
Introducción

La rotura prematura de membranas pretérmino
(RPMPT) se define como la rotura de las membranas antes
de las 37 semanas de gestación. Se puede producir la rotu-
ra prematura de membranas (RPM) como resultado de
varios mecanismos fisiológicos y patológicos, que actúan
separadamente o combinados [1]. Los factores que se aso-

cian con la RPMPT son: estado socioeconómico bajo [2],
parto pretérmino anterior [3], rotura prematura de membra-
nas previa [4], enfermedades de transmisión sexual [5],
hemorragia vaginal [6], trastornos del tejido conectivo [7],
hábito de fumar [8] y sobredistensión del útero [9]. Sin
embargo, hay casos en que las causas de la RPM son des-
conocidas. 

La infección intrauterina desempeña un papel importan-
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Resumen

Objetivo: Evaluar las características maternas y neonatales y los resultados del recién nacido y de la madre, en casos de rotura prematu-
ra (antes de comenzar el trabajo del parto) de membranas pretérmino (RPMPT) en una población de parturientas no seleccionadas. Diseño
del estudio: La población del estudio se compuso de 5.660 nacidos pretérmino (24-36 semanas de gestación), entre 1988 y 1997, en el Centro
Médico de la Universidad de Soroka, Israel. Se excluyeron del estudio las parturientas que no habían recibido atención prenatal. Se diseñó
un estudio transversal entre dos grupos. El grupo del estudio se compuso de pacientes con RPMPT (n=968) y el grupo de comparación se
compuso de pacientes sin RPMPT (n=4.692). Los datos se analizaron utilizando la aplicación informática SPSS. La información se obtuvo
de una base de datos computadorizada basada en registros obstétricos detallados. Se utilizaron análsisis de regresión logística para valorar
la contribución de los diferentes factores de riesgo a la RPMPT. Resultados: La RPMPT se asoció con una edad gestacional significativa-
mente más baja (24-32 semanas) y con un peso al nacer más bajo (menor 2.500 g) que los de las pacientes con membranas intactas. Las
tasas de corioamnionitis e infección urinaria fueron significativamente más altas en el grupo de pacientes con RPMPT que en mujeres sin
RPMPT (16,2 frente a 2,7%; y 5,1 frente a 3,3%, respectivamente) (p<0,001). La tasa de endometritis y bacteriemia en el período postpar-
to fueron significativamente más altas en mujeres con RPMPT que en los controles (2,8 frente a 1,4%, p=0,003 y 9,4 frente a 5%, p=0,001,
respectivamente). Las tasas de mortalidad perinatal totales fueron significativamente más altas en el grupo sin RPMPT (10,5 frente a 7,2%,
p=0,01), sin embargo, las tasas de muerte postparto fueron más altas en el grupo RPMPT (5,5 frente a 4%, p<0,01). Cuando se ajustaron los
factores de riesgo conocidos usando análisis de regresión logística, la infección del líquido amniótico (CP=6,6) y la infección del tracto geni-
tourinario (CP=1,64) siguieron siendo factores de riesgo independientes asociados con RPMPT. Conclusiones: La morbilidad infecciosa en
pacientes con rotura prematura de membranas pretérmino y parto pretérmino siguió siendo un factor de riesgo importante de complicacio-
nes obstétricas y neonatales. © 2000 Elsevier Science Ireland Ltd. Reservados todos los derechos.
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te como causa de RPMPT [3, 10]. Se observa invasión
microbiana de la cavidad amniótica en el 30% de los casos
de RPMPT [10, 11]. La tasa global de cultivos positivos
del líquido amniótico en las pacientes con RPMPT oscila
desde el 22,7% al 53,8% [11-14]. Se han propuesto posi-
bles modelos patogénicos con el fin de explicar la ini-
ciación del parto humano en presencia de una infección
intrauterina [15]. La importancia clínica y el tratamiento de
la RPMPT son todavía controvertidos. Aunque la RPM a
término se asocia con una tasa baja de complicaciones, la
RPMPT puede originar una morbilidad neonatal y materna
importante [16]. El objetivo de este estudio fue evaluar las
características maternas y neonatales y el resultado mater-
no-fetal en casos de RPMPT, en una población de partu-
rientas no seleccionadas. 

