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RESUMEN 

 

La amnionitis subclínica es causa importante de morbimortalidad materna y neonatal y 

es consecuencia de colonización bacteriana en un 90 % de casos. El presente estudio de 

investigación tiene como propósito: Correlacionar los niveles de procalcitonina materna 

como predictor subclínico de amnionitis y su resultante materno neonatal en gestantes 

atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. Por el  tipo 

de investigación se planteó un estudio: Analítico - Correlacional, retrospectivo, no 

experimental, de corte transversal.  Los datos obtenidos y prueba de hipótesis utilizada 

arrojaron un p valor de (.002) para resultante materno y (.003) para resultante neonatal 

aceptándose la hipótesis afirmativa que sostiene si existe correlación. El valor de 

procalcitonina significativo fue de (2 ng/ml), en el análisis de regresión se observó que 

procalcitonina actuó como predictor 48 h (± 6 h) previo al inicio de síntomas, entre las 

complicaciones observadas destacaron: Amenaza de parto pretérmino (48.57 %), ruptura de 

membranas pretérmino (34.29 %), endometritis (7.62 %), infección de herida quirúrgica 

(6.67 %). Los principales resultados neonatales observados fueron: Prematurez (50.48 %), 

Distrés respiratorio del recién nacido (35.24 %), sepsis neonatal temprana (4.76 %), 

Enterocolitis necrotizante (1.90 %), Muerte neonatal (0.95 %). En el análisis de regresión se 

observó que procalcitonina actúa como predictor de amnionitis 48 h previo  al inicio de 

síntomas, lo que le confiere validez estadística adecuada como prueba diagnóstica de 

amnionitis subclínica. Finalmente se observó una sensibilidad del (80.87 %) y especificidad 

del (92.31%) para el total de casos.  

 

Palabras clave: 

Amnionitis subclínica, Procalcitonina, Resultante materno y neonatal. 
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ABSTRACT 

 

Subclinical amnionitis is an important cause of maternal and neonatal morbidity and 

mortality and is a consequence of bacterial colonization in 90% of cases. The purpose of this 

research study is to correlate the levels of maternal procalcitonin as a subclinical predictor of 

amnionitis and its neonatal maternal outcome in pregnant women treated at the Alfredo G 

Paulson woman's hospital in the city of Guayaquil. For the type of research a study was 

proposed: Analytical - Correlational, retrospective, non-experimental, cross-sectional. The 

data obtained and test of hypothesis used showed a p value of (.002) for the maternal result 

and (.003) for the neonatal outcome, accepting the affirmative hypothesis that holds if there 

is a correlation. The significant procalcitonin value was (2 ng / ml), in the regression analysis 

it was observed that procalcitonin acted as a predictor 48 h (± 6 h) prior to the onset of 

symptoms, among the observed complications highlighted: Threat of preterm delivery ( 

48.57%), rupture of preterm membranes (34.29%), endometritis (7.62%), surgical wound 

infection (6.67%). The main neonatal results observed were: Prematurity (50.48%), 

Respiratory distress of the newborn (35.24%), early neonatal sepsis (4.76%), Necrotizing 

enterocolitis (1.90%), Neonatal death (0.95%). In the regression analysis, it was observed 

that procalcitonin acts as a predictor of amnionitis 48 h prior to the onset of symptoms, which 

gives it adequate statistical validity as a diagnostic test for subclinical amnionitis. Finally, a 

sensitivity of (80.87%) and specificity of (92.31%) was observed for the total cases. 

 

Keywords: 

Subclinical amnionitis, procalcitonin, maternal and neonatal result. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones de membranas amnióticas es causa primaria de: Amenaza de parto 

prematuro, prematuridad y sepsis neonatal. Investigaciones realizadas por (Shi et al., 2017; 

Silwedel, Speer, & Glaser, 2017), generalmente se deben a la colonización bacteriana de la 

cavidad uterina, membranas ovulares y líquido amniótico por cocos GRAM positivos, 

entero-bacterias y anaerobios.  A nivel mundial la incidencia de amnionitis es del (9 %), en 

países como Estados Unidos las complicaciones neonatales derivadas de amnionitis 

representan el (17 %) de ingresos a salas de cuidados intensivos neonatales (Randis, Polin, 

& Saade, 2017). A nivel regional y local no hay datos contundentes en base a estudios 

correlaciónales que esclarezcan el impacto sanitario de la amnionitis en poblaciones de 

riesgo.  

 

Sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS., 2015) y la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO., 2016), estiman que las complicaciones 

por causa infecciosa durante la gestación ocupan el tercer lugar de morbimortalidad neonatal 

destacando en este grupo la amnionitis con un (36.2 %). En el Ecuador no hay datos sobre el 

porcentaje de casos relacionados a amnionitis subclínica, sin embargo, la sepsis de origen 

temprano es una de las principales causas de mortalidad neonatal (INEC., 2014) lo que genera 

la idea que la amnionitis tiene una incidencia considerable.  

 

A la luz de nuevas investigaciones se ha determinado que la cuantificación de 

procalcitonina sérica materna puede actuar como un indicador bioquímico fiable en etapa 

subclínica de amnionitis. Autores como (Randis et al., 2017) sugieren que la medición de 

esta pro-hormona en poblaciones de riesgo identifica hasta un (87.4 %) de casos lo que le 

confiere una significancia estadística de relevancia en el abordaje de estos casos.  

 



2 

 

Por el impacto sanitario derivado de esta patología se planteó el desarrollo del presente 

proyecto de investigación el cual tiene como propósito analizar la correlación entre elevación 

de niveles séricos de procalcitonina como predictor de amnionitis subclínica y su relación 

con el resultante materno - neonatal de mujeres atendidas en el hospital de la mujer Alfredo 

G Paulson de la ciudad de Guayaquil, en el período de estudio enero 2018 a diciembre del 

2018.  

 

Por el tipo y diseño de investigación ser realizó un estudio de tipo: Analítico - 

correlacional, retrospectivo, no experimental, de corte transversal, en el cual se analizó como 

la elevación de valores procalcitonina guarda relación asociativa con el diagnóstico de 

amnionitis subclínica y su resultante perinatal. Para la validación de prueba de hipótesis se 

utilizó prueba de Chi cuadrado de correlación, considerándose significativos valores de 

probabilidad (menores de 0.005), se calculó además cifras de sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y negativo en base a regresión lineal de datos obtenidos.  

 

Estudios de esta naturaleza se consideran de utilidad desde el punto de vista investigativo 

y aplicativo ya que ayudarán a tamizar oportunamente aquellas gestantes que desarrollen 

factores de riesgo para desarrollo de infección amniótica subclínica. La redacción y 

presentación del presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos y formato 

pre-establecido por la coordinación de posgrados de la Universidad de Guayaquil, en cuya 

normativa establece se redacte en capítulos secuenciales abordando: La problemática de 

estudio, marco teórico y metodología de investigación. La bibliografía se presenta en Norma 

APA 6. Se hace constancia que los resultados a obtener serán de propiedad intelectual de la 

Universidad de Guayaquil para su publicación y difusión.   
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La infección amniótica de origen bacteriano es una de las causas identificables de gran 

relevancia que incrementa la morbimortalidad materna y neonatal en todo el mundo debido 

a prematurez extrema, sepsis neonatal, endometritis, infección pélvica e infertilidad. La 

amnionitis subclínica al ser una entidad infecciosa constituye uno de los elementos de la 

triada mortal asociada a resultados adversos perinatales a nivel mundial. Para la región de 

América Latina y el Caribe la tasa de incidencia de amnionitis es superior a los 250.000 casos 

nuevos por año lo que le confiere un (46.2 %) del total de casos en todo el mundo. Según 

datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2015) el Ecuador ocupa el 6° lugar 

de la región en cuanto a prematurez debida a infección corioamnióticas, siendo la sepsis 

neonatal de origen temprano la causa de mortalidad neonatal identificable en estos casos.  

