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RESUMEN:

FRECUENCIA DE INFECCION VAGINAL POR ESCHERICHIA C O U  EN 
ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRETERMINO.
AUTORES: DR. JACINTO NOVERON SANTANA, DR. RAFAEL DARIO 
ZAVALETA GARCIA, DR. FCO. JAVIER BARRIOS PINEDA. 
INTRODUCCION: Se considera rotura prematura de membranas (RPM) a la salida 
de liquido amniótioo a  través de una solución de continuidad de las membranas ovillares 
2 horas antes del inido de la actividad uterina; cuando ocurre en embarazos mayores de 
20, pero menores de 37 SDG se dice que hay una rotura prematura de membranas 
pretermino (RPMp). Esto es un problema de salud pública, ya que es la prindpal causa 
de parto pretermino y en nuestro país es la prindpal causa de morbi-mortalidad 
neonatal Dentro de los factores que parecen jugar un papd importante es la infección 
intrapartum del tracto genital.
OBJETIVO: Determinar la frecuencia de Escherichia coli como germen causante de 
infección vaginal en pacientes con RPMp.
MATERIAL Y METODOS: 38 pacientes con embarazo pretermino y RPM que 
acudieron a valoración de la unidad de tococirugfa dd  hospital regional de Veracruz, del 
1° de marzo al 31 agosto del 2008, a las cuales se les realizó cultivo do exudado
cervicovaginaL
RESULTADOS: De 38 pacientes estudiadas 33 (86.8%) tenían cultivos positivos y 5 
(13.1%) cultivos negativos; 21.4% fueron positivos a Staphylococcus epidermidis; 
16.7% a Escherichia coli; 9.5% a Proteus minibilis; 7.1% a Staphylococcus especies; 
7.1% a Klcbsiella spedes; 4.8% Staphylococcus aureus; 4.8% a Sticptococcus ubcris; 
4.8% a Klehsiella pneumoniae; y 2.4% a Corynebacterium spedes; Candida nlbicans; 
Enterobacter sakasakii; Entcrococcus faecalis; Klehsiella oxytoca; Pscudomona spccic; 
Proteus spedes; Staphylococcus haemolyticus; Strcptococcus pyogenes; y 
Streptococcus salivarius, (gráfica 1).
CONCLUSIONES: Escherichia coli es causa frecuente de infección vaginal en 
pacientes con RPMp en el hospital regional de Veracruz 16.7%, similar a lo reputado 
en la literatura a nivel nacional. Los antibióticos a los que fueron sensibles estos 
gérmenes y por encomiarse en la clase B de la FDA, los anlimictobianos de primera 
elección indicados en estas pacientes serian eefidosporinas o ainoxicilinn/ocldo 
clavulanico.

Palabras clave: Rotura prematura de membranas, infección vaginal, E.coli.



ABSTRACT.

