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Niveles de Proteina C reactiva en sangre de 

cordon umbilical de neonatos a termino 

tras la Ruptura prolongada de membranas. 

1) Resumen. 

La ruptura de membranas que precede por un tiempo largo al nacimiento puede producir un 

amplio espectro clinico que va desde no representar problemas para el binomio madre e 

hijo, hasta constituir un riesgo para la viabilidad del producto, dado que conlleva el riesgo 

de infeccion materna y corioamnionitis. 1 Puede presentarse independientemente de la edad 

gestacional, cuando en el recien nacido hay el antecedente de ruptura de membranas se 

considera que existe .un riesgo alto de infeccion que amerita observaci6n, estudios de 

laboratorio y en ocasiones hospitalization para la administraci6n de medicamentos con el 

fin de evitar el desarrollo de un proceso septico. La sepsis neonatal se asocia con la ruptura 

previa de membranas mayor a 32 horas en recien nacidos de 34 a 36 semanas de gestation. 
2 Se ha sugerido que la determination de niveles elevados de proteina C reactiva pueden ser 

un indicador util para la detection de infeccion fetal en embarazos complicados con ruptura 

prolongada de membranas. 3 En el presente trabajo se determinaron los niveles de proteina 

C reactiva en el cordon umbilical de recidn nacidos a termino con ruptura de membranas, 

previa al nacimiento, mayor de 18 horas, compardndolos con los de recten nacidos de 

termino cuya ruptura ocurrio antes de las 18 horas del nacimiento, tratando de establecer 

alguna diferencia que contribuya a identificar un marcador que nos permita detectar de 

manera temprana el riesgo de trauma neonatal. Los niveles de proteina C reactiva fueron 

mayores en los recien nacidos obtenidos de embarazos con ruptura de membrana mayor de 

18 horas de evolution, aunque esta elevation no se encontro relacionada con una etiologfa 

infecciosa en el neonato, su elevaci6n parece corresponder a una respuesta funcional del 

recien nacido al proceso de nacimiento. 



2) Introduction. 

Las membranas fetales estah constituidas por dos capaS delgadas: una capa interna de 

amnios y otra capa externa de corion que estd directamente en aposici6n con el tejido de la 

decidua materna. Entre ambas capas existe tejido conectivo rico en colageno que sirve en 

parte para cubrir el amnios. A las 26 semanas de gestacion, el amnios esta compuesto de 

una capa simple de celulas cuboides, el corion tiene de 4 a 6 capas de espesor. El primcro 

tiene mayor fuerza tensil que el segundo, aunque ambas membranas juntas soportan mayor 

presi6n que en forma separada, la cantidad de fuerza fisica tolerada por ambas membranas 

disminuye conforme progresa el embarazo. Si las membranas son a su vez apoyadas por un 

cervix cerrado, se requiere mayor presion para romperlas que cuando hay una dilatation 

cervical de 3 a 4 centi'metros. Conforme avanza la edad gestacional del embarazo 

disminuye la concentration de colageno. Durante el trabajo de parto, las membranas 

responden a las contracciones uterinns en parte como una substancia "eMstica" que 

recupera su configuration original y en parte como una substancia "viscosa" con 

deformation persistente y adelgazamiento despues de la aplicacion y remocion de una 

fuerza fisica. 4 Todos estos factores ayudnn a manlener la integridad de las membranas 

durante el embarazo, pero facilitan su ruptura cuando el embarazo esta a termino 

La funcion de las membranas corioamnioticas es servir como una barrera importante 

que separa el contenido esteril del utero del canal vaginal que suele presentar colonization 

bacteriana, se impide asi el paso de las bacterias hacia el utero a traves del cervix. En 

consecuencia, al perderse esta barrera se favorece la contamination de la cavidad uterina 

con Io que se aumenta el riesgo de infecci6n tanto para la madre como para el producto. 

Se denomina ruptura de membranas, a la lesion partial o completa de las membranas 

corioamnioticas. Se considera como prematura a la que ocurre antes de que el embarazo 

llegue a termino, es decir antes de las 37 semanas de gestacion, lo cual ocurre enlre 4 y el 

7% de todos los nacimientos. 7 En otras acepciones se da esta denomination a la ruptura 

que se presenta antes del inicio del trabajo de parto, independientemente de la edad 

gestacional. 5 Asi, se considera como ruptura prolongada de membranas a la que ocurre en 

el embarazo de termino, antes de que se haya iniciado el trabajo de parto o a la que se 

presenta con 12 horas antes del nacimiento, aunque otros, consideran ruptura prolongada a 



la que se presenta al menos 24 horas antes del parto. 6 Se observa una ocurrencia de entre el 

8 y el 10% de todos los embarazos menores de 37 semanas,7 '8 se ha reportado que hasta en 

7.8 % de las ocasiones ocurre con duration mayor de 18 horas. 9 Esta entidad, ocurre con 

mayor frecuencia en grupos de bajo nivel socioeconomic, con desnutricion, cuando existe 

incompetencia cervical, cirugia o laceration del cervix, abruptio placentae, el antecedente 

de ruptura de membranas en embarazos previos, embarazo multiple, polihidramnios, coito, 

hemorragia preparto en la que se ocasiona daflo a las membranas con formation de una 

cicatriz que facilmente se rompe cuando es sometida a traction por el crecimiento fetal o 

cuando se presenta alguna contraction uterina. Otro factor al que se ha asociado es al 

tabaquismo intenso por parte de la madre. Se ha reportado que antes de las 34 semanas de 

gestacion las madres fumadoras presentaron 3 veces m6s ruptura que las no fumadoras.1 , 7 

La lesion a las membranas fetales puede ocurrir directamente como resultado de las 

proteasas y otras enzimas producidas por los microorganismos o indirectamente a traves de 

la lesion de las membranas causada por las citoquinas producidas por la respuesta inmune 

materna o fetal. 

La historia clinica por sf sola permite sospechar el diagn6stico de ruptura de 

membranas en el 90% de los casos. Se presenta el antecedente de la salida subita y 

abundante de Ifquido por la vagina con escurrimiento posterior persistente. Algunas 

pacientes s61o reportan salida intermitente de Ifquido o en ocasiones s61o discreta humedad 

a nivel perineal. No se puede excluir el diagnostico sin hacer la exploration de la paciente 

utilizando un espejo vaginal est6ril, en donde se hace el hallazgo de Ifquido en el fondo de 

saco vaginal posterior. En caso de no encontrar liquido se puede rechazar la presentation 

fetal con presion fundica (maniobra de Tarnier), lo que ev iden t i a l la salida del liquido por 

el cervix. Su presencia se corrobora por la arborization del liquido vaginal al secarse sobre 

una laminilla, tecnica conocida como cristalografla, que se debe a la propiedad del Ifquido 

amniotico para formar cristales cuando se seca, este fenomeno se debe a la interacci6n de 

las protefnas del liquido amniotico lo que confirma el diagnostico en 85 a 98 % de los 

casos. Es un metodo simple de realizar, que no requiere equipo especial ademas de scr 

seguro y puede ser utilizado en el consultorio, en el drea de consulta externa y en cl Area de 

vigilancia del trabajo de parto, ademas de que no se ve afectado por meconio, cambios en el 

pH vaginal ni con muestras que contengan sangre y Ifquido amni6tico hasta en una relation 



de 1:5. Otro mdtodo empleado para el diagnostico se basa en la determinaci6n de la acidez 

del llquido vaginal. El pH de la vagina normalmente es dcido y se vuelve neutro o alcalino 

cuando se contamina con el liquido amniotico debido a su alcalinidad (cercana a 7.15), en 

este caso para la medicion del p l l se utiliza papel de nitrazina que tiene una seguridad del 

90 a 98% de los casos. 10 Otra tecnica empleada es el detectar la presencia de escamas 

fetales al tefiir una muestra de contenido vaginal con azul de Nilo. Aunque no es un metodo 

empleado frecuentemente para el diagnostico de ruptura de membranas, se ha utilizado el 

ultrasonido que puede apoyar el diagnostico, cuando reporta oligohidramnios. 11 ,7 

En casos de ruptura de membranas se ocasiona la pdrdida del Kquido amniotico que 

es parte fundamental para la nutrition, el crecimiento y desarrollo adecuado del nirio. La 

presencia del liquido amniotico permite una libre movilidad del feto, que a la vez favorece 

el crecimiento y desarrollo normal del tejido muscular del producto. Otra de sus funciones 

es que al encontrarse ocupando el espacio aereo de la traquea y del Arbol bronquial permite 

los movimientos inspiratorios y espiratorios de los pulmones fetales con lo que favorece su 

desarrollo, lo que a su vez capacita a los musculos respiratorios para ejercer su funcion al 

nacimiento. Tambien proporciona un medio protector contra traumatismos para el feto y 

permite que el cord6n umbilical flote libremente con lo que se evitan compresiones o 

elongaciones que pudieran comprometer la viabilidad del producto. 

La ausencia del liquido amniotico, ante la ruptura de membranas que protegen al 

producto, se ha asociado con un gran numero de complicaciones cuyo riesgo varia con la 

edad gestacional. 

Las complicaciones pueden afectar tanto a la madre como al feto e incluyen en la 

madre las siguientes: trabajo de parto prematuro, aumento en la indicaci6n de operation 

cesarea, por desaceleraciones de la frecuencia cardiaca fetal secundarias a la compresi6n 

del cordon umbilical e infecciones maternas. 