 

La susceptibilidad de la embarazada a presentar dichas alteraciones se debe en parte a las   

modificaciones anatómicas y fisiológicas propias de la gestación, pues estas han sido 

claramente identificadas como causales en el desarrollo de infecciones intra-entre las que 

destacan los cambios en el pH vaginal, cambios hormonales, alteraciones de la primera 

barrera inmunológica favoreciendo la colonización bacteriana de la interfase corio -decidual.  

Debido a la alta incidencia de casos se han incorporado marcadores bioquímicos que 

permitan la identificación temprana de amnionitis previo a la instauración de síntomas y 

signos entre los cuales la incursión de la procalcitonina parece tener un adecuado valor 

pronóstico.  
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Hasta el momento de la redacción del presente proyecto de investigación, no se 

encontraron datos suficientes a nivel local que avalen a procalcitonina como predictor 

subclínico de amnionitis, por lo que el demostrar mediante inferencia estadística su utilidad 

puede resultar de gran relevancia en el abordaje de gestantes con factores de riesgo que son 

atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuántas pacientes con elevación de los valores séricos de procalcitonina materna 

presentaron amnionitis subclínica en mujeres atendidas en el hospital de la mujer 

Alfredo G Paulson? 

 

 ¿Qué valores séricos de procalcitonina están asociados a complicaciones maternas y 

neonatales? 

 

 ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la procalcitonina sérica materna en el 

diagnóstico de amnionitis subclínica? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La amnionitis subclínica complica entre un (7 a 9 %) de todos los embarazos y constituye 

un problema de salud pública debido a la morbimortalidad materno neonatal que se asocia a 

esta patología. Las principales causas de muerte neonatal derivan de la sepsis neonatal 

temprana, Prematurez y distrés respiratorio del recién nacido. Por su parte la endometritis, 

las infecciones pélvicas inflamatorias e infecciones de heridas quirúrgicas afectan hasta un 

(36 %) de mujeres con amnionitis subclínica. La incidencia de amnionitis en el hospital 

Alfredo Paulson es del 17 % del total de complicaciones maternas con un total de 105 casos 

observados de las cuales, bacterias como E. Coli y Estreptococo beta – hemolítico del Grupo 
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A y cepas productoras de beta-lactamasa son las bacterias responsables de hasta un (90 %) 

de casos.  

 

Debido a los efectos adversos relacionados a amnionitis subclínica, se plantea el 

desarrollo del presente estudio de investigación el cual se enfoca en el tamizaje de pacientes 

en función de elevación de procalcitonina, para lo cual se identificó el número de casos con 

correlación positiva. Se considera que el presente estudio se podrá mejorar el abordaje y 

manejo de pacientes con impacto positivo en las tasas de morbi – mortalidad materno y 

neonatal.  

 

Se hace hincapié que estudios de este tipo se plantean en base a los requerimientos 

investigativos planteados por la Universidad de Guayaquil y que responden  al perfil 

epidemiológico del sistema nacional de salud, el cual ha sido dictaminado por el  Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, donde se puntualiza dar prioridad a la realización de trabajos 

investigativos con impacto positivo en la disminución de la tasa de morbimortalidad materna 

y neonatal razón por la cual se justifica la realización del presente en beneficio de las 

gestantes oriundas de la ciudad de Guayaquil que son atendidas en el hospital de la Mujer 

Alfredo G Paulson.  

 

1.4. VIABILIDAD 

 

El presente estudio de investigación es viable, porque cumple con todos los requisitos 

legales, técnicos e investigativos solicitados por la coordinación de posgrados  de la 

Universidad de Guayaquil y a su vez por el departamento de docencia e investigación del 

hospital de la Mujer Alfredo G Paulson quienes basados en  convenios de tipo 

interinstitucional permite el acceso a información requerida, uso de suministros y equipos 

para el desarrollo de trabajos de investigación.  
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Por otro lado se pone a colación que el hospital sede de la investigación es una unidad 

asistencial de alta complejidad catalogada como tercer nivel de atención y por lo tanto cuenta 

con la certificación operativa que garantiza contar con los recursos hospitalarios, equipos de 

laboratorio microbiológico y clínico para la toma, recepción y procesamiento de muestras 

biológicas. Además, cuenta con el recurso humano: Población de estudio, médicos 

especialistas, laboratoristas y personal a fin para el desarrollo de la presente investigación. 

Se hace constancia que se solicitaron las autorizaciones correspondientes para aprobación del 

tema de investigación, aprobación de anteproyecto, autorización para hoja de recolección de 

datos y cronograma de actividades (ver anexos 1 al 4). 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Relacionar si los niveles elevados de procalcitonina en suero materno son predictor 

subclínico de amnionitis e inciden en el resultante materno neonatal. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el número de pacientes con valores elevados de procalcitonina que 

desarrollaron amnionitis subclínica.  

 

 Identificar el valor promedio de procalcitonina que se relaciona con amnionitis 

subclínica. 

 

 Determinar la sensibilidad y especificidad de la procalcitonina para diagnóstico de 

amnionitis subclínica. 
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 Conocer los resultantes materno y neonatal asociados a valores elevados de 

procalcitonina en la población de estudio.  

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

 Existe relación entre los niveles de procalcitonina materna diagnóstico de amnionitis 

subclínica y resultante adverso materno y neonatal, de mujeres atendidas en el 

hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período enero 

2018 a diciembre 2018. 

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

 No Existe relación entre los niveles de procalcitonina materna diagnóstico de 

amnionitis subclínica y resultante adverso materno y neonatal, de mujeres atendidas 

en el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período 

enero 2018 a diciembre 2018. 
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1.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA PREUBA 

ESTADÍSTICA 

 

NIVELES DE  

PROCALCITONINA 

 

 

LA PROCALCITONINA ES UN 

PÉPTIDO FORMADOR DE 

CALCITONINA Y ES ALTAMENTE 

REACTANTE PARA INFECCIONES 

DE ORÍGEN BACTERIANO. SE 

CONSIDERAN VALORES 

ANORMALES CIFRAS > 0.5 (ng/ml) 

 

 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 DE RAZÓN 

 

 (ng/ml) 
 

 

PARAMÉTRICA 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 MEDIA 

 

 

AMNIONITIS 

SUBCLÍNICA 

 

INFECCIÓN DE MEMBRANAS 

AMNIÓTICAS Y / O LÍQUDIO 

AMNIÓTICO  SIN 

SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA 

MANIFIESTA.   

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 DICOTÓMCIA 

 

 

 SI 

 NO 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO 

 

RESULTANTE 

MATERNO 

 

COMPLICACIONES MATERNAS 

SECUNDARIAS A INFECCIÓN DE 

MEMBRANAS AMNIÓTICAS   

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA 

 

 

 AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO 

 RUPTURA DE 

MEMBRANAS 

PRETERMINO. 

 ENDOMETRITIS 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 FRECUENCIA 

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO 
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 INFECCIÓN DE HERIDA 

QUIRÚRGICA 

 

 

RESULTANTE 

NEONATAL 

 

 

COMPLICACIONES NEONATALES 

SECUNDARIA A INFECCIÓN DE 

MEMBRANAS AMNIÓTICAS 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 CATEGÓRICA. 

 

 PREMATUREZ. 

 DISTRES RESPIRATORIO 

DEL RN 

 SEPSIS NEONATAL 

TEMPRANA 

 ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE. 

