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Niveles de Inmunoglobulina M en recien nacidos con 

ruptura prolongada de membranas 

RESUMEN 

Se realizo un estudio transversal comparativo de lipo prospectivo, con la finalidad 

de determinar los niveles dc Inmunoglobulina M. donde se consideraron dos grupos de 

recien nacidos de temiino , cuyas madres presentaron ruptura prolongada de membranas 

mayor o igual a 18 horas y se compararon con un grupo control. 

Melodo: Sc identificaron los recien nacidos que cumplian los critcrios de inclusion y sc 

tomo una inuestra de sangre de cordon umbilical, se cuantilico por el melodo 

inmunoturbidimetrico, los controles se parearon por sexo y se les realizo un procedimiento 

semcjante. 

Resultados: Durante los meses de abril a septiembre del ano 2001, la ruptura prolongada de 

membranas se encontro en 2.46% de los casos. La edad materna fue de 25.615.1 afios en 

ambos grupos. Para el lipo de nacimienlo, valoracion de Apgar y numero de gesta y para no 

existio diferencia esladislicamente signilicativa. Los niveles de Inmunoglobulina M fueron 

estadisticamente diferentes ( pcO.OOl) con mayores niveles en cl grupo de ruptura 

prolongada de membranas. 

Conclusion: Los niveles de Inmunoglobulina M incrementaron en la medida que 

incrementa el tiempo de ruptura de membranas previo al parto, sugiriendo la presencia de 

infeccion intrauterina subclinica, ya que no se registraron datos de infeccion presente, 



INTRODUCTION 

Inmunoglobulinas 

Las inmunoglobulinas lueron descubiertas al final del sigo XIX por el aleman 

Emilio Von Berhing y el japones Shibasaburo Kilasato en Berlin, dos bacteriologos de In 

escuela de Robert Koch, quienes publicaron un articulo conjunto en la revista Deutsche 

Medizinische Wochenschrift con el titulo: "Sobre la inmunizacion de animales contra la 

diReria y tetanos". Alii dieron a conoccr sus observaciones en los sueros de animales que 

habian padecido difteria, determinando que contenian sustancias que neutralizan el erecto 

de la toxina difterica. A esas sustancias, que se caracterizan por ser termolabiles y no 

dializables, se les denomino con el termino de anticuerpos, debido a su capacidad de 

anteponerse a las toxinas bacterianas. Con el descubrimiento de la antitoxina (anticuerpos) 

de la difteria y el tetanos, estos dos investigadores senlnron las bases* dc la seroterapia y In 

inmunologia moderna'. 

En 1937, Tiselius descubrio la elcctroforesis y aplico este nuevo metodo al 

fraccionamiento de proteinas plasmaticas, identificando a los anticuerpos como las 

proteinas del suero que se desplazan mas lentamentc. Esta fraccion recihuS el nombre de 

gammaglobulina, quedando temporalmente el concepto de anticuerpo y el de 

gammaglobulina como equivalentes2. 

Posteriormente, cuando se aplico la inmunoelelectrofbresis al estudio de las proteinas 

sericas, se comprobo que no todos los anticuerpos emigran electroforeticamenle como las 

ganimaglobulinas, por lo tanto no todos los anticuerpos son gammaglobulinas , entonces, 

Mcbcrman uso el termino de inmunoglobulina para designar a todas las sustancias con 

capacidad de anticuerpo3. 

Los anticuerpos son glicoproteinas que se unen especificamente al antigeno que 

indujo su formacion, se producer! cuando las moleculas inmunogenicas se introduced al 

sistema lintoide de la persona (Porter 1959). Estan Cormadas por cadenas polipeptidicas, 

agrupadas en una o varias estrucluras basicas, dependiendo del tipo de inmunoglobulina". 



Hay 5 clases o isolipos diferentes de inmunoglobulinas, que son la Inmunoglobulina G 

(IgG), Inmunoglobulina A (IgA), Inmunoglobulina M (IgM), Inmunoglobulina D (IgD) c 

Inmunoglobulina E (IgE). Difieren una de la otra en tamafio, carga, contenido de 

carbohidratos y naturalmente en la composicion de aminoacidos. Dentro de ellas se 

identifican subclases (Ver figura 1). 

Todas las moleculas de anticuerpo ticnen la misma estructura basica de 4 cadenas 

polipeptidicas, dependiendo del tipo de inmunoglobulina estan compuestas de dos cadenas 

ligeras o cadenas Light (1,), con peso molecular aproximado de 22,000 daltons y dos 

pesadas o cadenas Heavy (II), con peso molecular entre 50,000 o 70,000 daltons, unidns 

por puenles disulfuro y otras similares de tipo no covalente5 . 

Las dos cadenas ligeras estructuralmente poseen dos partes, una que corresponde al 

extremO carboxilico y que liace diferenciarias cn dos tipos: Kappa (k) y Lambda (I), que 

cor responds a la parte constanle dc las cadenas ligeras (CI). La otra parte que corresponde 

al extremo aminico cs la parte variable de las cadenas ligeras (VI) sitio en que se unen al 

antigeno6 . 

1gG1 lgG2 l?jG3 1gG4 IgD 

IgE IgAI 

Mgtira /. Composicion oligomcrica y organization cn dominion dc los dislinlos 

isolipos dc inmunoglobulinas humanas. Las lianas ncgras rcprcscnlan pucnlcs 

disulfuro. (Tornado dc Moreno J Rcpucsla inniunc v mccnnismos dc autoinmimidad. 

Limusa. Mexico. 



La familia de genes codificadora de la cadena ligera Kappa se localiza en el 

cromosoma 2 y los loci de los genes homologos que codifican la cadena lambda en el 

cromosoma 22. En cada molecula de las inmunoglobulinas, las dos cadenas ligeras son del 

mismo tipo de kappa o bien de lambda , pero nunca existe una de cada tipo en la misma 

inmunoglobulina7. 

Las cadenas ligeras estan fonnadas por 200 aminoacidos con la parlicularidad de que 

existen dos puentes disulfuro , que unen grupos de unos 50 aminoacidos 

Las cadenas pesadas poseen unos 400 aminoacidos estableciendose entre algunos de 

el los puentes disulfuro, que asocian unos 60 aminoacidos y que condicionan la estructura 

secundaria del polipeptido. Estas dos cadenas pesadas estan unidas una a la otra por 

puentes disulfuro intercaternarios que pueden ser de uno a cinco dependiendo del tipo de 

inmunoglobulina. Tambien poseen una region constante y una variable. Aproximadamente 

un tercio del cxlremo aminico de las cadenas pesadas son estructuralmente muy variables, 

y es la parte variable de las cadenas pesadas (Vh) . La estructura de este fragmento depende 

directamente del tipo de antigeno que indujo su formacion y es este extremo el que 

participa en la union de las inmunoglobulinas con el antigeno.8 

Por otro lado, las dos terceras partes del extremo carboxilico de todas las cadenas 

pesadas de un mismo tipo de inmunoglobulina poseen una estructura similar, por lo que se 

le denomina region constante de las cadenas pesadas (QJ , la cual es diTerente segun la 

clase de Inmunoglobulina que se considere, lo que conlleva a la existencia de 5 tipos de 

cadenas pesadas, conocidas como: y, a , n, 5 y e, que corresponden a las 5 clases de 

inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, respectivamentc'\ Cada una dc las 

inmunoglobulinas posee propiedades diferentes(ver cuadro I) 



Cuadro 1. Algunas propicdades dc las Inmunoglobulinas liumanas 

Propicdades IgG IgA IgM IgD IgE 

Concentracion serica 

(mg/l()0ml) 

950-

1.550 
160-260 70-110 0.1-0.3 

0.0002-

0.0006 

Peso molecular (daltons) 140,000 160,000 900,000 180,000 200,000 

Cadena pesada (M) Y a l-i 5 e 

Cadena ligcra (L) X O K X O K 

6 

X O K A. 0 K X 0 K 

Vida media (dias) 26 

X O K 

6 5 3 2.5 

Por su estructura diferenle, las cadenas pesadas poseen diferentes propiedades 

biologicas, como son la capacidad de unirse entre si, fijar el complemento y unirse a los 

macrofagos y las celulas NK (Natural Killers). Tambien hay que considerar que entre las 

inmunoglobulinas de una clase existen subclases, y que cada una tiene diferentes 

caracteristicas 10 (ver figura 2) 



Figura 2.Esqucma que represents las cstrucluras basicas dc las inmunoglobulinas G, A, M, D y E. Sc observa como las 

partes variables dc cada una dc ellas son idcnlicas. por lo que sc podran unir al mismo anllgcno, micnlras que las paries 

constants (sobrc lodo los extremes Fc) son distinlos cntrc cada una de ellas. (tornado dc Pcna J. Inmunologia. Bases 

ntolecularcs y cclitlarcs, Pii'.iinidc. I *J*M: 105) 

Tanto las cadenas pesadas como las ligeras poseen grupos de aminoacidos unidos por 

puentes disulfuro intracatenarios, a estos segmentos repetidos en las cadenas ligeras y 

pesadas se conocen como "dominios ". 

Ademas de las 4 cadenas polipeptidicas basicas poseen un componente glucidico (que 

representa el 2 a 14% del peso total de la molecula) y glicoprotefnas adicionales conocidas 

como cadena "J" y una pieza de secrecion. La cadena "J" es una glicoproteina con un 

12% de azucar con un peso molecular de 15 kD que unen los extremos Fc, mediante 

puentes disulfuro en la Inmunoglobulina A e Inmunoglobulina M. 