FRECUENCY O F ESCHERICHIA C O U  VAGINAL INFECTION IN 
PRETERM PREMATURE MEMBRANE RUPTORES.
AUTORS: DR. JACINTO NOVERÓN SANTANA, DR. RAFAEL DARIO 
ZAVALETA GARCÍA, DR. FCO. XAVIER BARRIOS PINEDA. 
INTRODUCTION: Premature membrane rupture (PMR) is known as the outcome of 
amniotic fluid thiough a  rupture o f membranes two hours before Ote beginning o f the 
nterine activity. When it occurs in pregnancy o f more tban 20 but less than 37 weeks o f 
gestation is known as pretenn premature membrane rupture (pPMR). This is a  public 
health problem because is the main cause o f pretenn deliver an in our country is the 
main cause o f neonate morbi-mortality. Within the factors that seems to play an 
impoitant role in the genital infection.
OBJECT1VE: To determ the frequency o f Eschcrichia coli infection as the causing 
germ o f vaginal infection in patients with pretenn pPMR
MATERIAL AND METHODS: 38 patients with pretenn pregnancy and PMR that 
assist to the delivery labor unit in Veracmz Regional Hospital., from match Ia to august 
31a 2008, and went done a cervix-vaginal exúdate cultígens.
RESULTS: O f 38 patients studied, 33 (86.8%) result with posilive cultígens and S 
(13.1%) result with negatíve cultígens; 21.4% wcre positivo to Staphylococcus 
epidennidis; 16.7% to Escherichia coli; 9.5% to proteus mirabilts; 7.1% to 
Staphylococcus species; 7.1% to Klebsiella spccics; 4.8% to Staphylococcus aureus: 
4.8% to Staphylococcus uberis; 4.8% to Kebsiclla pneumonía and 2.4% to 
Corynebacterium species; Candida albicans; Enterobocter sakasakii; Enterococcus 
faecalis; Klebsiella oxytoca; Pseudomona specic; Proteus species; Staphylococcus 
haemolyticus; Streptococcus pyogenes; and Streptococcus salivan us.
CONCLUSIONS: Eschcrichia coli infection is a fiecuenl cause o f vaginal infection in 
patients with PPMR in Vcracruz Regional Hospital 16.7% similar to tíre rcportcd in tire 
natíonol literatura. The antibiotics that these gemís wcre sensitive and for being found in 
the class B o f the FDA, the antibiotics o f (ist choicc indicatcd in this patients would be 
cephalosporin or amoxicillin /  clavulanic acid.

Key words: premature membrane rupture, vaginal infection, E. coli.



INTRODUCCION:

La ruptura prematura de membranas (RPM) es un problema de salud pública ya que es 

la principal cansa de parto pretermitió, misma que en nuestro país es la primera causa de 

mortalidad neonataL La frecuencia de RPM en México se ubica entre 10 y 20%. A pesar 

de estos hechos, se sabe muy poco sobre los mecanismos físiopatológicos de la RPM y 

los esfuerzos para prevenirla deberían estar enfocados a la identificación de factores de 

riesgo asociados.

Dentro de los factores que parecen jugar un papel importante (tal vez el principal) en la 

RPM y parto pretermino es la infección antepartum del tracto genital, determinándose 

desde hace muchos años que la causa de RPM guarda relación con los procesos 

infecciosos

Como, ccrvicitis, vaginitis y colonización por determinados organismos. Otros factores 

que han sido considerados para explicar parte del problema son los demográficos, tales 

como la edad de la madre, nivel socioeconómico bajo y menor escolaridad.

Sin duda otros factores pueden dar lugar a este proceso, pero el más frecuente c 

importante es el mencionado como primer punto, y es en este a i el cual fijaremos 

nuestra atención.

Es propósito fundamental de este estudio mejorar las condiciones grávido-pucrperales, 

para ofrecer a la madre y al producto una mejor calidad de atención.
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ANTECEDENTES

La rotura espontánea de las membranas fetales suele ser un componente normal 

en la evolución del trabajo de parto y el parto mismo, suele ocurrir después del inicio del 

primero. Se considera la rotura prematura de membranas a la que ocurre antes del inicio 

del trabajo de parto; cuando la edad gestacional es menor de 37 SDG se dice que hay una 

rotura prematura de membranas pretermino (RPMp).1

Casi 250 000 partos con productos vivo se complican cada aflo por rotura 

prematura de membranas en Estados Unidos. Alrededor de 40 000 de ellos antes del 

termino. Se trata de un proceso impredecible y no bien comprendido. 1

En México la incidencia de RPM es de 5 a 15% de todos los embarazos. Se 

presenta en 10% de los embarazos de término y en 2 a 3.5% de los embarazos pretermitió. 