 MUERTE NEONATAL 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  AMNIONITIS SUBCLÍNICA 

 

De manera general la infección de las membranas ovulares se ha clasificado como: 

Amnionitis clínica, amnionitis histológica y amnionitis subclínica. La corioamnionitis clínica 

es diagnosticada en presencia de fiebre materna, descarga vaginal fétida y sensibilidad uterina 

a la palpación abdominal. Como criterios se incluyen leucocitosis mayor a 15.000 /mm3, 

elevación de proteína C reactiva, taquicardia materna y fetal. La incidencia es del 2 % de 

partos a término y del 7 al 10 % en embarazos menores de 34 semanas según datos 

observados por  (Liu et al., 2016).  

 

La corioamnionitis histológica corresponde a la infiltración de células 

polimorfonucleares en las membranas fetales, cordón umbilical y placenta. En la mayoría de 

casos son asintomáticas y su incidencia es del 50 % en embarazos prematuros (Palmsten et 

al., 2018). Finalmente, la corioamnionitis bioquímica o subclínica es la definida como niveles 

de IL6 en líquido amniótico > 2.6 ng/ml o de procalcitonina (> 0.5 ng/ml) (Peng, Chang, Lin, 

Cheng, & Su, 2018). El aumento de citosinas inflamatorias en el líquido amniótico es mejor 

predictor de resultados adversos neonatales que el cultivo positivo de líquido amniótico. La 

vasculitis umbilical y la angitis de los vasos coriónicos representan la evidencia histológica 

de inflamación fetal en respuesta a la infección.  

 

La corioamnionitis subclínica se caracteriza por: “Inflamación de la placenta o las  

membranas fetales en ausencia de síntomas y signos”, la incidencia de casos corresponde al 

(12 %) del total de embarazos, la asociación entre procalcitonina elevada y amnionitis 
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subclínica es del (81.3 %) según informa  (Ericson & Laughon, 2015).   Según (Randis et al., 

2017) la amnionitis subclínica ocurre aproximadamente en el 10 % del total de embarazos  a 

término y está asociada a complicaciones como: Sepsis neonatal, hemorragia intraventricular, 

restricción del crecimiento intrautero, encefalopatía neonatal, enterocolitis necrotizante, 

leucomalacia periventricular. Sin embargo el diagnóstico definitivo  de corioamnionitis se lo 

hace mediante examen patológico de las membranas fetales según sostiene  (Shi et al., 2017).  

 

La severidad de la corioamnionitis se determina según los criterios de Blanc en función 

del grado de inflación e infiltración celular que se extiende desde el corión hasta el amnios 

(Maki, Fujisaki, Sato, & Sameshima, 2017). Aunque los mecanismos no son del todo claros, 

la corioamnionitis predispone al nacimiento prematuro, sepsis neonatal, infecciones genitales 

maternas e infecciones quirúrgicas en caso de parto por cesárea. Para (Doyle et al., 2017) y 

(Jan, Ramanathan, & Cayabyab, 2017) la sensibilidad de procalcitonina es del (90.54 %) y 

su especificidad es del (78.23 %), además es un adecuado indicador para la eficacia del 

tratamiento con  antibióticos, pues se ha observado que con cifras mayores a (2.36 ng/ml) se 

reducen la incidencia de complicaciones perinatales.  

 

En otras investigaciones (Horinouchi et al., 2018; Shi et al., 2017) determinaron que la 

sensibilidad de procalcitonina es alta con un (93.01 %) con un valor predictivo del (81 %) 

estos autores consideran que la  utilidad de procalcitonina es equiparable al  contaje de 

glóbulos blancos, PCR, IgM, Procalcitonina e IL6, en sangre venosa de cordón umbilical con 

una verosimilitud estadísticamente significativa. Los resultados neonatales asociados a 

amnionitis subclínica con procalcitonina elevada fueron: “Puntaje APGAR bajo al 

nacimiento, muerte neonatal (antes de los 28 días de nacido), enfermedad pulmonar crónica, 

leucomalacia periventricular y enterocolitis necrotizante” (Horinouchi et al., 2018) (ver 

anexo 5 y 6).  
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Por su parte (Stranak & al, 2016) analizó un total de 91 embarazos con medición de 

procalcitonina en sangre venosa materna, observando un valor predictivo positivo de 16 h 

previas al inicio de síntomas y su relación con corioamnionitis histológicamente comprobada.  

En un (81.31%) de casos observó corioamnionitis con un valor promedio en sangre materna 

de (2.0 9 ng/ml) de procalcitonina (PCT), mientras que en sangre umbilical el valor de PCT 

promedio fue de (1.2 ng/ml) y a su vez se asoció a sepsis neonatal de inicio temprano. 

(Thornburg, Queenan, Brandt Griffith, & Pressman, 2016), evaluó la procalcitonina sérica 

como marcador de la actividad de células monocíticas para la predicción de corioamnionitis 

en mujeres con rotura prematura de membranas prematuras demostrando que un valor de 

PCT  > 0.1 ng/ml fue altamente predictivo.  

 

2.2.  PROCALCITONINA 

 

La procalcitonina es: “Un polipéptido de 16 aminoácidos, derivado de la calcitonina la 

cual es responsable de regular el calcio a nivel sérico, presentando aumento de su 

concentración ante estados de respuesta inflamatoria por microorganismos bacterianos” 

(Choi & McCarthy, 2018). Nueva evidencia científica sostiene que existe relación directa de 

los niveles de procalcitonina e infección de origen bacteriano con valores superiores a (0.5 

ng/ml) según indica (Davies, 2015), este mismo autor estima que en casos de infecciones 

generalizadas los niveles de procalcitonina pueden alcanzar los (135 ng/ml). Habitualmente 

esta pro-hormona no es detectable cuando su cifra es menor a (0.1 ng/ml) en caso de 

infecciones locales los niveles oscilan entre (0.5 a 12 ng/ml). 

 

Antes de considerar un valor de PCT como falso positivo, es importante haber descartado 

categóricamente un foco infeccioso que no sería patente clínicamente. Existen sin embargo 

situaciones no infecciosas asociadas a un aumento de PCT: síndrome de activación 

macrofágica, enfermedades del tiroides y como mención especial a los recién nacido en el 

primer día de vida. La insuficiencia renal crónica no terminal modifica los valores basales de 
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procalcitonina. En cambio, en los pacientes con insuficiencia renal preterminal o sometidos 

a sesiones iterativas de hemodiálisis se obtienen valores de PCT entre 0,5 y 1,5 ng/ml 

independientemente de todo contexto infeccioso. Para considerar falsos negativos hay que 

considerar que procalcitonina es un marcador de infección sistemática sistémica lo que 

significa que, en caso de infecciones localizadas como abscesos de las partes blandas no 

complicada, infecciones del tracto genital inferior u en otras localizaciones específicas no 

elevan sus valores de manera significativa.  

 

La monitorización de la procalcitonina es útil para la racionalización y seguimiento de la 

eficacia de la antibióticoterapia puesto que monitoriza  indirectamente la eficacia del mismo 

y la aparición de multi-resistencia (Bell, 2017) y (Schuetz et al., 2018). Así mismo, supone 

un marcador para dirigir la duración de la terapia antibiótica, se recomienda la medida diaria 

de la procalcitonina observándose disminución marcada en los primeros 2-3 días de iniciado 

el tratamiento; si continúa disminuyendo entre el 3º-6º día el antibiótico podría retirarse en 

la mayoría de los casos y después del 7º día la antibioterapia debería suspenderse debido al 

poco riesgo de complicaciones maternas. En contraposición cuando la procalcitonina 

permanece elevada se asocia a fracaso terapéutico con peor pronóstico perinatal (Chauhan, 

Tiwari, & Jain, 2017) y (Choi & McCarthy, 2018). 

