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RESUMEN 

Introducción: La ruptura prematura de membranas (RPM) es una complicación frecuente 

en la práctica médica, afecta el 30% de las gestaciones pretérmino. Aumenta la 

morbimortalidad materna y neonatal. Principalmente, los casos complicados con 

corioamnionitis subclínica. En estos casos, es importante el diagnóstico precoz para una 

oportuna toma de decisiones, y es de gran ayuda el estudio histológico de la placenta. 

Este estudio pretende analizar las características clínicas y los valores de laboratorio de 

aquellas pacientes en quienes se haya confirmado por histología la corioamnionitis 

secundaria a RPPM. Metodología: Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo 

realizado en el servicio de Obstetricia del HBCASE EsSalud entre el 2013 y 2015. La 

población de estudio fueron las pacientes con corioamnionitis histológica y RPPM entre 

las 22 y 36 semanas 6 días de gestación. Se revisaron las historias clínicas de dichas 

pacientes. Los datos obtenidos se registraron en una hoja de cálculo de Excel, de donde 

se extrapoló al paquete estadístico SPSS v.22.0. Los datos categóricos son expresados 

como frecuencias absolutas y porcentajes; los datos numéricos con valores de media y 

desviación estándar. Se realizó un análisis exploratorio entre los valores de laboratorio y 

el grado histológico de la corioamnionitis mediante la prueba ANOVA Resultados: Se 

encontró que la edad media fue de 32±6,4 años; siendo mayor el grupo de pacientes entre 

los 20 y 35 años (61%), seguido de mayores de 35 años (34%). Dentro de los antecedentes 

obstétricos encontramos que el 59% de pacientes no presentaban antecedente de aborto, 

parto pretérmino o RPM previa. La edad gestacional se distribuyó principalmente entre 

las 22 y 31 semanas 6 días (59,83%), seguida del grupo entre 32 y 33 semanas 6 días 

(21,37%). La latencia para pacientes comprendidas entre las 22 y 31 semanas 6 días fue 

de 39,8 (p25) y 222h (p75); para las 32 y 34 semanas, de 48h (p25) y 144h (p75); para 

las 34 y 36 semanas 6 días, de 10h (p25) y 48h (p75). El diagnóstico o sospecha clínica 

de corioamnionitis coincidió en el 42,7% de casos. Respecto al grado histológico, se 

encontró que el 61,5% fueron corioamnionitis temprana y el 16,5% avanzadas. El estudio 

exploratorio no evidenció significancia estadística entre el valor de leucocitosis (p 0,188); 

valor de abastonados (p 0,283) ni valor de PCR (p 0,64) con la evolución histológica de 

la corioamnionitis. Conclusiones: Las características clínicas tuvieron mala correlación 

con el diagnóstico de corioamnionitis histológica. Los valores de laboratorio mostraron 

tendencia a elevarse a mayor grado histológico de corioamnionitis, a pesar de no ser un 

resultado estadísticamente significativo. Palabras claves: corioamnionitis histológica, 

ruptura prematura pretérmino de membranas, HBCASE, leucocitosis, latencia. 
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ABSTRACT 

Introduction: In clinical practice, PPROM is a common complication, affects 3% 

gestation in general and 30% of premature deliveries. PPROM affects morbidity and 

mortality in fetus and mother. Mainly, in those cases with subclinical chorioamnionitis. 

In this cases, an early diagnostic is vital for an oportune decisión making; with purpose, 

ovular membranes pathological analysis highly helpfull. This study pretends describe the 

clincal characteristics and laboratory values from patients with histology confirmed 

chorioamnionitis after PPROM between 22 and 36,6 weeks of gestattional age. Study 

design: This was a retrospective, transversal and descriptive study realized on the CASE 

Hospital’s Obstetrics Service, during January 2013 and december 2015. The study 

population was patients with confirmed chorioamniontis by patologic study after a 

premature preterm rupture of membranes between 22 and 36,6 weeks of gestational age. 

The autor reviewed their medical history and extracted data with the instrument in annex 

1, then it was registered whith Microsoft Excel 2013, and processed with statistical 

package SPSS v.22.0. Categoric varible was expressed as percentajes and absolute 

frecuency; numeric variables, as average and standard deviation. An exploratory análisis 

was performed between laboratory value as leucocitosis, blasts and CPR level and  

histologic chorioamnionitis stage through an ANOVA test. Results: The average age was 

32±6,4 years; been the most of them between 20 and 35 years (61%), followed by those 

older than 35 years old (34%). Patients withouth preterm delivery, abortion or PROM 

previous antecedent was 59%. The gestational age main group was those between 22 y 

31,6 weeks (59,83%), followed by those in 32 - 33,6 weeks (21,37%) group. Latency for 

patients between 22 – 31,6 weeks was 39,8 (p25) and 222h (p75); for 32 - 34 weeks, was 

48h (p25) and 144h (p75); and for 34 - 36,6 weeks, was 10h (p25) and 48h (p75). The 

clínic and histology diagnostic agreed in 61,5% of patients. About histologic stadium, 

61,5% patients had early chorioamnionitis and 16,5% advanced chorioamnionitis. The 

ANOVA test was not statistically significant between leucocitosis (p 0,188); basts (p 

0,283)  neither CPR level (p 0,64) with the histologic chorioamnionitis stadium. 

Conclusions: Clinical features showed to have low performance for the diagnosis of 

histologic chorioamnionitis. Laboratory values showed a trend to be higher while 

histologic chorioamniontis stage was higher; anyway they wasn’t statistically significant.  

Key words: histologic chorioamniontis, preterm premature ruptura of membranes, 

HBCASE, leucocitosis, latency. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tasa de mortalidad neonatal en el Perú el 2014 fue de 10/1000 nacidos vivos, 

siendo las principales causas la prematuridad (18%) e infección bacteriana (15%)1. Una 

de las principales causas de prematuridad es la ruptura prematura pretérmino de 

membranas (RPPM). La RPPM es una complicación frecuente en la práctica clínica que 

incrementa las tasas de morbimortalidad materna y neonatal. Afecta a un 30% de las 

gestaciones pretérmino, y un 3% de las gestaciones en total2. Una de las principales 

complicaciones de la RPPM el desarrollo de una respuesta inflamatoria intraamniótica 

(IAI) generalmente secundaria a invasión microbiana de la cavidad uterina. Esta repuesta 

inflamatoria, en un primer momento proviene de la madre, pero si se mantiene en el 

tiempo también involucra al feto que desarrolla el síndrome de respuesta inflamatoria 

fetal, que a su vez incrementa la frecuencia de parálisis cerebral infantil (PCI)3. Por todo 

esto, la RPPM propone un dilema en el manejo clínico de estas pacientes. La conducta 

expectante, mientras no exista evidencia de IAI, a pesar de incrementar el riesgo de 

morbilidad materna, mejora el pronóstico fetal. Sin embargo, la mayoría de veces el 

cuadro de IAI es subclínico, siendo sólo evidenciable mediante pruebas microbiológicas 

o con estudio patológico de la placenta post parto.  

La placenta es un órgano vital durante el embarazo y se ve afectada por todos los 

eventos sucedidos en la cavidad amniótica. Esto también ocurre en las pacientes que 

cursan con IAI que presentan un infiltrado leucocitario en las membranas ovulares. 

Además el rendimiento del estudio patológico ha sido similar en estudios que los han 

comparado; por lo que su estudio resulta de vital importancia, ya que sin él, los casos de 

infradiagnóstico incrementan4. 

El HBCASE EsSalud, es un Hospital de nivel IV, centro de referencia en la 

macrorregión sur del país (Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna). Para ello cuenta con un 

servicio de Obstetricia dividido en dos sectores: alto riesgo obstétrico y cuidados 

obstétricos especiales. Un servicio de neonatología que incluye 4 UCI neonatales con una 

edad mínima de viabilidad de 26 semanas, por este motivo, atiende los casos de neonatos 

prematuros extremos y los casos potenciales de prematurez extrema. Por todo esto, es una 

sede que reúne una población estratégica para el estudio pacientes con gestaciones 

patológicas pretérmino. 
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CAPITULO II 

 

TEORÍA PERTINENTE AL PROBLEMA 

 

1. MEMBRANAS OVULARES 

 

A. INTRODUCCIÓN 

El origen de una nueva vida humana inicia con la fusión de los gametos para 

formar el cigoto que durante su desarrollo atraviesa por dos períodos: período 

embrionario (hasta la 8° semana) y período fetal (desde la 9° semana hasta el nacimiento). 

