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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

R.P.M. a términoR.P.M. pretérmino

Como profilaxis de sepsis por 

Str agalactiae

Por riesgo infeccioso ante 

R.P.M. ≥ 12 horas

Indicación Indicación

Indicación
• Rotura prematura de membranas desde la semana 23 
hasta las 36 semanas y 6 días.

Indicación
• Portadora de Str agalactiae
•Urocultivo positivo a Str agalactiae
durante el embarazo actual
•Antecedente de infección neonatal por 
Str agalactiae en gestacion anterior

Pauta
• Si ingresa en FASE ACTIVA DE PARTO

• PENICILINA 5.000.000 UI i.v.
seguida de 2.500.000 UI i.v.
cada 4 horas hasta la expulsión 
fetal
• Si ALERGIAS: protocolo C.D.C. 

adaptado

Indicación
• Haber transcurrido 12 horas desde 
la amniorrexis

Pauta
• De elección:

•AMOXICLAVULÁNICO 1 g i.v.
cada 6 horas hasta la 
expulsión fetal

•Si ALERGIA A PENICILINAS:
•CLINDAMICINA 900 mg i.v.
cada 8 horas hasta la 
expulsión fetal

Pauta
•NO ALERGIA A PENICILINAS:

•PRIMERAS 48 HORAS
•AZITROMICINA 1 g vía oral en dosis única

+
•CEFUROXIMA 750 mg i.v. cada 6 horas

•Desde las 48 horas hasta 5 días más:
•CEFUROXIMA AXETILO 500 mg v.o. cada 
12 horas (5 días)

•ALERGIA A PENICILINAS:
•PRIMERAS 48 HORAS

•AZITROMICINA 1 g vía oral en dosis única

En la profilaxis de sepsis neonatal por Str agalactiae:

* La vancomicina se debe administrar de forma lenta. Diluir 1 g de vancomicina en 200 ml de suero fisiológico y pasar a 120 ml/hora.

•La profilaxis se considera completa:

�Para la Penicilina y Amoxiclavulánico si se han administrado dos dosis

�Para el resto se acepta una dosis y se recomienda que pasen 4 horas desde la administración hasta la expulsión fetal

En la profilaxis de sepsis neonatal por Str agalactiae:

* La vancomicina se debe administrar de forma lenta. Diluir 1 g de vancomicina en 200 ml de suero fisiológico y pasar a 120 ml/hora.

•La profilaxis se considera completa:
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Si ALERGIAS: protocolo C.D.C. 

adaptado

•Si al ingreso NO FASE ACTIVA DE PARTO
• AMOXICLAVULÁNICO 1 g i.v.
cada 6 horas desde el ingreso 
hasta la expulsión fetal
• Si ALERGIAS: protocolo C.D.C. 

adaptado

•AZITROMICINA 1 g vía oral en dosis única
+

•CLINDAMICINA 900 mg i.v. cada 8 horas
+

•GENTAMICINA 1,5 mg/Kg de peso i.v. cada 
8 horas

•Desde las 48 horas hasta 5 días más:
•CLINDAMICINA 600 mg v.o.

PROTOCOLO C.D.C. adaptado

Sin antibiograma o

resistente a clindamicina
• VANCOMICINA 1 g i.v. cada 12 horas hasta 
expulsión fetal

Si antibiograma 

sensible a clindamicina
• CLINDAMICINA 900 mg i.v. cada 8 horas 
hasta expulsión fetal