 

2.2.1. Antecedentes 

  

La procalcitonina fue descrita en 1975 por Moyaet, como: “Un polipéptido hormonal 

inactivo, precursor de calcitonina que es sintetizada en la glándula tiroides”. Para  (Ozdemir 

& Elgormus, 2017) y (Schuetz, Bretscher, Bernasconi, & Mueller, 2017) tiene utilidad en el 

diagnóstico de infecciones de las membranas amnióticas,  cuyos primeros estudios 

experimentales se realizaron en el año de 1993 por (M. Assicot, J. Raymond, H. Carsin, 1993) 

en el que se enfocó su utilidad para el diagnóstico de  infecciones bacterianas en la interfase 

corio – decidual  con una adecuada potencia estadística.  
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Fue a inicios del 2000 en el que se prestó especial atención a investigaciones relacionadas 

a cuantificación de procalcitonina e infecciones amnióticas, demostrando un valor de 

probabilidad significativo. Actualmente algunos meta-análisis y revisiones entre las que 

destacan las realizadas por  (Can, Hamilcikan, & Can, 2018) y (Rhee, 2017) indican que los 

valores incrementados de procalcitonina tiene similar significancia a la cuantificación de 

glóbulos blancos y neutrofilia para el diagnóstico por laboratorio de infecciones de origen 

bacteriano. En nuestro medio la procalcitonina no es un examen de rutina sin embargo en el 

hospital Alfredo G Paulson se lo utiliza frecuentemente en mujeres con factores de riesgo 

como son: Oligoamnios, ruptura de membranas, infecciones ginecológicas que subyacen con 

el embarazo como parte del protocolo de biomarcadores sanguíneos.  

 

2.2.2.  Fisiología de la Procalcitonina 

 

La producción de procalcitonina deriva de la secreción glandular de las células 

tiroideas sin embargo tejidos a nivel hepático, neuroendocrino a nivel pulmonar e intestino 

tienen la capacidad de producir procalcitonina inducida por la presencia de citoquinas durante 

una respuesta inflamatoria según afirma (Randis et al., 2017).  Los estudios realizados 

por (Nasir et al., 2015) afirman que el principal desencadenante para la producción excesiva 

de procalcitonina es la presencia de lipopolisacaridos bacterianos pues estas sustancias 

actúan como catalizador para producción de procalcitonina en los tejidos maternos (Sharma, 

Farahbakhsh, Shastri, & Sharma, 2018).  

 

 Ante una infección bacteriana la procalcitonina se expresa en suero a las 4 horas de 

la exposición ante endotoxinas bacterianas presentando un pico máximo de aumento a las 24 

horas, dicho aumento se relaciona con la severidad del cuadro. “Se acepta que en gestantes 

el valor normal es de 0.19 ng/ml” según la serie establecida por (Ronzino-Dubost et al., 2016) 

y (Vijayan et al., 2017). Sin embargo es importante recordar que los niveles de procalcitonina 
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oscilan en función de la condición clínica del paciente y del proceso infeccioso, pues se 

observan valores altos en infecciones sistémicas.  

 

2.2.3.  Métodos para la medición de Procalcitonina 

 

La medición de este marcador bioquímico se puede valorar tanto en sangre arterial como 

venosa, utilizando una reacción inmuno-lumino-métrica, analizando los cuerpos 

monoclonales relacionados con la calcitonina y procalcitonina para (Jia, Wang, & Yu, 2017) 

y (Bergin & Tsalik, 2017) no hay diferencias en cuanto si las muestras sanguíneas son 

medidas con o sin anticoagulante pero si es obligado congelar la muestra  si no va a ser 

procesada de forma inmediata puesto que  si el tiempo excede las 3 horas habrá disminución 

del (12,3%) del valor total. 

 

Para (Kordek et al., 2017) los niveles altos de PCT tienen un alto valor predictivo positivo 

del (82 %) para diagnosticar amnionitis subclínica y descartar el diagnóstico de sepsis, sepsis 

grave o shock séptico con cohortes que oscilan entre (PCT> 0,5 a> 2 ng / mL) para 

amnionitis. Por el contrario, las concentraciones plasmáticas de procalcitonina normales o 

muy bajas tienen un alto valor predictivo negativo para descartar una inflamación sistémica 

grave o sepsis (PCT <0,25 a <0,5 ng / ml). Sin embargo, lo que está totalmente demostrado 

es el vínculo común entre la elevación de procalcitonina y la infección bacteriana de 

gravedad. 

 

2.2.4.  Relación Procalcitonina - Amnionitis. 

  

Se sabe que la corio-deciduitis histológica y la corio-deciduo-amnionitis (amnionitis) en 

membranas extra-placentarias representan las etapas iniciales y avanzadas de la infección 

intrauterina ascendente. Sin embargo, no hay datos en humanos sobre el tiempo requerido 
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para que la corio-deciduitis se desarrolle y para la corio-deciduitis sin amnionitis para 

progresar a corio-deciduitis con amnionitis, y el efecto de la prolongación del embarazo en 

el desarrollo de corio-deciduitis y amnionitis. en pacientes con trabajo de parto prematuro y 

membranas intactas (PTL) y rotura prematura de membranas prematuras (PROM). 

 

La procalcitonina  tiene una vida media en suero de 25 a 30 horas según indican (Meisner, 

2014) y (Rowland, Hilliard, & Barlow, 2015), en contraste con la vida media corta de la 

calcitonina de tan sólo 10 minutos y su liberación al torrente sanguíneo se produce 2 a 6 horas 

luego del inicio de la injuria bacteriana permaneciendo así mientras dure el estímulo nocivo. 

Su disminución es marcada en las 48 horas siguientes de iniciado el tratamiento antibiótico 

específico, lo que le confiere un adecuado nivel de predicción (76.4 %). Por estas 

características  (Luo et al., 2018) y (Ronzino-Dubost et al., 2016) concuerdan que 

procalcitonina además de tener una alta sensibilidad (78.2 %) y especificidad  del (82.6 % 

).proporciona información sobre respuesta al tratamiento  

 

Desde el punto de vista práctico, la procalcitonina tiene la ventaja de ser extremadamente 

estable y no degradarse formando calcitonina. (Doyle et al., 2017) observó que los niveles de 

procalcitonina experimentan expresión aumentada 48 horas previo al inicio de síntomas en 

mujeres con diagnóstico de amnionitis subclínica.  (Chauhan et al., 2017) demostró por su 

parte que en condiciones de normalidad los valores de procalcitonina (PCT) sérica son 

inferiores a (0,5 ng/ml) salvo en los 2-3 primeros días de vida, momento en que se encuentran 

las concentraciones más elevadas (1-15 µg/L). 
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2.5.  RESULTANTE MATERNO Y NEONATAL 

 

“Las tres principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal en recién nacidos 

afectados de amnionitis subclínica son: prematurez, síndrome de distrés respiratorio (SDR) 

y la enterocolitis necrotizante (NEC)” según indica (Ericson & Laughon, 2015). Estas tres 

entidades decrecen su incidencia en el neonato a medida que aumentan las semanas 

gestacionales de tal modo que en torno a la 30-32 semanas de gestación la incidencia de 

entercolitis necrotizante prácticamente desaparece.  

 

Entre las diversas causas del parto prematuro, se ha sugerido que las infecciones 

intrauterinas por diversos patógenos bacterianos son una de las razones principales 

(Mwaniki, Atieno, Lawn, & Newton, 2012). Streptococcus del grupo B (Streptococcus 

agalactiae, GBS), la bacteria β-hemolítica grampositiva coloniza el tracto genitourinario de 

casi 20 a 30% de mujeres embarazadas y se asocia frecuentemente con los nacimientos 

prematuros. Los estudios epidemiológicos y clínicos han demostrado que la colonización de 

la vagina y el cuello uterino con SGB aumenta significativamente la probabilidad de 

infección intraamniótica, corioamnionitis, endometriosis, rotura prematura de la membrana 

amniótica (RPMP) y nacimientos prematuros. Se postula que la infección por GBS 

ascendente desde la vagina al espacio feto-materno disminuye la integridad de la membrana 

amniótica y causa PPROM. Este efecto se atribuye al pigmento hemolítico de GBS que causa 

la corioamnionitis in vivo. 