A pesar de la baja prevalencia en los embarazos menores do 37 SDG. 30 a 40% de los 

neonatos nacidos prematuramente tienen como antecedente RPMp, haciendo de esta 

principal causa identificable de parto pretermino. 1

La RPMp es responsable de 20% de la mortalidad pcrinatnl, sobre todo cuando 

ocurre antes de las 32 SDG. Afortunadamente el riesgo de muerte materno por esta 

patología ha disminuido de 0.2% en 1959 a 0.03% en los altos ochenta.3

Hay una mayor morbilidad materna y fetal o neonatal relacionada con rotura 

prematura de membranas, la complicación materna de mayor preocupación desde una 

perspectiva de tratamiento es la coriamnioitis, cuya incidencia en la población obstétrica 

general varia de 0.5 a 1.0%. En pacientes con rotura prematura de membranas la 

incidencia alcanza de 3 a 31%. La incidencia de corioamnioitis alguna vez se considero 

directamente relacionada con la duración del intervalo de lalencia. Los factores que hoy 

se piensa tienen mayor peso en la incidencia de coriamnionitis incluyen infección 

ascendente, predisposición materna a procesos infecciosos, frecuencia de (actos cervicales 

y colonización bacteriana del liquido amniólico antes de la rotura de membranas.1
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En una revisión realizada 37 de 54 muertes maternas en enfermas con rotura 

prematura de membranas antes de 1967 fueron producto de septicemia. Es probable que 

esta elevada tasa de mortalidad se baya debido a  la caranda de regímenes de antibióticos 

eficaces y a  la creencia alguna vez sostenida de que se trataba mejor la amnioitis 

mediante cesárea extraperitoncal o cesárea histerectomla. En la actualidad la 

disponibilidad de antibióticos eficaces ha vuelto rara la intervención quirúrgica en estas 

dreunstancias.4

ESTRUCTURA DEL AMNIOS Y CORION:

El amnios es un derivado ectodénnico de una sola capa de células con grosor de 0.08 a

0.12 mm, avascular y sin nervios. Las células son de forma cúbica o cilindrica y sufren 

metaplasia escamosa en zonas de tendón mecánica. Esta membrana de una sola capa de 

células es reforzada por los desmosomas de la superfide celular e interdigitaclones micro 

vellosas. El amnios se encuentra sobre una membrana bnsal constituida por colágena de 

tipos IV y V, que se une a una matriz ex traed ular constituida principalmente por 

colágena de tipos I y ID, fibrillas reticulares y fibroblastos.5

El corion es un derivado mcsodérmico de la masa trofoblastico. Las vellosidades 

trofoblasticas sufren atrofia conforme el embrión y d  saco gestadonal crecen y se alojan 

del sitio de implantación hacia la cara opuesta de la cara uterina. Las células son 

poligonales y forman capas de 2 a 10 adosadas entre si. El corion mide 1 insta 0.4 nun de 

grosor y, a diferenda del amnios, tiene vasos que llevan nutrientes a este ultimo por 

difusión.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON RPM:

Muchos factores previos y estados patológicos concomitantes coexisten con un mayor 

riesgo de RPM. En estudios de casos, un parto pretermitió previo, el tabaquismo y la 

hemorragia preparto, son factores que duplican el riesgo de RPM. Enfermedades 

maternas como la deficiencia de anticslrcptolisina, la drcpanocitcmia y el síndrome do 

Ehlers-Danlos, también conllevan un mayor riesgo de RPM, incompetencia 

cervicouterina, vaginosis bacteriana, y un útero sobredislcndido por embarazo múltiple o
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polihidramnios son factores de riesgo independientes para RPM. Todos los factores antes 

mencionados tienen influencia en las membranas, pues alteran la estructura de las fibrillas 

de colágena y causan tendón mecánica y rotura, o por exposición de las membranas a 

microorganismos bacterianos que causan invasión a un ambiente antes estéril y culmina 

en RPM.6

PARTICIPACION BACTERIANA:

Se ha postulado que la infección constituye un agente etiológico primordial en la 

patogenia de rotura prematura de membranas pretermitió, la infección intraamniotica 

puede ser vía ascendente, hematógena transplaccntnria y hematógena que cruza las 

membranas uterinas. Los microorganismos relacionados incluyen Neisserin gonorrhoenc, 

estreptococo del grupo B, especies de bacteroides tricomonas vaginal», Chlamydia 

tracomatis y tal vez micoplasma. La Chlamydia aumenta los leucocitos PMN, actividad 

de la fosfolipasa A2 (con fragmentación subsiguiente de acido araquidónico), y 

producción de PG, participando tal vez en el inicio de trabajo de parto.4

Se demostró que muchas bacterias producen debilitamiento del amnios por 

inducción de proteasas, eolagenasas y elastasas, que fragmentan la colágena y también 

activan la cascada de las PG. Galask y col. demostraron que dos microorganismos que 

suelen participar en la coriamnioitis (S. del grupo B y E .  coli) se adhieren, invaden y 

atraviesan las membranas coriomnioticas. El efecto directo de las bacterias en el 

debilitamiento de las membranas corioamnioticas se relacionó con la capacidad de los 

microorganismos para producir enzimas que fragmentan colágena, tn  interacción entro 

las membranas y estas enzimas bacterianas fue destruida en varias fortuna. En primer 

lugar, el que las bacterias sean englobadas por el amnios, se ha demostrado que activa el 

sistema peroxidasa-peroxido de hidrogcno-halogcnuro. Algunas bacterias producen 

peróxido de hidrogeno que forma un sustrato para la formación de radicales libres que 

causan destrucción tisular local, necrosis y fragmentación de los enlaces pcplldico en la 

colágena. La producción de radicales libres c iones hidrogeno, disminuyen el pH, lo que 

desestabiliza las membranas lisosómicas endógenas y causan aumento de los
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colagenasas lib es activas, la disminución del pH permite que las proteasas inespeclficas 

de las bacterias inactíven Ig A y G en el moco cervical. Los macrófagos poseen 

lisosomas que liberan peroxidasa y fosfolipasa después de la activación por ingestión 

bacteriana, también contienen y secretan una catepsina B, una enzima hidrolitica y una 

elastasa de neutrofilos humanos, colagenasa de tipo Id . Estos productos del 

metabolismo de macrófagos exacerban más el debilitamiento de membranas.

En la rotura prematura de membranas del embarazo de pretermitió, las pacientes 

con invasión microbiana de la cavidad amniótica por S agalactiae, F nueleatum o H 

influenzae como agentes etiológicos únicos, representan los casos con resultados 

adversos materno neonatales más frecuentes y de mayor severidad IS.

Ureaplasma urealyticum se ha asociado con parto prematuro y la colonización 

del tracto respiratorio del niño por esta bacteria, se ha asociado con el desarrollo de 

enfermedad crónica pulmonar. Sin embargo, cuando está presente en la cavidad 

amniótica como única bacteria etíológica, es menos frecuente su asociación con otros 

resultados adversos, como se ha encontrado en este trabajo independientemente el uso 

de antimicrobianos de amplio espectro.15

La corioamnionitis clínica se presentó en la mitad de los casos de invasión 

microbiana de la cavidad amniótica, por S agalactiae, 1: nueleatum o por 11 inducirme y 

se ha demostrado que la concentración de IL-6 se eleva en la vena umbilical de recién 

nacidos cuyas madres tienen corioamnionitis clínica. La corioamnionitis histológica 

apareció en todas las placentas y la funisitis se presentó en 64% de las emharazndns con 

estas bacterias virulentas. Se ha demostrado que funisitis y vasculilis corionicn son 

manifestaciones histológicas del síndrome de respuesta fetal inflamatoria.15

Aunque desde hace tiempo se admite la asociación entre la RPM y 

corioamnionitis, sólo recientemente se han efectuado investigaciones sobre la infección 

como causa, en vez de cómo consecuencia de la RPM Naeye al analizar los dalos de 53 

518 embarazos, llegó a la conclusión de que la infección del líquido amniótico era la

5



rairea de la RPM, ya que la infección del liquido amniótíco se encontraba presente con 

membranas rotas, comprobado histológicamente, antes de iniciarse el trabajo de parto.