En las madres la ruptura prolongada de membranas favorece el desarrollo de 

corioamnionitis con la consecuente infection intrauterina ascendente desde la vagina y el 

cervix. Esta complication se diagnostica en el 0.5 a 1% de todos los embarazos, pero en el 

3 al 25% de aquellos que cursan con ruptura de membranas, es una causa frccuente de 

muerte fetal y esta asociada con una mortalidad perinatal hasta 4 veces mayor que la 



poblacifin general. La mortalidad materna asociada con esta patologia se incremcnta de 5 a 

10 veces.12 

Mientras que las complicaciones que se pueden presentar en el producto incluyen: 

hipoxia o asfixia al nacimiento, en el 15 al 64% de los casos, ocasionando sufrimiento fetal 

agudo por prolapso o compresion del cordon umbilical, particularmente si el feto no se 

encuentra en presentation cefalica y deformaciones fetales relacionadas con la compresion 

del utero sobre el feto debido a la presencia de oligohidramnios, generalmente se 

manifiestan como deformidades de la cara y de las extremidades que son pasajeras y 

tienden a resolverse en el primer aflo de vida. 

Otra malformation mas importante por la ruptura de membranas es la liipoplasia 

pulmonar que acompafia a otras malformaciones integrando el sindrome de Potter tambidn 

llamado agenesia renal. Comprende la agenesia de los rinones o rinones poliquisticos, 

malformaciones del sacro y del coccix e liipoplasia pulmonar. Se presenta cuando existe 

ruptura de membranas temprana en el curso del embarazo, si ocurre antes de las 19 semanas 

de gestation la hipoplasia pulmonar se presenta hasta en el 50% de los casos. El porcentaje 

disminuye al 25% si la ruptura es despuds de las 22 semanas y llega a menos del 10% si 

ocurre despues de las 26 semanas de gestation. 13 

El parto pretermino causa la mayor parte de la mortalidad perinatal y 

aproximadamente la mitad de las secuelas neurologicas de la infancia, complica el 11% de 

todos los embarazos, un tercio de ellos se ocasionan por ruptura prematura de membranas, 

que provocan el nacimiento de productos inmaduros o prematuros cuya mortalidad y 

morbilidad es elevada en relation con las complicaciones propias de su prematurez, como 

el sindrome de dificultad respiratoria tipo I, la hemorragia intraventricular, y la 

enterocolitis necrosante, entre otras.14 

Las complicaciones infecciosas pueden presentarse tanto en la madre como en el 

producto. En los recidn nacidos a termino la ruptura de membranas se encuentra asociada 

con sepsis neonatal en el 7 % de los casos, se acompafia de una mortalidad hasta del 2.5%, 

aunque en el 20 a 30% de los casos no hay evidcncia clfnica de la infecci6n. 16 

Los microorganismos pueden llegar a la cavidad amniotica y al feto a t raves de las 

siguientes vias: a) ascendiendo desde la vagina y el cervix, b) por diseminacion hemat6gena 
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a trav<5s de la placenta (infection transplacental^), c) por invasion retrograda desde la 

cavidad peritoneal, pasando a trav<5s de las trompas de Falopio, y d) por introducci6n 

accidental al realizar procedimientos invasivos como la amniocentesis, toma de muestra de 

sangre fetal o de las vellosidades corionicas. La via mas frecuente es la via ascendente.1 7 

Se han propuesto cuatro estadios de severidad de la infection intrauterina adquirida 

por via ascendente: en el estadio I existe un sobrecrecimiento de microorganismos en la 

vagina y el cervix, a lo que se denomina vaginosis, estos microorganismos pueden ser flora 

normal u organismos pat6genos, en el estadio II, los microorganismos Uegan a la cavidad 

intrauterina y colonizan la decidua. La reaction inflamatoria localizada ocasiona una 

deciduitis. En el estadio III, la infection puede invadir los vasos fetales (coriovasculitis) o 

extenderse al amnios (amnionitis) y asi ocasionar una infection intraamniotica. En el 

estadio IV, las bacterias alcanzan rapidamente al feto llegando a su circulation lo que 

puede ocasionar manifestaciones de bacteremia y sepsis.1819 

Se ha sugerido que la infection precede en muchas ocasiones al desarrollo de la 

ruptura de membranas, debido a que la presencia de bacterias en el tracto genital superior, 

lo que conduce a la activation de una compleja cascada de eventos biomoleculnres que se 

caracterizan por la activaci6n de la respuesta inmune del hudsped. Entonces se producen y 

liberan numerosas citoquinas, quimoquinas, prostaglandinas, defensinas, metaloproteinasas 

y otras substancias bioactivas que provocan reblandecimiento y acortamiento cervical, 

trabajo de parto prematura y ruptura de membranas.2 0 Una vez en la cavidad amniotica las 

bacterias pueden pasar a la circulation materna ocasionando corioamnionitis que puede 

desencadenar una septicemia, con mayor morbilidad y riesgo de muerte; las bacterias 

pueden tambien afectar al feto, ocasionandolc otitis, conjuntivitis y onfalitis, es dccir, 

infecciones localizadas por el contacto con el liquido amniotico infectado. Si se presentara 

la aspiration del liquido amniotico infectado se Ileva el riesgo de que se desarrolle 

neumonia o infecci6n de las vlas urinarias. Si de estos sitios la infecci6n alcanza la 

circulation fetal resulta en el desarrollo de bacteremia y sepsis que son manifestaciones 

potencialmente peligrosas e incluso mortales. 21 Cuando la ruptura de membranas se asocia 

a corioamnionitis la incidencia de bacteremia en neonatos sanos de tdrmino es del 8.2%, 

mientras que la infection neonatal se presenta del 5 al 21.9% 22 y la tasa total de mortalidad 

en neonatos con sepsis varia entre el 25 y el 90%. 2 3 
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La infecci6n bacteriana ocasiona la producci6n de substancias proindamalorias que 

pueden desencadenar el Sindrome de respuesta inflamatoria sistdmica fetal, en respuesta a 

la inflamaci6n intrauterina se elevan los niveles de interleucina 6 lo que provoca dafio a !a 

microcirculation pulmonar en el feto, ademas de afecci6n a multiples organos, incluyendo 

una concentracion aumentada de enzimas, activation de neutrofilos, monocitos y de 

plaquetas, lo que puede ocasionar incremento de la permeabilidad endotelial, ruptura 

capilar y dafio alveolar difiiso provoeando una lesion al pulm6n inmaduro ademis del 

causado por la deficiencia de surfactante, toxicidad por oxigeno y el barotrauma para 

finalmente desarrollar displasia broncopulmonar, 24 o leucomalacia periventricular. 25 

Entre los pacientes con invasi6n microbiana de la cavidad amniotica, la presencia de 

respuesta fetal inflamatoria estd asociada con un aumento significativo de la morbilidad 

neonatal del 40 al 86%. 2 6 

La agresion a los tejidos ocasiona dafio e intentos del organismo de reparation por lo 

que se producen los signos de inflamacion, que puede ser iniciada a travds de mecanismos 

inmunes y no inmunes, que emplean mecanismos efectores similares, dentro de las 

primeras reacciones que presenta, despuds de la lesion tisular aguda, es la elevaci6n de un 

grupo heterogeneo de proteinas sericas conocidas como reactantes de fase aguda. Se les 

llama asi por que pueden elevar su concentracion en varias veces sus niveles normales 

cuando existe un proceso inflamatorio. La funci6n de estas proteinas de fase aguda en la 

inflamacion es variada pero sirven para incrementar o limitar el dafio causado por los 

mediadores inilamatorios como Interleucina-1 (IL-1), Factor de necrosis tumoral ( INF) , 

Interfer6n gama (INF-3) e Interferon beta-2 (INF2 -2), este ultimo se ha demostrado es 

identico al factor estimulante de los hepatocitos (IISF) el cual estimula al hfgado a liberar 

los reactantes de fase aguda. (Figura-1) Dentro de los reactantes de fase aguda se encuentra 

la proteina C reactiva, los componentes del complemento, fibrin6geno, proteina A 

amiloide, la haptoglobina, Kl-antitripsina, K2- macroglobulina, ceruloplasmina, cl C9 y el 

factor B . 2 7 • 2 8 , 2 9 , 3 0 Los niveles de Proteina C reactiva se elevan durante el trabajo de parto 

cuando se desarrolla algun proceso infeccioso y predice la evidencia histol6gica de 

corioamnionitis en la madre con el 100% de certeza.3 1 

La proteina C reactiva es una globulina considerada como un reactante de fase aguda 

cuyos niveles se elevan en forma temprana como respuesta a un estimulo inflamatorio o de 

10 



origen infeccioso, como las endotoxins, o ante la presencia de Icsi6n tisular. Es sintelizada 

por los hepatocitos bajo la influencia de IL-1 e IL-6,2 las cuales son elaboradas por los 
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Miuado 

Fignra 1. Esquema de la sinlcsis de protefna C rcacliva por el Hfgado ante In 

presencia de estfmulos inflamatorios externos. Tornado de: Rraunwald: Heart 

Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 6th ed., W. B. Saunders 

Company pag. 1028. 

macrofagos, monocitos y el sistema reticuloendotelial, aunque puede ser tambien 

producida por los fibroblastos y los adipocitos. 2 ' 3 2 Fue descubierta en 1930 por Tillet 

and Frances. 33 Mas tarde Lofstrom detecto una "proteina de fase aguda" en el suero y la 
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identified como proteina C reactiva. 34 El nombre de proteina C reactiva se debe a que 

forma un precipitado cuando se combina con el polisacarido "C" del Streptococco 

pneumoniae 2 ' 3 5 , 3 6 por lo que se ha visto protege a los ratones contra infecciones mortales 

por esta bacteria.37 

Debido a su aparicion en la sangre en relation estrecha con la lesion tisular, 

particularmente cuando es causada por un proceso inflamatorio agudo, se ha sugerido que 

su funci6n primaria es actuar como una proteina transportadora que une y facilita la 

aclaracion de materiales extrafios, potencialmente toxicos, liberados por microorganismos o 

por los tejidos dafiados,4 forma un complejo con los residuos que contienen fosforilcolina, 

que a su vez activa el complemento y favorece la eliminaci6n fagocitica del tejido 

danado.38 A su vez reacciona con baja afinidad a otras celulas y efectores inmunes e 

inflamatorios, favoreciendo la fagocitosis y estimulando la motilidad leucocitaria. 