 

El riesgo de distrés respiratorio del recién nacido también disminuye con la edad 

gestacional, aunque sigue siendo una causa significativa de morbilidad hasta por lo menos 

las 34 semanas de gestación. Además, generar secuelas a corto plazo, los casos severos de 

encefalopatía hipóxico – isquémica están asociados a “Parálisis cerebral, displasia 

broncopulmonar (DBP), malabsorción intestinal, déficit cognitivos y sensoriales, etc” 

(Higgins et al., 2016). 
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La sepsis neonatal, un trastorno clínico desarrollado por infecciones bacterianas en el 

torrente sanguíneo, más de un millón de las muertes de recién nacidos globales estimadas por 

año se producen debido a infecciones graves. Según (Chauhan et al., 2017) la génesis de la 

infección se debe en un importante porcentaje a estados de respuesta inflamatoria intrautero 

debido a amnionitis. En todo caso la sepsis se divide en: De inicio temprano y tardío. “Esta 

clasificación ayuda a guiar la terapia antibiótica ya que implica diferencias. en el supuesto 

modo de transmisión y  organismos asociados” (Carvalho & et al, 2013). La sepsis de inicio 

temprano (EOS) sucede en la primera semana de la vida, en este tipo de sepsis están 

implicadas bacterias como el Estreptococo grupo B (GBS) y E. Coli (Weston & et al, 2011) 

 

El parto prematuro es uno de los factores más significativos para morbimortalidad 

neonatal en todo el mundo. “Uno de los factores desencadenantes es la corioamnionitis” 

(Horinouchi et al., 2018). Para (Towers et al., 2017) la presencia infecciones recurrentes 

durante la gestación se asocia con altas tasas de parto pretérmino. Según  (Randis et al., 

2017). “La evidencia indica que un tratamiento exitoso de infecciones del tracto urinario 

disminuye en un 70 % el riesgo de prematurez”.  Por último, “La confirmación histológica 

de corioamnionitis está presente en un elevado porcentaje de partos pretérminos (50% en los 

partos entre semanas 23 y 24, que se reduce en el 5% en los partos por encima de la semana 

37)” (Money, Newman, Demissie, Roth, & Blau, 2017) . 

 

“Aproximadamente el 70% de los nacimientos pretérmino son el resultado de APP (45%) 

y de la RPMP (25%)  y a su vez guardan estrecha relación con infecciones corioamnióticas” 

según indica  (Park et al., 2015) en un estudio multicéntrico. Dicha información fue 

confirmada por (Jan et al., 2017) quien sostiene que la amnionitis subclínica,  la amenaza de 

parto prematuro están relacionados con el número de  patógenos sistémicos y en el tracto 

genitourinario. Hay que poner especial atención a la bacteriuria asintomática pues se asocia 

de forma independiente con amenaza de parto pretérmino.  
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“Con respecto a las alteraciones en la flora vaginal, las pacientes que no tienen 

alteraciones de la flora vaginal tienen un 75% menos de riesgo de parto antes de las 35 

semanas de gestación, que las mujeres con flora vaginal anormal” (Maki et al., 2017). Para 

(Kim et al., 2015) “La ausencia de Lactobacillus y la presencia de vaginosis bacteriana se 

asocia con un aumento del doble de riesgo de parto pretérmino, mientras que la presencia de 

cocos Gram positivos asociados a vaginitis aeróbica se asocia con un aumento de riesgo tres 

veces superior de parto pretérmino”.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el hospital de la mujer Alfredo 

G. Paulson, ubicado en: 

 Ciudad: Guayaquil. 

 Cantón: Guayas.  

 Parroquia: Tarqui.  

 Sector: Atarazana.  

 Dirección: Avenida Roberto Gilbert Elizalde y Democracia. 

 

3.1.2. Período de investigación 

 

 Enero 2018 – Diciembre 2018 
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3.1.3. Recursos utilizados 

 

3.1.3.1.  Recursos humamos   

 

Investigador (Dra. Miriam Garcés), Tutor de especialidad (Dr. Iván Altamirano), tutor 

metodológico: (Dra. Martha Gonzaga). 

3.1.3.1.Recursos físicos 

 

Recursos Hospitalarios: Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los criterios 

de inclusión. Material de oficina: Impresora, computadora, sistema informático Microsoft 

Excel 2013 / SPSS. 

 

3.1.4. Universo y muestra 

 

3.1.4.1.Universo 

 

El universo de estudio lo comprendieron las pacientes con diagnóstico corioamnionitis 

subclínica atendidas en las salas de cuidados intermedios del hospital de la mujer Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil, durante el período de estudio Enero a Diciembre del 

2018, con un total de 105 casos 
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3.1.4.2.Muestra 

 

Debido al tamaño de la muestra se consideró al universo de estudio como el total de la 

muestra con 105 casos.  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

Por el alcance de los objetivos planteados, el presente estudio es de tipo:  

 Analítico – Correlacional debido a que se desea conocer la asociación entre elevación 

de procalcitonina y presencia de corioamnionitis subclínica en la población de 

estudio. 

 

 Retrospectivo porque se recolectará información de eventos previos al inicio de la 

investigación. 

 

 De corte transversal porque se medirán las variables por una sola ocasión y en un solo 

momento. 
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3.2.2. Diseño de investigación 

 

En cuanto al diseño por  su intervención es: No experimental, por su validez: Analítico – 

Correlacional, por su número de variables: Univariado, por su alcance temporal: Histórico. 

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

Mujeres con amnionitis subclínica con elevación de los niveles de procalcitonina y 

confirmación por histopatología. Sin comorbilidades previas que alteren el valor basal de 

Procalcitonina como: Diabetes Mellitus descompensada, Hipotiroidismo, 

Hipoparatiroidismo, Trastornos hipotalámicos e hipofisarios. 

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Mujeres con amnionitis subclínica con elevación de los niveles de procalcitonina sin 

confirmación por histopatología con: Historial clínico incompleto, seguimiento deficiente, 

comorbilidades que alteren las cifras de procalcitonina. 
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3.2.4. Análisis estadístico 

 

Para la recolección de datos se elaborará un instrumento de recolección de información 

pertinente al estudio de investigación, donde se expondrán las variables a analizar. Una vez 

recogida la información pertinente se procederá a la clasificación y tabulación de datos en 

hoja de cálculo tipo: Microsoft Excel 2013 y su procesamiento en el programa estadístico 

“Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS). Para el análisis estadístico de la 

información obtenida se aplicarán fórmulas estadísticas de tipo paramétricas o no 

paramétricas según la naturaleza y distribución simétrica o asimétrica de datos.  Se propone 

trabajar con un índice de confianza (IC) del 95% e índice de error del 5%, considerándose 

significativo un p valor < 0,5. 

 

3.2.5. Aspectos éticos y legales 

 

El presente estudio de investigación se realiza en base a los reglamentos, estatutos, leyes 

y artículos de ley que reposan en los estatutos de la Universidad de Guayaquil, lo que la 

encasilla dentro los derechos constitucionales tanto para el paciente “objeto de estudio” como 

para el investigador “derechos de autoría y propiedad intelectual”. Además, se tomó en 

consideración los principios bioéticos considerados en la declaración de Helsinky la cuales 

son: Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Al ser un trabajo no experimental 

no fue necesario la realización de un consentimiento informado específico ni la notificación 

y protección legal previo la inclusión al universo de estudio.  