Al término del período embrionario se puede hallar in útero un embrión, con los 

primordios de todas las estructuras principales, que se encuentra “flotando” en un medio 

líquido ad hoc llamado líquido amniótico que a su vez se encuentra dentro de una especie 

de saco o envoltura formado por la placenta y las membranas ovulares constituidas por: 

el corion y el amnios. 

 

B. EMBRIOLOGÍA5 

Durante la primera semana de vida, se produce la formación del huevo o cigoto, 

posteriormente este es conducido a la cavidad uterina a la que llega en fase blastocisto, 

en este punto se inicia la diferenciación de los blastómeros en embrioblasto y trofoblasto 

que, a su vez, se diferenciará en una capa interna: citotrofoblasto y otra externa: 

sincitiotrofoblasto. 

Durante la segunda semana, el embrioblasto forma la bicapa laminar (epiblasto e 

hipoblasto). A partir del epiblasto surgen los amnioblastos que forman a partir de él, el 

saco amniótico. Mientas que, el sincitiotrofoblasto continúa la invasión del endometrio y 

el citotrofoblasto prolifera dentro del sincitiotrofoblasto formando las vellosidades 

coriónicas primarias. Al final de la segunda semana es posible identificar al corion: 

constituido por el trofoblasto (cito y sincitiotrofoblasto) y por el mesodermo somático 

extraembrionario.  

Al comienzo de la octava semana de gestación, las vellosidades coriónicas recubren 

todo el saco coriónico, a medida que avanza la gestación, las asociadas a la decidua 

capsular se comprimen disminuyendo el riego y degenerando; formando así una región 

relativamente avascular llamada corion liso; mientras que las vellosidades asociadas a la 

decidua basal aumentan en número, tamaño y se ramifican formando el corion velloso.    
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La placenta y membranas ovulares tienen un crecimiento acelerado hasta 

aproximadamente la semana 20 de gestación, momento en que ocupa aproximadamente 

el 20% de la decidua. A estas alturas, la decidua capsular entra en contacto con la decidua 

parietal y por disminución en su irrigación, hacia la semana 22 – 24 de la gestación la 

decidua capsular prácticamente desaparece, quedando en contacto la decidua parietal con 

la membrana amniocoriónica. 

 

C. HISTOLOGÍA Y BIOLOGIA MOLECULAR  

Las membranas ovulares han evolucionado de forma que soporten la gestación en 

contra de la gravedad en animales bípedos, además presentan capacidad elástica para 

amortiguar los traumas dentro del vientre materno; a pesar de esto, deben romperse en el 

momento oportuno del trabajo de parto. Por ello tienen una composición y composición 

estructural muy especial. 

El amnios, aunque es más delgado que el corion, dada su ultraestructura a base de 

una intrincada red de microfibrillas de colágeno es la capa que brinda la mayor fuerza 

tensil de las membranas ovulares. Mientras que el corion recuerda a una membrana 

epitelial típica, cuya polaridad está dirigida hacia la decidua materna6. 

El amnios, por su parte, está constituido por una estructura de 5 capas 

diferenciables. No contiene vasos sanguíneos ni nervios, los nutrientes requeridos se 

obtienen desde el líquido amniótico. Los principales componentes de la membrana 

amniótica son las células y la matriz extracelular. Los principales componentes 

extracelulares son: los colágenos, elastina, fibronectina, metaloproteinasas. El colágeno 

es la principal fuente de fuerza tensil. Se ha identificado que los colágenos tipo I y III, 

según estudios de inmunolocalización específica6,7, forman una red fibrilar en todas las 

capas del amnios. Mientas que, el colágeno tipo IV es el principal soporte de la membrana 

basal, además existe evidencia de que es el principal soporte estructural de la red fibrilar 

de colágenos I y III7. Por lo anterior su degradación (secundaria a la actividad de la 

colagenasa tipo IV o MMP – 9) es uno de los principales mecanismos implicados en la 

ruptura de membranas.  

Además de su particular fuerza tensil, las membranas tienen cierta capacidad 

elástica, brindada por proteínas presentes en la matriz extracelular: la elastina y 

microfibrilinas. Estudios de inmunolocalización las identificaron distribuidas en las capas 

mesenquimal, reticular y compacta del amnios, así como en el citotrofoblasto7. 
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En contraparte al colágeno, encontramos a las metaloproteinasas de la matriz 

(MMPs), que son enzimas catalíticas altamente específicas que degradan las proteínas de 

la matriz extracelular, principalmente al colágeno. Estas enzimas son secretadas como 

cimógenos que requieren posterior activación, lo que implica un mecanismo de 

regulación para su activación. Además, las células que las sintetizan también producen 

un inhibidor, la metaloproteinasa inhibidora tisular (TIMP). Este sistema complejo de 

enzimas, activadores e inhibidores están presentes en las membranas fetales e intervienen 

en su remodelación fisiológica. El equilibrio de este complejo sistema es clave en la 

fisiología y patología para la ruptura prematura de membranas.  

 

D. LÍQUIDO AMNIÓTICO 

El líquido amniótico es aquel líquido en el que se encuentra “flotando” el feto en 

una gestación a término desempeña diversas funciones importantes para el desarrollo y 

crecimiento fetales: Ayuda a proteger al feto de posibles traumas abdominales maternos, 

evita la compresión del cordón umbilical entre el feto y el útero, posee propiedades 

antibacteriales8, sirve como reserva de líquido y nutrientes para el feto, provee el espacio 

necesario y los factores de crecimiento necesarios para el desarrollo pulmonar fetal, el 

aparato músculo esquelético y el sistema gastrointestinal. 

 

Producción, absorción y circulación del líquido amniótico9 

Las fuentes de producción de líquido amniótico (LA) varían ampliamente durante 

el embarazo. En el tercer trimestre, las principales fuentes de LA son9: orina fetal y 

secreciones pulmonares fetales. Mientras que, su absorción se realiza por el transporte 

intramembranoso y la deglución fetal. La vía intramembranosa se refiere al agua y solutos 

que se intercambian directamente entre la sangre fetal y el LA, principalmente entre los 

vasos fetales en la cara fetal de la placenta. Existen diversos estudios que se han 

encargado de medir dichos flujos en las gestaciones a término9: producción urinaria fetal 

800 – 1200 ml/día; líquido pulmonar fetal 170 ml/día; deglución fetal: 500 – 1000 ml/día; 

flujo intramembrana 200 – 400 ml/día; secreciones oronasales 25ml/día; flujo 

transmembrana 10 ml/día. De esta forma, el contenido líquido del LA cambia cada tres 

horas; en cambio, la sustitución total de electrolitos puede demorar hasta 5 veces más10.  
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2. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS OVULARES 

 

A. DEFINICIONES 

La ruptura prematura de membranas se refiere a la ruptura de la membrana 

corioamniótica antes del inicio de las contracciones uterinas regulares del trabajo de parto. 

No existe consenso para el período de tiempo entre la ruptura de membranas y el inicio 

del trabajo de parto, se han propuesto entre 1 y 12 horas. Sin embargo para este trabajo 

se considerarán 6 horas11. La ruptura prematura de membranas pretérmino (RPPM) se 

refiere a la ruptura de la membranas ovulares antes de la 37ª semana2. Esta última a su 

vez se puede diferenciar en RPPM tardía: entre las 34 y 37 semanas y RPPM lejos del 

término: entre 22 y 34 semanas12. El término latencia se refiere al tiempo entre la rotura 

y el momento en que se produce el parto10. 

 

B. INCIDENCIA 

 Se estima que para el 2005 la incidencia global de partos pretérmino fue de 9.6% 

siendo mayor en Estados Unidos (10.6%) y África (11.9%), y menor en Europa (6.2%). 

Las cifras para Latinoamérica fue de 8.1% y para Sudamérica 7.9%13. Entre estos 45 – 

50% son idiopáticos, 30% atribuidos a RPPM y 15 – 20% a cesárea de indicación 

médica13. Por otra parte, la RPPM ocurre en 3% de los partos en general2.  

En el Perú, la tasa de muerte neonatal entre el 2011 y 2012 fue de 12.8/1000 

nacidos vivos de cuales 60.6% fueron prematuros14. Mientras que en el 2014 fue de 

10/10001. Las principales causas de muerte fueron prematuridad (25%) e infecciones 

(23.5%) 14 estas dos causas presentan una relación directa con la RPPM.  

