse los resultados. 

 

                                          Sabemos que la infección neonatal y corioamniótica son las 

complicaciones más frecuentes en las pacientes con RPM, no presentándose ninguna 

infección neonatal en los recién nacidos de nuestras pacientes, lo cual, se diferencia de 

otros estudios donde está se presentó en 6.9 % ( 30 ), 2 a 3 % en el estudio TERMPROM, 

4.2 % vs 13.8 % en los grupos de inducción y evolución espontánea por 48 horas de 

NATALE ( 7 ), sólo un neonato infectado en el trabajo de Mondión ( 5 ). Esto sucedió 

probablemente debido al corto período de latencia existente en el grupo inducido así como 

al corto período  ( 12 horas ) de evolución espontánea que se le permitió al grupo de manejo 

expectante, que difiere con las 24 a 96 horas que se dieron en otros estudios ( 3,7 ), 

apoyándose ello en los resultados del estudio de Yamamoto ( 30 ) quien demostró que la 

infección neonatal se asociaba con un período de latencia mayor de 24 horas. Sumado a 

ello, cabe mencionar que se aplicó además la recomendación del CDC ( 22 ) para profilaxis 

de infección neonatal con ampicilina, que todas nuestras pacientes recibieron, lo cual, 

puede también favorecer la ausencia de infección neonatal. 

 

                                          En cuanto a la infección materna, se presentó en solo 3 ( 2.6 % ) 

pacientes del grupo de manejo expectante, no presentándose ninguna en el grupo de 

inducido, lo cual, concuerda con otros estudios donde se vió mayor porcentaje de infección 

en el grupo sometido a manejo expectante: 10.3 % ( 30 ), 8.6 % en el grupo de evolución 

espontánea frente a 4 % del grupo inducido en el estudio TERMPROM ( 3 ) . Así pues, 

vemos que las pacientes sometidas a inducción fueron menos propensas a desarrollar 

infección coriamniótica. Ninguna de las pacientes que presentó infección desarrolló 

infección neonatal, lo cual, diferencia del estudio realizado por Yamamoto ( 30 ) en una 



 

 

población similar donde esta asociación se presentó en 18 %. Esta ausencia de infección 

materna en el grupo sometido a inducción, así como la baja proporción en el grupo de 

manejo expectante, se debe probablemente al corto período de latencia descrito en ambos 

grupos, que bien se sabe esta asociado directamente proporcional a la tasa de infección 

materna. 

 

                                          No hubo diferencia significativa en cuanto a los resultados 

obtenidos en ambos grupos en lo que respecta a la tasa de cesáreas. Esto concuerda con lo 

obtenido en el estudio TERMPROM ( 3 ), que demostró que no hay mayor riesgo de 

cesárea con el uso de oxitocina para inducción. Un resultado diferente muestra el estudio de 

Seince ( 6 ), que obtuvó un 12.6 % de cesáreas cuando la inducción se realizaba a las 6 

horas en comparación con 7.9 % cuando se realizaba a las 24 horas. Así pues, se mantuvo 

un adecuado porcentaje de parto vaginal en el grupo sometido a inducción ( 96.5 % ) a  

pesar que en el grupo sometido a manejo expectante no se realizó parto por cesárea debido 

a que según el diseño del estudio, las pacientes que no iniciaban trabajo de parto a las 12 

horas, fueron excluídas del mismo, para ser sometidas luego a inducción con oxitocina. 

Mencionamos que de estas pacientes el 14 % ( 2 de ellas ) terminó en un parto por cesárea. 

 

                                          En lo que respecta al período de latencia, es evidente la 

diferencia entre ambos grupos debido al uso de oxitocina para inducción en uno de ellos. 

Este acortamiento del mismo ha influido probablemente en los resultados materno-

perinatales como se mencionó anteriormente. 