La pieza de secrecion es una glicoproteina de 58 kD de peso molecular , que es 

sintetizada por las celulas epiteliales de las mucosas y glandulas exocrinas. 



En las cadenas pesadas II y a nivcl de los puentes disulfuro que les unen entre sf, se 

cncuentran zonas dc unos 15 aminoacidos de gran flexibilidad dcbido a su estructura que 

constituye lo que se denomina "zona bisagra" por donde se deforma la molecula de 

inmunoglobulina, cuando se produce la union con el antigeno y ast facilita el acoplamiento 

antigeno anticuerpo.(ver figura 3) 

Los loci de los genes que codifican la cadena pesada se localizan en el brazo largo del 

cromosoma 14". Estas poseen unos 400 aminoacidos estableciendose entre algunos de 

el I os puentes disulfuro, que asocian unos 60 aminoacidos y que condicionan la estructura 

secundaria del polipeplido. Asi, las funciones ba.sicas de las inmunoglobulinas son las de 

neutralizar las sustancias toxicas (antigenos) que penetran al organismo, permitir la 

fagocitosis y aniquilar a los agentes microbianos 

Figura 3 - Representation csqucmatica dc una molccula dc inmunoglobulina. Abrcvialuras: 

VL y VH rcgioncs variables, cadcnas ligcra y pesada rcspcctivamcntc; CL, region constante, 

cadena ligcra; CHI .CH2 5' CH3. dominios dc la region conslantc, cadena pesada. CDR, region 

dclcmiinanlc dc complcincnlaridad, SS, pucnlcs dc disulfuro (lomado dc Moreno J, Rcspucsta 

inmuncy niccaitismos de auloinmtinidad. I.imusa. Mcxico. 19%: 18). 

VH 



La inmunoglobulina M es un pentamero dc la unidad basica, con cadenas pesadas f.t12. 

Debido a su gran tamano, este isolipo esta confinado principalmente al espacio intra 

vascular y es el primer anticuerpo en producirse durante una respuesta inmunologica, es la 

mas frecuentemente encontrada junto a Inmunoglobulina D en la superficie de los linfocitos 

B, sin embargo la presencia de Inmunoglobulina M en el liquido cefalorraqutdeo es nula, 

no interviene en la sensibilizacion cutanea, asi mismo, no esta presente en las secreciones 

seromucosas, es sintetizada por el feto y no interviene en los procesos de opsonizacion. 

La inmunoglobulina M constituye 5 a 10% de las inmunoglobulinas humanas totales, 

es el primer anticuerpo que aparece en el organismo despues que lia entrado un antigeno, 

tiene actividad de anticuerpo contra microorganismos gram negativos y contra factores 

reumatoides. Forma los anticuerpos naturales conio los de los grupos sanguineos ABO, es 

un poderoso activador del complemento y no atraviesa la membrana placentaria como se 

menciono antes, debido a que se trata de una macromolecula cuyo peso molecular es de 

900,000 daltons y se conoce que a traves de los poros de las meinbrana placentaria solo 

pasan sustancias cuyo peso molecular sea menor de 5,000 daltons 13 puede estar ausente en 

el recien nacido, aunque se observa aproximadamente a los 5 dias del nacimiento14. Si 

encontramos niveles de Inmunoglobulina M en un recien nacido podemos adrmar que esta 

es producto del feto. 

La Inmunoglobulina M es sintetizada por los linfocitos B, los cuales se activan cuando 

existe un antigeno que induzca su formacion, esos antigenos son tipicamente proteinas 

intactas y olras moleculas como son carbohidralos complejos. Los precursores de los 

linfocitos B, son los ceiulas pre-B, que se detectan en el higado fetal desde la octava 

sematia dc vida intrauterina y la Inmunoglobulina M se encuentra en la superficie de estas 

ceiulas pre-B desde la decima sematia de gestacion '5. Algunos autores sugieren que 

puede ser sintetizada por el feto desde las 19 semanas de vida intrauterina, no deben 

encontrarse niveles al nacimiento, por lo que su presencia en sangre de cordon umbilical 

liace suponer la evidencia de infeccion fetal 7 Otros autores sugieren que pueden 

encontrarse cifras hasta de 20 mg%, sin que esto indique infeccion intrauterina17'18. Estos 

niveles pueden incrementarse debido a infeccion en la madre que puede ocurrir luego de la 

colonizacion intrauterina, por la ruptura de membrana materna. 



Se producen multiples cambios en los niveles dc Inmunoglobulina M desde el nacimiento 

liasta los 8 a 10 afios, cn que se eslabilizan. Los niveles de Inmunoglobulina M dc adulto 

se alcanzan al ano y oscilan entre 70-110 mg/IOO ml con una concentracion normal de 90 

mg/100 ml (ver figura 4). 

120 , 

Semana« Nacimiento Aflos 

rig 4. - Niveles scricos dc inmunoglobulinas Ci. A v M durante cl dcsarrollo fetal v primcros alios dc vida (tornado dc 

Pediatric Clinics of North America .18.99.1971). Sc observa como los niveles dc IgM dc adullo sc alcanzan nl ano, 

micntras que los dc IgG c IgA sc alcanzan cntrc los S v 10 anos. Los altos niveles dc IgG fctalcs sc deben al paso dc la 

madrc al leto gracias a la propicdad que ticnc csta inmunoglolnilina dc atravesar la placenta, (lomado dc Pcna J, Garcia 

C'o/ar p. Agnado F. F.slrucltira v fuueion dc la Inmunoglobulinas en: Inmnnologia . Bases molcnilarcs v cclnlarcs. 

Piramidc. Madrid. 1994:115) 

Existen varios melodos para la deleccion de la Inmunoglobulina M, mctodos 

fotometricos, como la nefelometria y la turbidimetria. En este estudio se utilizo el Metodo 

inmunoturbidimetrico, que se basa en la medicion de la disminucion de potencia de un liaz 

colimado como resultado de la dispersion de la luzl9'iW'2' 



Ruptura prematura de membranas 

La ruptura prematura de membrana es la lesion parcial o complcta de las membranas 

corioamnioticas que ocurren espontaneamente, se considera prematura cuando ocurre antes 

de que el embarazo llegue al termino (menos de 37 semanas), ocurre entre 4 y el 7% de 

todos los nacimientos22. Otros autores la consideran a la que ocurre antes del inicio del 

trabajo dc parto, independicntemcnte dc la cdad gestacional. 

La ruptura prolongada de membranas, es la que ocurre en el embarazo de Idrmino , sin 

que se liaya iniciado el trabajo de parto , o la que se presenta antes de 12 hrs. Esto ocurre 

de 8 a 10% de los embarazos. Algunos autores reportan el 7.8% de los casos con mas de 18 

boras23 '24 '25 . 

Las membranas fetales estan formadas por dos capas delgadas, la capa interna o 

amnios y una interna o corion , la cual esta unida directamente con la decidua materna, 

entre ambas capas existe tejido conectivo rico en colageno, cuya concentracion disminuye 

a medida que progresa el embarazo . A las 26 semanas de gestacion el amnios esta 

compuesto de una capa simple dc ceiulas cuboides, mientras que el corion tiene de 4 a 6 

capas, ambas membranas juntas tienen la capacidad de soportar mayor presion, que de 

forma separada, disminuye la fuerza Hsica tolerada a medida que progresa el embarazo. Si 

el cervix se encuentra cerrado se requiere una presion mayor para romperlas que si el 

cuello del cervix se encuentra dilatado, lo cual ocurre normalmente cuando se inicia el 

trabajo de parto26. Las membranas fetales normalmente son muy duras al inicio dc la 

gestacion y a medida que aumenta la edad gestacional se van adelgazando y al lerinino del 

embarazo son notablemente delgadas, en concordancia con la disminucion del colageno, lo 

que favorece normalmente que en edad gestacional cercana al termino estas membranas se 

rompan. 

La ruptura prematura de membranas es uno de los problemas mi s frecuentes en la 

mujer embarazada. Las membranas fetales y el liquido amniotico poseen funciones 

importantes para el mantenimiento normal del feto, como son la proteccion, el crecimiento 

y el desarrollo, de su sistema urinario y el gastrointestinal, tambien es importante para cl 

arbol traqueobronquial ya que provee una columna de lluido que pennite los movimientos 

fetales inspiratorios y expiratorios, y contribuye al desarrollo de los pulmones, tambien 



durante el trabajo de parto protege al feto del trauma, y permite que el cordon umbilical, 

flote libremente, evitando asi su compresion durante las contracciones uterinas. 

Las membranas corioamnioticas y el liquido amniotico sirven como una barrera 

importante para separar el feto que se encuentra en un medio esteril, de las bacterias que 

habitualmente se encuentran a nivel de la vagina y evita que el liquido amniotico saiga a 

traves del cervix. Por otro lado, es importante su labor de reposicion de sustratbs utiles 

para los procesos bioquimicos como es la fosfoglicerolipidos, que son un importante 

precursor de las prostaglandinas. Por lo tanto, cualquier ruptura a nivel de las membranas 

fetales, puede interferir en eslas funciones, que son de gran importancia para el desarrollo 

del feto. 

Hay evidencia que sugiere que un gran numero de casos los microorganismos que se 

encuentran en la vagina, ascienden por el canal vaginal hasta el cuello uterino y debilitan 

las membranas, lo que contribuye a una ruptura temprana dejlas misnias, sin que se hnya 

iniciado el trabajo de park)27. Olras etiologias posibles, son la presencia de polihidramnios, 

cervix incompetente, madres a las que se la ha realizado cerclaje del cuello del utero o las 

que se le real 17.0 amniocentesis, pero en muchos casos la ctiologia no csta definida. 