Materiales y métodos 

La población del estudio se compuso de 5.660 partos úni-
cos pretérmino, que se produjeron entre 1988 y 1997, en el
Centro Médico de la Universidad de Soroka, de Israel. 

Este es un estudio epidemiológico, basado en la pobla-
ción, de gran tamaño, de una serie completa de parturien-
tas del sur de Israel, donde todos los partos tienen lugar en
un Centro Médico terciario, por lo que las muestras son
representativas. Se obtuvo la información utilizando una
base de datos perinatal computadorizada, basada en recogi-
da de historias obstétricas detalladas, procesadas simultá-
neamente en nuestro hospital por toco-ginecólogos. Ade-
más, usando este tipo de registro de datos, pudieron no
considerarse algunos factores de riesgo importantes (sesgo
de registro). Se excluyeron del estudio las parturientas que
no habían recibido atención prenatal. Se codificaron como
partos pretérmino los partos producidos entre las semanas
24 y 36 de gestación. Se diseñó un estudio transversal y se
identificaron dos grupos. El grupo del estudio se compuso
de pacientes con RPMPT (n=968) y el grupo de compara-
ción se compuso de pacientes sin RPMPT (n=4.692). 

La edad gestacional se determinó a partir de la fecha del
último período menstrual, cuando se habían hecho confir-
maciones fiables y ecográficas en las primeras 20 semanas
de gestación y/o medidas ecográficas del diámetro de la
corona en el primer trimestre. Se definió hidramnios como
un índice de líquido amniótico (ILA) >25 cm [17], o una
medida de volumen vertical de al menos 8 cm [18], o como
una estimación subjetiva de aumento del volumen del
líquido amniótico. El recién nacido se consideró pequeño
para la edad gestacional cuando el peso al nacer estaba por
debajo del percentil 10 y grande para la edad gestacional
cuando el peso al nacer estaba por encima del percentil 90
de la curva de crecimiento [19]. 

Las pacientes se diagnosticaron con diabetes gestacional
en función de una prueba de tolerancia a la glucosa a las
28-32 semanas de gestación, y se catalogaron de acuerdo a
la clasificación de Witt [20]. 

Se consideró hipertensión inducida por la gestación, leve
a moderada, cuando la presión arterial sistólica era ≥140
mmHg y <160 mmHg, y la presión arterial diastólica ≥90
mmHg y <110 mmHg, respectivamente [21]. Se considera-
ron como complicaciones perinatales las siguientes: pre-
sentación incorrecta, cesárea, abruptio placentae, líquido
amniótico teñido por meconio, prolapso del cordón y sufri-
miento fetal. Se consideró como mortalidad perinatal el
parto de un feto muerto o la muerte neonatal a los 28 días
del parto. Se definió como morbilidad puerperal infecciosa
una temperatura de 38ºC o más en dos de los diez prime-
ros días postparto, excluidas las primeras 24 horas después
del parto, y generalmente basada en síntomas clínicos y
cultivos positivos de sangre o tejido uterino. Se estableció
un diagnóstico de corioamnionitis si se producían dos o
más de los siguientes síntomas: temperatura por encima de
37,8ºC, recuento de leucocitos por encima de 15.000 célu-
las/mm3, taquicardia fetal, flaccidez uterina y exudados
vaginales con mal olor [22]. Se estableció la bacteremia
usando los criterios bacteriológicos habituales. Se determi-
nó la infección de la cavidad amniótica y del tracto geni-
tourinario de acuerdo a los códigos 658,4 (0,1,3) y 646,6
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª revi-
sión, con modificaciones clínicas.

Evaluación estadística

Los datos se analizaron usando la aplicación informática
SPSS. Se utilizó el test de la t de Student para comparar las
variables continuas. 

Se compararon las proporciones mediante el test de χ2 y
el test exacto de Fisher. Se usó la regresión logística para
investigar las relaciones de regresión multivariable entre
los factores de riesgo conocidos de RPMPT. Se consideró
estadísticamente significativo un valor de p<0,05. 