 

A continuación se  cita el Art. 17 en cuanto a investigaciones no experimentales en seres 

humanos según reposa la ley Ecuatoriana la cual en su fracción l cita:  Investigación sin 

riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 
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sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

 

3.2.6. Presupuesto 

 

 ITEM VALOR 

1 Equipos informáticos $ 400.00 

2 Software SPSS $ 200.00 

3 Software Microsoft Excel 2013 $ 100.00 

4 Software End Note 9 $ 250.00 

5 Impresoras y material de oficina $ 350.00 

6 Formularios $ 50.00 

7 Transporte $ 50.00 

 TOTAL $ 1400.00 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

En el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, durante el período de investigación 

establecido se registraron un total de 128 casos de amnionitis subclínica, de los cuales el 

(82.03%) presentó alteración de las cifras de Procalcitonina, asumiéndose por tanto como 

población de estudio a las 105 pacientes con las variables planteadas. En relación a la edad 

materna la media fue de 25 años con rangos que oscilaron entre 15 y 37 años. Para la edad 

gestacional observada la media fue de 34 semanas con un rango entre 28 y 39 semanas, lo 

que indica que el desarrollo de amnionitis es independiente de la edad gestacional observada.  

 

 Los principales antecedentes obstétricos observados en la población de estudio 

fueron: Prematurez, ruptura de membranas y antecedente de cesárea. En relación a los niveles 

de procalcitonina considerados como críticos para el desarrollo de amnionitis y 

complicaciones maternas y neonatales fue de (2.0 ng/ml) con una desviación estándar de ± 

1.17 ng/ml.  Entre las complicaciones observadas estuvieron: Amenaza de parto pretérmino, 

ruptura de membranas pretérmino, endometritis e infección de herida quirúrgica.  

 

En relación a los resultados neonatales se observó mayor incidencia de casos de: 

Prematurez, distrés respiratorio del recién nacido, sepsis neonatal temprana, enterocolitis 

necrotizante y Muerte neonatal con un solo caso. Aplicada la prueba de hipótesis 

correspondiente se obtuvo un p valor de 0.002. para los resultados maternos y de 0.003 para 

los neonatales motivos por el cual se aceptó la hipótesis afirmativa planteada la cual afirma 

la correlación asociativa entre elevación de procalcitonina, desarrollo de amnionitis 

subclínica y resultados perinatales adversos.  
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4.1. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. CASOS SEGÚN EDAD MATERNA 

 

ESTADÍSTICOS 

EDAD MATERNA   

N VÁLIDO 105 

PERDIDOS 0 

MEDIA 25.6880 

DESV. DESVIACIÓN 6.05674 

MÍNIMO 15.00 

MÁXIMO 37.00 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 1 

 

De las 105 gestantes incluidas en la presente investigación, la edad promedio 

observada fue de 25 años, con una desviación estándar de (± 6 años). Los valores mínimos 

observados fueron de 15 años y los máximos de 37 años.  
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TABLA 2. CASOS SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 

ESTADÍSTICOS 

EDAD GESTACIONAL   

N VÁLIDO 105 

PERDIDOS 0 

MEDIA 34.9760 

DESV. DESVIACIÓN 3.81099 

MÍNIMO 28.00 

MÁXIMO 39.00 

 
Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2 

 

 La edad gestacional promedio observada en la población de estudio fue de 34 semanas 

con rangos entre 28 y 39 semanas.  
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TABLA 3. CASOS SEGÚN ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS N° DE CASOS % 

RPM 12 11.43 

PREMATUREZ 21 20.00 

OLIGOAMNIOS 8 7.62 

ABORTOS 5 4.76 

CESÁREAS 15 14.29 

NINGUNO 44 41.90 

TOTAL 105 100.00 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS TABLA 3 Y GRÁFICO 3 

El principal antecedente obstétrico observado en la población de estudio fue 

prematurez con un (20.00 %), seguido de antecedente de cesárea (14.29%), ruptura de 

membranas (11.43 %), oligoamnios (7.62 %) y aborto (4.76 %). 
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TABLA 4. CASOS SEGÚN  ELEVACIÓN DE PROCALCITONINA 

AMNIONITIS SUBCLÍNICA N° DE CASOS % 

PROCALCITONINA ELEVADA 105 82.03 

PROCALCITONINA NORMAL 23 17.97 

TOTAL 128 100.00 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN  ELEVACIÓN DE PROCALCITONINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 2 

Durante el período de investigación se reportaron un total de 128 casos de amnionitis 

subclínica, de estos un total de 105 casos que corresponden al  (82.03 %) tuvieron elevación 

de las cifras de Procalcitonina, mientras que 23 casos (17.97 %) no presentaron elevación de 

la misma.  
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.  

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 NIVEL DE 

PROCALCITONINA 

N 128 

PARÁMETROS NORMALESA,B MEDIA 1.1797 

DESV. DESVIACIÓN .38544 

MÁXIMAS DIFERENCIAS EXTREMAS ABSOLUTO .500 

POSITIVO .500 

NEGATIVO -.321 

SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL) .000C 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5 Y GRÁFICO 3 

En la tabla y gráfico dos se observan las distribuciones  de normalidad de la población de 

estudio mediante aplicación de la prueba de Kolgomorov – Smirnov. Se  observó que la  

distribución fue de tipo  simétrica con una significación asintótica de (0.000); razón por la 

cual se sugiere como prueba de hipótesis Chi cuadrado de correlación para validación de 

prueba de hipótesis.  
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TABLA 6. VALORES DE PROCALCITONINA ASOCIADOS A AMNIONITIS 

SUBCLÍNICA 

NIVELES DE PROCALCITONINA 

N VÁLIDO 105 

PERDIDOS 0 

MEDIA 2.0501 

MEDIANA 2.1000 

MODA 2.40 

DESV. DESVIACIÓN 1.17533 

MÍNIMO .50 

MÁXIMO 5.30 
Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 6 

Los valores promedios de procalcitonina observados en la población de estudio fueron 

de (2.0 ng/ml) para diagnóstico de amnionitis subclínica, los rangos oscilaron entre (0.5 

ng/ml) como valor mínimo y (5.3 ng/ml) como valor máximo, con una desviación estándar 

de ± 1.17 ng/ml.   
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TABLA 7. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE PROCALCITONINA 

PARA DIAGNÓSTICO DE AMNIONITIS SUBCLÍNICA 

 PROCALCITONINA 
ELEVADA 

PROCALCITONINA 
NORMAL 

ENFERMOS 93 12 

SANOS 22 1 

SENSIBILIDAD 80.87 % 

ESPECIFICIDAD 92.31 % 

VALOR PREDICTIVO POSTIVO 78.2 % 

VALOR PREDICTIVO POSTIVO 51.36 % 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 4. CURVA ROC PARA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE 

PROCALCITONINA 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 4 

Analizada la información correspondiente se obtuvo una sensibilidad de la prueba del 

(80.87 %) con una especificidad del (92.31 %). El valor predictivo positivo fue del (78.2 %) 

con un rango según análisis de regresión lineal 48 horas previas al inicio de síntomas.  
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TABLA 8. CASOS SEGÚN RESULTANTE MATERNO 

RESULTANTE OBSTÉTRICO N° DE CASOS % 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 51 48.57 

RUPTURA DE MEMBRANAS PRETERMINO 36 34.29 

ENDOMETRITIS 8 7.62 

INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 7 6.67 

NINGUNO 3 2.86 

TOTAL 105 100.00 
Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 5. CASOS SEGÚN RESULTANTE MATERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 5 