Existen factores asociados a la ruptura prematura de membranas que incrementan el 

riesgo de la niisma, como son el tabaquismo materno durante el embarazo, las gestaciones 

multiples, el antecedente de ruptura de membranas en embarazos previos y las 

intervenciones quirurgicas del cuello del utero previas al embarazo. 

No hay antecedentes de relacion entre la ruptura prematura de membranas y la edad 

materna, el numero de partos, el peso materno o el incremento de peso durante el embarazo, 

tampoco se ha relacionado con historia de trauma a ese nivel 0 la presencia de meconio en 

el liquido amniotico2 8 . 

La incidencia de la ruptura de membranas es de 10% segun algunos autores y otros 

estiman su incidencia entre 3 y 18.5% . Notablemente la ruptura prematura de membranas 

se asocia con corioamnioitis materna en el 30% de los pacienles29 ,0 ,asi mismo la 

incidencia de infeccion neonatal es de 5.2-21.9%". La sepsis neonatal se asocia con la 

duracion de ruptura de membranas mayor a 32 horas segun reporta Ladfors y cols en 1998 

en recien nacidos de 34 a 36 semanas de gestacioir 2 . 



La historia clinica por si sola pcrmitc sospcchar cl diagnostico dc ruptura en cl 90% dc 

los casos. Se presenta la salida subila y abundante dc liquidos por la vagina con 

escurrimiento posterior persistente, ademas del hailazgo de liquido en el fondo vaginal. En 

caso de no encontrar liquido se puede rechazar la presentacion fetal con presion fundica 

(maniobra.de Tarnier), lo que evidenciara la salida de liquido por el cervix. Se corrobora 

por la arborizacion de liquido vaginal al secarse sobre una laminilla, conocido como 

Cristalograda, la que confinna la ruptura dc membranas materna en 85-98% de los casos, 

pueden existir resullados falsos positivos cuando cxista gran cantidad de moco en el cuello 

del utero, sin embargo esta prueba no se aIccla por la presencia de meconio, cambios en cl 

PH vaginal ni la presencia de sangre cn el liquido amniotico. Tambien se puede 

diagnosticar por la disminucion del PI I del liquido vaginal. El liquido amniotico es 

alcalino con PH alrededor de 7.15, el test de Nitrazina se utiliza para medir el PH vaginal, 

es seguro en el 90-98% de los casos, sin embargo pueden ocurrir resultados falsos 

positivos, debido a la presencia dc infecciones vaginales que influyan en cl pl l, tambien la 

presencia de sangre y en raros casos moco cervical11. Se detectan escamas fetales al tenir 

una mueslra de contenido vaginal con azul de Nilo. El estudio con ultrasonido puede 

ayudar a diagnosticar la ruptura, al reportar oligohidramnios34. La ruptura prematura de 

membranas puede tener multiples complicaciones y dependiendo de la edad gestacional en 

que se produzca puede contribuir a la mortalidad o morbilidad perinatal, dentro de estas la 

mas lrecuente es la infeccion lanto materna como fetal, el parto prematuro, la asfixia o la 

hipoxia neonatal secundaria a la compresion del cordon umbilical. Tambien el incremento 

en la realizacion de cesareas y en la presencia de malformaciones fetales, como lo es cl 

Sindrome de deformacion fetal y el Sindrome de Potter, que ocurre en edades tempranas 

de la gestacion y produce retardo en el crccimiento, malformaciones por compresion del 

feto, tambien malformaciones a nivel renal (agenesia o rinones poliquisticos), existe 

implantacion baja de orejas, pelo delgado y escaso, fisuras palpebrales alargadas, 

liorizontales u oblicuas y liundidas, surcos palpebrales inferiores marcados, desviacion del 

tabique nasal y asimetria craneo facial, asi como, abdomen globoso por la presencia de 

rinones poliquisticos, puede existir fimosis, hiperpigmentacion de los genitales, pie equino 

varo o anormalidades de ambas manos, y como complicacion asociada al oligoliidramnios 

la presencia de hipoplasia pulmonar 3 5 . 



En los recien nacidos la mplura prematura de membranas, se eneuentra asociada con 

sepsis neonatal en el 7% de los casos, asfixia en el 15 a 64% de los casos y se acompafla de 

una mortalidad hasta del 2.5% En la madre la infeccion recibe el nombre de corioamnioitis 

y en el feto la infeccion puede presentarse como septicemia, neumonia, infeccion de v.'as 

urinarias o infecciones locales como son onfalitis o conjuntivitis16 

La corioamnioitis materna precede a la infeccion en el 0.5 a 1% de los casos. En el 

20 a 30% de los casos no hay evidencia clinica de la infeccion. En las madres puede 

favorecerse el desarrollo de corioamnioitis con la consecuente infeccion intrauterina 

ascendente desde la vagina al cervix. Una vez en la cavidad amniotica las bacterias 

pueden llegar al feto, la aspiracion del liquido amniotico infectado conlleva el riesgo de 

infeccion el recien nacido, de ahi la presencia de neumonia, otitis, conjuntivitis y onfalitis, 

que son infecciones localizadas por el contacto con el liquido amniotico infectado. Si de 

estos sitios la infeccion alcanza la circulacion fetal resulta en desarrollo de bacteriemia y 

sepsis , que son manifestaciones potencialmente peligrosas para el feto". La exposicion a 

la inflamacion intrauterina es un factor de riesgo para el desarrollo de displasia 

broncopulmonar, o leucomalacia periventricular . .18.39 



JUSTIFICACION 

La ruptura prolongada de membranas previa al nacimiento del producto puede 

producir un espectro clinico amplio que se exfiende desde no representar problemas para el 

binomio madre/hijo, hasta constituir un riesgo para la viabilidad del producto, al 

producirse una infeccion en la madre o corioamnioitis40 Cuando en el recien nacido hay el 

antecedente de ruptura de membranas en la madre, se considera que existe un riesgo de 

infeccion que amerita observacion, estudios de laboralorio y en ocasiones la 

administration de niedicamentos para evitar el desarrollo de un proceso infeccioso en el 

neonato. 

Se ha sugerido que la determination de los niveles de Inmunoglobulina M puede ser 

un indicador ulil de infeccion fetal en embara/.os complicados con ruptura prolongada de 

membranas", lo cual no ha sido suficientemente explorado, por lo que en este trabajo sc 

determinaron los niveles de Inmunoglobulina M cn sangre del cordon umbilical de recien 

nacidos de termino con el antecedente dc ruptura dc membranas por lo menos 18 horas 

antes del parto y se compararon con los recien nacidos dc termino cuya ruptura ocurrio 

antes de las 18 horas del nacimiento, se trato de establecer alguna diferencia que 

contribuyera a identillcar un marcador que permitiria detectar de manera temprana el 

riesgo de infeccion neonatal. 

HIPOTESIS 

Los niveles de IgM cn el suero de mucstras de sangre obtenidas del cordon umbilical 

de recien nacidos de termino con ruptura prolongada de membranas mayor o igual a 18 

horas, son mayores que los niveles de IgM de recien nacidos de termino con ruptura de 

membranas de menos de 18 horas. 



OBJETIVOS 

Los Objetivos que se pretendieron lograr fueron los siguientes: 

Objetivo General 

1. Comparar los niveles de inmunoglobulina M en suero de sangre de cordon 

umbilical de recien nacidos de termino con ruptura de membranas mayor de 18 

boras antes del nacimiento, con los niveles de inmunoglobulina M en suero de 

sangre de cordon umbilical de recien nacidos con ruptura de membranas de menos 

de 18 lioras antes del nacimiento 

Objetivos Especificos 

1. Dcterminar el numero de embarazos y parto en cada grupo. 

2. Relacionar la duracion de la ruptura de membranas con el antecedente de control 

prenatal. 

3. Determinar y comparar la edad materna con el antecedente de ruptura prolongada de 

membranas. 

4. Determinar la edad gestacional dc los embarazos con ruptura prolongada de 

membranas. 

5. Relacionar la duracion de la ruptura de membranas con el Apgar al nacimiento. 

6. Relacionar el tipo de nacimiento con la duracion de la ruptura de membranas. 

7. Determinar la duracion de la ruptura de membranas en cada uno de los grupos. 

8. Cuantificar el nivel promedio de Inmunoglobulina M y por grupo. 

9. Determinar la distribucion de acuerdo al sexo en ambos grupos, en relacion con la 

duracion de la ruptura de membranas. 

10. Determinar la frecuencia de ruptura prolongada de membranas. 



MATERIAL Y METODOS 

F.I presentc trabajo sc rcali/6 en el I lospilal Escuela de Ginccologia y Obstelricia dc 

la Universidad Veracruzana, que esla considcrado como una unidad de segundo nivel de 

atencion, en la cual se oblienen nacimienlos de poblacion abierta, cuya area de influcncia 

incluye, adernas de la ciudad de Xalapa, poblaciones cercanas como Coatepec, Teocclo, 

San Andres Tlanehuayocan, Banderilla, Perote. I,as Vigas y Xico, entre otros. 