Resultados 

En la tabla 1 se presentan las características de la pobla-
ción del estudio. Una mayor proporción de población de
más edad (30 años de edad) se observó en el grupo con
RPMPT que en el grupo que parió pretérmino sin RPMPT
(grupo sin RPMPT). La rotura prematura de membranas
pretérmino se asoció con una edad gestacional entre 24 y
32 semanas de gestación y, como consecuencia, con un
peso al nacer significativamente más bajo (<2.500 g) en
comparación con el grupo control. Las mujeres del grupo
con RPMPT experimentaron un período de ingreso signifi-
cativamente más largo hasta el parto (más de 48 horas) así
como un intervalo más largo desde el nacimiento hasta el
alta, que las mujeres del grupo sin RPM. No hubo diferen-
cias entre la distribución de la paridad entre los grupos. 

En la tabla 2 se muestra una comparación de las compli-
caciones de la gestación entre los grupos. Los abortos habi-
tuales y las tasas de hemorragias en el segundo trimestre
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fueron significativamente más altos en el grupo RPMPT
que en el grupo sin RPMPT. Las tasas de preeclampsia leve
y grave, así como las tasas de hipertensión crónica, fueron
significativamente más bajas en el grupo con RPMPT que
en el grupo sin RPMPT (1,9 frente a 5,7%, 0,5 frente a
7,7% y 2,0 frente a 5,4%, respectivamente) (p<0,001). Las
tasas de mujeres que tuvieron amniocentesis tardía fueron
el doble en la población de estudio. No hubo una diferen-
cia estadísticamente significativa en las tasas de diabetes
mellitus entre los grupos. 

En la tabla 3 se presentan las complicaciones perinatales
entre los grupos de estudio. Las tasas de corioamnionitis e
infección del tracto urinario fueron significativamente más
altas en el grupo con RPMPT que en las mujeres sin RPMPT
(16,5 frente a 2,7% y 5,1 frente a 3,3%, respectivamente)
(p<0,001). Las tasas de presentación de nalgas fueron más
altas en las parturientas con RPMPT (14,6 frente a 8,0%,
p<0,01). Por el contrario, las tasas de abruptio placentae,
líquido amniótico teñido de meconio y sufrimiento fetal,
fueron significativamente más bajas en el grupo de estudio
que en el grupo control (3,4 frente a 5,4%, 4,2 frente a 7,4%,
4,1 frente a 7,8%, respectivamente). No hubo diferencias
significativas en las tasas de cesárea entre los dos grupos.
Las tasas de endometritis y bacteremia en el período post-

parto fueron significativamente más altas en el grupo con
RPMPT que en los controles (2,8 y 1,4%, respectivamente)
(p=0,003) y (9,4 frente a 5,0%) (p=0,001). Por otra parte, no
hubo diferencias en la tasa de infección de la herida obsté-
trica entre los grupos. Las tasas de adhesión placentaria y
lisis manual placentaria posterior, fueron significativamente
más altas en la población del estudio. Los resultados perina-
tales se resumen en la tabla 4. Las tasas de mortalidad peri-
natal total fueron significativamente más altas en el grupo
sin RPMPT que en las pacientes con RPMPT (10,5 y 7,2%)
(p=0,01). Sin embargo, las tasas de muerte postparto fueron
significativamente más altas en el grupo con RPMPT (5,5
frente a 4,0%) (p=0,03). Por el contrario, hay resultados que
indican una tasa de muerte anteparto menor en el grupo de
estudio en comparación con la población control (0,9 frente
a 5,9%) (p<0,01). Además, los neonatos del grupo con
RPMPT fueron más pequeños que los del grupo sin RPMPT
y nacieron con puntuaciones Apgar al minuto significativa-
mente más bajas.

En la tabla 5 se presentan los cocientes de probabilidad
ajustados de los factores asociados con RPMPT y los resul-
tados del análisis de regresión logística múltiple. Las varia-
bles independientes más importantes asociadas con la
RPMPT fueron infecciones de la cavidad amniótica y del
tracto genitourinario (CP=6,6 y CP=1,64, respectivamen-
te). La hemorragia en el segundo trimestre (CP=1,97) y la
tasa de aborto recurrente (CP=1,25) fueron factores impor-
tantes en relación con la RPMPT. Puesto que el grupo con
RPMPT y los grupos de comparación variaron significati-
vamente en la edad gestacional, lo que puede haber sido
una variable contaminante, la asociación de las principales
variables con la RPMPT se ajustaron para la semana del
parto. Los resultados se presentan en la tabla 6. 