Los principales resultantes maternos asociados a elevación de procalcitonina observados 

en la población de estudio fueron: Amenaza de parto pretérmino con un total de 51 casos que 

corresponden al (48.57 %), seguido de ruptura de membranas pretérmino con 36 casos (34.29 

%), endometritis 8 casos (7.62 %), infección de herida quirúrgica 7 casos (6.67 %). Tan solo 

3 casos (2.86 %) no se asociaron a complicaciones obstétricas.  
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TABLA 9. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA RESULTANTE OBSTÉTRICO 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 RESULTANTE OBSTÉTRICO 

CHI-CUADRADO 89.619A 

GL 4 

SIG. ASINTÓTICA .002 
 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 9 

Una vez aplicada la prueba de hipótesis (Chi cuadrado de correlación) se obtuvo una 

significación asintótica (p valor) = .002. Lo que significa existe una adecuada correlación 

entre los resultados maternos y valores elevados de procalcitonina para diagnóstico de 

amnionitis subclínica en la población de estudio.  
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TABLA 10. CASOS SEGÚN RESULTANTE NEONATAL 

RESULTANTE NEONATAL N° DE CASOS % 

PREMATUREZ 53 50.48 

DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RN 37 35.24 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 5 4.76 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 2 1.90 

MUERTE NEONATAL 1 0.95 

NINGUNO 7 6.67 

TOTAL 105 100.00 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 6. CASOS SEGÚN RESULTANTE NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 10 Y GRÁFICO 6 

Los principales resultados neonatales observados en la población de estudio fueron: 

Prematurez 53 casos (50.48 %), Distrés respiratorio del recién nacido 37 casos (35.24 %), 

sepsis neonatal temprana 5 casos (4.76 %), Enterocolitis necrotizante 2 casos (1.90 %), 

Muerte neonatal 1 caso (0.95 %). 7 casos no se asociaron a complicaciones neonatales lo 

corresponde al (6.67 %) 
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TABLA 11. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA RESULTANTE NEONATAL 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 RESULTANTE NEONATAL 

CHI-CUADRADO 138.257A 

GL 5 

SIG. ASINTÓTICA .003 

 
Realizado por: MD. Miriam Garcés Hoyos 

Fuente: Servicio de estadística del hospital de la mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 11 

Una vez aplicada la prueba de hipótesis (Chi cuadrado de correlación) se obtuvo una 

significación asintótica (p valor) = .003. Lo que significa existe una adecuada correlación 

entre los resultados neonatales y valores elevados de procalcitonina para diagnóstico de 

amnionitis subclínica en la población de estudio.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

4.1.1. Discusión objetivo uno 

 

La amnionitis subclínica es una entidad frecuente en embarazos de alto riesgo como: 

Presencia de fístula amniótica, ruptura de membranas, oligohidramnios, diabetes gestacional, 

madres con inmunosupresión (VIH, síndrome antifosfolipídico y lupus eritematoso 

sistémico). La incidencia observada en la población de estudio cuando subyace con elevación 

de los valores séricos de procalcitonina materno  es del (82.03 %). Estos datos guardan 

relación con los datos obtenidos por (Randis et al., 2017) quien estima la incidencia es del 

(10 %) del total de embarazos y del (78.2 %) en embarazos con elevación de los niveles de 

procalcitonina.  

 

En cuanto a la incidencia acumulada según (Liu et al., 2016)  el número de pacientes con 

amnionitis subclínica con o sin factores de riesgo es del (2 %) del total de  partos a término 

y del (10 %) en embarazos menores de 34 semanas siendo altamente frecuente alrededor de 

las 32 semanas. A pesar que la procalcitonina es un buen marcador bioquímico para (Shi et 

al., 2017) el diagnóstico definitivo  se lo hace únicamente por  examen histopatológico de las 

membranas fetales donde la infiltración de polimorfo-nucleares la presencia de vasculitis 

intra-placentario y  los depósitos de calcio son contundentes a la hora del diagnóstico, sin 

embargo los autores sostienen que la medición sérica de procalcitonina puede ser útil para 

iniciar terapia antibiótica y considerar finalizar la gestación.  
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4.1.2. Discusión objetivo dos 

 

Los resultados obtenidos guardan relación con los estudios realizados por (Can et al., 

2018) y (Rhee, 2017) quienes concluyen que los niveles elevados de procalcitonina con una 

media de (2.1 ng/ml ± 1.3 ) tienen una sensibilidad del (86.2 %) lo que le confiere una similar 

significancia a la cuantificación de glóbulos blancos y cultivo de líquido amniótico  para el 

diagnóstico de infecciones bacterianas en la interfase corioamniótica asintomática. En cuanto 

a la naturaleza de la infección los datos observados por  (Nasir et al., 2015) guarda relación 

con los datos obtenidos para procalcitonina en la población de estudio, además estos autores 

consideran que  ante la presencia de  lipopolisacaridos bacterianos los tejidos maternos 

reaccionan liberando procalcitonina in situ siendo significativo niveles séricos de (1.8 ng/ml). 

Por su parte (Sharma et al., 2018) asoció una relación estadísticamente significativa con un 

(p valor de 0.023) para infecciones bacterianas y valores de procalcitonina de (2.47 ng/ml).  

 

4.2.3. Discusión objetivo tres 

 

La sensibilidad (80.87 %) y especificidad (92.31 %) observadas en la población de 

estudio, guarda relación con los datos obtenidos por (Maki et al., 2017) quien reportó una 

sensibilidad de la prueba del (86.59 %) para diagnóstico de corioamnionitis subclínica. Por 

su parte  (Doyle et al., 2017) y (Jan et al., 2017) en estudios de serie de casos observaron que 

la  sensibilidad de procalcitonina es del (90.54 %) y especificidad del (78.23 %), cuando las 

cifras de esta pro – hormona se eleva por encima de (2.36 ng/ml) razón por la cual consideran 

es una adecuada prueba de tamizaje, pero obligadamente debe ser corroborada por cultivo de 

líquido amniótico. Según (Horinouchi et al., 2018; Shi et al., 2017) la sensibilidad es mayor 

con un  (93.01 %) en presencia de factores de riesgo como oligohidramnios de causa 

desconocida, fístula amniótica y Diabetes gestacional. 
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4.2.4. Discusión objetivo cuatro 

 

Los resultados maternos adversos observados en la población de estudio fueron: Entre 

los resultados maternos observados de relevancia están: Prematurez (50.48 %), Distrés 

respiratorio del recién nacido (35.24 %), Sepsis neonatal temprana (4.76 %), Enterocolitis 

necrotizante (1.90 %), Muerte neonatal (0.95 %). Datos que se relacionan con los obtenidos 

por (Ericson & Laughon, 2015) quien considera  a la prematurez (62.35 %),  síndrome de 

distrés respiratorio del recién nacido (41.2 %) y la enterocolitis necrotizante (2.01 %) como 

las principales causas de morbi-mortalidad neonatal y la endometritis (6.17 %), la 

enfermedad pélvica inflamatoria (4.08 %) y la sepsis (1.05 %) como las principales 

complicaciones adversas maternas.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Analizada la información obtenida de la población de estudio se concluye que: Si 

existe relación entre los niveles de procalcitonina materna para diagnóstico de amnionitis 

subclínica y resultante adverso materno – neonatal en mujeres atendidas en el hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, en el período de estudio: Enero 2018 a 

Enero 2019. Esta afirmación fue sustentada mediante prueba de hipótesis tipo: Chi cuadrado 

de correlación una vez establecida la distribución de normalidad, la prueba de hipótesis 

correspondiente arrojó un (p valor de .003) cuyo intervalo de confianza (IC) fue del 95 % e 

índice de error (IR) fue del 5 %, razón por la cual se aceptó la hipótesis afirmativa.  

