
 

 
 

I 

 

 

  



 

 
 

II 

  



 

 
 

III 

  



 

 
 

IV 

 

 

  



 

 
 

V 

 

  



 

 
 

VI 

 

  



 

 
 

VII 

 

 

 

  



 

 
 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA 

 

 

 

“CORRELACIÓN ENTRE CORIOAMNIONITIS SUBCLINICA EN PARTO 

PRETERMINO Y RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS E 

HISTOPATOLÓGICOS” 

 

 

 

 

AUTOR: 

 

MD. FLOR MARÍA MACÍAS CARRANZA 

 

 

 

 

TUTOR: 

 

DRA. MARCELA MEDINA CAPELO 

 

 

AÑO 2019 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 

 
 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

X 

TABLA DE CONTENIDO 

TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................ X 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... II 

DEDICATORIA ........................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. IV 

RESUMEN ...................................................................................................................... V 

ABSTRACT .................................................................................................................. VI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPITULO I ................................................................................................................... 3 

1. PROBLEMA ............................................................................................................. 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 3 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 4 

1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 4 

1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ................................................................... 5 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 5 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 5 

1.5 HIPÓTESIS ......................................................................................................... 6 

1.6 VARIABLES ...................................................................................................... 6 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE ..................................................................... 6 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTE ....................................................................... 6 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 7 

2.1 TEORÍAS GENERALES ................................................................................... 7 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS.............................................................................. 12 

2.3 REFERENTES EMPÍRICOS ........................................................................... 15 

CAPITULO III .............................................................................................................. 19 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................ 19 

3.1 MATERIALES ................................................................................................. 19 

3.1.1 LOCALIZACIÓN .......................................................................................... 19 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ................................ 19 



 

 
 

XI 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 19 

3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS .......................................................................... 19 

3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS ........................................................................... 19 

3.1.4.2 RECURSOS FÍSICOS ................................................................................ 20 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA ........................................................................... 20 

3.1.5.1   UNIVERSO .............................................................................................. 20 

3.1.5.2   MUESTRA ................................................................................................ 20 

3.2   MÉTODOS ..................................................................................................... 20 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 20 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 20 

3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 20 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN ............................................. 21 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN ................................................................... 21 

3.2.4.1 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .................................................................. 21 

3.2.5 OPERACIONALIZACÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS ................. 21 

3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................ 22 

3.2.7 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............ 23 

3.2.8 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES .............................................................. 24 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................. 25 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ..................................................................... 25 

4.1 RESULTADOS ................................................................................................. 25 

4.2 DISCUSIÓN ..................................................................................................... 37 

CAPÍTULO V ................................................................................................................ 39 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 39 

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................ 39 

5.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 40 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 41 

ANEXO 1. BASE DE DATOS EN EXCEL ................................................................ 45 

ANEXO 2. BASE DE DATOS EN EXCEL ................................................................ 46 

ANEXO 3. BASE DE DATOS EN EXCEL ................................................................ 47 

ANEXO 4. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS ................................. 48 

ANEXO 5. MECANISMO IMPLICADOS EN TRABAJO DE PARTO 

PRETERMINO ........................................................................................................... 49 



 

 
 

XII 

ANEXO 6. FISIOPATOLOGÍA DEL SIRF ............................................................... 50 

ANEXO 7. ANTIBIOTICOTERAPIA EN INFECCIÓN INTRAAMNIOTICA ....... 51 

ANEXO 8. ESTRATIFICACION DE LA CORIOAMNIONITIS.............................. 52 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Características demográficas y obstétricas de la población de estudio. ........... 25 

 

Tabla 2. Distribución de las pacientes con corioamnionitis subclínica mediante el 

examen histopatológico. ......................................................................................... 26 

 

Tabla 3. Distribución de las pacientes con corioamnionitis histológica según la edad 

gestacional .............................................................................................................. 27 

 

Tabla 4. Correlación de los resultados del examen microbiológico con los hallazgos de 

histopatología en el diagnóstico de corioamnionitis subclínica. ............................ 28 

 

Tabla 5. Distribución según la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

negativo del examen microbiológico e histopatológico. ........................................ 29 

 

Tabla 6. Prueba de hipótesis y Análisis de concordancia con el Índice Kappa de Cohen 

entre el estudio histopatológico y microbiológico. ................................................. 30 