La mortalidad perinatal en sus diferentes formas [AP
(antes del parto), IP (intraparto) y PP (postparto)] también
se presenta con detalle, ajustando los resultados a la sema-
na del parto (tabla 7).

Comentarios

El principal resultado de este estudio fue la asociación
entre la morbilidad infecciosa, antes y después del parto,
con la incidencia de RPMPT. Las causas de RPMPT son
claramente multifactoriales, pero actualmente la evidencia
demuestra que un factor fundamental en la patogenia de la
rotura prematura de membranas pretérmino es la infección
intrauterina [10, 23-25]. La infección intrauterina puede
predisponer a las mujeres a la rotura de las membranas
fetales por medio de varios mecanismos. La vía más fre-
cuente de infección intrauterina es la vía ascendente desde
el aparato genital inferior. 

La respuesta inflamatoria del huésped a la infección bac-
teriana puede ser otro mecanismo que confirme la aso-
ciación que existe entre la infección bacteriana y la rotura
prematura de membranas pretérmino. Las infecciones

Tabla 1
Carácterísticas demográficasa

Con RPMPT Sin RPMPT valor de p
(n=968) (n=4692)

Edad materna (años):
<20 42 (4,4%) 309 (6,6%)
20-29 465 (48,2%) 2636 (56,3%) <0,01
30-39 397 (41,1%) 1527 (32,6%)
≥40 61 (6,3%) 212 (4,5%)

Paridad:
1 282 (29,1%) 1359 (29,0%)
2-4 449 (46,4%) 2246 (47,7%) NS
5-9 194 (20%) 903 (19,2%)
≥10 43 (4,4%) 184 (3,9%)

Edad gestacional (semanas):
24-28 102 (10,5%) 278 (5,9%)
29-32 84 (8,7%) 336 (7,2%) <0,01
33-36 782 (80,8%) 4078 (86,9%)

Peso al nacer (g):
<1000 76 (7,9%) 280 (6,0%)
1001-1499 90 (9,3%) 323 (6,9%)
1500-2000 147 (15,2%) 687 (14,75%) <0,01
2001-2500 333 (34,4%) 1456 (31,1%)
>2500 322 (33,3%) 1938 (41,4%)

Intervalo ingreso/parto (h):
Menos de 24 horas 300 (31%) 3096 (66%) <0,001
Más de 48 horas 668 (69%) 1595 (34%) <0,001

Intervalo parto/alta (h):
Menos de 72 horas 319 (33%) 1877 (40%) <0,001
Más de 72 horas 649 (67%) 2815 (60%) <0,001

Parto vaginal espontáneo 652 (67%) 3058 (65%) <NS

aLos datos se presentan como números o %.
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maternas sistémicas o las infecciones intrauterinas locali-
zadas podrían desencadenar el parto por medio del sistema
de macrófagos en sangre materna y en la decidua. La infec-
ción bacteriana, directamente o indirectamente, por medio
de las citoquinas, puede inducir la secreción de metalopro-

teinasas de matriz de los macrófagos, que degradan las
membranas fetales y originan su rotura [26]. Las dos vías
patológicas, que originan la RPMPT, inducen la produc-
ción de prostaglandinas por las membranas fetales y
aumentan el riesgo de RPM [24, 27, 28].

Tabla 2
Complicaciones de la gestacióna

Con RPMPT Sin RPMPT valor de p CP 95% IC
n=968 n=4692

Cesárea anterior 129 (13,3%) 732 (15,5%) <0,07 1,29 1,06-1,6
Muerte perinatal anterior 78 (8,1%) 473 (10,1%) <0,05 0,78 0,60-1,0
Abortos habituales 91 (9,4%) 324 (6,9%) <0,01 1,40 1,09-1,8
RCIU 33 (3,4%) 458 (9,8%) <0,01 0,33 0,22-0,47

Hipertensión asociada a la gestación:
Preeclampsia leve 18 (1,9%) 268 (5,7%) <0,001 0,31 0,19-0,52
Preeclampsia grave 5 (0,5%) 362 (7,7%) <0,001 0,06 0,02-0,16
Hipertensión crónica 19 (2,0%) 255 (5,4%) <0,001 0,35 0,21-0,57