 

C. FISIOPATOLOGÍA 

Las primeras observaciones sobre la ruptura de membranas concluyeron que la 

zona más frecuente de las membranas es la que se presenta cerca al orificio cervical 

interno, y se le denomina “zona de morfología alterada” por presentar alteraciones 

microscópicas. Estas membranas presentan algunas características particulares, por 

ejemplo, están en contacto con el moco cervical y otros elementos del orificio interno, 

están pobremente nutridas, soportan mayor tensión y estiramiento por ausencia de la 

pared uterina. Además existe una relación paracrina entre la decidua y el miometrio que 

favorece a la actividad de las prostaglandinas en el amnios, en parte por la menor cantidad 

de decidua (que se ha demostrado posee efectos contra PGs), y en parte por la disminución 
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en esta zona del citotrofoblasto. Estos motivos explicarían que este sea el punto más 

frecuente de la rotura oportuna de membranas14. Además se ha encontrado disminución 

de la fuerza tensil de las membranas luego del trabajo de parto, comparado en aquellas en 

las que se termina el embarazo por cesárea, lo que implicaría cierto proceso fisiológico 

que interviene en esta ruptura oportuna.  

Actualmente, el paradigma es que los partos a término y el trabajo de parto 

pretérmino y RPM son fundamentalmente el mismo proceso y que comparten una vía 

fisiológica común que implica incremento de la contractilidad uterina, maduración 

cervical y activación de la decidua y membranas corioamnióticas15. Diversos mecanismos 

iniciales pueden conllevar a esta vía común que tiene como consecuencia final el inicio 

de trabajo de parto y/o ruptura de membranas. De estos, los principales procesos son 

cuatro 16: 

a. Activación del eje hipotálamo – hipófisis – adrenal tanto materno como fetal.  

La secreción de CRH está a cargo del hipotálamo, sin embargo, durante el 

embarazo esta hormona también se secreta en la placenta (reloj placentario) y estimula la 

síntesis de ACTH desde la hipófisis fetal. Esta última estimula la secreción de 

dehidroepiandrosterona (DHEA) que a través del hígado fetal y la placenta se convierte 

en estrógenos; además, estimula la secreción de prostaglandinas y estas a su vez favorecen 

la síntesis de proteasas y estimulan la contractibilidad miometrial15,16. 

Se ha postulado que diversos mecanismos pueden activar este eje en gestaciones 

a término. El síndrome de estrés postraumático, depresión mayor y el estrés por 

vasculopatía placentaria se relacionan con prematuridad y RPPM y se podrían explicar 

por este mecanismo16. 

b. Infección y/o reacción inflamatoria.  

Existe abundante evidencia que correlaciona la infección y el inicio de trabajo 

pretérmino que concluirá en RPPM. La infección local (infección intraamniótica, 

vaginitis), infección sistémica (pielonefritis, enfermedad periodontal), infecciones 

subclínicas son factores de riesgo demostrados para el parto pretérmino. La cavidad 

amniótica es considerada estéril. Sin embargo al menos 1% de las gestantes sin trabajo a 

término tendrán bacterias en el LA15. En pacientes con trabajo de parto pretérmino y 

membranas intactas, los cultivos positivos de LA son 12.8%15. Sin embargo en paciente 

en trabajo de parto pretérmino que dan a luz, la frecuencia es de 22%. En pacientes con 

RPM, 32,4% y cuando inician el trabajo de parto 75% tendrán invasión microbiana de la 

cavidad amniótica15.  
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Sin embargo, más importante que la presencia de bacterias en el líquido amniótico 

(que podrían estar sólo colonizando) es el desarrollo de una respuesta inflamatoria. El 

inicio de esta repuesta inflamatoria se da por la unión de bacterias a receptores tipo Toll 

(TLR) que tiene como consecuencia la activación de neutrófilos, macrófagos y 

mediadores proinflamatorios como: IL 1 beta, IL 6 y TNF que  estimulan la producción 

de prostaglandinas (principalmente PGE2) que estimulan la síntesis de MMPs, enzimas 

metalo dependientes (Zn), que degradan la matriz extracelular del amnios, p.e. la MMP-

1, MMP-2, MMP-7 y principalmente la MMP-9 (específica del colágeno tipo IV). 

Además niveles elevados de TNF inducen a la aposptosis del epitelio amniótico, a través 

de la activación de caspasas y del complemento, lo que favorece a la RPPM y podría estar 

implicado en la programación de una ruptura oportuna que por diversos factores puede 

adelantarse. Por otro lado, estos mediadores también disminuyen de manera significativa 

la cantidad de receptores de progesterona, principalmente IL 1 beta16 que es la base de la 

relación paracrina entre el miometrio, la decidua y las membranas ovulares.  

c. Hemorragia decidua..   

Metrorragia proveniente de hemorragia decidual es un importante factor de riesgo 

para la RPPM y el PPT (parto pretérmino). La hemorragia decidual está asociada a 

hemorragia de la arteria espiral uterina. El desarrollo de RPPM podría explicarse por el 

alto contenido de factor tisular en la decidua que inicia la cascada de coagulación teniendo 

como paso final la formación de trombina. La trombina se asocia a receptores de proteasas 

que regulan la síntesis de MMPs. Además las cadenas de hemoglobina activan el sistema 

inmunológico innato.  

d. Distención uterina patológica. 

 Las pacientes con polihidramnios, embarazo múltiple y anomalías mullerianas 

tienen alto riesgo para PPT. La distención del miometrio induce a mayor contractilidad 

uterina, liberación de PGs y aumentan la expresión de receptores de oxitocina15. 

 

D. FACTORES DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo para RPPM son infección del tracto 

genitourinario inferior, sangrado anteparto, cigarrillos y principalmente RPPM previas. 

Otros factores de riesgo menos importantes son el bajo nivel socioeconómico, 

probablemente por el estado nutricional (deficiencia de ácido ascórbico, Zinc o de Cobre); 

conización cervical; enfermedades del tejido conectivo; amniocentesis; gestación 

múltiple, polihidramnios y polimorfismos genéticos respecto al colágeno (relacionado a 
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colagenopatías como la enfermedad de Ehler Danlos) y la sensibilidad a generar y 

respuesta inflamatoria exagerada (se investiga la predisposición genética para desarrollar 

este síndrome)14. Es importante recordar que en gran porcentaje de RPPM no se identifica 

causa inicial, y en otro tanto no se sabe si la RPPM es causa o consecuencia de la infección 

intraamniótica2.  

 

E. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la RPM es en general clínico dado que al visualizar la zona 

vulvar se puede ver fluir el líquido amniótico blanco claro, a veces opaco o teñido de 

meconio, con olor sui generis. Con esta evidencia el diagnóstico se confirma y el examen 

interno se realizará en casos de duda o con dinámica uterina. En algunos casos existen 

dudas diagnóstica (p.e. cuando el flujo del líquido es intermitente o cuando existe 

contaminación con otros líquidos biológicos: semen, sangre, fluido vaginal, etc.) en los 

que serían de ayuda exámenes auxiliares2.  

- Prueba del pH con papel de nitrazina que cambia de color según el pH. El pH del 

LA oscila entre 7.0 y 7.3 y el pH vaginal, entre 3.8 – 4.2. Los casos de falsos positivos 

se deben a fluidos alcalinos en vagina (sangre, semen, jabón, infección urinaria por 

Proteus). Los casos de falsos negativos ocurren cuando el flujo de LA es intermitente 

y se diluye con el fluido vaginal.  

- Ecografía: Se evalúa el volumen de líquido amniótico. Evidencia de oligoamnios no 

existente previamente orienta hacia RPPM. Mientras que si existe un nivel normal de 

líquido amniótico la RPPM se hace poco probable.  

- Prueba de arborización en helecho: Se extiende en un portaláminas el líquido 

existente en el fondo de saco vaginal o paredes laterales de la vagina y se observa un 

patrón semejante a las hojas de helechos en el microscopio. Puede dar falsos positivos 

si se mezcla con moco cervical.  

- Amniocentesis con índigo Carmín: al inyectarlo por vía transuterina diluido en 

solución salina, se observaría luego de 30 – 60’ un líquido de color azul pasando por 

la vagina, es una prueba indiscutible de ruptura de membranas.  