151 estudio realizado t'ue de tipo transversal, coinparativo, descriplivo, 

observacional, en el cual se consideraron 2 grupos de estudio: el grupo de casos fueron 

recien nacidos a termino, productos de embarazos de 37 a 42 semanas de edad gestacional, 

con an tecedents de ruptura de membranas mayor dc 18 horas antes del nacimiento. El 

grupo control incluyo a recien nacidos obtenidos dc embarazos de 37 a 42 semanas dc edad 

gestacional en los que la ruptura de membranas se presento durante su admision 

hospitalaria o en la sala de toco cirugia durante la vigilancia del trabajo de parto, con una 

duracion de 0 a 18 Ins. El melodo ulilizado tanto para determinar la edad gestacional, peso 

adecuado para edad gestacional y corroborar la ruptura de membranas, fue el mismo que 

para el grupo de casos 

Sc cxcluycron los recien nacidos en los que no se corroboro la ruplura dc 

membranas en la madre, los pequenos para edad gestacional, y los productos obitos. 

Ademas se eliminaron del estudio aquellos pacientes en los que hubo confusion en los 

datos, llenado incompleto de las Hchas, duda cn cuanto al procesamiento de las mucslras o 

en su identificacion. 



Criterios de Inclusion Criterios de Exclusion. 

Recien nacidos de termino (37 a 42 

semanas). 

Pacientes en las que no se corroboro la 

ruptura de membranas. 

Ruptura de membranas mayor de 18 horas. Pequenos para edad gestacional. 

Recien nacidos obtenidos en el Hospital 

Escuela. 

Obitos. 

Peso adecuado para la edad gestacional. 

Cristalografia positiva a la madre. 

Prueba de Tarnier positiva 

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

quienes se verifico el antecedente de ruptura de membranas igual o mayor a 18 horas, sc 

les realizo exploration llsica y se tonio una muestra de la secretion vaginal para realizar la 

exploration al microscopio (cristalografia) y/o se realizo prueba de Tarnier para corroborar 

la ruptura de membranas. Esta exploration fue realizada por el ginecologo en turno. 

Para determinar la edad gestacional se utilizo el metodo de Capurro (anexo 3), el 

cual se le realiza a todos los recicn nacidos de termino y por medio del cual se determina la 

edad gestacional, se basa en signos Hsicos que comprenden la forma de la oreja, el tamailo 

del pezon, el tamano de areola mamaria, la piel y finalmente los pliegues a nivel dc la 

planta del pie, dando valores para cada uno dependiendo de las caractcristicas, 

posteriormente, se le suma una constante de 204 y se divide entre 7, y asi obtenemos la 

edad gestacional en semanas; presentando un margen de error de mas menos dos semanas. 

Se considero ademas un peso adecuado para edad gestacional, que se realizo de la siguiente 

manera, una vez pesado el nino en una bascula pesa bebe (BAME modelo 440), con peso 

maximo de 16 Kg, una pesada minima de 20 gramos y una division minima de 5 gramos, 

estandarizada y calibrada para cada nino, se procedio a pesar al recien nacido; sin ropa, se 

reporta el peso en gramos y se busca en tablas de percentiles de Colorado, que relaciona 



peso con edad geslacional. Para el estudio se incluycron los recien nacidos de termino cnyo 

peso se encontraba entre los percentiles 10 y 90. 

La ruptura de membranas en la niadre se determino por el interrogatorio durante la 

realizacion de la historia clinica y se corroboro por el metodo de Cristalografia en 11 de los 

casos, que consiste en tomar una muestra con tecnica esteril del liquido transvaginal y 

observarla en un microscopio de luz, donde se observa la arborizacion del liquido vaginal al 

secarse sobre la laminilla. Esta parte del estudio Cue realizado por el departamento de 

bioanalisis del Hospital Escuela y se reporto como negativo en caso de no encontrarse la 

arborizacion y positivo si ocurria lo contrario. Tambien se realizo la maniobra de Tarnier 

en las madres en 7 de los casos, como una manera de corroborar la salida de liquido 

transvaginal, la cual se realizo en el momento de su admision bospitalaria y antes de 

realizarle cualquier maniobra de tipo invasiva, como seria, el tacto vaginal o la 

especuloscopia, diclia prueba consiste en comprimir el fondo uterino y ver la salida de 

liquido transvaginal, en cuyo caso de considera como positiva, y es negativa en caso de no 

observarse la salida de liquido. 

A todos los recien nacidos sc le realizo la valoracion de Apgar (anexo 2), que se 

utiliza para determinar la condicion al nacimiento. Valora 5 signos que son: frecuencia 

cardiaca, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, tono muscular y coloracion, a los cualcs 

se le proporciona valores parciales de 0,1 y 2 segun la condicion que presente y 

posteriormente se suma. Esta prueba se realizo al primer minuto y a los 5 minutos de 

vida extrauterina, Solo se incluyeron a los recien nacidos cuya calificacion de Apgar en 

las dos dclerminaciones I'ue mayor dc 7. 

Tambien se valoro el Silverman Andersen (anexo 4) a los 10 minutos de vida 

extrauterina. para evaluar la funcion respiratoria del recien nacido. Aqui se valoran cinco 

signos, que son: aleteo nasal, retracciones subcostales, tiraje intercostal y finalmente 

quejido espiratorio. Se dan valoraciones parciales de 0, I, y 2 segun este o no presente la 

dificultad respiratoria. Al sumar estos valores parciales, se obtiene una puntuacion final, 

que va dc 0 a 9 segun liaya presencia o no de la dificultad respiratoria y el grado en que se 

presenta. Para este estudio solo se consideraron los rccien nacidos cuya valoracion de 

Silverman Andersen fue menor de 4. 



El lipo de nacimiento se determino dependiendo de que ocurriera de manera 

espontanea por parto, o pOi procediiniento quirurgico (cesarea). En todos los casos fuc 

atendido el recien nacido por un pediatra, colaborador de este estudio. 

Una vez determinada la ruptura prolongada de membranas se determino el numero 

de horas en que habian permanecido rotas por la historia clinica en interrogators direclo a 

la madre y corroborando la misma por los metodos antes mencionados. 

El sexo del producto se considero masculino o femenino, de acuerdo al tipo de 

genitales que presentaba, en ningun caso de considero a los recien nacidos de intersexo, los 

cuales fueron excluidos del estudio. Para dctectar control prenatal, se interrogo 

directamente a la paciente y se considero a la vigilancia por un medico de la evolution del 

embarazo. 

Hecho lo anterior se notifico al departaniento de pediatria, en donde los autores 

solicitaron la inclusion de la paciente al estudio, se detallo la flnalidad y los procedimientos 

a realizar, una vez aceptado por parte de la paciente, se realizo el llenado del instrumento de 

recoleccion de la information (anexo I) y la hoja de autorizacion para la inclusion en cl 

estudio (anexo 2). 

Las muestras se lomaron despues del nacimiento por el personal medico adiestrado 

y cuando el recien nacido ya no requirio maniobras de reanimacion. Utilizando tecnica 

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

dc la base del cordon umbilical se cxtrajeron 5 mililitros de sangre, se coloco en tubos de 

ensayo de cristal, identificados con el nombre, Techa, numero de registro del paciente, el 

cual se tomo de la hoja de recoleccion de la information, (anexo I), que incluyo tambien el 

numero de paciente y el grupo al que pertcnece y posteriormcntc se envio al laboratorio. 

Para la toma de las muestras de sangre del cordon umbilical se conto con dos medicos 

pediatras que laboran en el turno matutino, de lunes a viernes, que son responsables de 

participar en la atencion de los recien nacidos en la sala de partos. Ademas se conto con una 

quimica clinica quien se encargo de procesar la muestras por medio de la centrifugacion y 

separation de la sangre y el plasma. A los recien nacidos con ruptura prolongada de 

membrana mayor a 18 horas y como parte de su manejo intrahospitalario, se le realizo una 



biometria hematica coinplela, que incluyo recuento de plaquetas y velocidad de 

sedimentacion globular. 

Se tomo un control pareado por sexo, en el que no liubo antecedente de ruptura de 

membranas mayor de 18 horas, de preferencia, la ruptura se presento durante su estancia 

hospitalaria, o en admision hospitalaria o en la sala dc tococirugia durante el tiempo que 

permanecio en vigilancia del trabajo de parto, al nacimiento del producto sc solicito la 

inclusion en el estudio, una vez aceptada, se procedio al llenado de la hoja de recoleccion 

de la informacion, el proceso de la muestra fue el mismo que se realizo con la muestra de 

los sujetos en estudio. 

Una quimica clinica realizo el trabajo de laboratorio, en el proceso de analisis y 

detcrminacion dc los niveles de Inmunoglobulina M en el suero dc sangre dc cordon 

umbilical. 



En cl laboratorio las muestras se centnTugaron a 3,500 revoluciones por minulo 

durante 5 minutos, el suero sobrenadante se separo en un microtubo de plastico, con tapon, 

los cuales se almacenaron en el ultra congelador a una temperatura de - 7 0 ° C, hasta que se 

realizo el analisis de todas las muestras. 

La cuantificacion de Inmunoglobulina M se realizo por tecnica 

inmunoturbidimetrica, se utilizo equipo de reactivos para la determination cuantitaliva dc 

Inmunoglobulina M en suero y plasma humanos marca Serapack con numero de codigo 

6816. El metodo se fundamenta en que cuando la proteina a analizar (antigeno) reacciona 

con un anticuerpo especifico, en presencia de polietilenglicol, se forman rapidamente 

inmunocomplejos precipitantes. Ante un exccso de anticuerpo ocurren precipitados que 

dan lugar a una turbidez que estuvo en relation directa con la concentracion de proteina en 

la muestra. La turbidez se midio fotometricamenle a una longitud de onda de 340 nm. Con 

las absorbancias obtcnidas cn cl analisis dc una serie dc calibradorcs se construyo una 

curva de calibration, de la cual se derivo la concentration de la proteina en la muestra. 