Esta proteina se.compone de 5 subunidades polipeptidicas iddnticas que por medio 

de uniones no covalentes forman una moldcula anular denominada pentraxina cuya 

fragmentation forma un telrapdptido Ilamado tufsina que se conipone de treonina, lisina, 

prolina y arginina que esta presente en el dominio carbonilo de la cadena pesada de las 

inmunoglobulinas. Posee un numero de uniones especfficas calcio dependientes y 

actividades biologicas relacionadas con la defensa inespecifica del hudsped, 4 se une a 

varios microorganismos que contienen fosforilcolina en sus membranas y el complejo 

formado activa el complemento por la via clasica. Esto trae como consecuencia el deposito 

de C3b sobre la superficie del microbio, y la opsonization resultante permite su adhesion a 

los fagocitos.3 9 

Sus efectos biologicos son semejantes a los de las inmunoglobulinas, incluyendo la 

capacidad de precipitar y funcionar como una opsonina primaria para las bacterias, 

parasitos y los complejos inmunes; asi, activa la via clasica del complemento, 4 promueve 

la fagocitosis, regula la funcion linfocitica y la activaciOn plaquetaria, lo que sugicre que 

desempefia un papel especifico en la regeneration y la reparation tisular.40 

La elevation de la concentracion de la proteina C reactiva se provoca en respuesta a 

la interleucina 6, que es una citoquina proinflamatoria, que junto con la interleucina 1 y el 

factor de necrosis tumoral regulan la respuesta del huesped a la infeccion y al dafio tisular. 



4 1 , 4 2 Sus niveles se elevan despuds de las 6 horas del inicio del estfmulo desencadenante, 

con una vida media de 5 a 7 horas, y alcanzan su pico maximo a las 50 horas. Estos niveles 

aumentados disminuyen despues de que la condici6n desencadenante se ha resuelto.4 3 Los 

niveles pueden incrementarse hasta 1,000 veces sobre los niveles normales cuando existe 

un proceso inflamatorio.4 

Esta proteina esta practicamente ausente del suero de personas sanas, 44 aunque se 

refiere que la concentracion serica de la proteina C reactiva es de 0.1 mg/ml. Una vez que 

se presenta la lesion hay una rapida production de esta proteina en el higado, lo que llega a 

elevar su concentracion hasta 100 mg/dL. EI rango normal de la proteina C reactiva varia 

de 0 a 1 mg/dl, entre 1 a 10 mg/dl corresponde a una elevation moderada y por arriba de 10 

mg/dl se considera es una elevation marcada. 2 En recien nacidos prematuros se considera 

como valor indicativo de anormalidad los niveles de 12 mg/dl .4 5 En un sentido mas estricto 

se acepta que en recien nacidos de bajo peso al nacer los valores > 0.7 mg/dl son valores 

lfmites iMs adecuados para la detection de sepsis. 46 La diferencia en los valores 

mencionados puede explicarse porque en ocasiones se recomienda diluir las muestras 1:100 

antes del analisis al adicionar 10 ml de solution buffer a 1.0 ml de soluci6n de la muestra. 
47 Otros autores establecieron un nivel sdrico de 1 mg/dL, como un limite apropiado arriba 

del cual los resultados deben de considerarse anormales.48 

La vaIoraci6n de la proteina C reactiva es una prueba de reaction antigeno 

anticuerpo que constituye un metodo inespecifico para evaluar la gravedad y evoluci6n dc 

las enfermedades inflamatorias y de aquellas circunstancias en las que hay necrosis tisular. 

Su existencia en el suero sanguineo se puede descubrir 18 a 24 horas despuds del inicio del 

dafio tisular.44 

Su estrecha relation con la fase aguda de los procesos inflamatorios, ademds de la 

facilidad de su lectura ha ocasionado que se le utilice en la vigilancia y el seguimiento 

constante de la severidad de la inflamaci6n y de la eficacia del manejo de la enfermedad 

durante una infeccion.4 En pacientes obstdtricas con ruptura prematura de membranas, una 

elevaci6n de la proteina C reactiva puede dar una alerta temprana de infeccion intrauterina. 
49 Los niveles de proteina C reactiva se elevan durante el trabajo de parto s61o cuando se 

desarrollan procesos infecciosos en la madre o el f e to , 5 0 este aumento se produce al menos 



de 12 a 24 horas antes del parto, llegando a ser m«is confiable que otras pruebas clinicas y 

de laboratorio para el diagn6stico de corioamnionitis. Llega a predecir la evidencia 

histologica con 100% de seguridad y se ha encontrado que en el 97% de las pacientes con 

elevation de los niveles de esta proteina hubo confirmaci6n histologica de la infection. 51 

En algunos reportes se menciona que tiene una sensibilidad 88% y una especificidad del 

96% para el diagnostico de esta complicaci6n del embarazo. El nivel sangufneo promedio 

en las mujeres embarazadas sin complication infecciosa es < 0.6 mg/dL, mientras que es 

de 4.3 + 0.5 mg/dL en el grupo de embarazadas con corioamionitis, 52aunque hay reportes 

que mencionan que un valor de 1.5 mg/dL parece ser el limite superior de normalidad en 

mujeres gestantes.53 Por lo anterior, parece que los cambios h is to logics preceden las 

manifestaciones clinicas de la corioamnionitis y se considera que la proteina C reactiva es 

un predictor temprano del proceso inflamatorio. 

La ruptura de las membranas corioamnioticas se ha considerado como un factor de 

riesgo para el desarrollo de sepsis neonatal temprana cuando tiene una duration > a 18 

horas de latencia, ademas de nacimiento antes de las 37 semanas y se presenta fiebre en la 

madre mayor de 38° C durante el trabajo de par to . 5 4 Se ha demostrado que en las pacientes 

con ruptura de membranas y oligohidramnios se encontraron evidencias de respuesta 

inflamatoria en los compartimientos materno, fetal y amni6tico, asociadas a la disminuci6n 

del liquido amni6tico que proporciona la inmunidad natural, lo que predispone a la 

infeccion intrauterina. 55 A la vez que se ha encontrado una asociacion significativa de 

sepsis clinica cuando hay una concentration de protefna C reactiva mayor de 20 mg/dl en el 

cordon umbilical, cuando la ruptura de membranas tiene una duraci6n mayor a 32 horas en 

embarazos de 34 a 36 semanas.5 6 El peso molecular de la protefna C reactiva es de 118,000 

daltons 57 que es mucho mayor del tamafio del poro placentario, considerando que hasta 

5,000 daltons de peso molecular las moldculas cruzan la barrera placentaria en forma de 

difiision libre. 58 Lo que implica que los niveles elevados son producidos por el producto, 

indicando una respuesta inflamatoria por parte del feto desde su estancia intrauterina. 

La protefna C reactiva tambien se ha utilizado como metodo de detecci6n temprana 

para el diagnostico de sepsis neonatal, diversos estudios la han mencionado como 

pobremente sensible pero con alta especificidad, con niveles de 1.2 mg/dL la sensibilidad 

fiie del 56% con una especificidad del 76%. 59 Mientras que con niveles de 0.7 mg/dL, la 

14 



sensibilidad se reporta del 56%, la especificidad del 72%, con valor predictivo positivo de 

72% y valor predictivo negativo del 57%. 60 Los niveles normales en el recidn nacido se 

consideran iguales a los del adulto, 61 por lo que se ha considerado como normal a niveles < 
\ -

0.6 mg/dL. Asf los niveles > de 10 mg/dL son anormalmente elevados 62 y > de 14 mg/dL 

son muy valorables para la detecci6n de sepsis neonatal. 63, 64 Para considerarse de mayor 

utilidad, la determinaci6n de la proteina C reactiva debe realizarse en forma seriada ya que 

se reporta que al inicio del proceso infeccioso los valores pueden encontrarse normales.6 5 

Para la medici6n de su concentration sdrica se han desarrollado mdtodos 

cuantitativos en los que se utilizan anticuerpos monoclonales especificos para la Proteina C 

Reactiva, estos mdtodos pueden dividirse en dos grupos (1), aquellos que permiten la 

visualization directa del complejo anticuerpo-proteina C reactiva a travds de la aglutinacion 

(aglutinacion en ldtex) o a traves de la precipitation (inmunodifusi6n radial, inmuno 

turbidimetria, nefelometria) y (2), otros mdtodos la utilizan como un marcador para la 

deteccion (radioinmunoensayo, inmunoensayo multienzimdtico). La aglutinacion en ldtex 

se realiza en 15 minutos, pero es semicuantitativo. Los metodos turbidimetricos y la 

nefelometria proporcionan resultados cuantitativos en 10 a 60 minutos, y los 

inmithoensayos enzimaticos dan resultados en 10 minutos.3 

3) Planteamiento del problema. 

Durante el embarazo puede presentarse en forma anormal la ruptura prolongada de 

membranas que aumenta el riesgo de infeccion en el recidn nacido, esto provoca una 

respuesta temprana por parte del organismo, con la consecuente elevation de los niveles 

sanguineos de los reactantes de fase aguda, incluyendo los de la protefna C reactiva, los 

datos encontrados en la literature se han realizado principalmente en prematuros, se 

desconoce si los niveles de esta proteina son iguales o de mayor intensidad en la sangre del 

cord6n umbilical dc los recidn nacidos que prescntan ruptura de membranas mayor de 18 

horas, que en los recidn nacidos de tdrmino que no la presentan. 



4) Justification. 