 

Tabla 7. Distribución según la presencia de factores de riesgo de corioamnionitis en 

pacientes con parto pretérmino. .............................................................................. 31 

 

Tabla 8. Análisis de asociación y estimación de riesgo de las variables. ....................... 32 

 

Tabla 9. Distribución de pacientes con corioamnionitis según la presencia de 

complicaciones maternas. ....................................................................................... 34 

 

Tabla 10. Distribución de pacientes con corioamnionitis según el tipo de 

complicaciones. ...................................................................................................... 35 

 

 



 

 
 

III 

 

 

DEDICATORIA 

 

Los resultados de este proyecto de investigación, están dedicados a todas aquellas 

personas que de una u otra forma formaron parte de esta nueva meta. Dedico en especial 

a mi tía SHIRLEY MACIAS CABELLO  y mi esposo ANDDYS ARRAUTT quienes 

de manera incondicional me guiaron y me ayudaron a sobrellevar cada dificultad que se 

me presento, recordándoles que ellos son parte esencial, en mi carrera y mi vida. A mis 

padres que aunque no estuvieron cerca siempre me dieron ánimo y muchas bendiciones, 

a mis maestros que me impartieron sus conocimientos haciendo de mí una persona 

responsable y dedicada a mi profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

DOY GRACIAS A DIOS nuestro SER SUPREMO que me ha permitido contar con 

salud y sabiduría durante todos estos años de preparación, el Hospital Alfredo G. 

Paulson donde pude realizar mis practicas pre-profesionales, a los doctores y docentes 

quienes compartieron sus conocimientos aportando en mi preparación, y sin olvidar a 

mi querida Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, que mediante  

posgrados han permitido  que médicos de mi país adquieran sus especialidad formando 

profesionales competentes en la sociedad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V 

RESUMEN 

La prematuridad es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal, esta 

se asocia en un elevado porcentaje a procesos infecciosos durante el embarazo, por ese 

motivo la importancia de tener conocimientos para el diagnóstico y tratamiento 

oportuno de la misma. La incidencia de la corioamnionitis subclínica es más común en 

embarazos pretérminos y debido a que cursa asintomática es de difícil diagnóstico. El 

propósito de este estudio es demostrar mediante la correlación entre el estudio 

microbiológico e histopatológico de la placenta, la presencia de corioamnionitis 

subclínica, como causante de la prematuridad y sus complicaciones. Se trata de un 

estudio observacional, prospectivo, analítico y comparativo que se llevó cabo en 

mujeres embarazadas entre 27 a 36 semanas de gestación del Hospital Alfredo G. 

Paulson. Para el diagnóstico de corioamnionitis subclínica se tomará muestra de líquido 

amniótico o membranas placentarias para cultivo y análisis histopatológico. Los datos 

fueron transcritos a un base digital y analizados con el programa SPSS-21. El examen 

histopatológico de 99 placentas y membranas fetales estableció la presencia de 

inflamación o corioamnionitis en 81 casos (81,8%). Los cultivos bacterianos fueron 

positivos en 27 de un total de 99 casos (27,3%). Se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la edad gestacional entre 32-33 SG (p=0,0001) y 34-

36 SG (p=0,0001) con el desarrollo de corioamnionitis histológica. Se concluye que 

existe asociación estadísticamente significativa entre el desarrollo de corioamnionitis 

con la presencia de cultivos positivos (p = 0,004). Además, la intensidad de asociación  

indica que la presencia de cultivo positivo aumenta  8 veces el riesgo de desarrollar 

corioamnionitis en relación al grupo con cultivo negativo (OR: 8,333-IC 95%: 1,167-

21,524). 