Diabetes mellitus:
Clase A 271 (5,9%) 271 (5,8%) NS 1,02 0,75-1,38
Clase B-R 26 (2,7%) 135 (2,9%) NS 0,93 0,59-1,45

Polihidramnios 36 (3,7%) 384 (8,2%) <0,001 0,43 0,30-0,62
Oligohidramnios 42 (4,3%) 245 (5,2%) NS 0,82 0,58-1,16
Hemorragia en el segundo trimestre 13 (1,3% 26 (0,6%) <0,001 2,44 1,19-4,97
Placenta previa 24 (2,5%) 133 (2,8%) NS 0,87 0,55-1,38

Inducción del parto:
Infusión de oxitocina 77 (8,0%) 154 (3,3%) <0,001 2,55 1,9-3,41
Prostaglandinas vaginales 29 (3,0%) 284 (6,1%) <0,01 0,48 0,32-0,72

Amniocentesis tardía 136 (14,0%) 343 (7,3%) <0,001 2,07 1,67-2,58
Inducción fallida 8 (0,8%) 24 (0,5%) NS 1,69 0,67-3,8

aLos datos se presentan como números o %. RCIU, retraso del crecimiento intrauterino.

Tabla 3
Complicaciones perinatalesa

Con RPMPT Sin RPMPT valor de p CP 95% IC
n=968 n=4692

Posición transversal 25 (2,6%) 1.113 (2,4%) NS 1,07 0,68-1,7
Presentación frente/cara 0 1.7 (0,1%) NS -
Captura tranversal profunda/POP 2 (0,2%) 1.16 (0,3%) NS 0,61 0,10-2,69
Presentación compuesta 7 (0,2%) 1.15 (0,3%) <0,06 2,27 0,84-5,53
Presentación de nalgas 141 (0,7%) 1.377 (8,0%) <0,01 1,95 1,58-2,41
Abrupción placentaria 33 (14,6%) 1.253 (5,4%) <0,01 0,62 0,42-0,91
Prolapso de cordón 15 (3,4%) 1.27 (0,6%) <0,01 2,72 1,37-5,33
Sufrimiento fetal 47 (1,5%) 1.366 (7,8%) <0,01 0,60 0,44-0,83
LATM 41 (4,9%) 1.346 (7,4%) <0,01 0,56 0,39-0,78
Cesárea 227 (4,2%) 1.113 (23,7%) NS 0,99 0,83-1,16
Parto instrumental 9 (23,5%) 1.55 (1,2%) NS 0,79 0,36-1,66
Corioamnionitis 160 (0,9%) 1.126 (2,7%) <0,001 7,18 5,58-9,24
Infecciones del aparato
genito-urinario 49(16,5%) 1.156 (3,3%) <0,001 1,55 1,10-2,18
Hemorragia postparto 3 (5,1%) 1.12 (0,3%) NS 1,21 0,27-4,29
Placenta adherida 21 (0,3%) 1.47 (1,0%) <0,01 2,19 1,26-3,78
Placenta incompleta 22 (2,2%) 1.80 (1,7%) NS 1,34 0,81-2,21
Lisis manual de la placenta 20 (2,3%) 1.51 (1,1%) <0,01 1,92 1,10-3,32
Endometritis 27 (2,8%) 1.68 (1,4%) <0,003 1,95 1,21-2,25
Infecciones de la herida 20 (2,1%) 1 .73 (1,6%) NS 1,33 0,78-2,25
Bacteremia 91 (9,4%) 1.235 (5,0%) <0,001 1,97 1,52-2,55

aLos datos se presentan como números o %. LATM, líquido amniótico teñido con meconio.
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En nuestro estudio, las tasas de corioamnionitis y de
infección del aparato genito-urinario fueron significativa-
mente más altas en mujeres con RPMPT que en pacientes
sin RPMPT. A partir de estudios histopatológicos de la pla-
centa se han conseguido más pruebas de que la infección
intrauterina se asocia con RPMPT. En algunos estudios se
demostró una asociación entre las lesiones inflamatorias
agudas de la placenta y la infección intramniótica [29].
Además, esta cifra probablemente fue inferior a la realidad