Se utilizo antisuero (cabra) especifico contra Inmunoglobulina M, en tampon borato(0.1 M; 

pH 8.0), conteniendo Polietilenglicol, 6000.40 g/L y Azida sodica, 1 g/L (30 mL/vial), 

como calibrador (1 vial) se utilizo suero humano, conteniendo Azida sodica, 1 g/L. La 

concentracion de Inmunoglobulina M se indico separadamente y estuvo basada en 

referencias del Cetifled Reference Material 470. Como diluyenle se utilizo cloruro sodico 

9 g/L; de Azida sodica, I g/L (125 mL/frasco). Para la determination dc cada muestra se 

llevo a un volumen final de 200 ml, quedando los volumenes utilizados de la siguiente 

manera: 



Diluvente 33.33jil 

Calibradores de trabajo 33.33jil 

Muestra prediluida 33.33jil 

React ivo Anticuerpo I66.67j.il I66.67jil I66.67j.il 

Con las diluciones recomendadas de la mueslra el rango tipico de medida del analisis f'ue dc 

aproxiniadamente: IgM 15 nig/dl 1.000 mg/dl 

I in general estos tangos fucion lo suncienlemente amplios como para cvitar la 

necesidad de volver a analizar las muestras. Tambien se pudo confeccionar una curva mas 

corta, omitiendo el va|or mas alto, el mas ha jo o ambos del calibrador de trabajo . 

No se consideraron valores normales para estas muestras, ya que la literature 

consultada nos indica que no deben existir niveles de Inmunoglobulina M en los recien 

nacidos. 

Se compararon los datos oblenidos para cada una de las variables evaluadas del grupo 

de recien nacidos de termino con ruptura de membrana materna mayor de 18 horas con el 

grupo de recien nacidos a termino cuya ruptura de membrana materna fue menor de 18 

horas antes del parto. 

Para el analisis estadistico se utilize el paquete computacional Statistic, se utilizaron 

grallcos dc cajas para las variables continuas y dc pastel para las nominalcs. Sc uso gralicos 

comparativos y de dispersion para comparar los dos grupos y la I dc Student. La 

signiflcancia estadistica se marco en p<0.05 

. . g i B i J o r g o 
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VARIABLES 

Variable Conceptual Operativa Mcilicion Escala 

Inmunoglobulina 

M 

Inmunoglobulina 

presente en el plasma 

de los recien nacidos 

De acuerdo al metodo 

utilizado serapack 

inmunoglobulina G, 

Inmunoglobulina A c 

Inmunoglobulina M. 

De acuerdo a 

los valores de 

referencia 

establecidos 

por cl 

laboratorio 

Razon 

Ruptura 

prolongada de 

membranas 

Ruptura de las 

membranas 

corioamnioticas antes 

del nacimiento 

Ruptura de las 

membranas 

corioamnioaticas de 

mas de 18 horas antes 

del nacimiento 

Mayor o igual 

a 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 

Positiva 

Negativa 

Nominal 

A termino Edad al nacer 

comprendida entre 38 

a 41 semanas de 

embarazo por cl 

melodo dc Capurro 

Edad al nacer 

comprendida entre 38 

a 41 semanas de 

embarazo 

Semanas de 

38 a 4 1 

Razon. 

Peso adecuado a 

la edad 

gestacional 

Peso del producto al 

nacer entre los 

porcentiles 10 y 90 

para su edad 

gestacional 

Peso del producto al 

nacer entre los 

percentiles 10 y 90 

para su edad 

gestacional 

Gramos Razon 



Variable Conceptual Opera liva Mcdicion K.sea la 

Apgar Metodo empleado 

para evaluar la 

adaptation del recien 

nacido a la vida 

cxtrauterina. 

Forma en que se 

obtiene al recien 

nacido 

Metodo empleado 

para evaluar la 

adaptation del recien 

nacido a la vida 

extrautcrina. 

Forma en que se 

obtiene al recien 

nacido 

1 a 3 

4 a 6 

> de 7 

Ordinal. 

l ipo de 

nacimiento 

Metodo empleado 

para evaluar la 

adaptation del recien 

nacido a la vida 

cxtrauterina. 

Forma en que se 

obtiene al recien 

nacido 

Metodo empleado 

para evaluar la 

adaptation del recien 

nacido a la vida 

extrautcrina. 

Forma en que se 

obtiene al recien 

nacido 

Parto. Cesarea Nominal 

Gencro Sexo del producto de 

la gestacion 

Vigilancia, por 

medico, de la 

evolution del 

embarazo 

Sexo del producto de 

la gestacion 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Control prenatal 

Sexo del producto de 

la gestacion 

Vigilancia, por 

medico, de la 

evolution del 

embarazo 

Vigilancia, por un 

medico, de la 

evolution del 

embarazo 

Si 

No 

Nominal 



RESULTADOS 

Este estudio se realizo durante los meses de abril a septiembre del ano 2001, en ese 

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

1,094 nacimientos, de los cuales el 3.65% (40), correspondieron a prematuros, y el 96.3% 

(1058) correspondieron a recien nacidos de termino. 

La ruptura de membranas se presenlo en el 2.46% de los casos, en los recien nacidos 

de termino. Ocho pacientes no reunieron los criterios de inclusion para el estudio. Se 

consideraron 18 casos con 18 conlroles pareados por sexo, el numero de casos correspondio 

a 36. 

La media de edad materna en el grupo de casos fue de 25.6 ± 5.1 anos (rango de 17 a 

33 anos ) , en el grupo control la media de la edad materna fue de 25.5 + 6.5 anos (entre 14 

y 39 anos). No existio'dilerencia estadisticamente significaliva entre ambos grupos (tabla I) 

Grupos dc edad Grupo dc estudio % (Irupo control % 

< 15 0 1 5.5 

1 6 - 2 0 1 5.5 4 22.2 

21 - 2 5 8 44.4 5 27.7 

2 6 - 3 0 7 38.8 5 27.7 

3 4 - 3 5 1 5.5 2 11.1 

> 3 6 1 • 5.5 1 5.5 

Media + DE 25.6 + 5.1 25.5 + 6.5 

Rango 17 a 33 14 a 39 

Tabla I. Distribution y porccntnjc dc la edad materna dc los pacicntes 

incluidos cn los grupos dc csfiidio y dc control. 



En relation al tipo de nacimiento en cl grupo dc casos estos fueron obtenidos por 

parto en el 55.5% de los casos, mientras que en cl grupo control la operat ion cesarea fue 

realizada en el 55.5% de los casos (Grallco 1). 

(irafica 1. Distribution de la forma dc nucimicntn por grupo. No se enconlro diferencia 

estadisticanienle significaliva eiilrc ambos grupos p:ns. 

El antecedente de control prenatal tambien se investigo en ambos grupos, en el grupo 

de casos se reporto en el 77.7% y para el grupo control en el 22.2% (labia 3). No existio 

diferencia signillcativa entre los grupos (grallco 2) 

Casos Controlcs 



Casos Controlcs 

(t'rdfka 2. Distrihtirion del control prenatal por grupo. No sc encontro difcrcncia 

_ Rsladislicamcnlc significnliva enlrc nmbos grupos. 

Olra variable esludiada lue el numero de gestacion que presenlaba la madre, 

encontranios que en el grupo de casos, las madres de los pacientes lenian de una a cinco 

gestaciones, siendo el 61% de los casos producto del primer embarazo, el 22.2% del 2do 

embarazo y el 16.6% del 3er embarazo o posterior. En el grupo control las madres habian 

tenido de 1 a 6 embarazos, en el 50% de los casos correspondian a la primera gestacion , en 

el 11% de los casos a la segunda gestacion y en el 38.8% de los casos a la 3ra gestacion 

(tabla 2). Para estas variables no se encontraron diferencias estadisticamente significativa 

entre grupos. 

Gestas 1 % 2 % 3 6 + % 

Grupo de estudio 11 61 4 22.2 3 16.6 

Grupo control 9 50 . 2 11 7 38.8 

Tabla 2. Numero dc embarazos y porccntnje dc las madres incluidns en el estudio 

distribuidas por grupo de estudio y dc control. 



El genera dc los pmduclos tambien se incluyo dentro de las variable, siendo 

similares en ambos grupos con el 50% en cada grupo (grafica 3). 

M.t*c (0). GO 0 % 

Grdfica 3. Disfribucion del Sexo del rccien nacido por grupo. No se encontro 

Diferencia eslndisticamenle significaliva enlre ambos grupos. p: ns. 

Todos los pacienles incluidos fueron oblenidos de enibarazos de termino, en el grupo 

dc estudio la edad gcslacional al nacimicnlo iuvo un rango de 37 a 4 I semanas, con una 

media dc 38.7 i 1.38 semanas; las cdades mas IVecuentes al nacer fueron las 37 y las 40 

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

extendio dc 38 a 42 semanas dc gestation, con una media de 40 ± 1 . 1 semanas, siendo la 

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

(tabla 3) En este caso no se encontro una diferencia estadisticamente significativa. 



Edad 

Gestacional 

Grupo de 

estudio 

% Grupo de 

Control 

% 

37 5 27.7 0 0 

38 3 16.6 2 111 

39 3 16.6 8 44.4 

40 5 27.7 4 22.2 

41 2 1 I.I 2 11.1 

42 0 0 2 I I I 

Rango 3 7 - 4 1 3 8 . 5 - 4 2 

Media ± Dli 38.7j_ 1.38 4 0 1 I.I 

Tabla 3 . Distribution dc pncicntcs por edad gestacional y grupo en cl que se incluyo. 