Palabras clave: Corioamnionitis subclínica, parto pretérmino, microbiología, 

histopatología.  
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ABSTRACT 

Prematurity is one of the main causes of neonatal morbimortality, this is associated 

in a high percentage to infectious processes during pregnancy, for this reason the 

importance of having knowledge for the diagnosis and timely treatment of it. The 

incidence of subclinical chorioamnionitis is more common in preterm pregnancies and 

because it is asymptomatic it is difficult to diagnose. The purpose of this study is to 

demonstrate, through the correlation between the microbiological and histopathological 

study of the placenta, the presence of subclinical chorioamnionitis, as the cause of 

prematurity and its complications. This is an observational, prospective, analytical and 

comparative study that was carried out in pregnant women between 27 and 36 weeks of 

gestation at the Alfredo G. Paulson Hospital. For the diagnosis of subclinical 

chorioamnionitis, a sample of amniotic fluid or placental membranes will be taken for 

culture and histopathological analysis. The data was transcribed to a digital base and 

analyzed with the SPSS-21 program. The histopathological examination of 99 placentas 

and fetal membranes established the presence of inflammation or chorioamnionitis in 81 

cases (81.8%). Bacterial cultures were positive in 27 of a total of 99 cases (27.3%). A 

statistically significant association was found between gestational age between 32-33 

SG (p = 0.0001) and 34-36 SG (p = 0.0001) with the development of histological 

chorioamnionitis. It is concluded that there is a statistically significant association 

between the development of chorioamnionitis and the presence of positive cultures (p = 

0.004). In addition, the intensity of association indicates that the presence of positive 

culture increases the risk of developing chorioamnionitis 8 times in relation to the group 

with negative culture (OR: 8.333-IC 95%: 1,167-21,524). 

 

Key words: Subclinical chorioamnionitis, preterm delivery, microbiology, 

histopathology. 
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INTRODUCCIÓN 

La corioamnionitis es una condición perinatal que se caracteriza por procesos 

inflamatorios a nivel de las membranas fetales, del amnios, corion o feto como resultado 

de una infección (Conti N 2015). El 90% al 95% de las infecciones amnióticas se dan 

por vía genital ascendente a nivel cervicovaginal, llegando al espacio coriodecidual, 

invadiendo la membrana corioamniótica dando lugar a la corioamnionitis y vasculitis, 

funisitis e infección fetal; del 5 al 10% se dan por vía hematógena. Gran parte de las 

pacientes no suelen presentar síntomas o suelen ser leves lo que se conoce como 

corioamnionitis subclínica, y solo un  tercio  desarrollarán corioamnionitis clínica,  

haciendo difícil su diagnóstico oportuno (Holzman C 2017, Suzuki S 2019). 

 

Ecuador tiene alrededor de 16 millones de habitantes en la actualidad y el número de 

los nacidos vivos es de aproximadamente 300.000 cada año. La mortalidad infantil 

desde la década de los noventa ha disminuido significativamente, sin embargo la 

morbimortalidad en menores de 1 año se acerca al 60%. De acuerdo a los datos del 

INEC la primera causa de mortalidad infantil en el país, es la duración corta de la 

gestación (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador 2017). 

 

Durante la infección intra-amniótica el feto responde produciendo una serie de 

marcadores inflamatorios como citocinas (IL1, 6,8 y factor de necrosis tumoral), 

metaloproteasas, elastasas y factor de activación plaquetarios que ocasionan daño en el 

feto, esto se expresa a nivel bioquímico por el incremento plasmático de la 

concentración fetal de interleucina (IL) 6 y la proteína C reactiva obtenida mediante 

cordocentésis. Los investigadores, Samson y colaboradores demostraron en 1997 que 

los neutrófilos son exclusivos del feto en el líquido amniótico. El cultivo del líquido 

amniótico es otro método de diagnóstico para demostrar la presencia de algún germen, 

mediante la amniocentesis (Kiser C 2014).  

 

El estudio histopatológico de la placenta y el cordón son importantes para determinar 

inflamación fetal presente antes del parto. La funisitis y la vasculitis coriónica son los 

hallazgos histopatológicos distintivos del síndrome de respuesta inflamatoria fetal 
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sistémica. La funisitis está relacionada con activación endotelial, un mecanismo 

importante en el desarrollo del daño orgánico. Se ha comprobado que el diagnóstico 

histopatológico podría ser más confiable que el cultivo para el diagnóstico de 

corioamnionitis (Martinelli P 2015, Bierstone et al 2018). 

 

Como medidas terapéuticas alternativas para evitar el fenómeno inflamatorio fetal y 

lograr supervivencia y calidad de vida del neonato implican: interrupción del embarazo 

en el momento indicado, esto significa que no podrá ser sometida a trabajo de parto 

laborioso, ni a inducciones que no aseguren una respuesta adecuada y puedan progresar 

a daño placentario y asfixia, realizar una vigilancia adecuada del bienestar fetal, 

administrar los antibióticos específicos o de cobertura amplia en caso de infección 

intraútero así como agentes que regulen la respuesta inflamatoria,  y atención de calidad 

materno-neonata (Bierstone et al 2018). 