- PROM test®, Amnioquick® identifica a la IGFBP-1(insulin-like growth factor 

binding protein-1). Esta proteína es secretada por la decidua y tiene altas 

concentraciones en el LA respecto a semen, sangre u orina.  
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- Amnisure® detecta PAMG-1 (placental alpha – microglobulin 1). Es una proteína 

que se sintetiza en la decidua. Su concentración en LA es 100 – 1000 veces superior 

a la que se presenta en sangre materna y no se encuentra en el semen u orina1.  

 

F. CURSO CLÍNICO  

Al término del embarazo la RPM generalmente es seguida de la aparición pronta 

del parto espontáneo. En grandes estudios aleatorizados la mitad de mujeres con RPM y 

manejo expectante tuvo parto en las siguientes 5 horas y el 95% lo tuvieron luego de las 

28 horas17. El aumento de la duración de la RPM a término está asociada con el aumento 

de morbilidad materna en 9 – 12 horas para corioamnionitis, 16 horas para endometritis 

y 8 horas para hemorragia post parto18.  

Para gestaciones entre 34 y 37 semanas, la RPPM corresponde al 40 – 60% de las 

RPPM. El intervalo entre la RPPM y el parto en este grupo tiene una media que oscila 

entre 110 y 117 horas19. 

Para gestaciones entre 24 – 32 un estudio aleatorizado halló que de 239 gestantes 

manejadas conservadoramente con antibioticoterapia profiláctica, el tiempo de latencia 

medio fue de 6.1 días (vs 2.9 días sin antibioticoterapia); 27% nacieron a las 48 horas, 56 

% a los 7 días, 76% a los 14 días y 86% a los 21 días 20.  

Además en estudios realizados con cultivos estándar de líquido amniótico se halló 

una relación inversamente proporcional entre cultivos positivos y la edad gestacional, 

siendo la prevalencia notablemente menor en gestaciones mayores a 32 semanas11. 

 

G. CONDUCTA CLÍNICA 

La conducta clínica en el manejo de la RPM y la RPPM debe tener en cuenta 

diversos factores antes de la toma de decisiones. La disyuntiva gira en torno a tomar una 

actitud expectante o la interrupción del embarazo (mediante la inducción del parto o 

practicar una cesárea). Por un lado la actitud expectante permitirá madurar al feto, así 

como poder administrar corticoterapia y antibioticoterapia que disminuye su 

morbimortalidad, sin embargo, una espera muy prolongada o infección subclínica podría 

tener consecuencias adversas tanto en el feto (p.e. neurodesarrollo) como en la madre 

(p.e. endometritis, hemorragia puerperal). 

En gestaciones avanzadas o a término se recomienda la interrupción del embarazo 

sobre la base de que hay poco para ganar entre la madurez fetal y el riesgo de infección 

por el retraso. El 2006 se publicó en la base de datos de Cochrane una revisión sistemática 
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del manejo expectante vs agresivo en RPM >37 semanas y se concluyó que con la 

terminación del embarazo disminuyeron las infecciones maternas y el ingreso neonatal a 

UCIN12. 

En el caso de las gestaciones cercanas al término, entre las 34 y 37 semanas, 

estudios reciente compararon el manejo expectante y activo, sin encontrar diferencias 

respecto a morbilidad neonatal especialmente en sepsis precoz (2 contra 3%), por otro 

lado, hallaron mejores resultados respecto a complicaciones respiratorias fetales con el 

manejo agresivo. Mientras que de lado materno, hallaron incremento en la frecuencia de 

hemorragias ante y posparto, mayor uso de antibióticos y mayor estancia hospitalaria21. 

En gestaciones entre las 22 y 34 semanas: lejos del término; los objetivos en el 

manejo son descartar la infección/inflamación intraamniótica e instituir un manejo 

expectante en ausencia de evidencia de infección; la ACOG sugiere la terminación del 

embarazo a las 34 semanas14. Dentro de este grupo existen diferentes opiniones 

principalmente entre las gestaciones entre 32 – 34 semanas y entre las 22 y 32 semanas.  

Entre las 32 y 34 semanas, la conducta general es determinar el estado de 

maduración pulmonar mediante amniocentesis, si el resultado es positivo, se induce el 

trabajo de parto, si el resultado es negativo, la conducta es controversial dado que existen 

estudios que demuestran el aumento de la morbilidad materna, mientras que otros no 

demuestran variación en la morbilidad neonatal22. Entre las 22 y 32 semanas el consenso 

en general es mantener conducta expectante siempre que no se tenga evidencia de 

infección intraamniótica y además se tenga evidencia de adecuado bienestar fetal. En este 

grupo han demostrado su mayor valor el uso de antibióticoterapia y corticoterapia11.  

En RPPM menores de 22 semanas, los fetos son considerados no viables. Un 

problema a considerar cuando se opta por la conducta expectante, al llegar el feto a una 

edad gestacional viable, sucedido el parto existe alto riesgo de muerte neonatal o de 

alteraciones neurológicas si sobrevive. Aún no se ha establecido el valor de los corticoides 

ni de los antibióticos en este grupo11. 
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3. INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA O CORIOAMNIONITIS 

 

A. INTRODUCCIÓN 

La infección intraamniótica o corioamnionitis se refiere a la inflamación aguda 

del líquido amniótico, membrana corioamniótica, placenta y/o decidua asociados a 

infección. Puede ser subdividida en corioamnionitis clínica, corioamnionitis subclínica 

y/o corioamnionitis histológica (que puede o no estar asociada a infección). 

Es causa importante de morbilidad materna y fetal, se asocia con 20 – 40% casos 

de sepsis neonatal precoz, neumonía y parálisis cerebral infantil27. Además el riesgo 

materno para desarrollar hemorragia puerperal, endometritis e infección de herida 

operatoria es mucho mayor. 

 

B. EPIDEMIOLOGÍA 

Existe una amplia variación entre la incidencias de corioamnionitis según cuál sea 

el criterio diagnóstico aplicado (clínico, microbiológico, histológico), y variación entre 

los factores de riesgo prevalentes en la población estudiada. 

La corioamnionitis se asocia a una tercera parte de los nacimientos pretérmino, 

además entre las pacientes ingresadas con RPM y dinámica uterina el 40% presentaban 

corioamnionitis22. Otros estudios hallaron que la corioamnionitis complica 40 – 70 % de 

los partos prematuros con RPM y entre 1 – 13% de los nacimientos a término23. 

 

C. FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología de la corioamnionitis gira en torno al pasaje de microorganismos 

infecciosos hacia la membrana corioamniótica, amnios o cordón umbilical. La vía de 

acceso puede ser hematógena o transplacentaria: en raras ocasiones, principalmente en 

casos de bacteriemia materna (p.e. Listeria monocytogenes); transparietoabdominal, en 

casos de procedimientos invasivos (p.e. amniocentesis, cirugía fetal); ascendente o 

retrógrada, desde el canal vaginal, la más importante; por último, también se ha postulado 

una vía anterógrada desde el peritoneo por las trompas de Falopio23. 

La presencia de bacterias, estimula el sistema inmunológico innato a través de los 

receptores tipo toll (TLR) desencadenando una respuesta inflamatoria que concluirá en la 

vía común descrita en la fisiopatología de la RPM, estimulando así el miometrio y 

debilitando la membrana corioamniótica. Esta reacción inflamatoria es en primera 

instancia de origen materna, pero con el tiempo también proviene del quien desarrolla el 
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síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que a su vez perturba el neurodesarrollo, ya que 

factores proinflamatorios como IL 1, IL 6 atraviesan la membrana hematoencefálica 

inmadura aún24. 

 

D.  FACTORES DE RIESGO 

Diversos estudios han reportados muchos factores de riesgo para corioamnionitis. 

Los factores de riesgo independientes que han demostrado mayor asociación son24:  

 

Cuadro 1. Factores de riesgo seleccionados y su riesgo relativo. Modif. de ref. 24 

 

E. DIAGNÓSTICO 

Clásicamente la corioamnionitis se ha diagnosticado con criterios clínicos. Sin 

embargo, aún el mismo Gibbs25 concluyó que los hallazgos microbiológicos y patológicos 

daban luz sobre una importante incidencia de corioamnionitis subclínica (p.e. muchas 

veces se evidencia respuesta inflamatoria en la placenta post extracción del producto, 

otras veces en pacientes asintomáticas se aíslan microorganismos de la cavidad amniótica 

o se evidencian marcadores inflamatorios positivos). 