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

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

mientras que en el grupo control el rango fue de 2850 a 4275 gramos, con una media de 

3568 ± 472 gramos(Tabla 4) No se encontraron diferencias estadisticamente significativas. 

Peso Estudio Control 

Kan go 2500 - 3700 . 2 6 7 5 - 4 2 7 5 

Media + D E 3172 t 371 3474 + 482 

Tabla 4. Rango del peso dc los nconatos olHcnidos en cada uno dc los grupos. 

La calificacion de Apgar se realizo al niinuto y a los cinco minutos de vida 

extrauterina, no hubo diferencia estadisticamente significativa (tabla 5 ) . 



Grupo dc estudio Grupo de control 

Grupos dc edad 1° min 5 inin 1° minuto 5° minuto 

7 4 0 3 0 

8 9 3 14 0 

9 5 14 1 18 

10 0 1 0 0 

Tabla 5 . Calificacion dc Apgar que obtuvieron los rccien nacidos al minuto 

y a los cinco minutos del nacimiento. 

La ruptura de membranas materna, (ue otras de las variables estudiadas para ambos 

grupos, en el grupo de estudio el rango lue de 18 a 144 horas con una media de 32.2 + 29.7 

horas; presenlandose cn el 67% dc los casos entre las 18 a 24 horas antes del nacimiento y 

en el 33% el producto nacio despucs dc las 25 horas dc habersc presenlando la ruptura de 

membranas; en el grupo control la durat ion del evcnto vario de 0 a 12 horas con una media 

de 2.38 + 3.23 horas, en el 78% de los casos el producto nacio antes de la quinta bora de 

haber ocurrido la ruptura y en el 22?/o de los caso el nacimiento fue despucs de la quinta 

hora y antes de la hora 12 de haberse presentado la ruptura. (Tabla 6) En este caso se 

encontro una diferencia estadisticamente significaliva con una p<0.001 entre ambos grupos 

a expensas, como era de esperarse, de un mayor tiempo en el primer grupo.( Grafico 4). 
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(irdficn 4. Distribution dc las Moras dc riiplura dc membranas por grupo. 

Grupo Numero (le pacientes Rango (horas) Media Dcsviacion estandar 

. Estudio 18 1 8 - 1 4 4 32.8 30.6 

Control 18 0 - 12 2.4 3.36 

Tahla 6. Relacion dc numero dc boras dc ruptura por grupo. 

Los niveles de Inmunoglobulina M se enconlraron entre 14-256 mg/dl en el grupo dc casos 

con una media de 53 mg/dl, mientras que el grupo control oscilaron entre 3-28 mg/dl con 

una media de 14.4 mg/dl ( Tabla 7). F,s decir, el nivel de inmunoglobulina M fue mas dc 

tres veces mayor (p<0.001) en el grupo con ruptura. 



Grupo Numero de 

pacientes 

Hango 

(mg/d L) 

Media Error 

cstandar 

Valor p 

Estudio 18 1 4 - 2 5 6 53.0 16.3 
< .001 

Control 18 3 - 2 8 14.4 1.7 
< .001 

Tabla 7. Estndistica dc los niveles de Inmunoglobulina IM por grupo. 

Cuando los niveles de Inmunoglobulina M se compararon por grupo encontramos 

diferencia estadisticamente significaliva entre el grupo de casos y el de control , 

encontrando que diclios niveles incrementaban directamente en relation al numero de horas 

dc ruptura de membranas (Grafica 5). 
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(Irdflca 5. Distribution dc los niveles dc Inmunoglobulina M por grupo. Se observan 

niayores niveles en el grupo de esludio. ( /?"0.001) 

El numero de horas de ruptura de membranas en relation a los niveles de 

Inmunoglobulina M tambien sc compaio encontrando el increinento de la misma en 

relation directa con el tiempo de ruptura de membranas(Grafica 6). 

Estudio 

GRUPO 
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Grdfica6: Distribucion por grupo dc los niveles dc Inmunoglobulina M. Se 

observan mayores niveles en el grupo de esludio que en el grupo control. 

Finalmente, las madres recibieron tratamienlo con Ampicilina 500 mg., cada 6 

boras, por 7 a 10 dias, como prolilaxis anlimicrobiana, por lo que no sc regislramn 

infecciones en ellas. Adicionalmente, todos los resullados de biometria liematica 

practicadas a los recien nacidos fueron normales, por lo que tambien en ellos es posible 

descartar una infeccion clinica, lo cual fue corroborado por cl examen fisico, solo en un 

caso se corroboro la evidencia clinica y de laboratorio para infeccion en el recien nacido y 

la madre presento corioamnioitis, csle recien nacido fallecio a los 5 dias de cstancia en la 

unidad de cuidados intensivos neonatalcs, a pesar del Iratamiento con doblc esquema dc 

antibioticos Ampicilina y amikacina a 50 y 7.5 mg/kg/dosis en dos dosis, respcclivamente. 



DISCUSION: 

El objetivo de esle estudio lue determinar si existe diferencia entre los niveles de 

Inmunoglobul ina M de los recien nacidos de termino, cuyas madres presentaron ruptura 

prolongada de membranas mayor a 18 boras, con los que no la presentaban y se encontro 

un aumento de esta sustancia en relation al tieinpo de la ruptura prolongada de 

membranas. 

No bubo relation entre la edad materna, el peso al nacimiento, la edad gestacional, la 

valoracion de Apgar, , paridad, control prenatal con el tiempo de ruptura, lo que coincide 

con lo reportado por Farb et al(l983), en donde estos factores no influyeron en el tiempo 

de ruptura de membrana. 

Las membranas corioamniolicas I'orinan junto a la placenta, cl saco que conticnc al 

liquido amniotico y al feto, su funcion principal consiste en poner en contacto las 

circulacioncs sanguincas dc dos organismos diferentes y facilitar el paso dc todas las 

sustancias que scan nccesarias para el desarrollo y la supcrvivencia del I'cto, de la misma 

manera protege al feto de la invasion microbiana. En la placenta humana, la sangre materna 

y los solutos eslan separados de la sangre fetal por el tejido trofoblastico y las ceiulas 

fetales endoteliales; el paso desde el espacio matcrno a la luz de los capilares fetales, 

implica atravesar un gran numero dc estructuras celulares, como son las microvellosidadcs 

que comprenden las membranas, y la parte fetal de la misma. Existen mecanismos 

especificos por los cuales hay paso de algunas sustancias a traves de ellas, que incluycn cl 

transporte pasivo, la difusion, difusion lacilitada, transporte activo , entre otros, esto va a 

eslar determinado por el tamano, la carga ionica, la liposolubilidad de estas membranas, asi 

como el peso molecular de las sustancias que atraviesan dichas membranas, un peso 

molecular de por lo menos 5,000 daltons permite el paso por difusion (Ross y Novak 2002) 

La ruptura de las membranas corioamniolicas se ha identificado como un factor de 

riesgo para multiples complicaciones tanto en la madre como en el feto, dentro dc estas las 

de tipo infeccioso son las mas frecuentes y las causantcs de mayor morbimortalidad. En cl 



feto causa septicemia neonatal y en la madrc es causa de corioamnioitis. La infeccion 

asociada a corioamnioilis materna sc reporta dc 3-25% por Gibbs et al( 1980), mientras que 

Marlowe et al(l997) la reportan entre 5.2-21%. 

Se ha reportado a nivel mundial que la infeccion neonatal es responsable de entre 

1.5 a 2 millones de muertes por ano, o entre 4,000 y 5,000 muertes por dia en los paises 

menos desarrollados (Arkaischiari el al, 1999). 

El riesgo de infeccion incrementa de mancra directa con el numero de horas en que 

se produjo la ruptura de las membranas corioamniolicas. Existe controvcrsia en relacion al 

numero de horas para decidir si se trata de ruptura prematura de membranas, se establece 

que debe ocurrir antes del inicio del trabajo de parto, Gibbs et al (1980) consideran la 

ruptura prolongada de membranas la que ocurre 24 horas previas al inicio del trabajo de 

parto, mientras para Towers et al (1999) reportan 7.8% con mas de 18 horas, pero tomando 

en cuenla a recien nacidos con edad gestacional menor a 37 semanas. En este estudio sc 

tomo en consideration cl ticmpo de ruptura dc membranas mayor o igual a 18 horas, pucsto 

que esle tiempo de ruptura se ha asociado como factor de riesgo dc infeccion 

neonatal(Towcrs cl al 1999). 

En nuestro estudio se eslablccid una frccucncia de ruptura prolongada de membranas 

de 2.46%, cifra menor a la reportada por Marlowe et al (1997), quienes reportan frecuencia 

de 2.3%, aunque el tiempo de ruptura prolongada de membranas considerado fue mayor a 

las 24 horas. No encontramos en la literatura revisada una frecuencia para la ruptura 

prolongada de membranas mayor a 18 horas. A pesar que la muestra es pequena, y que el 

tiempo de ruptura de membranas es diferente, la frecuencia se asemcja, aunque se deberia 

ampliar este estudio para poder establecer una frecuencia y extrapolar a nuestra poblacion. 

La edad materna encontrada por nosotros oscilo entre 25.6 ± 5.1 anos, semejante a la 

reportada por Romero et al(l998) y Gibbs et al (1980), en estudios separados donde 

reportan edad materna asociada a ruptura de membranas de 23 ± 5 anos. Este rango de 

edad puede deberse a que la poblacion que acude para su atencion es menor de 25 anos , 

aunque no contamos con estadistica a este rcspcclo en nuestro hospital. Esta edad fue 

similar en ambos grupos. 



