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RESUMEN

O,O

CORIOAMNIOITIS Y SEPSIS NEONATAL EN EMBARAZOS DE 
MENOS DE TREINTA Y DOS SEMANAS CON RUPTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS.

OBJETIVO: Identificar la frecuencia de conoammoitis y sepsis neonatal en 
embarazos menores de 32 semanas resueltos durante los primeros 5 dias de 
ruptura prematura de membranas (RPM) en comparación con aquellos resueltos 
después de 6 dias.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de cohorte prospectiva en 44 embarazadas 
sanas, sin malformaciones congénitas. 24 casos, grupo A, fueron resueltos antes 
de 5 dias de RPM y 20 casos, grupo B, después de 6 dias Se obtuvieron 46 
recién nacidos, 24 del grupo A y 22 del grupo B (2 embarazos gemelares) Los 
resultados fueron analizados mediante estadística descriptiva y las diferencias 
entre los grupos con x2 a un a de 0.05. Las pacientes se manejaron do manera 
expectante y mediante vigilancia de los criterios de Gibs

RESULTADOS: Promedio de edad materna: Grupo A, 27 12 ± 6 38 artos, grupo B 
27 ± 6.56 (p: NS). Edad gestacional, grupo A: 29 29 ± 2 64 semanas, grupo B. 
29.05 ± 2.41 semanas (p: NS). 70.83 % (n = 17) del grupo A y 80% (n = 16) del 
grupo B se obtuvieron por cesárea (p: NS); mientras que 29 16% (n " 7) del grupo 
A y 20% (n = 4) del grupo B, fueron obtenidos por parto, (p NS) Promedio de 
peso al nacer: 1,478.54 ± 404.72 gramos para el grupo A y 1,492 5 i 344 88 
gramos para el grupo B (p: NS) Promedio de estancia hospitalaria materna 6 62 i 
3.28 días para el grupo A, y 17 ± 10 08 días para el grupo B (p < 0 05) Ln el caso 
de los neonatos, fue de 16.5 ± 13.88 días para el grupo A y de 32 09 i  18 50 dios 
para el grupo B. (p < 0 05) 20 83% (n = 5) casos del grupo A, y 5% (n ■■ 1) del 
grupo B, cursaron con corioamnioilis, (p < 0 05). mientras que entre los neonatos, 
8 33% (n = 2) del grupo A, y 9 09 % (n = 2) del grupo B, fueron calificados con 
datos de sepsis neonatal (p NS) En ambos grupos, I caso de sepsis neonalal 
correspondió al grupo de madres con datos de corioamnioilis y el olio al gmpo sin 
datos de corioamnioilis La determinación de proleína C Reactiva resultó positiva 
en 25 % (n = 6) del grupo A, y en 55% del grupo B (n = 11) (p < 0 05). La 
calificación de Apgar al minuto 5 mostró cifras menores de 7 en 25 % (n = 6) del 
grupo A, y en 25% (n = 5) del grupo B. (p. NS). Ocurrieron 3 defunciones 
neonatales en cada uno de los grupos; correspondiendo al 12 5% en el grupo A, y 
al 13.63% en el grupo B. (p: NS). No se encontró relación entre las defunciones y 
la corioamnioitis y/o la sepsis neonatal

CONCLUSIONES: La frecuencia de corioamnioitis y sepsis neonatal en 
embarazos menores de 32 semanas no tiene diferencia estadísticamente 
significativa entre los resueltos durante los primeros 5 días do (RPM) en 
comparación con aquellos resueltos después de 6 días A pesar de que el
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hallazgo de protema C reactiva es más frecuente en los casos con más de 6 dias 
de RPM; cuando su hallazgo fue menos frecuente, no se asoció con una menor 
frecuencia de corioamnioitis y de sepsis neonatal.

PALABRAS CLAVE Corioamnioitis, sepsis neonatal, Ruptura prematura de 
membranas
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INTRODUCCIÓN

Frecuentemente, el temor a un proceso infeccioso materno y/o del recién 

nacido, asi como el grado de ansiedad de la embarazada, de sus familiares y del 

personal de salud que les atiende, se incrementa de manera directamente 

proporcional con el tiempo transcurrido desde la ruptura prematura do membranas 

(RPM), hasta el momento de la obtención del producto, sobre todo trotándose do 

productos de menos de 32 semanas de gestación El objetivo do este trabajo, fue 

Identificar la frecuencia de corioammoitis y sepsis neonatal en estos embarazos 

cuando son resueltos antes de 5 dias de RPM en comparación con aquellos 

resueltos después de 6 dias
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS.