porque parte de estas mujeres no se someten a amniocen-
tesis. La amniocentesis tardía realizada en nuestra pobla-
ción de estudio desempeñó un papel importante, dando no
sólo pruebas clínicas, sino también de laboratorio, de la
validez del diagnóstico de la infección de la cavidad
amniótica. Se encontraron tasas más altas de endometritis
y bacteremia en el grupo con RPMPT durante el puerperio,
lo que avala la asociación entre la RPMPT y la morbilidad
infecciosa. Un efecto dosis-respuesta se refleja en la mayor
incidencia de infección al descender la edad gestacional del
momento de la RPMPT [30]. 

En algunos estudios se demostró un aumento de la tasa
de corioamionitis en casos de RPM del 10 al 40% y casi el
30% de las mujeres con RPM tuvieron infecciones post-
parto [16, 31, 32]. La estratificación de la población en
función de la edad gestacional reveló una tasa más alta de
partos pretérmino precoces (24-28 semanas) en el grupo
con RPMPT que en las mujeres sin RPMPT. Los niveles
elevados de adherencia placentaria y una secuencia de lisis
manual de la placenta, da pruebas adicionales de la posibi-
lidad de infección intrauterina en el grupo RPMPT en com-
paración con el grupo con membranas intactas. 

Analizando la mortalidad perinatal, se encontraron
mayores tasas de muerte AP en el grupo sin RPMPT que en
aquellas con RPMPT, pero las tasas de muerte PP fueron
más altas en el grupo RPMPT (tabla 4). Sin embargo, des-
pués de estratificar en función de la edad gestacional, la
diferencia en las tasas de muerte PP fue significativamente
más alta en mujeres con membranas intactas, entre las 33 y
36 semanas, que en mujeres con RPMPT (tabla 7). Las
causas de muerte neonatal asociadas con RPMPT fueron:
premadurez, infecciones y hipoplasia pulmonar. El riesgo
de hipoplasia pulmonar está relacionado claramente con la
edad gestacional en el momento de la RPMPT. La inciden-
cia de muerte postparto debida a hipoplasia pulmonar fue
del 22% cuando la RPMPT se produjo entre las 20 y 24
semanas, y sólo del 3% cuando se produjo entre las 25 y
28 semanas [33]. La mayoría de los niños con secuelas de
hipoplasia pulmonar tenían RPMPT antes de las 24 sema-

Tabla 4
Resultado perinatala

Con RPMPT Sin RPMPT valor de p CP 95% IC
(n=968) (n=4692)

Puntuación Apgar:
1 minuto <5 115 (12,3%) 420 (9,9%) <0,02 1,28 1,02-1,6
5 minutos <7 35 (3,8%) 141 (3,3%) NS 1,13 0,76-1,68

Recién nacidos:
PEG 35 (3,6%) 480 (10,2%) <0,001 0,33 0,23-0,47
GEG 53 (5,5%) 402 (8,6%) <0,001 0,62 0,45-0,84

Mortalidad perinatal total: 70 (7,2%) 495 (10,5%) <0,01
AP 9 (0,9%) 278 (5,9%) <0,01 0,15 0,07-0,3
IP 8 (0,8%) 29 (0,6%) NS 1,34 0,56-3,07
PP 53 (5,5%) 188 (4,0%) <0,03 1,39 1,0-1,92

aLos datos se presentan como números o %. PEG, recién nacidos pequeños para su edad gestacional; GEG, recién nacidos grandes para su edad gestacio-
nal; AP, muerte anteparto; IP, muerte intraparto; PP, muerte postparto.

Tabla 5
Cocientes de probabilidad ajustados de los factores asociados con
RPMPTa

Variables Valor de p CP 95% IC

Infección de la cavidad amniótica 0,000 6,60 5,12-8,52
Hemorragia en el segundo trimestre 0,065 1,97 0,95-4,08
Infecciones génito-urinarias 0,004 1,64 1,16-2,34
Abortos repetidos 0,091 1,25 0,96-1,62
Edad materna 0,000 1,05 1,04-1,07
Paridad 0,000 0,92 0,89-0,95
Abrupción placentaria 0,000 0,48 0,32-0,71
Hipertensión asociada a la gestación 0,000 0,20 0,14-0,28

aResultados del análisis de regresión múltiple.