 

El objetivo de realizar el estudio es determinar la presencia de corioamnionitis 

subclínica mediante el estudio de la correlación entre los análisis de microbiología e 

histopatología de la placenta, como el principal causante de la prematuridad en 

pacientes del  Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson durante el periodo del  1 de 

marzo del 2018 al 1de marzo del 2019.  Se determinará la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y negativo del examen microbiológico e histopatológico de la 

placenta y sus anexos en el diagnóstico de corioamnionitis subclínica, así como el grado 

de concordancia entre el estudio microbiológico e histopatológico en pacientes del 

estudio, además de identificar los factores de riesgo y los las complicaciones maternas 

de la corioamnionitis subclínica. 

 

Se trata de un estudio observacional, prospectivo, analítico y comparativo que se 

realizó en mujeres embarazadas entre 27 a 36 semanas de gestación que terminaron en 

parto o cesárea en el Hospital Alfredo G. Paulson. Para el diagnóstico de 

corioamnionitis subclínica se tomó muestra de líquido amniótico o membranas 

placentarias para cultivo y análisis histopatológico, donde se valoró la positividad en el 

cultivo de agente microbiológico y la presencia o ausencia de proceso inflamatorio en la 

histopatología tipo como corioamnionitis o funisitis, para posteriormente establecer la 

correlación y concordancia de ambos métodos de diagnóstico.
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la OMS cada año nacen en el mundo alrededor de 15 millones de 

neonatos prematuros, es decir, más de uno en 10 nacimientos. Aproximadamente 

un millón mueren cada año debido a complicaciones durante el parto y aquellos 

que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida relacionadas con el 

aprendizaje, problemas visuales y auditivos. A nivel mundial, la prematuridad es 

la primera causa de mortalidad en los niños menores de cinco años, la misma que 

va en aumento (Organización Mundial de la Salud 2017). Los embarazos 

múltiples, las infecciones, y las enfermedades crónicas como diabetes e 

hipertensión figuran entre las causas más frecuentes de parto prematuro. Conocer 

las causas y mecanismos del parto prematuro ayudará optimizar las medidas para 

la prevención. 

 

Los procesos infecciosos se consideran una de las causas de más frecuentes. La 

corioamnionitis es la inflamación del cordón umbilical, el líquido amniótico, la 

placenta y la decidua de origen infeccioso. El 80% cursan de forma asintomática y 

apenas el 15% da sintomatología, por tal motivo la corioamnionitis clínica es poco 

sensible como marcador de infección intrauterina exponiendo a los fetos a 

desarrollar síndrome de respuesta inflamatoria fetal y como consecuencia el parto 

pretérmino (Saghafi N 2018). 

 

El principal problema de esta investigación es la falta de estudios relacionados 

con corioamnionitis subclínica en parto pretérminos desarrollados en el Hospital 

de la Mujer Alfredo G Paulson. Por tal motivo es importante desarrollar una 

nueva línea de investigación que demuestre la correlación de los resultados de los 

exámenes microbiológicos e histopatológicos, las complicaciones maternas y 

factores de riesgo asociados. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es el número de pacientes con corioamnionitis subclínica mediante el 

examen histopatológico y microbiológico en pacientes con  parto pretérmino? 

2. ¿Cuál es la correlación entre los resultados del examen microbiológico con los 

hallazgos de histopatología en el diagnóstico de corioamnionitis subclínica? 

3. ¿Cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del 

examen microbiológico de la placenta y sus anexos en el diagnóstico de 

corioamnionitis subclínica? 

4. ¿Cuál es el grado de concordancia entre el estudio microbiológico e 

histopatológico en pacientes del estudio? 

5. ¿Cuáles son los factores de riesgo y las complicaciones maternas de la 

corioamnionitis subclínica según el examen histopatológico en la población de 

estudio? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de demostrar la presencia de 

infección como causante del parto pretérmino, mediante el análisis microbiológico 

e histopatológico de la placenta, así como los factores de riesgo asociados y la 

resultante obstétrica.  Debido al déficit de estudios actualizados sobre la utilidad 

del examen histopatológico y microbiológico en el diagnóstico de corioamnionitis 

subclínica, para mejorar el manejo y  pronóstico clínico, establecer su sensibilidad 

y especificidad, lo cual ayudará a diagnosticar la enfermedad.  