La ruptura espontánea de las membranas fetales es parte normal del 

trabajo de parto y del parto mismo, pero cuando la mptura se presenta antes del 

inicio del mismo, se denomina ruptura prematura de membranas (RPM)' La RPM 

complica del 5% al 10% de todos los embarazos : Es causa del 30% a 40% de 

todos los casos de parto prematuro. 3 El sesenta por ciento de todos los casos de 

RPM se presenta en embarazos de término (igual o mayor de 37 semanas) '

Se ha demostrado que la cavidad ammótica puede ser invadida por 

microorganismos. En pacientes con RPM se encuentran cultivos positivos en el 

34% de los casos, en muestras obtenidas por ammocentesis principalmente 

ureoplasma urialiticum, lactobacilo y peptoestreptococo los cuales forman parto de 

la flora vaginal normal 4 Investigaciones sobre las membranas fetales en cuanto a 

estructura, muestran que las bacterias pueden cruzar las membranas m Vitro, y 

que substancias relacionadas con dichos organismos debilitan la estructuro do las 

membranas corioamnióticas 4 Aproximadamente el 94% de las pacientes con 

cultivos positivos desarrollan deciduilis posterior al nacimiento del producto

El tratamiento de la RPM varia de acuerdo a la edad geslacionnl en 

pacientes con embarazos de menos de 20 semanas do gestación, so recomienda 

la inducción del aborto, 20 a 24 semanas, individualizar el manojo, do 20 a 34 

semanas, manejo expectante, 1 solo el 7% no inician trabajo de parlo en las 40 

horas siguientes. ' 6 Aunque se ha demostrado que el manejo expectante no 

reduce el indice de cesáreas y si aumenta la frecuencia de infecciones materno 

fetales en un 33%, principalmente deciduitis Asi mismo, la morbilidad puerperal se 

incrementa con relación al tiempo transcurrido entre la ruptura y el nacimionlo 

(periodo de latencia). A la RPM con más de 48 horas de lalencia so le considera 

ruptura prolongada.2
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La mortalidad por RPM es de aproximadamente 1 de cada 3000 casos, 3 

ante tales estadísticas en cuanto a mortalidad materno fetal se hace imperioso 

buscar estrategias de manejo que alejen a la paciente de la posibilidad de una 

infección puerperal si su embarazo se complicó con RPM

Los antibióticos han demostrado múltiples beneficios desde el punto de 

vista materno y neonatal, 3 pues prolongan la fase latente (importante en la RPM 

pretérmino), y reduce la incidencia de corioamnioitis en un 50% 9 Se ha probado 

la eficiencia de diversos antibióticos (mezcocilina, eritromicina, ampicilinn, 

penicilina,) todas con la misma eficacia; aunque la penicilina se prefiere por ser 

relativamente más barata A pesar de los beneficios se ha observado aumento en 

la frecuencia de enteritis necrosanle en los productos cuyas madres fueron 

tratadas con antibióticos (probablemente por la destrucción de la flora intestinal 

total), 1

Las infecciones puerperales aumentan si se asocian con la interrupción 

abdominal del embarazo, la tasa de endometritis (deciduitis) post cesárea 

aumenta en un 58% 8

La incidencia de fiebre en el puerperio por infección os do 

aproximadamente 2% a 4% en el puerperio posparto, y del 29% al 45% en el caso 

del puerperio posquirúrgico La cesárea por si sola aumenta 10 veces el riesgo de 

deciduitis 9

La fiebre en el puerperio es causada principalmente por deciduitis, 

infecciones de vías urinarias, flebitis, y en el caso de la cesárea por mfeccionos en 

la herida quirúrgica, generalmente la fiebre de no más de 38 6°C se resuelvo sin 

tratamiento en las primeras 24 horas Mas de 38 7°C dentro do los primoros 10 

días del puerperio se considera fiebre puerperal y requiere búsqueda do foco 

infeccioso y tratamiento 9
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El diagnóstico de deciduitis se hace sobre la base del cuadro clínico 

(loquios líquidos, fiebre, subinvolución uterina) y debe tenerse en cuenta la 

posibilidad de esta complicación en cualquier paciente con antecedente de 

embarazo complicado con RPM

Las tendencias recientes en el manejo de la RPM a término, ya no apoyan 

el tratamiento expectante de la RPM en embarazas de término Inmediatamente 

después del diagnóstico de RPM y después de la valoración obstétrica de 

terminación del embarazo

Si se encuentra indicación obstétrica de cesárea en general, la RPM si no 

tiene más de 8 horas de latencia no constituye un problema Pero en el caso de 

pacientes primigestas, en las cuales la resolución por via vaginal se calcula que 

ocurrirá en un tiempo considerable, la RPM es preocupante por las estadísticas 

antes citadas.