Cuando se examina el líquido amniótíco obtenido por vía transabdominal de 

pacientes con RPM y parto pretermitió, es posble documentar infección clínicamente 

oculta hasta en el 30 por ciento de las muestras.

Varios investigadores han comparado la flora microbiana de las vías genitales en 

pacientes con RPM con la de pacientes sin RPM y han encontrado mayor número de 

aislamientos en el primer grupa Creatsy y col. compararon cultivos cervicales de 32 

mujeres con edad gestacional entre las 33 y las 35 semanas de gestación, obtenidos en 

plazos de media hora después de la ruptura de membranas, con los cultivos de un grupo 

de 66 mujeres con embarazo a término. Sus resultados mostraron que habla anaerobios, 

especialmente B. frágilis y Peptoestreptococcus con mucha mayor frecuencia en 

mujeres con RPM. Un estudio reciente de MinkofT y col.' confirmó que la RPM antes 

del término, se producía con una frecuencia netamente mayor en pacientes colonizadas 

con especies de bacteroides. Otros investigadores lian observado la asociación de 

colonización de vías genitales con estreptococo, N. gonorrhoeac, vaginosis bacteriana y 

T. vaginalis, asi como mi coplasmas genitales. Estos informes indican una mayor 

frecuencia de bacterias cervicales patógenas o potcncialmcntc patógenas relacionadas 

con la RPM. Hay diferencias netas en las propiedades mecánicas do las membranas 

rotas prematuramente comparadas con las rotas no prematuramente. El problcmu 

estriba, en si, en saber si algunas bacterias pueden contribuir más que otras a debilitar 

las membranas fetales permitiendo y facilitando la RPMp ,fc

ACTIVIDAD ENZIM ATICA:

La colagenasa tipo m  es un componente importante de las membranas, que se encuentra 

con las del tipo L en la matriz extracelular y contribuye a la elasticidad y fuerza del 

amnios. La colagenasa una enzima lítica, se encuentra en altas concentraciones en la 

placenta humana a término, se ha demostrado que su actividad aumenta conforme avanza 

el trabajo de parto a  término, tal vez por menor inhibición reguladora, actúa de manera
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sinérgica con la tripsina para desorganizar la matriz de colágena y causar rotura 

prematura de membranas. *

Se sabe que la tripsina otra enzima colagenolitica del liquido amniótico, aumenta 

en actividad conforme avanza la edad gestacionaL En embarazos complicados con RPM 

pretermino, esta alta la concentración de tripsina en liquido amniótico y la cifra de 

antitripsina, su inhibidor natural esta disminuida en relación con las cifras de embarazos 

de edad gestacional similar sin rotura prematura de membranas, ̂

FACTORES AMBIENTALES QUE MODIFICAN LA INCIDENCIA DE RPM: 

Variaciones menores en la incidencia observada de rotura prematura espontánea de 

membranas fetales, se atribuye a factores ambientales como la hora del día, la (áse lunar, 

y cambios de la presión barométrica. La incidencia de cari todas las RPM prclcrmino y 

RPM de termino alcanza su máximo entre las 2 y 4 de la mafiana, por lo tanto 50% de los 

casos de RPM pretermino ocurre cuando la madre duerme. *

No hay relación entre la incidencia de RPM y la lima llena o en cualquier otra 

láse, los extremos o cambios de presión barométrica se señalaron como causa de aumento 

de gradiente de presión en las membranas fetales y tal vez como predisponente do RPM. 

sobre todo en pacientes con membranas débiles.
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JUSTIFICACION:

En el hospital Regional de Vcracruz, se atiende un promedio de 4858 

nacimientos de niños vivos productos de embarazos de término y un promedio de 400 

nacimientos de niños vivos productos de embarazos prematuros en un afio; de acuerdo 

a las estadísticas internas del hospital, esto último incrementa la morbilidad y 

mortalidad neonatal.