 

CRITERIO CLÍNICO: CORIOAMNIONITIS CLÍNICA 

Se basa en los criterios expuestos por Gibbs25 en 1982, con la asociación de: 

- Fiebre materna (>37.8°C) y dos o más de los siguientes criterios 

- Taquicardia materna (>100/minuto) 

- Taquicardia fetal (>160/minuto) 

FACTOR DE RIESGO RIESGO RELATIVO 

Período de latencia prolongado   >12 horas  5.8 

>18 horas 6.9 

Trabajo de parto prolongado 
>2 horas 3.7 

>12 horas 4.0 

Múltiples exámenes vaginales con RPM (≥3) 2 – 5 

Nuliparidad 1.8 

Colonización por GBS  1.7 – 7.2 

Vaginosis 1.7 

Alcohol y tabaco 7.9 

Líquido amniótico meconial 1.4 -2.3 
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- Leucocitosis materna (>15000 leucocitos/mm3) 

- Irritabilidad uterina: dolor a la palpación y/o dinámica uterina que no cede con tocólisis. 

- Leucorrea vaginal maloliente. 

Dada la baja sensibilidad de estos parámetros y ante la sospecha de 

corioamnionitis se puede recurrir a los exámenes auxiliares. El más comúnmente usa es el 

nivel de la proteína C reactiva producida en el hígado materno por estímulo de IL 6, se 

suelen asociar a corioamnionitis9; a pesar de existir revisiones sistémicas que no concluyen 

su uso en corioamnionitis, se la ha identificado como una prueba útil en el diagnóstico 

precoz26. Otros exámenes auxiliares en estudio son: niveles altos de la proteína de unión al 

lipopolisacárido, molécula soluble de adhesión intracelular 1 y de IL 6 que también se han 

asociado a corioamnionitis subclínica.  

 

CRITERIO MICROBIOLÓGICO: CORIOAMNIONITIS SUBCLINICA 

Cuando se tiene la sospecha clínica, se realizan los exámenes de laboratorio disponibles 

y no se tiene un diagnóstico claro aún, el estudio se puede completar con una 

amniocentesis que nos permite hacer un análisis Gram y cultivo del LA, cuantificar 

marcadores indirectos de infección como glucosa y además medir citocinas 

proinflamatorias como IL1, TNF, IL6, IL8 y MMP – 9. Está claro, según la evidencia 

hasta el momento, que la inflamación intraamniótica tiene mayor relación con las 

complicaciones que la sola presencia de bacterias en el LA.  

Se considera amniocentesis positiva si presenta >50 leucocitos/mm3 (un resultado 

negativo no excluye la posibilidad de corioamnionitis) o concentración de glucosa < 

15mg/dl (S: 57%, E: 74%)22. El cultivo del LA es el actual gold estándar, sin embargo 

aproximadamente el 30% son negativos cuando otros parámetros indican infección. Los 

cultivos han demostrado que esta infección es polimicrobiana. Los gérmenes aislados con 

mayor frecuencia son: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis. Gérmenes de 

difícil cultivo y que no se observan en la coloración Gram. Otros son: Gardnerella 

vaginalis, S. agalactiae y E. coli. L. monocytogenes se aísla cuando la diseminación es 

hematógena. Los anaerobios ocupan un lugar destacado, en especial en complicaciones 

post cesárea24. Ocasionalmente se han descrito casos producidos por la microbiota bucal: 

Capnocytophaga spp. y especies de Cándida. Los virus han sido poco estudiados, sin 

embargo se ha demostrado que Adenovirus podría producir corioamnionitis histológica24. 
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CRITERIO PATOLÓGICO: CORIOAMNIONITIS HISTOLÓGICA 

La placenta es el órgano fetal más importante puesto que es responsable del 

intercambio de nutrientes, fluido y oxígeno entre la madre y el feto27. Ha sido llamada el 

diario del embarazo, puesto que refleja el ambiente intrauterino y los eventos que puedan 

suceder. La corioamnionitis histológica aguda es definida como un infiltrado de células 

inflamatorias agudas en el amnios o corion e indica la presencia de inflamación en la 

cavidad uterina (en un inicio es principalmente materna, que luego también proviene 

desde el feto), pudiendo hallar evidencia de migración de estas células desde los vasos 

fetales en el cordón umbilical, funisitis27 

El sistema de estadiaje28 (cuadro 2) más ampliamente usado por los especialistas 

anatomo patólogos y también usado en el HB CASE implica una diferenciación entre la 

respuesta inflamatoria materna y fetal, sin embargo, la repuesta inflamatoria materna es 

la primera en desarrollarse y la persistencia de la reacción inflamatoria desencadena una 

respuesta inflamatoria fetal. En estos casos se observa infiltrado inflamatorio agudo 

(PMN) en los vasos fetales del cordón umbilical e incluso en la gelatina de Wharton28. 

La corioamnionitis clínica es frecuentemente diagnosticada en partos prematuros 

espontáneos. Además la frecuencia de corioamnionitis histológica a término es más 

frecuente en pacientes con trabajo de parto espontáneo es mayor que en paciente con parto 

inducido, y esta variable se ha asociado a mayor riesgo de desarrollo de complicaciones 

neurológicas perinatales, por tanto, dada su relación con eventos adversos maternos y 

fetales, y su gran frecuencia subclínica, el examen histológico de la placenta es 

fundamental para detectar los casos de corioamnionitis subclínica4. 

 

F. MANEJO 

Ante el diagnóstico de corioamnionitis clínica o sospecha con confirmación por 

métodos auxiliares, en general se finalizará la gestación bajo cobertura antibiótica de 

amplio espectro; sin embargo si no existe repercusión materna puede considerarse la edad 

gestacional y el potencial germen para indicar una actitud más expectante sin tocólisis, 

principalmente en gestaciones lejos del término. En todo momento debe monitorizarse el 

bienestar fetal, además debe evitarse la fiebre intraparto, que contribuye al desarrollo de 

encefalopatía fetal. 

El inicio de antibióticos debe ser lo más precoz posible, el tiempo entre el inicio 

de los mismos y la espera hasta el nacimiento no ha demostrado mayor morbilidad22.  
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CATEGORÍAS 

DIAGNÓSTICAS 

DIAGNÓSTICO 

PATOLÓGICO 

SUGERIDO 

DEFINICIÓN 

Respuesta inflamatoria materna 

Grado histológico 1:  

Temprano 

 

Corionitis aguda 

 

PMN en el trofoblasto o membrana 

reticular del corion 

 

Grado histológico 2:  

Intermedio 

Corioamnionitis 

aguda 

PMN en amnios y/o corion 

Grado histológico 3: 

 Avanzado 

 

Corioamnionitis 

necrotizante 

 

PMN con infiltración difusa, 

necrosis de amniocitos, 

adelgazamiento de la membrana 

basal del amnios 

Respuesta inflamatoria fetal 

 

Grado histológico 1: 

Temprano 

 

Flebitis umbilical 

 

PMN infiltrado en vasos 

coriónicos y/o vena umbilical 

 

Grado histológico 2: 

Intermedio 

 

Vasculitis 

umbilical 

 

PMN en arterias umbilicales 

 

Grado histológico 3: 

Avanzado 

 

Funisitis 

necrotizante 

 

Zonas necróticas en halos o anillos 

alrededor de vasos umbilicales 

Cuadro 2. Patrones de reacción placentaria relacionadas a infección intra amniótica28. 
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CAPITULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

A. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio transversal, retrospectivo y observacional según Altman. Realizado en el 

período de enero de 2013 y diciembre de 2015.  

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Criterios de inclusión 

Se incluyeron pacientes con gestación única o múltiple entre las 22 y 36 semanas 

6 días que acudan al servicio de Obstetricia con ruptura prematura de membranas cuyas 

placentas se hayan revisado en el servicio de anatomía patológica luego de la expulsión 

del producto.  

Unidad de estudio  

Historias clínicas que correspondan a las pacientes ya descritas.  

 

C. PROCEDIMIENTO 

Para recolectar datos se revisó los libros de ingresos y egresos del servicio de 

Gineco - Obstetricia del HB CASE entre los años 2013 – 2015 identificando a las 

pacientes con los diagnósticos de ruptura prematura de membranas, corioamnionitis y 

parto pre término. Posteriormente, se ingresó al sistema informático y se identificaron las 

pacientes de este grupo que contaban con estudio histológico de las placentas y 

membranas ovulares, excluyéndose a aquellas que no contaban con el mismo.  