 

                                          En conclusión, el manejo activo de la RPM a término vía 

inducción con oxitocina es tan eficaz como el manejo expectante por 12 horas que se 

protocoliza en nuestro hospital, habiéndose demostrado su bajo porcentaje de infección 

materno-neonatal, así como, su favorable tasa de parto vaginal sin riesgo de cesárea por 

dicha conducta, apoyándose  estos resultados en el corto período de latencia al que es 

expuesta la paciente. Así pues, la inducción inmediata con oxitocina debe ser tomada como 

una opción eficaz al momento de decidir el manejo de la RPM  a término en nuestro 

hospital.  



 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

1. Cunningham, MacDonald, Gant, et.al. Williams Obstetricia.20º ed Madrid: Editorial   

Panamericana; 1998.p.302-03. 

 

2. Cifuentes R.Ginecología y Obstetricia Basada en Evidencias. En :Cifuentes R, Navarro 

H, Prieto C, editors. Ruptura prematura de membranas ovulares en embarazo ma- 

yor de 34 semanas. Bogotá-Colombia: Distribuna Ltda.; 2002.p. 465-70. 

 

3. Hannah ME, Ohlsson A, Farine D. Induction of labor compared with expectant 

management for prelabor rupture of membranas at term. NEJM 1996; 334: 1005 – 10. 

 

4. Guía clínica sobre el manejo de la rotura prematura de membranas de término para 

prevenir la infección materno-neonatal. Realizada en el taller para la Confección de Guías 

Clínicas basadas en las evidencias del Centro Latinoramericano de Perinatología y 

Desarrollo Humano, CLAP, OPS/OMS, Montevideo, Marzo del 2001. 

 

5. Mondión M, Gómez R, Insunza A. Manejo diferencial de la rotura prematura de 

membranas en embarazos de término : estudio clínico prospectivo controlado.Rev. Chil 

Obstet Ginecol 1997; 62 ( 6) : 365–400. 

 



 

 

 

 

6. Seince N, Biquard F, Barjot P. Rupture premature des membranes a terme: quel delai d’ 

expectative? Results d’ une etude prospective multicentrique, a propos de 713 cas. Paris: J 

Gynecol Obstet Biol. Reprod 2001; 30 ( 1 ) : 42-50. 

 

7. Natale R, Milne JK, Campbell MK, Potts PG, Webster K, Halinda E. Management of 

premature rupture of membranes at term: Randomized trial. Am J Obstet Gynecol 

1994;171:936-939. 

 

8. Mozurkewich EL, Wolf FM. Premature rupture of membranes at term: A meta-analysis 

of three management schemes. Obstet Gynecol 1997;89:1035– 43. 

 

9. Hannah M, Ohlsson A, Wang EEL, Matlow A, Foster G, Willan A, et al. Inducing labor 

with IV oxytocin may reduce the risk of neonatal infection in GBS positive women with 

PROM at term. Am J Obstet Gynecol 1997;177:780 –5. 

 

10. Tan BP, Hannah ME. Oxytocin for prelabor rupture of the membranes at or near term. 

[Cochrane Review]. In: The Cochrane Library, Issue 2. Oxford: Update Software, 1999. 

 

11. Gafni A, Goeree R, Myhr TL, Hannah ME, Blackhouse G, Willan AR, et al. Induction 

of labor versus expectant management for prelabor rupture of the membranes at term: An 

economic evaluation.Can Med Assoc J 1997;157:1519 –25. 

 



 

 

12. Hodnett ED, Hannah ME, Weston JA, Ohlsson A, Myhr TL, Wang EEL, .Women’s 

evaluations of induction of labor versus expectant management for prelabor rupture of the 

membranes at term. Birth 1997;24:214 –20. 

 

13. Hagskog K, Nisell H, Sarman I, Westgren M. Conservative ambulatory management of 

prelabor rupture of the membranes at term in nulliparous women. Acta Obstet Gynecol 

Scand 1994;73:765– 8. 

 

14. Carlan SJ, O’Brien WF, Parsons M, Lense JL. Preterm premature rupture of  

membranes: A randomized study of home versus hospital management. Obstet Gynecol 

1993;81:61– 4. 