 

En cuanto a los valores de procalcitonina promedio observados se consideró que 

cifras de (2 ng/ml) son significativos para resultados adversos maternos, con una incidencia 

del (82.03 %) como: Amenaza de parto pretérmino, ruptura de membranas pretérmino, 

endometritis infección de herida quirúrgica. En cuanto a los resultados neonatales se observó 

que la  prematurez, el distrés respiratorio del recién nacido, la sepsis neonatal temprana, la 

enterocolitis necrotizante y la muerte neonatal son hallazgos asociados a valores elevados de 

procalcitonina materna.  
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En los análisis de regresión se observó que la procalcitonina actúa como predictor de 

amnionitis 48 h (± 6 h) previas al inicio de síntomas clínicos, lo que le confiere validez 

estadística adecuada como prueba diagnóstica de amnionitis subclínica. 

 

Finalmente en términos de validez diagnóstica la capacidad de la procalcitonina para 

clasificar correctamente a sanos y enfermos con diagnóstico de amnionitis sub-clínica, 

expresados en términos de sensibilidad (80.87 %) y especificidad (92.31 %) se consideran 

son adecuados pues dichos valores guardan relación con resultados de estudios realizados 

por autores citados en la sustentación teórica del presente proyecto.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones planteadas tras la finalización del presente proyecto de 

investigación, basados en los resultados de procalcitonina sérica y resultantes adversos 

maternos y neonatales:  

 

 Realizar nuevas investigaciones con un enfoque aplicativo organizando a la población 

de estudio en grupos de casos controles con análisis prospectivos en función de las 

cifras séricas de procalcitonina materna con el fin de establecer puntos de cohorte 

críticos y de seguridad para interrupción del embarazo en gestantes con sospecha de 

amnionitis subclínica. 

 

 

 Se sugiere realizar alcances investigativos que monitoricen las cifras de 

procalcitonina en relación al uso de terapia antibiótica. Esto debido a que existe nueva 

evidencia que sugiere a la procalcitonina como un marcador indirecto de eficacia 

terapéutica relacionado a uso de antibióticos.  
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 Debido a la incidencia de casos de amnionitis subclínica con elevación de 

procalcitonina observados en la población de estudio, se recomienda utilizar 

procalcitonina como marcador sérico inicial de amnionitis subclínica en embarazos 

de riesgo con mediciones cada 24 horas, considerando que valores superiores a (2 

ng/ml) pueden ser perjudicial para el bienestar materno – fetal. 

 

 

 Se recomienda vigilancia obstétrica, terapia antibiótica y finalización del embarazo 

si amerita el caso, en gestantes con niveles de procalcitonina (> a 2 ng/ml) sobre todo 

en mujeres con factores de riesgo como: Oligohidramnios, fístula amniótica, Diabetes 

gestacional ya que el riesgo de desarrollar amnionitis subclínica en este grupo esta 

aumentado.  

 

 Se recomienda realizar protocolos de atención basados en los hallazgos clínico – 

obstétricos, hallazgos serológicos (incluyendo procalcitonina, biometría hemática, 

PCR y cultivo de líquido amniótico), así como también hallazgos ecográficos para 

establecer nuevas directrices que beneficien al binomio madre – hijo con y permitan 

identificar el riesgo potencial de desarrollar amnionitis subclínica.  
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/ FECHA 2018 2019 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación UG x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP x                  

Aprobación del tema UG  x x                

Aprobación del tema HAP  x x                

Realización de sinopsis   x x               

Elaboración de anteproyecto de investigación    x x              

Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad     x x x            

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico      x x x           

Rectificaciones con tutor de especialidad     x x x x x x x        

Rectificaciones con tutor metodológico     x x x x x x x x       

Presentación de anteproyecto en servicio de Docencia del HAP.             x      

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad             x x x    

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico              x x    

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP              x x    

Presentación de anteproyecto en secretaria de coordinación de 

posgrados UG 

              x x   

Recolección de datos de investigación x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

REALIZADO POR: DRA. MIRIAM GARCES HOYOS. 

N° DE CASO  N° DE HCL  N° DE FICHA  N° DE HCL   

NIVEL DE PCT  GB  NIVEL DE PCT  GB   

NIVEL DE PCR  NEUTROFILOS  NIVEL DE PCR  NEUTROFILOS   

DIAGNÓSTICO DE 
INGRESO 

 DIAGNÓSTICO DE 
INGRESO 

 

TIPO DE PARTO PARTO  CESÁREA  TIPO DE PARTO PARTO  CESÁREA  

SEMANA DE GESTACIÓN  SEMANA DE 
GESTACIÓN 

 

CORIOAMNIONITIS 
SUBCLÍNICA 

 CORIOAMNIONITIS 
SUBCLÍNICA 

 

FACTOR DE RIESGO MULTIPARA  DIABETES  FACTOR DE RIESGO MULTIPARA  DIABETES  

 OBESA  VIH   OBESA  VIH  

DESNUTRIDA  OTROS  DESNUTRIDA  OTROS  

RESULTANTE MATERNO RESULTANTE NEONATAL RESULTANTE MATERNO RESULTANTE NEONATAL 

AMENAZA DE PARTO 
PRETÉRMINO 

 PREMATUREZ  AMENAZA DE PARTO 
PRETÉRMINO 

 PREMATUREZ  

RUPTURA DE 
MEMBRANAS 

 DISTRES RESPIRATORIO 
DEL RN 

 RUPTURA DE 
MEMBRANAS 

 DISTRES RESPIRATORIO DEL 
RN 

 

ENDOMETRITIS  SEPSIS NEONATAL   ENDOMETRITIS  SEPSIS NEONATAL   

INFECCIÓN DE HERIDA 
QX 

 ENTEROCOLITIS 
NECROTIZANTE 

 INFECCIÓN DE HERIDA 
QX 

 ENTEROCOLITIS 
NECROTIZANTE 

 

OTROS  HIPOGLICEMIA  OTROS  HIPOGLICEMIA  

 MUERTE NEONATAL   MUERTE NEONATAL  
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ANEXO 3. RESULTADOS NEONATALES EN GESTANTES CON PCT ELEVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Horinouchi et al., 2018) 
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ANEXO 4. VALORES DE  PCT EN SANGRE VENOSA UMBILICAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Horinouchi et al., 2018)  

 

 

 



 



) 

R E P OS IT O R IO  N A C ION A L  E N  C IE N C IA  Y T EC N OL O G IA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   PROCALCITONINA MATERNA COMO PREDICTOR SUBCLINICO 

DE AMNIONITIS, RESULTANTE MATERNO-NEONATAL 

AUTOR: DRA. MIRIAM MAGALI GARCES 

HOYOS  

TUTOR:  DR IVAN ALTAMIRANO BARCIA 

REVISOR: DRA. MARTHA GONZAGA FIGUEROA 

INSTITUCIÓN: HOSPITAL ALFREDO G 

PAULSON 

FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

ESPECIALIDAD: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 71

ÁREAS TEMÁTICAS: Materna / Nuevas Tecnologías – Salud Materna e Infantil 

PALABRAS CLAVE: Amnionitis subclínica, Procalcitonina, Resultante materno y neonatal. 

RESUMEN: 

El presente estudio de investigación tiene como propósito: Correlacionar los niveles de 

procalcitonina materna como predictor subclínico de amnionitis y su resultante materno neonatal en 

gestantes atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. Por el  

tipo de investigación se planteó un estudio: Analítico - Correlacional, retrospectivo, no 

experimental, de corte transversal. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF:     X  SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: E-mail:

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA COORDINACIÓN DE POSGRADO 

Teléfono: 2288086 

E-mail: postgrado-fcm @hotmail.com

:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 

edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054

P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  

mailto:egraduadosug@hotmail.com