Finalmente, se realizó una revisión detallada de las historias clínicas de las 

pacientes seleccionadas y se comprobó que cumplan con los criterios de inclusión, y se 

recolectaron los datos con el instrumento detallado en el Anexo 1. Los datos así obtenidos 

fueron ingresados a una base de datos en el programa Microsoft Excel 2013 que luego 

fue procesado con el paquete estadístico SPSS v.22. Los datos categóricos son expresados 

como frecuencias absolutas y porcentajes; los datos numéricos con valores de media y 

desviación estándar. Se realizó un análisis exploratorio con las variables, estadiaje de la 

corioamnionitis histológica y los valores absolutos de leucocitosis, abastonados y PCR 

con la prueba ANOVA. 
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D. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación pretende responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

características clínicas y laboratoriales en las pacientes con corioamnionitis histológica 

por RPPM en el HBCASE entre los años 2013 – 2015? 

 

E. OBJETIVOS  

1. Describir el perfil epidemiológico de las pacientes con corioamnionitis histológica por 

RPPM en el HBCASE entre los años 2013 – 2015. 

2. Describir el perfil clínico de las pacientes con corioamnionitis histológica por RPPM 

en el HBCASE entre los años 2013 – 2015. 

3. Describir el perfil laboratorial de las pacientes con corioamnionitis histológica por 

RPPM en el HBCASE entre los años 2013 – 2015. 

4. Explorar las posibles asociaciones entre las características clínicas y laboratoriales en 

las pacientes con corioamnionitis histológica por RPPM en el HBCASE entre los años 

2013 – 2015. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y LABORATORIALES EN PACIENTES 

CON CORIOAMNIONITIS HISTOLÓGICA POR RUPTURA PREMATURA 

PRETÉRMINO DE MEMBRANAS EN EL HOSPITAL BASE CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2015 

 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

  

Gráfico 1. Edad de las pacientes con corioamnionitis histológica 
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Tabla 1. Antecedentes de aborto o RPM previas en las pacientes con 

corioamnionitis histológica 

 

 

  

Antecedentes N % 

Aborto/Parto pretérmino 40 34,2 

RPM previa 8 6,8 

Sin antecedentes 69 59 
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Gráfico 2. Gestaciones previas en pacientes con corioamnionitis histológica 
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Tabla 2. Antecedente de infección vaginal o ITU durante la gestación en pacientes 

con corioamnionitis histológica 

 

 

 

Intercurrencias infecciosas durante el embarazo 

Infección vaginal N % 

No 108 92,3 

Si 9 7,7 

Total 117 100,0 

Infección urinaria N % 

No 94 80.3 

Si 23 19.7 

Total 117 100,0 
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CARACTERISTICAS CLINICAS 

 

 

Gráfico 3. Edad gestacional entre las pacientes con corioamnionitis histológica 

 

 

 

P25: 27,15           P50: 30,5       P75: 33,35 

Rango: 22 semanas 6 días – 36 semanas 4 días 
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Gráfico 4. Edad gestacional según momento de RPPM en pacientes con 

corioamnionitis histológica 
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Tabla 3. Latencia en períodos en las pacientes con corioamnionitis histológica  

 

 

 

 

Latencia N % 

Menor a 12 horas 11 9,4 

12 – 18 horas 6 5,1 

Mayor a 18 horas   100 85,5 

Total 117 100 

Valor Mínimo 6 horas 

Valor Máximo 1 560 horas 

Media 139,84 

Desviación Estándar 205,4  
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Tabla 4. Latencia en horas según edad gestacional y grado de corioamnionitis 

histológica 

 

Edad gestacional  

     (semanas) 
N° % Mediana DE P25 P50 

22 – 31 6/7 

Grado 

histológico 1 
40 57.1 120.0 290.7 72.00 258.00 

Grado 

histológico 2 
16 22.9 96.0 123.4 39.00 180.00 

Grado 

histológico 3 
14 20.0 48.0 178.8 29.50 174.00 

Total 70 100.0 96 245.3 39,8 222 

32 – 33 6/7 

Grado 

histológico 1 
19 79.2 96.00 85.45 48.00 144.00 

Grado 

histológico 2 
5 20.8 48.00 87.53 102.00 264.00 

Grado 

histológico 3 
0 - - - - - 

Total 24 100 84 89,5 48 144 

34 – 36 6/7 

Grado 

histológico 1 
16 61.5 25.00 152.52 16.00 60.00 

Grado 

histológico 2 
5 19.2 10.00 29.93 6.50 60.00 

Grado 

histológico 3 
5 19.2 16.00 27.82 10.00 60.00 

Total 26 100.0 24 116,3 10 48 
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Tabla 5. Tipo de inicio de trabajo de parto y vía de finalización del embarazo entre 

las pacientes con corioamnionitis histológica 

 

 

  

Variable N % 

Tipo parto 
Vaginal 17 14,5 

Cesárea 100 85,5 

Total 117 100,0 

Inicio de parto 
Espontaneo 38 32,5 

Inducido 79 67,5 

Total 117 100,0 
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Tabla 6. Tactos vaginales entre la RPPM y el momento del nacimiento entre las 

pacientes con corioamnionitis histológica 

 

 

 

Tactos vaginales N % 

Menos de 3 97 82,9 

Mayor igual a 3 20 17,1 

Total 117 100,0 

Media 1,92 

Desviación Estándar 1,06 
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CORIOAMNIONITIS HISTOLOGICA 

 

 

Gráfico 5. Estadio histológico según el informe anatomo patológico en las pacientes 

con corioamnionitis histológica.  
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DIAGNOSTICO CLINICO DE CORIOAMNIONITIS 

 

 

Tabla 7. Diagnóstico clínico o sospecha de corioamnionitis previo a la terminación 

del embarazo de las pacientes con corioamnionitis histológica 

 

 

 

 

Diagnóstico clínico o sospecha 

de corioamniontis N % 

No 67 57,3 

Si 50 42,7 

Total 117 100,0 
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Tabla 8. Criterios clínicos para el diagnóstico de corioamnionitis histológica 

 

 

 

 

  

Clínica de Corioamnionitis N % 

Fiebre materna 3 2,56 

Taquicardia materna 27 23,08 

Taquicardia fetal 1 0,85 

Irritabilidad uterina 20 17,09 

Flujo maloliente 12 10,26 
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CARACTERISTICAS LABORATORIALES EN EL DIAGNOSTICO DE 

CORIOAMNIONITIS 

 

Tabla 9. Presencia de leucocitosis y rangos de PCR en pacientes con corioamnionitis 

histológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable N % 

Leucocitosis 

(>15000) 

No 85 72,6 

Si 32 27,4 

PCR 

Bajo <0.5 51 43,6 

Intermedio 0.5-1 22 18,8 

Alto >1 44 37,6 
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Tabla 10. Valor absoluto leucocitos, desviación izquierda y valor absoluto de PCR 

en pacientes con corioamnionitis histológica. 

 

 

 

 

Variable Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Leucocitosis 1110,00 41900,00 12208,97 5434,48 

% Abastonados 0,00 19,00 3,79 3,65 

Número absoluto 

de abastonados 
0,00 7961,00 557,12 889,01 

PCR 0,00 14,70 1,60 2,51 
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ANALISIS EXPLORATORIO 

 

 

Tabla 11. Relación entre los valores laboratoriales según el estadiaje histológico de 

las muestras de membranas ovulares. 

 

 

 

  

Valores laboratoriales N X DE p 

Valor 

leucocitosis 

Leve 72 11 625,69 4 894,91 

0,188 Moderado 26 12 385,77 3754,79 

Severo 19 14 177,37 8 410,75 

Porcentaje de 

abastonados 

Leve 72 3,36 3,28 

0,283 Moderado 26 4,50 3,66 

Severo 19 4,42 4,80 

Valor 

absoluto de 

abastonados 

Leve 72 446,38 534,92 

0,115 Moderado 26 599,40 584,50 

Severo 19 918,93 1 816,66 

Valor de 

PCR 

Leve 70 1,43 2,31 

0,64 Moderado 25 1,74 2,46 

Severo 19 2,02 3,28 
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CAPITULO V 

 

DISCUSION 

 

La RPPM es una complicación frecuente en la práctica médica. Afecta 3% de las 

gestaciones en general y se asocia al 30% de los partos pretérmino2. Aumenta la 

morbilidad materna y fetal. La madre se ve afectada por estancia hospitalaria prolongada, 

mayor frecuencia de corioamnionitis, hemorragias post parto, mayor mortalidad e 

ingresos en UCI con las consecuencias que esto implica. Respecto al feto se incrementa 

la tasa de nacimientos pretérmino, complicaciones infecciosas (sepsis, neumonía 

neonatal) e incluso muerte neonatal. En los casos de sobrevida, el pronóstico se puede ver 

ensombrecido por la parálisis cerebral infantil. En el país, la última ENDES el 2014 

mostró una tasa de mortalidad neonatal de 10/10001. Mientras que el ASIS 2012 mostró 

que la principal causa de muerte neonatal en fue la prematuridad con 18%, seguidas de 

sepsis bacteriana y dificultad respiratoria ambas con 15%29.   