Tabla 6
Cocientes de probabilidad de los factores asociados con RPMPT ajusta-
dos a la semana del partoa

Variables Valor de p CP 95% IC

Corioamnionitis 0,000 7,14 4,90-10,39
Presentación de nalgas 0,000 2,07 1,52-2,84
Abortos habituales 0,009 1,58 1,12-2,24
Sufrimiento fetal 0,007 0,53 0,34-0,84
Hipertensión en el segundo trimestre 0,000 0,20 0,12-0,33
LATM 0,005 0,46 0,27-0,80
Abrupción placentaria 0,011 0,47 0,27-0,84
Hemorragia en el segundo trimestre 0,95 0,96 0,29-3,14
Endometritis 0,24 1,31 0,82-2,08

aResultados del análisis de regresión múltiple. LATM, líquido amnióti-
co teñido con meconio.
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nas de gestación. Las pacientes con RPMPT frecuentemen-
te fueron tratadas con antibióticos. Egarter et al. [34]
demostraron en su metaanálisis una reducción significativa
de la sepsis neonatal y de la hemorragia intraventricular
con el uso de antibióticos. 

Mercer y Arheart [35] revisaron un estudio controlado,
aleatorio, de tratamiento antibiótico sistémico en mujeres
después de RPMPT, y demostraron que la infección mater-
na postparto y la sepsis neonatal se diagnosticaron menos
frecuentemente después del tratamiento con antibióticos.
En otro estudio aleatorio y controlado [36] se encontraron
con menos frecuencia síndrome de distrés respiratorio, sep-
sis global, enterocolitis necrotizante, neumonía y otras
enfermedades neonatales en mujeres con RPMPT después
del tratamiento con antibióticos. Estos trabajos han demos-
trado la reducción de las complicaciones neonatales rela-
cionadas con la premadurez, usando antibióticos. Otro fac-
tor que podría influir en la morbilidad neonatal postparto
son los corticosteroides. Crowley [37] observó en un meta-
análisis que los corticosteroides reducen el síndrome de
distrés respiratorio, reducen la hemorragia periventricular y
la enterocolitis necrotizante en casos de RPMPT. Gardner
et al. [38], en un estudio reciente, han avalado la recomen-
dación del panel de expertos de que deben administrarse
corticosteroides en el período prenatal en gestaciones com-
plicadas por RPM pretérmino.

La infección, la compresión del cordón, el prolapso de
cordón, la abrupción placentaria y otros factores pueden
contribuir al riesgo del 1% al 2% de muerte prenatal fetal
[35, 39]. Nosotros encontramos que las tasas de abrupción
placentaria, como causa de mortalidad neonatal, eran signi-
ficativamente más bajas en el grupo con RPMPT que en
mujeres sin RPMPT. Esta incidencia está de acuerdo con
los datos de la literatura respecto a la incidencia de abrup-

tio placentae en los casos de RPM, que es de un 4 a un
6,5% [32, 40]. La incidencia de prolapso de cordón, sin
embargo, fue significativamente más alta en la población
del estudio que en el grupo control, de acuerdo con otros
estudios [41]. 

Las tasas mayores de muertes postparto en el grupo de
estudio, entre las 24 y 28 semanas de gestación, en compa-
ración con las del grupo de pacientes con membranas
intactas, indican posible morbilidad y mortalidad infeccio-
sa de los neonatos en el grupo con RPMPT, especialmente
asociada con un intervalo más largo de ingreso materno
desde el nacimiento hasta el alta (por encima del marco
aceptable de nuestro hospital) que es de 48 horas, en el
grupo RPMPT. Estos resultados concuerdan con las prue-
bas publicadas recientemente por Romero et al. [25] sobre
el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal. Se
encontró que el síndrome de respuesta inflamatoria fetal
sistémica era un factor de riesgo independiente de la inci-
dencia de morbilidad neonatal grave. Esta enfermedad pue-
de asociarse frecuentemente con la invasión microbiana de
la cavidad amniótica. Seo et al [31] han comprobado un
aumento de mortalidad neonatal en presencia de corioam-
nionitis en todas las edades gestacionales, por encima de
las 28 semanas. Además, se asoció la RPM con el 30-40%
de los partos pretérmino y también fue responsable de los
problemas neonatales resultantes de la premadurez [33,
34]. 