Los niveles s^ricos de proteina C reactiva se incrementan en respuesta a infeccion 

bacteriana, algunos autores han revisado mds de 70 publicaciones relacionadas a esta 

asociacion, resaltando que se detectaron criterios diagnosticos imprecisos, ausencia de 

controles adecuados (por ej., recien nacidos sanos), description incompleta de los 

resultados o muestras de tamafio inadecuado, por lo que el papel de esta prueba permanece 

controversial.66 La determination de diferencias en los niveles de Proteina C reactiva en la 

sangre de cordon umbilical de recten nacidos de tdrmino con ruptura de membranas de mas 

de 18 horas de evolution servira para establecer si es que hay elevation temprana de los 

niveles de esta proteina por lo que puede ser de utilidad como un marcador precoz del 

riesgo de infeccion en el neonato. Sin embargo esta posibilidad diagnostica ha sido poco 

explorada. 

5) Objetivos. 

a) General: 

Comparar los niveles de protefna C reactiva en suero de sangre de 

cordon umbilical de recien nacidos de termino con ruptura de 

membranas mayor de 18 horas antes del nacimiento, con los niveles de 

protefna C reactiva en suero de sangre de cord6n umbilical de recidn 

nacidos con ruptura de membranas dc menos de 18 horas antes del 

nacimiento. 

b) Especificos. 

Relacionar la duration de la ruptura de membranas con el antecedente 

de control prenatal. 

Determinar y comparar la edad materna con el antecedente de ruptura 

prolongada de membranas. 

Determinar la edad gestacional de los embarazos con ruptura 

prolongada de membranas. 



Relacionar la duraci6n de la ruptura de membranas con el Apgar al 

nacimiento. 

Establecer la frecuencia con que se presenta la ruptura prolongada de 

membranas en embarazos a termino. 

Relacionar el tipo de nacimiento con la duration de la ruptura de 

membranas. 

Determinar la duration de la ruptura de membranas en cada uno de los 

grupos. 

Determinar la distribution de acuerdo al sexo en ambos grupos, en 

relation con la duration de la ruptura de membranas. 

6) Hipdtesis. 

Los niveles de proteina C reactiva en el suero de muestras de sangre 

obtcnidas de cord6n umbilical de rccidn nacidos dc tdrmino con ruptura 

prolongada de membranas de mds de 18 horas son mayores que los de 

cordon umbilical de recien nacidos de termino que presentan ruptura de 

membranas de menos de 18 horas. 

7) Sujetos, material y metodos. 

El presente trabajo se realizo en el Hospital Escuela de la Universidad Veracruzana, que 

esta considerado como una unidad del segundo nivel de atencion, en la cual se atiendcn los 

nacimientos de poblacion abierta y cuya area de influencia incluye, ademas de la ciudad de 

Xalapa, poblaciones cercanas como Coatepec, Teocelo, San Andres Tlanehuayocan, 

Banderilla, Perote, Las Vigas, Xico, Las Trancas, Pueblo Viejo. 

El estudio realizado fue de tipo transversal, comparativo, observacional, en el cual se 

consideraron a un grupo de estudio y un grupo control. 
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HI grupo de estudio incluyo a recien nacidos de termino, productos dc embarazos dc 

37 a 41 semanas de edad gestational. con anleeedcnlcs de ruptura de membranas mayor dc 

18 horas antes del nacimiento. 

Para la integration del grupo control se incluyeron a recien nacidos, pareados por 

sexo, obtenidos del nacimiento siguiente al paciente en estudio, independientemcnte de la 

forma de nacimiento, por operation cesarea o por Irabajo de parlo, en los que no hubiera el 

antecedente de ruplura de membranas mayor dc 18 horas. 

Los recien nacidos incluidos en cl prcscnte Irabajo fueron de termino con peso 

adecuado para su edad gestacional. la edad gestacional se determino empleando el metodo 

de Capurro y la determination del peso se valoro de acuerdo a las graficas de Colorado, que 

relacionan peso para edad gestacional. 

Se excluveron a los recien nacidos en los que no se corroboro la ruptura de 

membranas. los pcquenos para la edad gestational y los productos obitos. 

Se eliminaron del estudio a aquellos pacientes en los que existio confusion en los 

datos. llenado incompleto de las fichas o dudas en cuanto al procesamiento o en la 

identification dc las muestras. 

Durante los meses de abril a septiembre del ano 2001, tiempo de duration del 

estudio, se atendieron en el Hospital Escuela de la Universidad Veracruzana a un total de 

1094 nacimientos, de los cuales, 40 (3.65%) fueron productos prematures y 1054 (96.3%) 

fue ron productos dc cinbara/.os dc termino. ! ;i rupluni dc membranas, mayor a 18 horas dc 

duration, se presento en 26 (2.46%) de los recien nacidos de termino; de estos, ocho recien 

nacidos (30.7%) no reunieron los criterios de inclusion por lo que solo sc analizaron para 

cstc estudio a 18 neonatos (69.2%) que se considcraron en cl grupo dc estudio y a 18 

controles, uno por cada caso, por lo que el numero total fue de 36 pacientes. 

A las pacientes cmbarazadas que ingresaron a traves de admision hospitalaria en las 

que existio cl antecedente de ruptura dc membranas mayor de 18 horas, se les realiz.6 

exploration fisica y la ruptura se corroboro al observar al microscopic una muestra de 

secrecion vaginal (cristalografia) en 11 pacientes y/o por medio de la realization de la 

prueba de Tarnier en las restantes 7 mu jeres. 



I,a determination de la ruptura dc membranas se realizo por el interrogator^ durante 

la realization de la historia clinica y In no!a de ingreso de la paciente, corroborAndose por 

medio de la prueba de cristalografia, que se realizo por el personal del depart amento de 

Ginecoobstetricia encargado del cuidado de la madre del neonato; una vez corroborada su 

presencia, la duration de la ruptura se determino a traves del interrogatorio a la paciente. 

Una vez corroborada la ruptura de membranas se notifico al depart nmento de 

pediatria, en donde los autores solicitaron la inclusion de la paciente al estudio. detallando 

la finalidad y los procedimientos a realizar, al aceptar la paciente, se realizo el llenado del 

instrumento de recoleccion de la information (anexo 1) y la hoja de autorizacion para la 

inclusion en el estudio. (Anexo 2) Para el caso de los controles, al nacimiento del producto 

se solicito a la madre su inclusion en el estudio, que al aceptarse, se completo la hoja de 

recoleccion de la information: el procesamiento de la muestra fue el mismo que se realizo 

con la muestra de los sujetos en estudio. 

HI instrumento dc recoleccion dc In information contenia la ficha de identification en la 

que se incluyo el nombre, edad, direction, especificando la calle y localidad a la que 

pertenece, el telcfono del domicilio y el niimero de expediente de la madre del neonato. 

Se coloco un apnrtado en el que se rclen'a si el recien nacido pertenctin al gruno de 

estudio o al grupo de control y el niimero progresivo que le correspondia. 

Dentro de las variables que se analizaron se incluyo la (buna del nacimiento del 

recien nacido, ya sen por medio de parto o por operation cesnrcn. nsi como '1 feeba de 

nacimicnto. Estos datos fucron tomndos del expediente del recien nacido. i)c mancra 

directa se pregunto a la madre sobre la presencia o ausencia de control prenatn! durante el 

embarazo, asi como sus antecedentcs ginecoobstetricos, el niimero de gesta a In que 

correspondia el neonato del estudio y In forma en que habian nacido los productos 

anteriores. 

La valoracion de Apgar se determino de acuerdo con las indicaciones habituales. 

(Anexo 3) Esta determinacion se realizo al minuto uno y cinco de vida, por el personal de 

pediatria encargado de la realization del trnbujo y se incluyeron en el estudio los recien 

nacidos cuya caliJicacion de Apgar en las dos detcrminaciones fue mayor de 7. 



La determinacion de la edad gestacional al nacimiento se realizo por ::iedio de la 

valoracion de Capurro en la que se incluye la evaluation clinica de 5 paramptros fisicos 

(Anexo 4), en donde a cada uno de ellos se le otorga una calificacion de acuerdo al grado 

en que se presentan y realizando la sumatoria de todos ellos se obtiene un numero subtotal 

al que posteriormente se agrega una constantc de 204, con lo que se obtiene un numero 

total que se divide entre 7 y nos proportions la edad gestacional en semanas, presentando 

un margen de error de + 2 semanas, y el rango de su determinacion es de 28 a i2 semanas. 

Para la inclusion de los neonatos en el estudio el calculo de la edad gestacional debio de 

estar entre 37 a 41 semanas dc gestation. 

Para considerar al neonato de peso adecuado a la edad gestacional se utilizaron las 

graficas de peso al nacimiento de Colorado (anexo 5), que relacionan la edad gestacional 

con el peso al nacimiento, para considerar su inclusion en el estudio el peso de los recien 

nacidos debio estar dentro de los percentiles 10 y 90 para la edad gestacional dcterminada 

por el metodo de Capurro. El peso al nacer que tuvo el neonato se cuantifico uhlizando una 

bascula pesa bebe marca BAME, modelo 440, con una capacidad maxima de 16 kg, una 

pesada minima de 20 g y una division minima de 5 g. La cual se calibro prevhmente a la 

realization del peso de cada uno de los recien nacidos. El peso se reporto en graroos. 

La valoracion del Silverman Andersen (anexo 6) se utilizo para evaluar la funcion 

respiratoria del neonato al nacimiento, se determina al minuto diez de vida y emplea para la 

evaluation 5 paramelros, dandole a cada uno dc ellos una puntuacion de cero a dos. Se da 

una calificacion de cero cuando la caracteristica a evaluar se encuentra auscntc, dc uno 

cuando esta presente en forma moderada y de dos cuando esta presente en forma acentuada, 

dcbido a que los parametros a evaluar son signos anormales, no presentes en recien nacidos 

sin dificultad respiratoria. Una vez calificado cada uno de los par&tnetros, se realiza la 

sumatoria de ellos, y asi se obtiene la puntuacion final. Para la inclusion en el estudio el 

valor obtenido debio de ser menor de 4 en el momento de la determination. 