Otra dc las variables cstudiadas fuc la forma de nacimiento, ya sea por parto o por 

cesarea, la que no mostro diferencia significativa en relacion al tiempo de ruptura, 

consideramos que este resultado estuvo influenciado por otros factores de tipo obstetrico. 

En relacion al control prenatal, no encontramos diferencia entre los grupos, mas del 75% 

los casos en ambos grupos llevo control prenatal, aunque existe aun un alto porcentaje 

(25%) que no llevaron un control prenatal adecuado. 

El numero de embarazos tambien coincidio con la reportada por Smulian et al (1999), 

aunque muestra diferencia en lo relacionado a la cantidad de embarazos, estos autores 

reportan de 10-27% de mujeres embarazadas primiparas (o sea con su primer embarazo), 

mientras que en nuestra serie reportamos de 50-61%, un porcentaje mayor al esperado, hay 

un alto porcentaje de mujeres jovenes en este estudio, eslo se explica, porque en este tipo de 

poblacion predominan los embarazos no planificados, ya sea por la falta de information en 

la utilization de metodos de planificacion familiar, inicio dc rclaciones scxuales a temprana 

edad y a que la poblacion que se atiende en nuestro hospital es basicamente de mujeres 

jovenes. 

La edad gestacional encontrada fuc dc 39.3 ± 2.4 semanas, sin diferencias entre los 

grupos, cl criterio de inclusion para la participation cn este estudio fue que se tratara de 

embarazos de termino(37-42 semanas), estas cifras coincided con las reportadas por 

Smulian e ta l (1999). 

La valoracion de Apgar que se realizo tanto al primer minuto como a los cinco 

minutos de vida extrauterina como esta establecido, fue de 8 al minuto y 9 a los 5 minutos 

en ambos grupos, esto se explica porque solo se considero como criterio de inclusion a los 

que prescntaran Apgar mayor de 7 en los dos tiempos. 

El peso de los recien nacidos en este estudio fue similar en ambos grupos, tambien se 

incluyeron a los de peso adecuado para edad gestacional, tratando de que los grupos 

fueran semejantes y que el bajo peso, y la desnutricion intrautero no influyeran en los 

niveles de Inmunoglobulina M, Marlowe et al (1997) tambien nos reportan recien nacidos 

de termino con peso adccuado para edad gestacional cn su publication. 

El sistema inmune tanto del feto y la madre coexisten temporalmente y esto liace 

que exista una relacion simbiotica entre ambos; en caso de que la madre sufra la ruptura de 



membranas corioamnioticas , puede ocurrir la invasion de germenes que ascienden dcsde 

la vagina, y entonces ocasionar una infeccion en el feto (Glenn, 200I).EI reconocimienlo 

del feto por el sistema inmune de la madre esta bien establecido, aunque existen antigenos 

que determina una respuesta de tipo humoral por parte del sistema inmune en la misma, sin 

embargo a pesar de existir anticuerpos en la mujer embarazada no existe evidencia de daiio 

del feto debido a que la placenta impide el paso de anticuerpos que danen al feto (Branch y 

Scott; 1994). 

Cuando se establece la infeccion el feto recurre a diferentes mecanismos para 

defenderse de la misma, uno de los primeros mecanismos en aparecer es la inmunidad de 

tipo humoral, o sea mediada por las celulas 13, las que son ca.paces de producir 

inmunoglobulinas desde las primeras semanas de edad gestacional. 

La edad gestacional en que el feto es capaz de sintetizar Inmunoglobulina M ocurre 

desdc las 19 semanas de vida intrauterina, la Inmunoglobulina materna no cruza la 

membrana placentaria, puesto que es una macromolecula con un peso molecular de 

900,000 da/ions , por lo que su presencia en sangre de cordon umbilical sugiere exposition 

al antigeno (Arkaischiari et al, 1999) y por lo tan to probable infeccion intrauterina. 

Sin embargo, la imporfancia dc los agentes inlecciosos en la etiologia dc la ruptura 

prematura de membrana, es que muchas de estas infecciones son evidenles poco tiempo 

despues de la ruptura de membrana, sugiriendo que exista una infeccion subclinica antes de 

la salida del liquido amniotico (Gabbe,l996), y cl ascenso de los microorganismos hacia la 

cavidad uterina y por consiguiente hacia el feto, lo que nos sugiere que existe incremento 

en los niveles de Inmunoglobulina M, ante la presencia del antigeno antes de que ocurra la 

ruptura de membranas, estudios similares revelan el incremento dc los niveles de 

inmunoglobulina en sangre de cordon umbilical en recien nacidos con ruptura prematura de 

membrana comparado con otros que no presentaban la ruptura. Existen dos picos en el 

incremento de los niveles de inmunoglobulina, a las 12 horas de vida extrauterina y el 

segundo a las 72 horas despues de nacer, lo que nos liace sospechar una exposition fetal a 

los agentes infecciosos que ocurren antes del nacimiento en el primer grupo y otro despues 

del nacimiento en los del segundo grupo, lo que corroboramos en este estudio, donde los 

niveles en el grupo de recien nacidos con mas de 18 horas de ruptura presentaron un 



incremento de hasta mas de Ires veces de la inmunoglobulina en relacion a los del grupo 

control, sin embargo, es notable que en este grupo tambien existicron niveles dc 

inmunoglobulina, cuando deberian estar ausentes, puesto que el feto no produce 

inmunoglobulina si no esta expuesto a un antigeno. Este hallazgo resulta importante ya que 

sugiere infeccion en el feto y por otra parte babria que considerar si se trata de una 

respuesta inmune ante la infeccion o por el contrario sea una respuesta biologica del 

organismo ante la agresion, tambien hay que considerar que la infeccion subclinica en la 

madre, que llegue a afectar al producto desencadenaria el antigeno que incrementan'a los 

niveles de Inmunoglobulina M. 

Nosotros encontramos niveles de inmunoglobulina M con diferencia significativa 

entre el grupo de casos y el grupo control, lo que nos sugiere que hay incrcmento de estos 

niveles en relacion al tiempo en que se exponen al antigeno que desencadena su formation, 

otros estudios realizados (Vaz et al; 1998), determinan Inmunoglobulina M como indicador 

inmunologico de infeccion cn los recien nacidos con factorcs de riesgo, sin encontrar 

diferencia entre el grupo de infectados y no infectados; Deodari et al (2000), realizan un 

estudio prospectivo, delerminandp niveles de Inmunoglobulina M en sangre de cordon 

umbilical, pero especifico contra toxoplasma, y cytomegalovirus, cn estos casos los niveles 

de la inmunoglobulina se encontraron elcvados en 20.6% de los casos, no encontramos en 

la literature revisada otros estudios similares al nuestro'12, Kalayci et al (1997) realizaron un 

estudio de concentraciones de Inmunoglobulina M en recien nacidos de termino, en dos 

grupos, infectados y no infectados y no encontraron diferencias entre los niveles dc los 

mismos. 

En los casos de las madres con ruptura de membranas mayor de 18 horas el 72% de 

ellas recibio antibioticos durante 6 a 10 dias en forma prolllactica, sin que se llcgra a 

determinar en forma concluyente la presencia de infeccion; el 27% de los casos de las 

madres con ruptura mayor de 18 boras no recibio tratamiento antimicrobiano y se manejo 

en forma conservadora. No se reporto ninguna complication en el 95% de ellas, solo el 5% 

restante (un caso) presento datos clinicos de corioamnioitis y ningun caso amerito de 

manejo hospitalario. 



En relation a los recien nacidos el 95% del grupo de estudio, no recibio tratamiento 

antimicrobiano, puesto que los resultados de la biomelria hematica no apoyaron proceso 

infeccioso, solo uno de los casos cuya madre presenlo datos clinicos de corioamnioitis se 

manejo con antibioticos durante 5 dias, el tiempo en que permanecio hospitalizado y 

finalmente fallecio, por un cuadro de septicemia y neumonia intrauterina. Los niveles de 

Jnniunoglobulina M en este recien nacido se encontraron en 220 mg./dL, cifra muy 

superior a la que se considera como normal. 

En conclusion consideramos que los niveles de Inmunoglobulina M, el grupo de 

casos mostro diferencia significativa en relation al grupo control y de manera directa al 

tiempo de ruptura de membranas mayor o igual a 18 horas, sin que esto sea indicativo de 

infeccion intrauterina. 



a) CONCLUSIONES: 

o El tipo de nacimiento, control prenatal y el sexo del recien nacido no 

influyeron en el tiempo de ruptura de membranas ni en el nivel de 

Inmunoglobulina M, en ningun grupo. 

o La horas promedio de ruptura de membranas fue mayor en el grupo de casos 

que en el grupo control con un valor pcO.OOl. 

o La ruptura prolongada de membranas en embarazos de termino se presento 

con una frecuencia de 2.46%. 

o El numero de embarazos y el numero dc parto presentaron un patron similar 

en ambos grupos 

o El nivel promedio de Inmunoglobulina M fue diferente entre casos y 

controles, siendo mayor en el grupo de casos con un valor p<0.001. 

b) CONCLUSION GENERAL: 

o Para este estudio se aplica la teoria que a mayor numero de horas de ruptura 

de membranas corresponde a un mayor nivel de inmunoglobulina M, como 

una respuesta enzimatica subclinica, lo que sugiere que un tiempo de 18 

horas de ruptura previa de membranas es suficienle para producir trauma 

preobstetrico, lo que lleva a sugerir un acortamiento de este criterio 

temporal. 



Anexos. 

a) Anexo 1: Hoja de registro. 

