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ANTIBIOTICOS DE AMPLIO ESPECTRO
EN LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO:

LA INVESTIGACION CLINICA ALEATORIZADA ORACLE II
Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W, por el Grupo Colaborativo ORACLE
Traducción del resumen publicado en la revista Lancet 2001; 357:979-88.

Resumen

Antecedentes
El parto de pretérmino luego de un trabajo de

parto espontáneo se asocia con muerte, morbilidad
neonatal y discapacidad a largo plazo. Existen estu-
dios pequeños que evalúan la administración de
antibióticos en el parto pretérmino espontáneo que
han mostrado resultados no concluyentes. Realiza-
mos una investigación clínica aleatorizada multicén-
trica para resolver este tema.

Métodos
6.295 mujeres con amenaza de parto pretérmino

con membranas íntegras y sin evidencia de infec-
ción clínica fueron asignadas aleatoriamente a reci-
bir 250 mg de eritromicina (n= 1.611), 325 mg de
amoxicilina más ácido clavulánico (250 mg de amoxi-
cilina y 125 mg de ácido clavulánico; n= 1.550),
ambos (n= 1.565), o placebo (n= 1.569) cuatro veces
al día durante 10 días o hasta el parto, siempre que

ocurriera más tempranamente. La medida de resul-
tado primario fue un resultado compuesto (muerte
neonatal, enfermedad pulmonar crónica, o anorma-
lidades cerebrales severas diagnosticadas por ul-
trasonido antes del alta del hospital). El análisis se
realizó según intención de tratar.

Resultados
Ningún antibiótico del estudio se asoció con una

tasa menor del resultado primario compuesto com-
parado con el placebo (eritromicina 90 [5,6%],
amoxicilina-ácido clavulánico 76 [5,0%], ambos
antibióticos 91 [5,9%], versus placebo 78 [5,0%]. Sin
embargo, la prescripción de antibióticos se asoció
con una menor incidencia de infección materna.

Interpretación de los resultados
Este estudio provee evidencia que los antibióticos

no deben ser administrados en forma rutinaria en
mujeres que presenten amenaza de parto pretérmino
sin evidencia clínica de infección.