La inducción inmediata del trabajo de parto con fármacos es una tendencia 

que ha mostrado aumento en el indice de cesáreas.3 por otra parle, el tratamiento 

expectante no disminuyó el índice de cesáreas y si aumentó la frecuencia de 

morbilidad materno - fetal El 47% de las pacientes que iniciaron inducción do 

trabajo de parto terminaron en cesárea 3 Dependiendo de si el Indico de Hishop 

documentado al momento de la inducción En pacientes en las que la inducción 

fue exitosa y cuya resolución fue por via vaginal, el periodo de latencia 

generalmente sobrepasa las 8 horas, aumentando asi el riesgo de infección.
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MATERIAL Y MÉTODO

Estudio de cohorte prospectiva en 44 casos con RPM y menos de 32 

semanas de gestación, atendidos de enero de 199S a jumo de 1999, en el Hospital 

de Gineco-Pediatria N° 71 del IMSS. en Veracruz, Ver, Se incluyeron las 

embarazadas sanas, de menos de 32 semanas, sin malformaciones congómtas, 

con RPM confirmada. Se manejaron las pacientes hospitalizadas con reposo 

absoluto, limitación de tactos vaginales y vigilancia de criterios de Gibs (Curva 

térmica, hipersensibilidad uterina, biometria hemática completa, proleinn C. 

reactiva, velocidad de sedimentación globular cada tercer din), perfil bioflsico 

diario Administración de inductores de madurez pulmonar fetal, belametazona 24 

miligramos en dos dias, o dexametazona, 24 miligramos diarios durante 3 días, 

repitiendo esta dosis cada semana hasta el nacimiento o hasta la semana 32 

Administración, de acuerdo al criterio médico, de antibiótico profiláctico 

(betalactámico y/o aminoglucócido), aplicación de fenobarbital y vitamina K

No se incluyeron los embarazos con complicaciones leves como 

cervicovaginitis y/o infección de vías urinarias bajas, o complicaciones graves 

como diabetes, preeclampsia o hipertensión. Fueron excluidos o eliminados los 

casos con inserción baja de placenta, prolapso o procubito de cordón y aquellos 

casos con registros incompletos

24 casos, grupo A, fueron resueltos antes de 5 días de RPM y 20 casos, 

grupo B, después de 6 días En ambos grupos se determinó la edad gestacional, 

la via de obtención del producto, el peso al nacimiento, la edad materna, la
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estancia hospitalaria de la madre y del producto, la presencia de corioamnioitis y lo 

sepsis neonatal, determinación de proteina C reactiva, Apgar al minuto 5 y la 

ocurrencia de defunciones Se definió como conoamnioitis la presencia de los 

cntenos de Gibs: Curva térmica, hipersensibilidad uterina, biometria flemática 

completa (leucocitosis con bandemia), proteina C reactiva, velocidad de 

sedimentación globular cada tercer dia Y se consideró como sepsis neonatal, la 

presencia de datos de prematurez, amnioitis, bajo peso al nacer, RPM en horas, 

trabajo de parto como factores predisponentes y signos de sufrimiento respiratorio, 

letargía, fiebre, hipotermia, hipoglucemia, hipotonia, vómitos, quejidos, apnea, 

cianosis, ictericia inexplicable asi como datos de laboratorio hemocullivo positivo, 

biometria hemática completa (leucocitosis, leucopema) proteina O reactiva, 

examen general de orina, y urocultivo. Cuantificando su estancia hospitalaria

Se obtuvieron 46 recién nacidos: 24 del grupo A y 22 del grupo B (2 

embarazos gemelares). Los resultados fueron analizados mediante estadística 

descriptiva y las diferencias entre los grupos con x' a un u de 0 05
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RESULTADOS

El promedio de edad materna del grupo A fue de 27 12 ± 6 38 años, y para 

el grupo B de 27 ± 6.56 años (p: NS). [Gráfica 1]

La edad gestacional del grupo A fue de 29.29 ± 2.64 semanas, y para el 

grupo B de 29.05 ± 2.41semanas (p: NS). [Gráfica 2],

70.83% (n = 17) del grupo A y 80% (n = 16) del grupo B fueron obtenidos 

por cesárea (p: NS) mientras que 29.16% (n = 7) del grupo A y 20% (n = 4) del 

grupo B, fueron obtenidos por parto, (p. NS) [Gráfica 3]
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GRÁFICA 2

EDAD GESTACIONAL

GRÁFICA 3

VÍA DE OBTENCIÓN
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El promedio de peso al nacer fue de 1,478.54 ± 404.72 gramos para el 

grupo A, en tanto que para el grupo B fue de 1,492.5 ± 344.88 gramos (p: NS) 

[Gráfica 4].