Nombre: 

Direction: 

Localidad: Telefono: 

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

Nacimicnto: Parto ( ) Cesarea ( ) Fecha: 

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

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

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

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

Niveles de IgM: 



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

de cordon umbilical, para participar en el estudio. 

Xalapa Ver., a _ del arm 2001. 

Por la presente autorizo a la Dra. Cynthia Elizabeth Diaz Marte, Medico pedialra, 

para que tome una muestra de sangre del cordon umbilical de mi liij@, 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 

resnltados se utilizardn para evaluar el riesgo de infeccion que present a el nin 

Sr (a). 

Anexo. Hoja de autorizacion de inclusion en el estudio de la 

determinacion de Inmunoglobulina M en sangre de cordon 

umbilical. Controles. 

Xalapa Ver., a del ano 2001. 

Por la presente autorizo al Dra. ('ynthia Elizabeth Diaz Marte, Medico pedialra, 

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 utilizardn para 

evaluar el riesgo de infeccion que presenta el nin(a),. 

Sr (a). 



Anexo 3. Valoracion de Apgar. Para evaluacion de la condicion al 

nacimiento 

Parametros / Puntaje Cero Uno Dos 

Frecuencia cardiaca Ausente < 100 > 100 

Esfuerzo respiratorio Ausenle Llanto irregular Llanto regular 

Irritabilidad refleja Ausente Gesticulation Estornudo o tos 

Tono muscular Flacidez Ligera flexion Flexion generalizada 

Coloration Cianosis o palidez Acrocianosis Rosada 



Anexo 4. Metodo de Capurro, para determination de la 

gestacional. 

ESTIMACION DE LA EDAD GESTACIONAL (CAPURRO B) 
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Anexo 5. Tablas de Colorado para evaluacidn del peso al nacer. 
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Anexo 6. Metodo de Silverman Andersen para evaluation de la 

funcion respiratoria. 

Parametros / Puntaje Cero Uno Dos 

Movimientos 

toracoabdoniinales 

Ritmicos y regulares Solo abdominales Disociacion 

toracoabdominal 

Tiraje Intercostal Ausente Discreto Acentuado 

Retraction xifoidca Ausente Discreta Acentuada 

Aleteo nasal Ausente Discreto Acentuado 

Qucjido espiratorio Ausente Leve e inconstante Acentuado y 

constante 



REFERENCIAS 

1 Garcia CF, Aguado E. Estructura y funcion de las Inmunoglobulinas, En: Pena MJ; Inmunologia. 
Bases moleculares y celulares. Piramide, Madrid; 1994:100-125 

2 Weir D, Stewart B. Inmunidad celular, en: Weir DM; Inmunologia. El Manual Moderno, Mexico 
1995:46-83 

3 Bleker J. La medicina como ciencia y la patologia celular 1850-1900 en: Cronica de la 
medicina. Plaza and Janes. Barcelona; 1994:332-333 

4 Roitt I. Moleculas que reconocen el antigeno, en Inmunologia, Fundamentos. Panamericana. 
Argentina; 1994:44-69 

5 Moreno R. Respuesta inmune en : Respuesta inmune y mecanismos de autoinmunidad. 
Limusa. Mexico; 1996:15-21 

6 Chapel H, Haeney M. Essentials of clinical immunology. Blackwell Scientific Publications 
London; 1993:4-28 

7 Sell S, Berkower l,Max E. Immunology, immunopathology and immunity. Appleton & Lange 
EEUU. 100-10 

8 Arkachaisri T, Ballow M. Developmental immunology of newborn. Pediatric allergy and 
immunology. Immunology and allergy clinics of North Amer; 1999; 19(2): 

9 Abbas A, Lichtman A, Pober J. Inmunologia celular y molecular. Interamericana Espana 
1995:39:52 

10 Stites D.Stobo J.Fudenberg H, Wells J. Inmunologia basica y clinica. Manual Moderno 4ta ed 
1983 

11 Gaunt G, Ramin K. Immunological tolerance of human fetus. American J of Perinatology 
2001;18(6):299-312 

12 Bordemann K, Brewer J, Beck-Engeser G, et al. Roles of heavy and light chains in IgM 
polymerization. Proc Natl Acad Sci. USA. 92. 1995:4912-16. 

,3 Ross M, Novak E. Placental Transfer. General considerations, in Gabbe: Obstectrics. Normal 
and Problem Pregnancies, 4ta ed, Churchill Livingstone. 2002:38-39 

14Talaska F. Pruebas Diagnosticas. Interamericana Mexico. 1991:485-89. 
15 Lewis D. Developmental immunology and role of host defenses in neonatal susceptibility. 

Infectious diseases of the fetus and the newborn. 4ta ed. Philadelphia. WB Saunders 1995 835-
900 

16 Vaz ME.DinizEM, et al. Immunological indicators (IgM and C reactive protein) in neonatal 
ifections. Rev Asoc Med Bras. 1998;44(3): 185-95 

, r Kretschmer Inmadurez inmunitaria del recien nacido. En: Neonatologia. Interamericana. 
Mexico. 1996: 75-84. 

18 Deodari AK, Broor S,' Maitreyi RS, et al. Incidence, clinical spectrum, and outcome of 
intrauterine infections in neonates. J Trop Pediatr. 2000,46(3)155-9 

, s Skoog D, West D, Analisis instrumental. Interamericana Mexico. 1982:248-61. 
20 Bender G. Metodos instrumentales de analisis y quimica clinica. Acribia, Espana. 1987:129-33. 



21 Sonnenwirth A, Jarett L. Metodos Diagnosticos del laboratorio clinico. Medica Panamericana. 
Argentina. 1983: 31-5. 

22 Garite T. Premature rupture of membranes in Creasy R. Maternal-fetal medicine. 
Saunders.USA. 1994:625-637 

23 Marlowe S, Greenwald J, Anwar M, et al. Prolonged rupture of membranes in the term 
newborn. Amer J of Perinat. 14(8. 1997:483-6. 

24 Egarter C, Leitich H, Karas H. Antibiotic treatment in preterm premature rupture of membranes 
and neonatal morbidity: A metaanalysis. Amer J Obstet and Gynecol. 174(2). 1996. 

25 Towers C, Rumney S, Minkiewicz RN. Icidence of intrapartum maternal risk factors for 
identifying neonates at risk for early-onset group B streptococcal sepsis: A prospective study. Am J 
Obstet and Gynecol. 181 (5). 1999. 

26 Gabbe. Obstetrics-Normal and Problem pregnancies;3,d ed.Churchill Livingstone. 1996 
27 Savitz D, Ananth C, Luther E, et al. Influence of gestacional age on the time from spontaneous 

rupture of the chorioamnioitic membranes to the onset of labor. Am J of Perinatology. 
1997;14(3):129-133 

28 Creasy R, Resnik R. Maternal-Fetal medicine. Principles and Practice. Saunders. 1984;626-7 
29 Romero R, G6mez T; Ghezzi F et al. A fetal systemic inflammatory response is followed by the 

spontaneous onset of preterm parturition. Am J Obstet Gynecol. 179. 1998:186-93. 
30 Farb H, Arnesen M, Gestler P, et al. C-Reactive protein with premature rupture of membranes 

and premature labor. Obstet Gynecol 62:49,1983. 
31 Smulian J, Shen-Schwarzn S, Vintzileos A, et al. Clinical chorioamnionitis and histologic 

placental inflammation. Obst and Gynecol. 1999.94(6): 1000-05 
32 Ladfors L, Tessin I, Mattsson LA, Eriksson M, et al. Risk factor for neonatal sepsis in offspring 

of women with prelabor rupture of the membranes at 34-42 weeks. J Perinat Med 1998;26(2):94-
101 

33 Smith R, A Technic for the detection of rupture of the membranes. Obst and Gynecol. 48(2). 
1976:172-6. 

34 Atterbury J, Groome L, Hoff C. Methods used to diagnose premature rupture of membranes: A 
National Survey of 812 Obstetric Nurses. Obst and Gynecol. 1998.92(3):384-389 

35 Guzman R. Sindrome de Potter, en: Defectos congenitos del recien nacido. Trillas. 
Mexico. 1986; 156-8. 

38 Gibbs R, Castillo M, Rodgers P. Management of acute choroamnionitis. Obstet and Gynecol. 
1980; 136(6):709-713 ' 

37 Steinborn A, Sohn C, Scharf A,et al.Serum intercellular adhesion molecule-1 levels and 
histologic chorioamnionitis. Obstet Gynecol 2000;95(5):671-6 

38 Gomez R, Romero R, Kim KS, Park JS, Ki SH. Pathogenesis of preterm labor and premature 
rupture of membranes associated with with intramrniotic infection. Infectious diseases clinics of 
North America. 1997; 11(1): 

39 Yoon BH, Romero R, Kim KS, Park JS, Ki SH. A systemic fetal inflammatory response and the 
development of bronchopulmonar dysplasia. American J of Obstet and Gynecol. 1999; 181 (4) 

40 Zaldivar GA. Ruptura prematura de membranas. Comite de mortalidad perinatal. 
Inper. 1985:227-236 



41 Schuat A, Zywick S, Dinsmoor M, et al. Risk factor and opportunitis for prevention of early-
onset neonatal sepsis. A multicenter case-control. Pediatrics. 2000; 105(1) 

42 Kalayci AG.AdamB, Yilmazer F , et al. The value of immunoglobulin and complemet levels in 
the early diagnosis of neonatal sepsis. Acta Paediatr. 1997; 86(9): 999-1002 

., BIBLIOTECA 
" C.s. Xalapa 