Tambien se incluyo el genero del producto obtenido de acuerdo a la exploration de 

los genitales externos, en: Masculino y Femenino. 



En la parte final del instrumento de recoleccion se anotaron los niveles de Proteina C 

reactiva. reportados por el laboratorio en valores de mg/dL, de acuerdo al metodo 

inmunoturbidimetrico. 

Las muestras fueron tomadas por personal medico adiestrado, despues del 

nacimiento, cuando el recien nacido ya no requeria maniobras de reanimacion. Utilizando 

tecnica aseptica se coloco la placenta en un recipiente esteril y por medio de puncion de una 

vena de la base del cordon umbilical se extrajeron 5 mililitros de sangre que se colocaron 

en un tubo de ensayo identificado con el nombre, fecha, numero de registro del paciente, 

tornado de la hoja de recoleccion de la information (anexo 1), el numero de paciente y el 

grupo al que pertenecia, para posteriormenle enviarlas al laboratorio. 

En el laboratorio las muestras se centrifiigaron a 3,500 r.p.m. durante 5 minutos, el 

suero sobrenadante se separo a un microtubo de plastico, con tapon, que se almaceno en el 

ultracongelador a una. temperatura de -70° C, liasta que se realizo el analisis de todas las 

muestras. 

La determination de los niveles de proteina C reactiva se realizo por medio de un 

lector de ELISA, marca Labsystem Multiskan Multisoft tipo 349 con numero dc serie 

34900 1-096. 

Para la cuantificacion de los niveles de proteina C rcactiva por tecnica 

inmunoturbidimetrica se utilizo equipo de reactivos para la determinacion cuantitativa de 

proteina C reactiva en suero y plasma dc marca Serapack®, con numero de codigo 6812 

con reactivo dc antisuero de cabra cspccffico contra proteina C reactiva en solution tampon 

Tris con numero de lote V58829X, distribuido por el laboratorio Bayer, 

El empleo del metodo inmunoturbidimetrico se basa en que cuando la proteina a 

analizar (antigeno) reacciona con un anticuerpo especifico, en presencia de polietilenglicol, 

se forman rapidamente inmunocomplejos precipitantes. Cuando existe un exceso de 

ant icuerpo, el precipitado resultante da lugar a una turbidez que esta en relation directa con 

la concentration de proteina en la muestra. La turbidez se mide fotometricamente a una 

longitud de onda de 340 nm. Con las absoibancias obtenidas en el anAlisis de una serie de 

diluciones estandarizadas a una concentration conocida se construye una curva de 

calibration, de la cual se deriva la concentration de la proteina en la muestra. 



I,a muestra utilizada fue de suero o plasma tornado de la sangre del cordon umbilical. 

Se utilizo antisuero de cabra especifico contra proteina C reactiva, en solution tamp6n I r i s 

(0.1 M; pH 7.8) conteniendo 40 g/L de polietilenglicol 6000, 2 g/L de tensoact'vo y 1 g/L 

de azida sodica (30 ml/vial). 

Como agente calibrador se utilizo a la proteina C reactiva purificada en suero 

humano, conteniendo 1 g/L de azida sodica. La concentracion asignada para la proteina C 

reactiva se indica separadamente (2.1 ml/vial). Tambien se empleo 40 g/L de 

polietilenglicol 6000 (PEG) en tampon I r i s (0.1M; pl-l 7.8), conteniendo 2 g/L de 

tensoactivo, aditivos y 1 g/L de azida sodica (80 ml/frasco). Como agente diluyente se 

emplearon 9 g/L de cloruro sodico y 1 g/L de azida sodica (30 ml/ vial). 

Procedimiento. 

Iodos los reactivos se llevaron a temperalura ambiente antes dc ser utilizados. Por 

requcrimientos del eqnipo para la determinacion de cada muestra fue necesario llegar a un 

voluinen final dc 200 pi para su analisis por lo que se tuvo que reajustar la cantidad de 

muestra y reactivos empleados para no modificar los resultados dc acuerdo a las 

indicaciones establecidas por el fabricante. Los volumenes que se utilizaron quedaron de la 

siguiente manera: 

Blanco Blanco dc muestra Muestra 

Calibradores de trabajo . 18.18 fil 18.18 Ml 

Diluyente 18.18 pi 

Solution de PEG 181.82pl 

Reactivo anticuerpo 181.82pl 181.82(xl 

Con las diluciones recomendadas de la muestra el rango tipico de medicion del 

analisis es aproximadamente: 0.4 - 12 mg/dl. 

Si la diferencia de absorbancia en una muestra es superior al mas alto de los 

calibradores de trabajo, debe repetirse el analisis con una muestra diluida 1:6 (0.1 ml de 



muestra + 0.5 ml de diluyente). La concentration de proteina C reactiva de la muestra se 

determinara entonces multiplicando por 6 el valor de la concentration encontrada en la 

curva de calibration. Los valores normales referidos en la literatura para poblncion adulta 

son hasta 0.8 mg/dl. 

8) DEFINICldN DE GRUPOS: 

a).- Grupo de estudio. 

Recien nacidos de termino, productos de embarazos de 37 a 41 semanas de edad 

gestacional, con antecedentes de ruptura de membranas mayor de 18 horas antes del 

nacimiento. 

b).- Grupo control. 

Recien nacidos de termino. productos de embarazos de 37 a 41 semanas de edad 

gestacional, obtenidos del nacimiento siguiente al paciente en estudio, independientemente 

de la forma de nacimiento, por operation cesarea o por trabajo de parto, en el que no 

hubiera el antecedente de ruptura de membranas mayor de 18 horas. 

En todos los recien nacidos se realizo una biometria hematica y el examen fisico a 

fin de descartar la presencia de infecciones. Las madres fueron protegidas con ampicilina a 

dosis de 500 miligramos via oral cada 8 horas durante 7 a 10 dias como medida profilactica 

ante la infeccion microbiana. 



9) VARIABLES: 

Variable Conceptual Opeiativa M edition Escala 

Proteina C 

reactiva 

Globulina, que se cleva 

en presencia de un 

proceso inflamatorio 

Globulina, que se eleva 

en presencia de un 

proceso inflamatorio 

Mayor de 

0.4 mg/dl 

Razon 

Ruptura 

prolongada dc 

membranas 

Ruptura de las 

membranas corionicas 

antes de la dilatation 

cervical completa 

Ruptura de las 

menibranas corionicas 

dc mas de 18 horas 

antes del nacimiento 

del producto 

Mayor de 

18 h. 

Menor de 

18 h 

Nominal 

Cristalografia Arborization del 

liquido vaginal al 

secarse sobre una 

laminilla 

Arborization del 

liquido vaginal al 

secarse sobre una 

laminilla 

Posit iva 

Negativa 

Nominal 

A termino Edad al nacer 

comprendida entre 37 a 

41 semanas de 

embarazo 

Edad al nacer 

comprendida entre 37 a 

41 semanas de 

embarazo 

Semanas 

de 38 a 41 

Razon. 

Peso adeciiado 

a la edad 

gestacional 

Peso del producto al 

nacer entre las 

porcentilas 10 v 90 

para su edad 

gestacional 

Peso del producto al 

nacer entre las 

porcentilas 10 y 90 

para su edad 

gestacional 

Gramos Razon 

Apgar Metodo empleado para 

evaluar la adaptation 

del recien nacido a la 

vida extrauterina. 

Metodo empleado para 

evaluar la adaptation 

del rccien nacido a la 

vida extrauterina. 

1 a 3 

4 a 6 

> de 7 

Ordinal. 



Variable Conceptual Operativa Medicion Escala 

Tipo de 

nacimiento 

Forma en que se 

obtiene al recien 

nacido 

Forma en que se 

obtiene al recitii 

nacido 

Parto. 

Cesdrea 

Nominal 

Genero Sexo del producto de la 

gestacion 

Sexo del producto de la 

gestacion 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Control 

prenatal 

Vigilancia, por un 

medico, de la 

evolution del 

embarazo 

Vigilancia, por un 

medico. de la 

evolution del 

embarazo 

Positivo 

Negativo 

Nominal 

10) Analisis estadistico: 

Para el procesamiento de los datos se empleo el paquete estadistico (software Statistica 

2000). Utilizandose los siguientes metodos de analisis: 

Estadisticas descriptivas (media y desviacion estandar) para estimar el 

numero de embarazos y el de partos promedio por grupo. 

Frecuencias y porcentajcs para estimar la proporcion de las diferentes 

categorias en tipo de nacimiento, control prenatal y el sexo del recien 

nacido 

Graficas de caja para comparar las horas de ruptura de membranas y el 

nivel de proteina C reactiva por grupo. 

Grafico de dispersion entre las horas de ruptura de membranas y el nivel de 

proteina C reactiva para los dos grupos 

Prueba t para probar la hipotesis de horas promedio de ruptura de 

membranas entre los grupos. 



I'rueba t para probar la hipolcsis del nivel promedio dc proteina C reactiva 

entre los grupos. 



11) Resultados: 

Durante los meses de abril a septiembre del afio 2001, tiempo de duracion del estudio, se 

atendieron en el Hospital Escuela de la Universidad Veracruzana a un total de 1094 

naeimientos, de los cualcs, 40 (3.65%) nacicron en forma prematura y 1054 (96.3%) se 

obtuvieron de embarazos de termino. La ruptura de membranas, mayor a 18 horas de 

duracion, se presento en 26 (2.46%) de los recien nacidos de termino; de estos, ocho recien 

nacidos (30.7%) no reunieron los crilerios de inclusion por lo que solo se analizaron para 

est-; estudio a 18 neonatos (69.2%) que se consideraron en el grupo de estudio y a 18 

controles, uno por cada caso, por lo que el numero total fue de 36 pacientes. 