La incidencia de rotura prematura de membranas (RPM) varía entre el 5 y 15% 

para todos los partos, así como 30 y 40% para todos los que ocurren antes de los 37 

semanas. Se conocen varios factores predisponentes para rotura prematura de 

membranas, como estado nutricional materno y tabaquismo, alteración local de las 

membranas y anomalías fisiológicas y anatómicas (1). Sin embargo es conocido, que la 

flora entero patógena que coloniza las vías genitales de las mujeres embarazados, es uno 

de los principales factores de riesgo pora RPM pretermitió, determinándose que en 

México, E. coli es uno de los microorganismos mas involucrados.

En nuestro hospital desconocemos el porcentaje de E. coli y otros gérmenes que 

colonizan más frecuentemente el tracto genital inferior en mujeres embarazadas con 

RPM. por lo que nos hemos propuesto a investigar su incidencia, lo que nos permitirá 

actuar de manera oportuna para identificar a este tipo de pacientes y poder brindar un 

tratamiento profiláctico y tratar de contribuir a disminuir la complicación de RPM 

pretermino. De esta manera conociendo el agente causal mas frecuente en nuestra 

población, podríamos d is m in u ir  la incidencia de nacimientos de nifios prematuros del 

Hospital Regional de Vcracruz.
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OBJETIVOS

GENERAL:

a) Determinar ia frecuencia de E. coli como germen causante de infección vaginal 

en pacientes con rotura prematuras de membranas prctermino.

ESPECIFICOS:

a) Determinar el microorganismo causante de infección vaginal en pacientes con 

rotura prematura de membranas pretennino.

b) Jerarquizar por frecuencia el germen causante de infección vaginal en pacientes 

con rotura prematura de membranas.



MATERIAL Y METODOS:

En el Hospital Regional de Veracruz, se llevó a cabo un estudio prospectivo, 

transversal, descriptivo y observacional, del 01 de marzo al 01 septiembre 2008. Se 

incluyeron 38 pacientes con embarazo prctermino y RPM que acudieron a valoración a 

la nniftnH de toco cirugía que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos pura 

este estudio.

La edad gestacional se calculó por amenorrea corroborándose por métodos clínicos y 

ultrasonograticos. La ruptura de membranas se diagnostico clínicamente por salida 

franca de liquido amniótico y maniobras de Tamier y Valsalva positivos, la toma del 

espécimen se realizo al momento de su ingreso, previo consentimiento informado, con 

la paciente en posición de litotomla, colocación de especulo vaginal sin lubricante, y 

toma de exudado cervicovaginal de fondo de saco vaginal posterior para cultivo, 

permaneciendo en medio de transporte hasta enviarlo al laboratorio departamento de 

microbiolologia para su siembra en los diferentes medios de cultivo, agar sangre, ngnr 

sal y manitoL, agar Maclconkey y agar Biggy. Incubándose hasta 72 hrs. y valorar el 

desarrollo de gérmenes patógenos causantes de infección vaginal.
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RESULTADOS

De las 38 pacientes estudiadas se encontraron los siguientes antecedentes; la edad 

fluctuó entre los 13 a 40 años, con una moda de 19 y mediana de 22.5; las semanas de 

gestación estuvieron en el rango de 21 a 36, con una moda de 31 y mediana de 31; el 

inicio de visa sexual activa fluctuó entre 12 y 36 años con una moda de 17 y mediana de 

17.5; el numero de gestaciones tuvo un rango de 1 a 4, con una moda de 1 y mediana de 

1.5; el numero de parejas sexuales fluctuó entre l a 4, con una moda de 1 y mediana de 

1; la hora en que ocurrió la ruptura de membranas fluctuó entre las 0 y 23, con una 

moda de 19 y una mediana de 10 hrs.; las horas de ruptura que presentaban las pacientes 

hasta su momento de valoración tuvo un rango de 1 a 96 , con una moda de 3 y una 

mediana de 9 hrs.; en cuanto a antecedentes de recién nacidos pretemúnos previos, la 

frecuencia fluctuó de 1 a 2 con una media y mediana de 0. (cuadro 1)