 

15.Garite TJ. Premature rupture of membranes. In: Creasy RK, Resnik R, editors. 

Maternal_Fetal Medicine. 4th ed Philadelphia: WB Saunders, 1999:644-658. 

 

16. American College of Obstetricians and Gynecologists.Induction and augmentation of 

labor. ACOG technical bulletin no. 217. Washington, DC: American College of 

Obstetricians and Gynecologists, 1995. 

 

17. Shalev E, Peleg D, Eliyahu S, Nahun Z. Comparison of 12 and 72 hour expectant 

management of premature rupture of membrane in term pregnancies. Obstet Gynecol 1995; 

85:766-768. 

 



 

 

18. Parry S, Strauss JF. Mechanism of disease: Premature rupture of the fetal membranes. 

N Engl J Med 1998;338: 663–70. 

 

19. Harger JH, Hsing AW, Tuomala RE, Gibbs RS, Mead PB, Eschenbach DA, et al. Risk 

factors for preterm premature rupture of fetal membranes: A multicenter case-control study. 

Am J Obstet Gynecol 1990;163:130–7. 

 

20. Vadillo-Ortega F, Hernandez A, Gonzalez-Avila G, Bermejo L, Iwata K, Strauss JF 

3rd. Increased matrix metalloproteinase activity and reduced tissue inhibitor of 

metalloproteinases-1 levels in amniotic fluids from pregnancies complicated by premature 

rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1371–6. 

 

21. Alexander JM, Mercer BM, Miodovnik M, Thurnau GR, Goldenberg RL, Das AF, et al. 

The impact of digital cervical examination on expectantly managed preterm rupture of 

membranes. Am J Obstet Gynecol 2000;183: 1003–7. 

 

22. Amon E, Lewis SV, Sibai BM, Villar MA, Arheart KL.Ampicillin prophylaxis in 

preterm premature rupture of the membranes: A prospective randomized study. Am J 

Obstet Gynecol 1988;159:539–43. 

 

23. Polzin WJ & Brady K. The etiology of premature rupture of the membranes. Clinical 

Obstetrics and Gynecology 1998; 41: 810–816. 

 



 

 

24. Chua S, Arulkumaran S, Yap C et al. Premature rupture of membranes in nulliparas at 

term with unfavourable cervices: a double-blind randomized trial of prostaglandin and 

placebo. Obstetrics and Gynecology 1995; 86: 550–554. 

 

25. Belady PH, Farkouh LJ, Gibbs RS. Intra-amniotic infection and premature rupture of 

the membranes. Clin Perinatol 1997;24:43-57. 

 

26. Seaward PG, Hannah ME, Myhr TL, Farine D, Ohlsson A, Wang E, et al. International 

Multicenter Term PROM Study: evaluation of predictors of chorioamnionitis and 

postpartum fever in patients with prelabor rupture of membranes at term. Am J Obstet 

Gynecol 1997;177:1024-9. 

 

27. Mormontoy W. Elaboración del Protocolo de Investigación.1º ed. Lima – Perú. 1993. 

 

28. Grant JM, Serle E, Mahmood T, Sarmandal P, Conway DI. Management of prelabor 

rupture of the membranes in term primigravidae: Report of a randomized prospective trial. 

Br J Obstet Gynaecol 1992;99:557– 62. 

 

29. Thomas M, Stubbs M. Oxitocina para inducción del trabajo de parto. En : Clinicas 

Obstétricas y Ginecológicas. México: Mc Graw-Hill Interamericana; vol 3; 2000.p. 458. 

 

30. Yamamoto M, Carrillo J, Erazo D, Cárcamo J, Novoa J, Insunza A, Paiva E. Rotura 

prematura de membranas al término: manejo expectante por 24 horas e inducción con 

oxitocina. Rev Chil Obstet Ginecol 2002;67(5):349-353. 