La edad dc Ins madres dc los recien nacidos incluidos en el trabajo tuvo, para cl 

grupo de estudio un rango de 17 a 33 anos, con una media de 25.6 + 5.1 anos, el intervalo 

de edades que se encontro como en el que mas frecuentemente las madres tuvieron a los 

recien nacidos fue entre los 21 a 25 anos nacicndo el 44.4 % de los incluidos en cstc grupo. 

En el grupo control el rango se extendio de 14 a 39 aflos con una media de 25.5 ± 6.5 afios; 

y el intervalo de edades en que mas frecuentemente nacieron en este grupo fue entre los 21 

a 30 anos con 45.4%. (Figura 1) No hubo diferencia estadisticamente significativa entre 

ambos grupos en lo referente a la edad matema. 



Grupos dc edad ( in ipo Estudio 

0 

% Grupo Control % 

<15 

( in ipo Estudio 

0 

% 

1 5.5 

16-20 1 5.5 4 22.2 

21-25 8 44.4 5 27.7 

26-30 7 38.8 5 27.7 

31-35 1 5.5 2 . 11.1 

>35 1 5.5 1 5.5 

Media/DE. 25.6 + 5.1 25.5 ± 6 . 5 

Rango (afios) 17 a 33 14 a 39 

Fignra I. Distribucion y porccntajc dc ia edad matcrna dc los pacicntcs 

incluidos en los grupos de estudio y cn cl dc control. El mayor porcentaje de 

nacimicntos se dio cn madrcs de 21 a 30 afios dc edad, no sc cncontro 

diferencia cn las nicdias dc la edad materna (p: ns.) 

La forma dc nacimiento en que sc obtuvieron los recien nacidos en el grupo de 

estudio fue por trabajo de parto en el 55.5% de los casos, naciendo el resto, 44.5 % p o r 

operation cesarea; lo contrario ocurrio en el grupo control en donde encontramos que la 

operacion cesarea fue ia forma en que nacicron cl 55.5 % de los nconatos, micntras que cn 

el restante 44.5% la forma dc nacimiento fue por trabajo de parto. (Figura 2) No 

encontrandose diferencia estadisticamentc significativa en este parametro entre ambos 

grupos. 



Estudio Conlrolcs 

Figura 2. Distribution del tipo de nacimiento por grupo. La distribution 
en el tipo de nacimiento no muestra diferencia estadisticamente significativa 

entre ambos grupos (p NS) 

La realization del control prenatal por las madres de los neonatos incluidos tuvo un 

comportamiento similar en ambos grupos, llevandose a cabo en el 77.7%; solo el 22.2% de 

las madres no se efectuo esta medida dc control. (Figura 3) 

Figura 3. Dislribucion del Control prenatal por grupo. Se observa que el 
coniportamiento similar entre ambos grupos para realizarse esta medida de control 

No hay diferencia estadisticamente significativa entre ambos (p NS) 



Referente a! numero de embarazo del que nacieron los pacientes del grupo dc 

estudio el rango fue de uno a cinco embarazos, de los cuales el 61% fueron productos del 

primer embarazo; el 22.2% nacieron del 2" embarazo y el 16.6% se obtuvieron despues de 

la 3" gestation. En el grupo control el rango encontrado foe de 1 a 6 embarazos, 

obteniendose, de la 1» gestation el 50% de los neonates, el 11% fueron productos de la T 

gestation y cl 38.8% nacieron dcspucs de la 3" gestaci6n. (Figura 4) En este parametro no 

se encontro diferencia estadisticamente significativa entre ambos grupos. 

Gestas 1 % 2 % 3 + % 

Estudio 11 61 4 22.2 3 16.6 

Control 9 50 2 11 7 38.8 

Figura 4. Numero de embarazo y porcentaje de las 

madres incluidas en el estudio, distribuidas por 

grupo de estudio y control. Se presents un mayor 

porcentaje de productos de la primera gestation, p ns 

Con relacion al gdnero de los productos incluidos en el estudio, el porcentaje foe de 

50% del sexo masculino y 50% del sexo femenino, proportion que se presento tanto en el 

grupo de estudio como en el grupo de control (figura 5) 



Figura 5. Distribution <JcI Sexo del recien nacido por grupo. En ambos 

grupos la proportion dc sexo masculino fue igunl a la del sexo femenino. 

N o se encontro difcrencia estadisticamente significativa. p:ns. 

Todos los pacientes incluidos fucron obtenidos dc embarazos de termino, en el 

grupo de estudio la edad gestacional al nacimiento tuvo un rango 37 a 41 semanas, con una 

media de 38.7 + 1.38 semanas; las edades mas frecuentes al nacer fueron las 37 y las 40 

semanas con 27.7% de los nacimientos en cada una de ellas; en el grupo control el rango se 

extendio de 38 a 42 semanas de gestacion, con una media de 40 + 1.1 semanas, siendo In 

edad gestacional mas frecuente de nacimiento las 39 semanas con el 44.4% de los casos. 

(Figura 6) En este caso no se encontro una diferencia estadisticamente significativa. 



Edad Gestacional Estudio % Control % 

37 5 27.7 0 0 

38 3 16.6 2 11.1 

39 3 16.6 8 44.4 

40 5 27.7 4 22.2 

41 2 11.1 2 11.1 

42 0 0 2 11.1 

Rango 37/41 38.5/42 

Media 38.7 40 

D.E. 1.38 1 1 

Figura 6. Distribution de pacientes por edad gestacional y grupo en que sc 

incluyo. No se presento diferencia estadisticamente significativa p:ns. 

Olro de los punlos que se analizo fue el peso de los recidn nacidos, en el grupo de 

estudio el rango se extendio 2500 g a 3675 g, con una media de 3228 g + 392 g, mientras 

que en el grupo control el rango fue de 2850 g a 4275 g con una media de 3568 g + 472 g. 

(Figura 7) No se encontro una difcrcncia cstadisticamente significativa cn lo rcfcrentc al 

peso entre ambos grupos. 

Peso Estudio Control 

Rango 2500/3700 2675/4275 

Media 3172 3474 

D.E. 371 482 

Figura 7. Rango del peso de los neonatos 

obtenidos en cada uno de los grupos. No se 

encontro diferencia enlre los grupos. p:ns. 



La calificacion de Apgar que se utiliza para determinar la condition del recien 

nacido al momento de nacer, en todos los pacientes de ambos grupos fue mayor de 7 al 

minuto de vida, encontrandose que, en el grupo de estudio la calificacion de 8 se presento 

en el 50% de los casos al minuto de vida y en el 77% a los 5 minutos despu6s del 

nacimiento. Mientras que en el grupo control la calificacion de 8 al minuto se presento en el 

77% de los casos y a los einco minutos dc vida la calificacion de 9 se presento en el 100% 

de los casos. (Figura 8) En este caso no existio diferencia significativa entre los grupos de 

esludio. 

Calificacion de 

Apgar 

Crupo dc estudio Grupo control Calificacion de 

Apgar 1° min. 5° min. 1° min. 5° min. 

7 4 0 3 0 

8 9 3 14 0 

9 5 14 1 18 

10 0 1 0 0 

Figura 8. Calificacion dc Apgar que obtuvieron los recien 

nacidos al minuto y a los 5 minutos del nacimiento. No liubo 

diferencia significalivacntre ambos grupos. p:ns. 

La duracion dc la ruptura dc membranas, en el grupo dc casos tuvo un rango que 

vario dc 18 a 144 h con una media de 32.2 ± 29.7 h, presentAndosc en el 67 % de los casos 

entre las 18 a 24 horas antes del nacimiento y en el 33 % el producto nacio despues de las 

25 horas de haberse presentado la ruptura de las membranas; mientras que en el grupo 

control la duracion del evento vario desde 0 a 12 boras con una media de 2.38 + 3 . 2 horas, 

en el 78% de los casos el producto nacio antes de la quinta bora de haber ocurrido la 

ruptura y en 22 % de los casos el nacimiento fue despues de la quinta hora de haberse 



presentado la ruptura. (Figuras 9 y 10) En este caso se cncontro una diferencia 

csladisticamente significativa con p < 0.001 entre ambos grupos. 

Grupo 
Numero de 

pacientes 
Rango (h) Media 

Desviaci6n 

estandar 

Estud io 18 18-144 32.3 30.6 

C o n t r o l e s 18 0 - 1 2 2.4 3.3 

Figura 9. Estadisticas de las horas de ruptura por grupo. Se observa mayor 

duration en el grupo de estudio que en el control. p < 0 . 0 0 ! 
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Figura 10. Distribution de las Horas dc ruptura de membranas por 

grupo . Algunos valores en el grupo estudio muestran valores elevados en 

la duracion de la ruptura. / K 0 . 0 0 1 

Los niveles de Proteina C Reactiva en el grupo de estudio tuvieron un rango de 0.17 

a 3.4 mg/dL, con una media de 1.37 y con D.E. de ± 0.9 mg/dL. En ei grupo control los 

niveles se encontraron con un rango de 0.06 a 1.89 mg/dL, con una media 0.29 con una 



D.E. de + 0.4 mg/dL. (Figuras II y 12) La direrencia entre ambos grupos referente a los 

niveles dc Proteina C reactiva fue estadisticamente significativa con p < 0.0001. 