Por lo que respecta a la escolaridad, de las 38 pacientes estudiadas, 4 (10.5%) tenían 

primaria incompleta, 19 (50%) primaría completa, 10 (26.3%) secundaría, 3 (7.8%) 

preparatoria y 2 (52%) licenciatura, (cuadro 2)

De las 38 pacientes estudiadas solo 2 (5.26%) contaban con antecedente de tabaquismo 

positivo durante la gestación, ninguna paciente (0%) presento antecedente de 

alcoholismo positivo durante la gestación; en cuanto a enfermedad» de transmisión 

sexual 11 pacientes (28.9%) refirió haber presentado alguna ETS. de estas 10 (26.3%) 

presento cervioovaginitis, y solo I (2.6%) infección con VPH. (cuadro 3)

Los gérmenes aislados en los cultivos de exudado ccrvicovaginal, en nuestro estudio a 

diferencia de lo publicado en la literatura mundial como Bobictt y legenda 2004, 

refieren que de 60 pacientes estudiados solo el 5% presento infección vaginal de las 

cuales presentaron ruptura prematura de membrana sin síntoma. Los gérmenes aislados 

en los cultivos de exudado cervicovaginal, de las 38 pacientes estudiadas, 33 (86.8%) 

tenían cultivos positivos y 5 pacientes (13.1%) tenían cultivos negativos; 9 (21.4%) 

fueron positivos a Staphylococcus epidermidis; 7 (16.7%) a Eschcrichia coli; 4 (9.5%) 

a Proteus mirabilis; 3 (7.1%) a Staphylococcus especies; 3 (7.1%) a Klcbsiclln spccics; 

2 (4.8%) Staphylococcus aureus; 2 (4.8%) a Streptococcus ubcris; 2 (4.8%) a Klcbsiclln 

pncumoniac; 1 a Coryncbactcrium spccics; 1 a Candida albicans; I a línlcrobnctcr
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sakasakii; 1 a  Enterococcus faecalis; 1 a  Klebsidla oxytoca; 1 a Pseudomona specie; 1 

a Proteus species; 1 a  Staphylococcus haemolyticus; 1 a Streptococcus pyogcnes; y 1 a 

Streptococcus salivarius, para un 2.4% cada una. (gráfica 1).

Se encontraron 8 pacientes en las que d  cultivo de exudado cervicovaginal tuvo 

desarrollo de dos o mas gérmenes las asociaciones fueron: Streptococcus pyogenes- 

Staphylococcus aureus; Staphylococcus epidennidis-Proteus mirabilis; Staphylococcus 

aureus-Enteiobacter sakasakii; Escherichia coli-Klcbsiella species; Escheridua coli- 

Staphylococcus epidenmdis; Klebsidla species-Proteus mirebilis; Klebsidla species* 

Staphylococcus epidenmdis; y Escherichia coli-Pscudomona specie-candida albicans. 

Presentando una p menor de 0.005 entre grupos de bacterias donde se determino la 

necesidad de realizar cultivo vaginal las 32 semanas y de ser positivo iniciar 

tratamiento para evitar la ruptura prematura de membranas.
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DISCUSION

La incidencia de RPM en la población mexicana varía de 5 a 15% de todos los 

embarazos; el 80% de las rupturas de membranas ocurre en embarazos de término y el 

20% en pretennino. La RPM continúa siendo un problema y es la causa de una 

importante morbimortalidad perinatal. La causa de la RPM pretennino a nivel mundial 

es desconocida, pero existen factores epidemiológicos asodados que aumentan el 

riesgo, tales como el tabaquismo, la edad de la madre, la paridad, traumas obstétricos 

eventos psicológicos, e infecciones del tracto genital inferior, ya que hay suficiente 

evidencia de una fuerte asociación entre infección antepartum y RPM.