En la práctica clínica, el manejo de estas pacientes representa un dilema para el 

médico, y depende en gran medida de la presencia o no de corioamnionitis. Un manejo 

expectante previene la prematuridad extrema. Sin embargo, si coexiste corioamnionitis 

este tiempo de espera es tóxico para el cerebro fetal, además de mayor colonización 

bacteriana y sepsis.  

Por tanto, un diagnóstico precoz es vital para una toma de decisiones oportuna. 

En la década de los 80’s Gibbs25 propuso criterios clínicos de diagnóstico; pero ya desde 

antes se observó que un gran porcentaje de pacientes cursa con un cuadro subclínico de 

difícil identificación30. 

La placenta es un órgano vital durante el desarrollo fetal; al punto de ser llamada 

en algún momento el “diario de la vida gestacional”31 ya que provee valiosa información 

de la causa y el momento de los eventos adversos que puedan afectar la gestación.  

Actualmente el diagnóstico precoz se centra en comprobar una reacción inflamatoria agua 

en el líquido amniótico, mediante el dosaje de IL 6 o en algunos casos mediante la 

medición de actividad de MMPs como la MMP - 832. Mientras el gold estándar se sigue 

considerando el cultivo del líquido amniótico1, existen estudios que encuentran 

semejanza en los resultados neonatales comparando el uso del criterio microbiológico 

(invasión microbiana de la cavidad amniótica) y el criterio patológico (corioamnionitis 
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histológica)3, 33.  Por tanto, si se omite el estudio patológico de la placenta las cifras de 

corioamnionitis subclínica pueden ser fácilmente infravaloradas. 

 

La población estudiada se considera estratégica por ser el HBCASE centro de 

referencia de EsSalud para la zona sur del país, y ser punto de confluencia de pacientes 

patologías en gestaciones pretérmino por contar con UCI neonatal.  

 

Durante el tiempo de estudio se presentaron 349 casos de RPM entre las 22 y 36 

semanas 6 días de gestación, de las cuales 139 (39,9%) aproximadamente un tercio, 

presentaron estudio anatomo patológico; de los cuales 22 fueron negativos (15%) y el 

resto, es decir, 117 (85%) pacientes positivos y se incluyeron en el presente estudio.  

 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

 

En el gráfico 1 observamos que, la edad media del total de pacientes fue de 32 ± 

6,4 años, un mínimo de 14 y máximo de 50 años; mientras que, la mayor frecuencia de 

pacientes se observó entre los 20 y 35 años (61%), seguida del grupo mayor de 35 años 

(34%); mientras que las menores de 20 años representaron sólo el 5%. Esta observación 

concuerda con lo reportado por el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) 34 en el 

2015, que de 13380 egresos hospitalarios, el 69% estuvo ubicado entre 20 y 35 años, 

seguido por las mayores de 35 años con 17%. Velásquez F.35 en 2008 encontró en un 

estudio de pacientes con RPPM en el INMP encontró una edad media de 26,08 ± 7,2 años 

con la mayor frecuencia entre 20-34 años (63,1%) seguido de menores de 20 años 

(22,2%). Estas observaciones son coherentes con la llamada transición epidemiológica de 

la salud materna34: mayor frecuencia de gestantes tardías debido a que las mujeres 

retrasan su maternidad por su inclusión en la vida económica de país. 

 

A pesar de que el antecedente de aborto, parto pretérmino o RPM previa es uno 

de los principales factores de riesgo documentados en la literatura, en la tabla 1 

encontramos que 69 (59%) de las pacientes no presentaban ninguna de estas 3 

características mientras que solo 8 (6,8%) cursó con RPM previa y 40 (34,2%) con aborto 

previo. Esta observación es menor a la realizada por Pasapera N36 en 2013 en el Hospital 

Cayetano Heredia de Piura, donde hallaron que de 115 pacientes con RPM, 81,7% no 

presentaron abortos previos. Gutiérrez M37 que en una revisión durante el 2012 en el 
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Hospital Regional de Ayacucho, de un total de 72 pacientes con RPPM halló una 

frecuencia de 29,6% con RPM previas; Lee T, et al38 en un estudio de seguimiento de 10 

años en pacientes de Rhode Island - EEUU, para pacientes con RPM, hallaron que de un 

total de 114 pacientes con RPPM, 19 (16,7%) habían presentado RPM previa. A pesar de 

ser estos antecedentes factores de riesgo, se observa que presentan frecuencias bajas en 

el grupo de pacientes con corioamnionitis, además, a pesar que haberse vinculado 

diversos factores predisponentes a la RPM, existe un gran porcentaje en el que no se 

pueden encontrar estos mismos2.  

 

Se analizó la presencia de ITU/bacteriuria asintomática o infección vaginal como 

antecedente o durante la hospitalización. En la Tabla 2 encontramos que 23 pacientes 

cursó con ITU/bacteriuria asintomática (19,7%) versus 9 (7,7%) pacientes que presentó 

algún tipo de infección vaginal.; sin embargo, estos datos no son muy fiables dado que 

no siempre se llena adecuadamente esta sección de la historia clínica y que muchas 

pacientes no se someten al screening de bacteriuria. Esto concuerda con que a pesar de 

ser un factor de riesgo para este grupo de pacientes en especial, el valor de frecuencia es 

menor con el reportado por el INMP34 que de los egresos del servicio de obstetricia en 

general en el 2015 el reportó 31,52% casos de ITU.  

 

Las gestaciones previas tuvieron un valor máximo de 6, siendo la mediana 1. En 

el gráfico 2 observamos que el valor más frecuente fue el de las pacientes primigestas con 

45 pacientes (38,46%) seguida de las pacientes segundígestas con 27 (23,08%) pacientes. 

Estos datos se correlacionan con la literatura mundial que ha evidenciado la nuliparidad 

como factor de riesgo39 para corioamnionitis; datos similares son los encontrados en 

estudios nacionales realizados por Velásquez F35 con 41,87% de primigestas y Laguna 

J40 que el 2014 en el Hospital Docente San Bartolomé de Lima observó de 60,6% de 109 

pacientes con RPM eran primígestas.  

 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

 

El gráfico 3 nos muestra que la mediana de la edad gestacional fue de 30 semanas 

5 días, con los valores entre 27,5 semanas: percentil 25 (p25) y 33,35 semanas: percentil 

75 (p75).  La edad gestacional en la RPPM se relaciona inversamente con la infección41, 

11, 42, a menor edad gestacional mayor relación con infección intra-amniótica mientras que 
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a mayor edad gestacional mayor relación con menor contenido de colágeno39. En el 

gráfico 4 vemos que coincidiendo con la literatura internacional, este estudio halló que el 

81,2% de pacientes se encontraban lejos del término (entre 22 y 31 6/7 semanas) en 

contraste al 18,8% entre las 34 y 36 6/7 semanas. 

 

Dentro del curso clínico del cuadro; vemos en la tabla 3 que la latencia media fue 

de 139±205 h; la duración de la latencia es mayor mientras más temprano en la gestación 

se produzca la amniorrexis18, y puede acortarse cuando existe infección o inflamación 

intra amniótica2, 18. Goya et al43 encontró que de 52 pacientes con corioamnionitis y 

RPPM el 25% presentó latencia menor a 24 horas. En concordancia a estas premisas este 

estudió encontró que sólo el 14,5% de pacientes con corioamnionitis histológica tuvieron 

latencia menor a 18h. Por otro lado, se observaron casos anecdóticos que duraron hasta 

51 días seguida por otra de 37 días; sin embargo, el tiempo de latencia más prolongado 

durante los 3 años estudiados fue de 65 días en una gestación de 17 5/7 semanas. Cuando 

se analiza, la latencia según la edad gestacional, en la tabla 4 observamos que la duración 

de la latencia, para pacientes comprendidas entre las 22 – 31 6/7 semanas fue de 39,8 

(p25) y 222h (p75); para las 32 y 34 semanas, de 48h (p25) y 144h (p75); y para las 34 y 

36 6/7 semanas, de 10h (p25) y 48h (p75). Estos resultados son compatibles con los 

encontrados en la literatura: Peaceman et al44, el 2013 encontró en 1377 pacientes con 

gestaciones entre 22 y 28 semanas y RPPM, que la latencia media entre las 24 y 28 

semanas fue de 9 días, mientras que entre las 29 y 31 semanas fue de 5 días.  