Grupo 
Numero de 

pacientes 
Rango (h) Media 

Desviacion 

estandar 

Estudio 18 0 . 1 7 - 3 . 4 1.37 0.9 

Controles 18 0 . 0 6 - 1 . 8 9 0.29 0.4 

Figura J J. Estadisticas dc los niveles de protefna C reactiva por gmpo. Se 

encuentran niveles mas elevados en el grupo de estudio con una p<0.001 

Se realizo la correlation entre los niveles de proteina C reactiva con las horas de 

ruptura de membranas antes del nacimiento. Los valores del grupo de estudio fueron 

mayores de 0.7 mg/dL en el 61% de los recien nacidos, mientras que en el gmpo control el 

94% de los recien nacidos tuvieron valores menores de 0.7 mg/dL. 
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Figura J J. Distribution comparative de los niveles dc proteina C rcnctiva por grupo. Se 

observa que la mayoria.de los datos del grupo control sc agrupnn por abajo del nivel de 0 .7 mg/dl,. 

El 72 % de las madres de los recien nacidos que cursaron con ruptura prolongada de 

membranas mayor de 18 horas de duration recibieron antibioticos en Forma ambulaloria 

durante 6 a 10 dias. mientras que el 27 % de ellas no se les adminislro tiatamiento 

antimicrobiano, no se encontro ninguna complication en el 95% de las madres, mientras 

que el 5% curso con datos clinicos de corioamnionitis. Ninguna de ellas amerilo 

mantenerse en hospitalization. 

El 95% de los recien nacidos del grupo de estudio, no ameritaron tralaniiento 

antimicrobiano debido a que los resultados de la biometria hcmatica no apoyaron proceso 

septico, el unico paeiente que amerito hospilalizacion para manejo con antibioticos fue el 

producto de la madre que curso con corioamnionitis quien despues de 5 dias de 

hospitalization fallecio por cuadro de septicemia y neumonia intrauterina. 



12) Discusion: 

La ruptura de membranas se ha identifieado como un factor de riesgo para el desarrollo de 

multiples complicaciones que pueden presentarse tanto en la madre como en el feto, dentro 

de estas, las de origen infeccioso como la corioamnionitis puede presentarse en la madre 

con una frecuencia del 3 a) 25 % (Gibbs, 1980) y en los productos de las mujeres que 

cursan con esta complication se produce infeccion neonatal entre el 5.2 y 21.9 % 

(Marlowe, 1997). Este tipo de padecimientos son los que mis han despertado el interns para 

su estudio por su frecuencia y su mayor relaci6n con una elevada morbimortalidad 

neonatal, reportada en 2.5%. (Ronald, 1990) 

Estas complicaciones se vuelven mas frecuentes e intensas conforme la ruptura tiene 

mayor duracion antes del nacimiento del producto, con la finalidad de detectarlas se ha 

intentado la busqueda de algun marcador que idcntifique de rnanera temprana su presencia 

y permita iniciar de nianera oportuna el tratamiento adecuado para evitar complicaciones 

posteriores. La proteina C reactiva se ha estudiado con este proposito por ser un reactante 

de fase aguda que eleva sus niveles ante la presencia de procesos inflamatorios o 

infecciosos en el organismo. En este trabajo se rclaciono la duraci6n de la ruptura de 

membranas con la elevacion de los niveles de proteina C reactiva en sangre de cord6n 

umbilical de recien nacidos para evaluar su empleo como marcador temprano de infeccion 

neonatal. 

Cabe mencionar que no existe un acucrdo a lo que se considera como ruptura 

prematura de membranas, algunos autores toman en cucnta la edad gestacional con que 

cursa el embarazo al momento de presentarla, de tal forma que si el embarazo es 

prematura, se considera a la ruptura de membranas como prematura (Gabbe, 1996); por 

otra'parte, existen otros autores que no toman en cucnta la edad gestacional, sino solamente 

el tiempo en que precede al initio del trabajo de parto y se considera como prematura por 

antccedcr al initio del trabajo de parto incluso en 1 hora (Garite, 1994). Aunque en forma 

general se acepta que las membranas deben romperse una vez que el trabajo de parto ha 

comenzado. 

Otro aspecto controversial es acerca del tiempo en el que la ruptura de membranas 

debe anteceder al nacimiento para considerarla como prolongada; en algunos casos se 

37 



consideran al menos 12 horas, mientras que otros autores mencionan que la duracion debera 

ser mayor a 24 horas. (Marlowe, 1997) Aunque se reporta el riesgo de infeccion 

intrauterina, tanto para la madre como para el producto a partir de las 18 horas de duraci6n. 

(Craig, 1999) En base a estos dos aspectos del problema es aconsejable que se establezca 

un consenso que pueda unificar los conceptos y los criterios de esta patologia para 

establecer los lineamientos que sirvan para la realization de estudios posteriores asi como 

en su diagnostico y tratamiento adecuados. 

La ruptura prematura de membranas se reporta con una frecuencia de entre 8 a 10% 

de todos los embarazos, y en el 7.8% de los menores de 37 semanas tiene una duracion 

mayor de 18 horas (Craig, 1999). Se encontro que la ruptura prolongada de membranas 

con duracion mayor a 18 horas antes del nacimiento del producto en embarazos de termino, 

fue del 2.46%, una cifra mucho menor a la mencionada para los recien nacidos prematuros, 

aunque se acerca a la reportada previamente (Marlowe 1997), de 2.3% en embarazos de 

termino, aunque se tomo en cuenta una duracion mayor a 24 horas para considerar la 

ruptura como prolongada. A pesar de que las cifras son semejantes, la muestra estudiada 

fue pequena por lo que ameritaria ampliar el estudio para poder realizar una comparacion 

mas adecuada. 

La edad materna no mostro diferencia entre los dos grupos y es semejante a la 

reportada en otros estudios por (Romero, 1997), (Gibbs, 1980), (Stanley y cols. 1998) Esto 

puede deberse a que la poblacion que recibe atencion en el Hospital Escuela de la 

Universidad Veracruzana en su mayoria pertenece al grupo de edad de menores de 25 anos, 

aunque no se cuenta con una estadistica detallada al respecto. 

En cuanto a la forma del nacimiento en que se obtuvieron los recidn nacidos se 

observo una semejanza entre ambos grupos, asi como entre los obtenidos por trabajo de 

parto o por operation cesarea en cada uno de los grapos. La forma de nacimiento no estuvo 

influida por la duracion de la ruptura, el hecho de que la relation entre el nacimiento por 

trabajo de parto y por medio de operation cesSrea fiiera muy cercana se debio a otros 

factores de tipo obstetrico no detectados en el estudio. 

El control prenatal es una medida de prevention que debe realizarse en las mujeres 

embarazadas con el fin de detectar y tratar en forma temprana las complicaciones 



relacionadas con el embarazo. EI antecedente de control prenatal no mostro una diferencia 

significativa entre ambos grupos. Mas del 75% de las mujeres incluidas se sometieron al 

control, este elevado porcentaje podria explicarse en parte por que hay un mayor 

conocimiento y difusion entre la poblacion de la necesidad de realizarlo para detectar y 

disminuir las complicaciones que se presentan en el embarazo. A pesar de eslo, todavi'a 

existe un porcentaje elevado de mujeres embarazadas a las que no se les efectua este 

control por lo que se debera determinar las razones por lo que sucede esto y asi aumentar el 

porcentaje de las mujeres que se someten al control. 

En lo que respecta al numero de embarazos con que cursaron las madres de los 

recien nacidos no se encontro diferencia entre ambos grupos, el rango fue semejante a lo 

reportado por otro autor (Smulian 1999), que encontro de 1 a 7 embarazos en los grupos de 

estudio. Se encontraron diferencias en lo referente al numero de gesta de las que nacieron 

los productos incluidos, ya que algunos autores reportan variaciones en la primiparidad 

entre el 10 y 27% de las mujeres, en esta serie se encontr6 un porcentaje elevado de recien 

nacidos productos del primer embarazo, llegando a ser mayor del 50%, esto debido 

probablemente a que hay un mayor numero de mujeres jovenes embarazadas entre nuestra 

poblacion, lo cual puede deberse a la falta de conocimiento y de empleo de los melodos de 

planificacion familiar, el inicio de relaciones sexuales en una temprana edad sin la 

protection adecuada o a que Ia poblacion que solicita atencion en este hospital es 

principalmente joven y a muchas de ellas durante la hospitalization por atencion del trabajo 

de parto se les imparten platicas sobre los diferentcs mdtodos de planificacion familiar, lo 

que explicaria que haya menor numero de recien nacidos despues del primer embarazo. 

La edad gestacional de los recien nacidos fue semejante en ambos grupos, debido a 

que se incluyeron solo recien nacidos de termino y estos datos son semejantes a los 

reportados, (Smulian, 1999), reporta una media de 38.3 ± 2.9 mientras que en este estudio, 

tomando en cuenta a todos los recien nacidos incluidos, fue de 39.3 + 1.24 semanas de 

gestation. 

La calificacion de Apgar al nacimiento tampoco mostro diferencias en su 

comportamiento entre ambos grupos, tal vez por que se incluyeron solamente a neonatos 

que tuvieron una calificacion de Apgar mayor de 7 desde el primer minuto de vida, ya que 



los recien nacidos calificados con menos de esta cifra, se consideran con el riesgo de 

desarrollar asfixia que en el neonato se caracteriza por la presencia de hipoxia y acid6sis. 

Estas se consideran agresiones externas que pueden ocasionar una respuesta inflamatoria 

secundaria a la lesion tisular hipoxica, con la consecuente liberation de mediadores 

inflamatorios que modificarfan los niveles de la proteina C reactiva. 

El peso de los neonatos incluidos tuvo un comportamiento similar en ambos grupos, 

explicado por que solo fueron incluidos recien nacidos de termino con peso adecuado para 

su edad gestacional, estos datos son semejantes a los reportados previamente en un estudio 

realizado (Marlowe, 1997) en el que incluyo a los recien nacidos de tdrmino, la mayor parte 

de las publicaciones sobre la ruptura de membranas se realizan tomando como muestra a 

recien nacidos obtenidos de embarazos prematuros. 