 

Este estudio brindó información estadística actualizada sobre las principales 

características demográficas de la corioamnionitis subclínica en gestantes que 

tuvieron parto pretérmino Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, además se 

transfirieron los resultados del examen histopatológico y microbiológico, 

estableciendo su utilidad como pruebas de evaluación lo que permitirá un 

diagnóstico precoz  para optimizar el tratamiento, la supervivencia del producto y 

disminuir la incidencia de parto pretérmino y complicaciones materno-neonatales.  
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El estudio cumple con los requisitos solicitados por la Universidad de 

Guayaquil, escuela de graduados y será desarrollado en el Hospital de la Mujer 

Alfredo G Paulson, el cual cuenta con la infraestructura, el personal médico, 

afluencia de pacientes y equipamiento para el procesamiento de muestras para el 

estudio biológico e histopatológico, por lo que se considera factible su realización. 

Tiene un departamento de archivos y tecnologías de la información (TICs) que se 

encargó de proporcionar las historias clínicas. Además, existen las 

correspondientes autorizaciones por parte del departamento de docencia del 

hospital y de la Universidad de Guayaquil, para el desarrollo del estudio. 

 

1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Correlacionar la corioamnionitis subclínica como causa de parto pretérmino y los 

resultados microbiológicos e histopatológicos de la placenta y sus anexos en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson durante el periodo del 1 de marzo del 

2018 al 1de marzo del 2019. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer el número de pacientes con corioamnionitis subclínica mediante el 

examen histopatológico y microbiológico en pacientes con  parto pretérmino. 

2. Correlacionar los resultados del examen microbiológico con los hallazgos de 

histopatología en el diagnóstico de corioamnionitis subclínica. 

3. Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo 

del examen microbiológico de la placenta y sus anexos en el diagnóstico de 

corioamnionitis subclínica. 

4. Establecer el grado de concordancia entre el estudio microbiológico e 

histopatológico en pacientes del estudio. 

5. Identificar los factores de riesgo y las complicaciones maternas de la 

corioamnionitis subclínica según el examen histopatológico en la población de 

estudio. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Existe relación entre estudio microbiológico e histopatológico de la placenta y 

la presencia de corioamnionitis subclínica como causa de parto pretérmino. 

 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Parto prematuro. 

 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTE 

 Microbiología para el diagnóstico de infección intrauterina. 

 Histopatología para el diagnóstico de corioamnionitis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORÍAS GENERALES 

La principal causa de muerte neonatal en todo el mundo, es el nacimiento antes 

de las 37 semanas de gestación, y sus complicaciones son causantes de la mayoría 

de muertes en niños menores de 5 años. Del 25 a 40% de los nacidos prematuros 

son producto de infección intrauterina, lo cual es difícil comprobar por la 

dificultad en la detección de microorganismos mediante métodos de cultivos 

convencionales, lo que implica que la infección intra-amniótica podría ser un 

factor importante y prevenible (Maki Y 2017). 

 

En el 50% de los casos de corioamnionitis cursan con síndrome de respuesta 

inflamatoria fetal. De estos el 80% son subclínicos y el 15% se presentan con 

síntomas de amenaza de parto prematuro y solamente el 30% de las rupturas 

prematuras de membranas en gestantes pretérmino se relacionan a corioamnionitis 

clínica. Por lo tanto, en ausencia de síntomas maternos, actualmente la 

corioamnionitis clínica no representa un marcador sensible de infección 

intrauterina, lo que expone a los fetos a desarrollar el síndrome de respuesta 

inflamaría fetal sistémica (Maki Y 2017). 

 

En una revisión bibliográfica del 2014 de la revista médica multimed, la 

incidencia de corioamnionitis histológica subclínica es más común dependiendo 

las semanas de gestación, así tenemos que entre menos semanas el porcentaje es 

mayor; el 40 % entre 24 y 28 semanas, 30 % entre 28 y 32 semanas, 20 % entre 

30 y 36 semanas y 10 % en embarazos mayores de 37 semana (Martin et al 

2017)s. 