GRÁFICA 4
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El promedio de estancia hospitalaria materna fue de 6 62 i  3 28 dios para 

el grupo A, y de 17 ± 10 08 días para el grupo B (p < 0 05) [Gráfica 5]
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Mientras que, en el caso de los neonatos, fue de 16.5 ± 13 SS dias para el 

grupo A y de 32.09 ± 18 50 dias para el grupo B (p v 0.05) [Gráfica 6]

GRÁFICA 6

ESTANCIA HOSPITALARIA NEONATAL

70

20 83% (n = 5) casos del grupo A, y 5% (n = 1) del grupo B. cursaron con 

corioamnioitis, (p < 0 05), mientras que entre los neonatos, 8 33% (n ~ 2) del 

grupo A, y 9 09 % (n = 2) del grupo B, fueron calificados con datos de sepsis 

neonatal (p NS) [Gráfica 7 y 8]

En ambos grupos, I caso de sepsis neonatal correspondió al grupo de 

madres con datos de corioamnioitis y el otro al grupo sin dalos de corioamnioitis.
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GRÁFICA 7
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GRÁFICA 8

FRECUENCIA DE SEPSIS NEONATAL
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La determinación de proteína C Reactiva resultó positiva en 25 % (n ~ 6) 

del grupo A, y en 55% del grupo B (n = 11) (p < 0.05) [Gráfica 9]



17

Ocurrieron 3 defunciones neonatales sn cada uno ds los Qrupos- 

correspondiendo si 12.5% en el grupo A, y si 13.63% en el grupo B. (p: NS) 

[Gráfics 11] La edsd gestacional y el peso de cada defunción ocurrida, se 

muestran en la tabla 1

GRÁFICA 11

DEFUNCIONES NEONATALES
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TABLA 1

DEFUNCIONES NEONATALES Y SU CAUSA
—

< 5 DÍAS > 6 DlAS

CASO SEM gr CAUSA SEM gr CAUSA

1 24 625 Inmadurez 31 1,850 Hipert. pulmonar

2 28 930 Prematurez/Cardiopatía 28 900 Inmadurez

3 28 1,425 Membrana Hialina 30 1,525 Membrana hialina
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DISCUSIÓN

Hallazgos semejantes a los nuestros, inclusive en productos de 

término, donde no existe diferencia estadísticamente significativa en la 

ocurrencia de corioamnioitis y/o de sepsis neonatal, con relación al tiempo 

transcurrido desde la ocurrencia de la RPM hasta la obtención del producto, 

han sido descritos previamente, ’ *• ° Otros reportes han encontrado mayor 

frecuencia de corioamnioitis y/o sepsis en los casos con mayor tiempo do 

RPM, sin embargo, nuestro reporte muestra más casos de corioamnioitis en 

el grupo con menor tiempo de RPM, lo que condicionó la obtención del 

producto más rápidamente que en el otro grupo

A pesar de que, hallamos proteina C reactiva más frecuentemente en 

el grupo B, — diferencia estadísticamente significativa , su presencia no 

estuvo relacionada con una mayor incidencia do corioamnioitis y/o de 

sepsis neonatal, y al igual que en lo descrito por otros mitotes, 

consideramos que su determinación debe considerarse complementaria y 

útil en asociación con el resto de exámenes de laboratorio empleados en

6. 9estos casos.



19

CONCLUSIONES

1. La frecuencia de corioamnioitis y sepsis neonatal en embarazos 

menores de 32 semanas resueltos durante los pnmeios 5 dlns do 

ruptura prematura de membranas (RPM) tiene diferencia 

estadísticamente significativa en comparación con aquellos casos 

resueltos después de 6 días de RPM
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SUGERENCIAS

1 Informar detenidamente a la paciente y a sus familiares que el tiempo 

transcurrido desde la RPM hasta la obtención del producto no es un 

factor que determine tan importantemente, el momento en que el 

producto deba ser obtenido

2 Adiestrar a la embarazada y a sus familiares en la identificación 

oportuna de los factores de riesgo para la ocurrencia de ruptura 

prematura de membranas

3 Establecer medidas preventivas y tratamiento oportuno de dichos 

factores de riesgo, desde el control prenatal
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