En un estudio reciente realizado por Steinfeld et al. [42]
se han confirmado parcialmente tasas de muerte PP sor-
prendentemente altas en mujeres con membranas intactas,
en comparación con aquellas con RMPMT entre las 33 y
36 semanas de gestación. No se encontraron diferencias
significativas en el estudio mencionado anteriormente, en
cuanto al resultado neonatal entre las 34 y 37 semanas de

Tabla 7
Mortalidad perinatal ajustada a la semana del parto

Con RPMPT Sin RPMPT valor de p CP 95% IC

AP (semanas):
24-28 7/102 (6,9%) 81/278 (29,1%) <0,001 0,24 0,10-0,55
29-32 1/150 (0,7%) 92/548 (16,8%) <0,001 0,04 0,00-0,27
33-36 1/716 (0,1%) 105/3866 (2,7%) <0,001 0,05 0,00-0,34

IP (semanas):
24-28 6/102 (5,9%) 8/278 (2,9%) <0,16 2,04 0,61-6,68
29-32 1/150 (0,7%) 8/548 (1,5%) <0,44 0,46 0,02-3,62
33-36 1/716 (0,1%) 13/3866 (0,3%) <0,38 0,42 0,02-3,02

PP (semanas):
24-28 38/102 (37,3%) 86/278 (30,9%) <0,41 1,20 0,75-1,92
29-32 10/150 (6,7%) 37/548 (6,8%) <0,97 0,99 0,45-2,12
33-36 5/716 (0,7%) 65/3866 (1,7%) <0,04 0,42 0,15-1,08

Total (semanas):
24-28 51/102 (50,0%) 175/278 (62,9%) <0,02 0,79 0,53-1,19
29-32 12/150 (8,0%) 137/548 (25,0%) <0,001 0,32 0,16-0,61
33-36 7/716 (1,0%) 183/3866 (4,7%) <0,001 0,02 0,01-0,05

AP, muerte anteparto; IP, muerte intraparto; PP, muerte postparto.
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gestación, como resultado del estado de las membranas
anterior al comienzo del parto.

Las mujeres del grupo RPMPT fueron significativamen-
te mayores que las del grupo de comparación. 

Estos resultados concuerdan completamente con estu-
dios epidemiológicos recientes, que demostraron que las
mujeres de 30 años o más tenían mayor riesgo de rotura
prematura de membranas, mientras que las mujeres por
debajo 20 años tienen riesgo de parto pretérmino [2, 43]. 

La incidencia significativamente más baja de trastornos
hipertensivos en el grupo RPMPT, en comparación con el
grupo del estudio, así como el que no haya ninguna dife-
rencia en la diabetes mellitus entre los grupos, indican que
puede haber algunos partos pretérmino inducidos médica-
mente, especialmente cuando se sospecha preeclampsia
grave. Además, la mayoría de las pacientes con diabetes
mellitus pregestacional y casos difíciles de diabetes melli-
tus gestacional se sometieron a un control estricto y a
observación y tratamiento permanentes en una unidad de
atención diaria de nuestro Departamento Obstétrico de Alto
Riesgo, y se administró el tratamiento médico apropiado
cuando estaba indicado. 

Desafortunadamente, debido a algún sesgo del registro
de nuestra base de datos no pudimos evaluar la partici-
pación de algunos factores importantes de riesgo en la inci-
dencia de RPMPT, como el hábito de fumar de la madre y
los partos pretérmino anteriores.

En conclusión, los resultados de nuestro estudio nos dan
muestras de que la morbilidad infecciosa, en casos de rotu-
ra prematura de membranas pretérmino y parto pretérmino,
sigue siendo un factor de riesgo importante de complica-
ciones obstétricas y neonatales, y deben considerarse como
importantes para la supervivencia. 

Resumen

La morbilidad infecciosa neonatal y materna, en el caso
de rotura prematura de membranas y parto pretérmino,
sigue siendo un factor de riesgo importante de complica-
ciones obstétricas y neonatales, y su tratamiento debe con-
siderarse importante para la supervivencia.
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