 

Es importante tener en cuenta que el cultivo de líquido amniótico en la mayoría 

de los casos da resultados negativos en presencia de infección, por tanto, la 



 

 
 

8 

corioamnionitis histológica es mucho más común en embarazos pretérmino, con 

una incidencia del 40% entre las semanas 24 y 28, en un 30% en las semanas 28 y 

32, alrededor de un 20% entre las semanas 30 y 36 y finalmente un 10% en 

embarazos a término (R. R. Kim C 2015). 

 

Entre los gérmenes implicados de acuerdo al porcentaje: Ureaplasma 

urealiticumen 47%, Mycoplasma hominis 30%, anaerobios gardnerella vaginalis 

en un 25%, bacteroides (Prevotela spp, Peptostreptococo spp, Fusobacterium spp 

y Clostridium spp) el 30%, entre los aerobios el más importante Streptococo beta 

hemolítico del grupo B en un 15%, gram negativos como Escherichia coli en 8% 

y con menos frecuencia Listeria monocytogenes presentes por infección 

hematógena se relaciona con casos graves. Tanto Streptococo beta hemolítico 

como Escherichia coli son los más asociados a sepsis neonatal (Kiser C 2014).  

 

Entre otros gérmenes asociados a infección intraamniótica tenemos: 

Enterococo, Haemophilus influenzae, Peptococo, Estafilococo aureus y 

Estomatococo; los cuales no son comunes; algunas especies de Cándidas pueden 

causar la infección aunque son poco frecuentes y se asocian a fecundación in 

vitro, tras una amniocentesis, uso de dispositivos intrauterinos y rotura prematura 

de membranas (Kiser C 2014). 

 

En cuanto a la fisiopatología, una de las principales causas del parto prematuro 

es de origen infeccioso, que en su mayoría son de tipo subclínica o cursan con 

síntomas sutiles y un pequeño porcentaje se presenta como corioamnionitis 

clínica. La infección ascendente se considera la más frecuente causa debido al 

aislamiento en el líquido amniótico de gérmenes encontrados en el tracto 

urogenital, otra vía menos común es la diseminación hematógena con el pasaje 

transplacentario, al encontrarse bacterias de enfermedades periodontológicas 

(Lisonkova S 2014).  

 

Este proceso inflamatorio conduce al nacimiento prematuro, los 

microorganismos liberan las exotoxinas, que invaden las endotoxinas del espacio 

coriodecidual, las mismas que al ser reconocidas por las células presentadoras de 

antígenos como células dendríticas, células epiteliales, linfocitos tipo toll, células 
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del trofoblasto y receptores de células mieloides generan la transcripción de 

interleucinas (IL) pro-inflamatorias y quimiocinas IL-8, IL-1, CCL-2, dentro de la 

decidua y membranas fetales, produciendo prostaglandinas que estimulan las 

contracciones uterinas y las metaloproteasas que ocasionan maduración cervical y 

degradación de las membranas corioamnióticas con o sin su ruptura (Ocheke et al 

2016). Los fetos expuestos a procesos infecciosos en su mayoría desarrollan 

Síndrome de respuesta inflamatoria fetal, debido a que el feto está en contacto con 

el líquido amniótico infectado o células inflamatorias desde la circulación útero-

placentaria (Lisonkova S 2014). 

 

De acuerdo a varios estudios realizados, se han establecido como factores de 

riesgo para infección intraútero a las siguientes condiciones: parto prolongado, 

rotura de membranas prolongada, multiparidad, etnia afroamericana, monitoreo 

interno del parto, exámenes vaginales múltiples, líquido amniótico teñido, 

consumo de tabaco y alcohol, anestesia peridural, inmunodepresión, colonización 

por estreptococos del grupo B, vaginosis bacteriana e infecciones de transmisión 

sexual y colonización con Ureaplasma. La presencia de corioamnionitis en un 

embarazo anterior no se asocia con aumento del riesgo de infección 

intraamniotica en un embarazo posterior. En caso de rotura prematura de 

membrana en prematuros con frecuencia es resultado de corioamnionitis 

subclínica (Ocheke et al 2016). 