 

En la tabla 5 se describe que del total, el 85,5% de casos tuvo como vía de 

terminación del embarazo la cesárea; mientras que del total, en 67,5% se indujo el trabajo 

de parto, aunque algunas de estas pacientes tuvo cesárea, esta cifra puede ser explicada 

por la existencia de pacientes con comorbilidades como aquellas en quienes se presentó 

alteración del bienestar fetal; además pacientes con inducción del trabajo de parto fallida, 

pelvis estrecha, etc.  

 

En la tabla 6 observamos que de las 117 pacientes, en el 82,9% se practicaron 

menos de 3 tactos vaginales, es probable que el diagnóstico de ingreso de RPM oriente a 

los médicos a adoptar una conducta expectante en estas pacientes; además, dado que el 

67,5% de casos fue inducido es probable que no haya habido necesidad de la realización 

de tactos vaginales. 
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CORIOAMNIONITIS HISTOLOGICA 

 

En el gráfico 5, encontramos que de los 117 casos revisados 61,5% (72) 

presentaron corioamnionitis temprana, 22,2% intermedia y 16,2% avanzado. Se sabe que 

la respuesta inflamatoria inicia desde la decidua materna, produciéndose infiltración por 

PMN en la misma, cuando esta reacción progresa los PMN llegan al amnios pasando por 

el corion y por último se desarrolla una respuesta inflamatoria proveniente del feto28; por 

tanto, encontramos que el examen patológico de la placenta podría ser útil para identificar 

aquellos casos de corioamnionitis subclínica precoz.  

 

DIAGNOSTICO CLINICO DE CORIOAMNIONITIS 

 

La tabla 7, nos muestra que en sólo el 42,7% de casos coincidió el diagnóstico 

clínico e histológico de corioamnionitis. Lo que podría reflejar que el grueso de pacientes 

presenta corioamnionitis subclínica; a pesar que en el diagnóstico clínico en general no 

se espera a que se presente un cuadro clínico florido, sino más bien se trata de casos de 

sospecha. 

 

En la tabla 8 encontramos que ningún caso cumplía con más de 3 de los 5 criterios 

de Gibbs. El signo más frecuente fue la taquicardia materna con 27% de casos, y el menos 

frecuente fue la taquicardia fetal con solo un caso reportado. Los 3 casos hallados con 

fiebre materna se debieron a pacientes que recibían tratamiento antibiótico para ITU por 

lo que no se pudo identificar el origen de la fiebre. En general, se observa que solamente 

los signos clínicos son muy poco frecuentes en el diagnóstico de corioamnionitis. 

  

CARACTERISTICAS LABORATORIALES EN EL DIAGNOSTICO DE 

CORIOAMNIONITIS 

 

En la tabla 9 encontramos que el 72,6% presentó leucocitosis negativa 

probablemente porque el punto de corte sea muy alto ya que la mitad de los pacientes se 

ubicó entre 8920 (p25) y 15540 (p75); mientras que el 56,4% de pacientes, PCR positiva 

y el 37,6% de casos PCR alta. Por otro lado, en la tabla 10 encontramos que el valor 

absoluto de leucocitosis tuvo una media de 12 208,07 ± 5434,48 que es similar al hallado 

por Wu HC, et al4 que en un estudio de 27 pacientes con corioamnionitis histológica 
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encontró un promedio de leucocitosis de 11,836 ± 7,365, mostrando también gran 

variabilidad; el valor de abastonados 557,12 ± 889,01 y el valor de PCR 1,6 ± 2,51 datos 

que contrastan con lo hallado por Yoon BH45 en 25 pacientes con RPPM y cultivo positivo 

de líquido amniótico y Wu HC, et al4 hallaron 0,8 y 0,56 mg/dL respectivamente.  

 

ANALISIS EXPLORATORIO 

 

El análisis exploratorio realizado descrito en la tabla 11, buscó una relación entre 

el grado histológico de corioamnionitis y los valores de laboratorio, sin encontrarse 

relación estadísticamente significativa mediante la prueba ANOVA; sin embargo, no 

significa que no haya significancia clínica dado que se observa tendencia a mayor 

leucocitosis y mayor valor de PCR, mientras mayor sea el grado histológico.  

  



41 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La mayor parte de pacientes se ubicó entre las 20 y 35 años, seguido del grupo mayor 

de 35 años. El 59% no tuvieron antecedentes obstétricos para RPM. Por otro lado, la 

paridad de mayor frecuencia fueron las nulíparas con 38,5%. 

 

2. La mayoría de corioamnionitis histológicas se produjo entre las 22 y 31 semanas 6 

días (59,83%). La latencia tuvo tendencia a ser mayor a menor edad gestacional y a 

menor grado histológico de corioamnionitis. Solo en un 42,7% de casos coincidió el 

diagnóstico clínico e histológico de corioamnionitis. En ningún caso se reunieron 

más de tres criterios clínicos para el diagnóstico, por lo que se concluye que los 

criterios clínicos tienen bajo rendimiento diagnóstico para corioamnionitis 

histológica. 

 

3. Los valores de laboratorio se mantuvieron negativos en la mayoría de casos: 

leucocitosis negativa en 72,6% de casos y para PCR en el 43,6% de casos. Sin 

embargo, los valores de corte aparentemente son muy altos. 

 

4. El análisis exploratorio no mostró asociación estadísticamente significativa entre el 

valor de leucocitosis, abastonados y PCR según la severidad histológica de 

corioamnionitis; a pesar de ello, sí mostró cierta tendencia a ser mayor cuanto mayor 

es el grado histológico de corioamnionitis. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar el llenado de las historias clínicas, principalmente en el aspecto de 

antecedentes obstétricos. Dado que es la principal fuente de datos para el posterior 

estudio de las pacientes a nivel clínico y epidemiológico. 

 

2. Realizar un estudio cuyo objetivo principal sea determinar la correlación entre los 

valores de laboratorio y la corioamnionitis histológica. 

 

3. Ampliar la cobertura de estudio histológico para las pacientes con RPPM, dado que 

un gran porcentaje son subclínicas. 
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ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

COD. PCTE:   H. CL.  

1. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

a. Fecha de ingreso : _____ / _____ / _____    

b. Fecha de parto : _____ / _____ / _____ 

c. Fecha de egreso : _____ / _____ / _____  

d. Edad : _____ 

e. Alcohol      SI    NO       *Tabaco       SI     NO   

f. E.G. de RPM : _____  EG parto: _____  FUR: 

_____/_____/_____ 

g. F.O.  : G____ P T_____ Pt _____ Ab _____ Hv_____ 

h. Antec. RPM : SI         NO  

i. Latencia : < 12h 12 – 18 h   > 18 h       Duración: _____________ 

j. Tactos vaginales : < 3               ≥ 3                      N°          : _____________ 

k. Tipo de parto : Vaginal  Cesárea                      IND     : _____________ 

l. Inicio de parto : Espontáneo  Inducido 

m. Anestesia : Epidural  Raquídea           General 

n. Tto vaginosis : SI         NO 

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

a. Corioamnionitis clínica: SI         NO 

b. Fiebre materna : SI         NO 

c. Taquicardia materna : SI         NO 

d. Taquicardia fetal : SI         NO 

e. Irritabilidad uterina : SI         NO 

f. Flujo maloliente : SI         NO 

3. CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES 

a. Hemograma : < 15 000  ≥ 15 000  Valor : _____________  

b. Abastonados % : < 10% ≥ 10 % Valor   : _____________ 

c. Abastonados absoluto: < 500 ≥ 500  Valor : _____________ 

d. PCR : < 0.5  0.5 – 1    >1 Valor   : _____________ 

e. ITU : SI         NO 

4. CORIOAMNIONITIS HISTOLÓGICA 

SI           NO  