La duracion de la ruptura de membranas tuvo una diferencia significativa entre los 

dos grupos en este trabajo, esto se explica porqu6 fue el parametro que se utilizo para 

incluir a los recien nacidos en cada uno de los grupos, no se encontro que el tiempo de 

ruptura estuviera influenciado por algun otro factor estudiado, como la edad materna, la 

paridad, el antecedente del control prenatal, el peso al nacimiento, el Apgar del recien 

nacido, lo cual coincide con lo reportado previamente por Farb y cols. (1983) 

Por otra parte se encontro que los niveles de proteina C reactiva mostraron una 

diferencia estadisticamente significativa entre ambos grupos con un valor /K0.001 

observandose que los niveles en los recien nacidos en que la ruptura tuvo mayor duracion 

fueron mas elevados que cuando la ruptura tuvo menor duracion, lo cual muestra que los 

niveles de la proteina C reactiva estan en relation con la duracion de la ruptura de 

membranas, aunque no se determino la presencia de complicaciones infecciosas en las 

madres o en sus productos que pudiera explicar esta elevation. 

Los niveles de proteina C reactiva en sangre de cordon umbilical son sintetizados por 

el feto, debido a que el peso molecular de esta proteina es de 118,000 daltons por lo cual no 

cruza la barrera placentaria lo que representa que el producto de la gestacion es capaz de 

iniciar una respuesta inflamatoria intrauterina. 

El valor de la proteina C reactiva se encontro elevado en el 61% de los pacientes del 

grupo de estudio con niveles mayores de 0.7 mg/dL, mientras que en el 94% de los 



pacientes del grupo control los valores de la proteina se encontraron por debajo de ese 

nivel. Este valor es semejante al reportado por Talaska (1991) que considera a este valor 

mas adecuado que valores previos reportados de 2 o de 1.2 mg/dL para sospechar la 

presencia de sepsis neonatal aunque fueron determinados en la sangre de recien nacidos que 

desarrollaron septicemia. No se realizo el seguimiento de los recien nacidos posterior al 

nacimiento por lo que no se conoce en que porcentaje se present6 alguna complicacion 

infecciosa en el neonato. Por lo anterior se podria considerar al valor de 0.7 mg/dL como el 

nivel normal de proteina C reactiva en sangre de cordon umbilical en neonatos a tdrmino 

sin ruptura prolongada de membranas. 

Aunque la diferencia en los niveles de proteina C reactiva entre ambos grupos fue 

estadisticamente significativa, no se encontro que siguieran una relacion lineal entre ellos y 

la duration de la ruptura de membranas esto tal vez motivado porque la toma de la muestra 

de sangre se realizo previo a que estos niveles se elevaran y por tal motivo no se presento 

un incremento mas acentuado en los pacientes que tuvieron una mayor duraci6n de la 

ruptura de membranas. 

Cuando la ruptura de membranas duro mas dc 18 horas, no se encontro que hubiera 

indication de un proceso infeccioso en el 95% de los pacientes, que se hubiera manifestado 

por alteration en las biometrias hematicas realizadas a los neonatos posterior al nacimiento, 

ni se detecto ninguna complicacion ni existio la necesidad de administrarse antimicrobianos 

profilacticamente. Salvo en el 5% de los pacientes cuyo antecedente se refiere la presencia 

de corioamnioitis materna con duration de la ruptura de mds de 5 dias existio la necesidad 

de hospitalizacion, asi como el manejo con antimicrobianos, presentandose la posterior 

definition del producto secundaria a complicacion infecciosa. De acuerdo con estos 

hallazgos, la elevation de la proteina C reactiva en recidn nacidos de termino con ruptura 

mayor de 18 horas de duration puede indicar la presencia de un proceso inflamatorio 

presente en el neonato, que puede iniciarse antes del nacimiento y ser la causa dc la ruptura 

de las membranas corioamnioticas, aunque otro motivo para explicar el aumento de los 

niveles es que la disminucion en la cantidad del liquido amniotico que rodea al producto le 

condiciona mayor traumatisms, por falta del efecto protector del mismo y esto a su vez 

provoca la elevation de la proteina C reactiva. 



Romero (1998), menciona que se ha propuesto que el hu^sped, el feto o la madre, 

senala el inicio del trabajo de parto utilizando el sistema de eitoquinas proinflamatorias 

como la interleucina-1 (IL-1); el factor de necrosis tumoral (TNF), interleucina-6 (IL-6) y 

la interleucina-8 (IL-8), que provocan fenomenos biologicos como el cambio de las 

caracteristicas fenotipicas del miometrio, aumento de la biosintesis de prostaglandinas y 

fenomenos neuroendocrinologicos que pueden llevar a la activaci6n de la via final comun 

del trabajo de parto, demostrando una respuesta inflamatoria en el feto previo al trabajo de 

parto, para poder salir de un medio intrauterine que le es hostil.67 

13) Conclusion del estudio: 

Los niveles de proteina C reactiva fueron mayores en los recien nacidos obtenidos de 

embarazos con ruptura de membrana mayor de 18 horas de evolution, aunque esta 

elevation no se encontro relacionada con una etiologia infecciosa en el neonato, su 

elevation parece corresponder a una respuesta funcional del recien nacido al proceso de 

nacimiento. Y en todo caso refleja un estado subclinico de inflamacion y/o infeccion para 

finalmente sugerir que un tiempo de 18 horas de ruptura previa de membranas ya es 

suficiente para producir alteraciones en los mediadores inflamatorios. 

14) Conclusiones particulares. 

1. La ruptura de membranas se presento en el 2.46% de los embarazos de termino. 

2. El numero de embarazos y el numero de partos tuvieron un patron similar en ambos 

grupos. 

3. El tipo de nacimiento, el antecedente dc control prenatal y el sexo del recicn nacido 

no influyeron en el tiempo de ruptura de membranas ni en el nivel de la proteina C 

reactiva en ningun grupo. 

4. El nivel promedio de proteina C reactiva fue dilerente entre casos y controlcs, 

siendo mayor en el grupo de casos. 



Para este estudio no se aplica la teoria de que a mayor numero de horas de ruptura 

de membranas se corresponde con un mayor nivel de proteina C reactiva. 

Se podrian considerar como niveles normales de proteina C reactiva en sangre de 

cordon umbilical de neonatos de termino sin ruptura de membranas a valores < de 

0.7 mg/dL. 



15) Anexos. 

a) Anexo 1: Hoja de registro. 

Nombre: 

Dircccion: 

Localidad: Telefono: 

N°. Expediente: Grupo: Caso( ); ControI( ) N°: 

Nacimiento: Parto ( ' ) Cesdrea ( ) Fecha: 

Control prenatal: Si ( ) No ( ) Edad Materna: afios Gesta: Para: 

Cristalografia: ( ) (+ o -) Peso al nacimiento: g 

Edad gestacional al nacer sem. Apgar: / S/A: 

RPM antes de nacimiento h. Genero: Masc. ( ) Fern. ( ) 

Niveles de PCR: 



b) Anexo 2. Carta de aceptacion para la toma de muestra de sangre 

de cordon umbilical, para participar en el estudio. 

Xalapa Ver., a del aiio 2001. 

Por la presente aulorizo al Dr. Jose Arenas Benhumea, Medico pediatra, para que 

tome una muestra de sangre del cordon umbilical de mi hij@, confirmando que se realiza 

por presentar ruptura de membranas mayor de 18 horas antes del nacimiento, dando por 

hecho que estoy enterada de que es un procedimiento indoloro, y cuyos resultados se 

utilizaran para evaluar el riesgo de infeccion que presenta el 

Sr (a). 

c) Anexo 3. Hoja de autorizacidn de inclusion en el estudio de la 

determination de PCR en sangre de cordon umbilical. 

Controles. 

Xalapa Ver., a del aiio 2001. 

Por la presente autorizo al Dr. Jose Arenas Benhumea, Medico pediatra, para que 

tome una muestra de sangre del cordon umbilical de mi hij@, confirmando que su ruptura 

de membranas es menor de 18 horas y se realiza por considerarse control de un recien 

nacido que presenta la ruptura mayor de 18 horas antes del nacimiento. Estoy enterada de 

que es un procedimiento indoloro, y cuyos resultados se utilizaran para evaluar el riesgo 

de infeccion que presenta el nin'.dl 

Sr (a). 



c). Anexo 4. Valoracion de Apgar. Para evaluaclon de la condlclon 

al nacimiento 

Parametros / Puntaje Cero Uno Dos 

Frecuencia cardiaca Ausente < 100 > 100 

Esfuerzo respiratorio Ausente Llanto irregular Llanto regular 

Irritabilidad refleja Ausente Gesticulation Estornudo o tos 

Tono muscular Flacidez Ligera flexion Flexion generalizada 

Coloration Cianosis o palidez Acrocianosis Rosada 



d) Anexo 5. Metodo de Capurro, para determinacion de la edad 

gestacional. 

ESTIMACION DE LA EDAD GESTACIONAL (CAPURRO B) 
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e) Anexo 6. Tablas de Colorado para evaluacion del peso al nacer. 



f) Anexo 7. Metodo de Silverman Andersen para evaluacidn de la 

funcion respiratoria. 

PaHimetros / Puntaje Cero Uno Dos 

Movimientos 

toracoabdominales 

Ritmicos y 

regulares 

Solo abdominales Disociacion 

toracoabdominal 

Tiraje Intercostal Ausente Discreto Acentuado 

Retracci6n xifoidea Ausente Discreta Acentuada 

Aleteo nasal Ausente Discreto Acentuado 

Quejido espiratorio Ausente Leve e inconstante Acentuado y 

constante 
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