El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de Escherichia coli, como 

gérmen causante de infecdón vaginal en pacientes con RPM pretennino en nuestro 

hospitaL Se obtuvo un porcentaje de 16.7% de cultivos positivos a E. coli, en el total de 

la población estudiada, siguiendo en orden de frecuencia Proteus mirabilis 12.1%, 

Staphylococcus espedes y KJebsiella especies en d  9%; Staphyiococcus nurcus. 

Slreptococcus uberis y Klebsiella pneumoniae en d  6%. De acuerdo a la literatura 

científica (Schoonmaker y col; Me Grcgor y col.) los microorganismos que so han 

aislado con mayor frecuencia en RPM son Slreptococcus dd  grupo B. Nciwcrin 

gonorrhoeae, Chlainydia trachomatis, y especies de Bacteroidcs; sin embargo en nuestro 

país en estudios rédenles (González Pcdraza y col.) se ha reconocido la importancin de 

la colonización vaginal por E. coli, reportando una frecuencia de 18.3% en la pobladón 

general y de 11.5% en mujeres embarazadas, vinculándose con complicaciones 

obstétricas y perinatal es, como corioamnioilis RPM y parto pretennino. Se obtuvo en 

este estudio una frecuencia mayor al compararla con otros autores, probablemente por d  

tipo de pobladón que se atiende en nuestro hospital, relacionándose con malos hábitos 

de limpieza genital, nivel socioeconómico bajo y estado nutricional, no riendo 

analizados estos factores.

Dado que no se utilizaron medios de cultivos específicos, no podemos conocer la 

incidencia de otros gérmenes como Neisscria gonorrhoeae y Chlamydio trachomatis.
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CONCLUSIONES:

En este estudio podemos concluir que Escherichia coli es causa frecuente de infección 

vaginal en pacientes con ruptura prematura de membranas pretermitió, en nuestro 

hospital (16.7%), aunque no podemos saber á  es causa directa de la RPM, ya que para 

ésto, es necesario conocer mayores precisiones, se puede determinar que por ocasionar 

infección antepartum podría relacionarse con el mecanismo de debilitamiento de las 

membranas ovillares o de la estimulación de la actividad uterina. Al tratarse de un 

proceso infeccioso y conociendo los factores causales, así como los organismos 

patógenos mas involucrados en nuestro hospital, podremos contribuir cu la prevención 

de la infección materna y las consecuencias de estas en el recién nacido, logrando 

disminuir la morbimoctalidad neonatal. Dentro de los antibióticos a loa cuales resultaron 

sensibles la mayor paite de los microorganismos aislados fueron a los aminoglucósidos. 

quinolonas, sulfnmidas, ccfalosporinas, y betalactamlcos; por lo que en el embarazo el 

tratamiento recomendado seré sistétnico y por menos efectos secundarios en el feto 

(clase B de la FDA) ccfalosporinas o arooxicilina/arido davulanico.
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ANTECEDENTES 
GINECO-OBSTETR ICOS

AGO RANGO MODA MEDIANA

EDAD 13a40 19 22.5

SDG 21 a 36 31 31
IVSA 12 a 36 17 17.5

GESTAS 1 a4 1 1.5
PS 1 a 4 1 1

HORA DE RUPTURA 0 a 23 19 10

TIEMPO DE RUPTURA 1 a 96 3 9
AN TECD ER N
PREMATUROS 1 a 2 0 0

Cuadro I
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NIVEL DE ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD No. DE 
PACIENTES

FRECUENCIA
RELATIVAS

PR M A R IA  IN CO M PLETA
A 10,62%

PR M A R IA  C O M PLETA
19 50%

SECU N D A R IA
10 26 .31%

PR EPA R A T O R IA
3 7.89%

LICEN CIA TU RA 2 6.28%

TO TA L
38 100.00%

Cuadro 2
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TOXICOMANIAS

A N TEC ED EN TE N o . P A G E N T E S FR EC U EN C IA  RELATIVA 
%

TA B A Q U ISM O 2 5,26%

A LC O H O LISM O 0 0%

Cudro 3
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Gráfica 1
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