 

El término de corioamnionitis se utiliza generalmente cuando existe la 

sospecha clínica, incluso antes de obtener resultados de laboratorio o evidencias 

patológicas de inflamación o infección presente. Los resultados de estos exámenes 

no son del todo concluyentes, y suele estar disponibles después del parto, y no 

siempre están en relación directa con las características clínicas. Por lo tanto se 

dificulta valorar las consecuencias para el feto y la madre, esto nos orienta a la 

importancia de diagnosticar valiéndose de la clínica, la edad gestacional y los 

biomarcadores para tomar decisión sobre la conducta a seguir (Ocheke et al 

2016). 
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Se diferencian 3 tipos de corioamnionitis según su la presentación clínica y los 

criterios diagnósticos (Ocheke et al 2016): 

- La corioamnionitis clínica es aquella que cursa con afectación materna y 

fetal, su diagnóstico es mediante la clínica, criterios de GIBBS. 

- La corioamnionitis subclínica no se manifiesta con signos ni síntomas 

clínicos por ende su diagnóstico es tardío y se necesita técnicas invasivas como la 

amniocentesis para el estudio del líquido amniótico, con cultivo positivo o datos 

analíticos de inflamación e infección. 

 -La corioamnionitis histopatológica se diagnóstica de forma retrospectiva del 

estudio de la placenta al evidenciarse signos de inflamación (presencia de 

leucocitos polimorfonucleares) o infección en los tejidos placentarios, 

encontrándose en el 60% de los casos de infección intramniótica. 

 

De acuerdo a la OMS cada año nacen en el mundo alrededor de 15 millones de 

neonatos prematuros, es decir, más de uno en 10 nacimientos. Cerca de un millón 

mueren cada año por complicaciones durante el embarazo y otros presentan 

secuelas de por vida (Organización Mundial de la Salud 2017). 

 

Los neonatos pretérminos tienen mayor riesgo de sepsis neonatal, síndrome de 

respuesta inflamatoria fetal sistémica y funisitis que los neonatos nacidos a 

términos.  Esto se debe al menor tiempo de exposición a invasión microbiana en 

mujeres con trabajo de parto pretérmino que se puede presentar incluso después 

de iniciada la labor de parto al estar en contacto con la microbiota vaginal al 

realizar exploración vaginal, y rara vez esta invasión conduce a una respuesta 

inflamatoria a diferencia de las mujeres en trabajo de parto pretérmino con 

membranas intactas o ruptura prematura de membranas en  las que la invasión 

ocurre antes del inicio de la labor de parto, produciendo mayor carga y exposición 

microbiana resultando un proceso inflamatorio sistémico más severo y  por lo 

tanto afectación fetal mayor, por ende la prevalencia de sepsis neonatal es 

superior en prematuros que neonatos nacidos a término (Shanks AL 2016, Peng et 

al 2017). 
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Las complicaciones de la corioamnionitis son inversamente proporcionales a la 

edad gestacional del neonato. En prematuros la tasa de complicaciones es mayor 

que los neonatos nacidos a término, siendo la muerte perinatal en un 25% en 

prematuros vs 6% a término, sepsis neonatal 28% vs 6%, neumonía 20% vs 3%, 

hemorragia intraventricular 24% vs 8%y distréss respiratorio 62% vs 35%. La 

lesión de la sustancia blanca y la leucomalacia periventricular son los daños más 

importantes que conllevan a la parálisis cerebral. De acuerdo a varios estudios 

afirman que la corioamnionitis beneficia en la maduración pulmonar por acción 

de las endotoxinas, aunque también los predispone al distréss respiratorio y a la 

displasia broncopulmonar por la inflamación del tejido pulmonar (Peng et al 

2017). 

 

El objetivo principal del manejo de la corioamnionitis una vez diagnosticada es 

disminuir la morbimortalidad perinatal, lo cual se logra con el uso de 

antibioticoterapia intraparto y la interrupción del embarazo en el momento 

adecuado, para evitar complicaciones materno-fetales, reduciendo la sepsis 

neonatal precoz hasta en un 80%. Entre los más usados y de amplio espectro 

tenemos, la penicilina 5 millones o ampicilina 2g endovenoso cada 4-6 horas 

asociado gentamicina 180 a 240 mg al día; clindamicina o metronidazol para 

cubrir anaerobios en caso de interrupción del embarazo por vía alta (Peng et al 

2017). 

 

Se recomienda la ceftriazona 1gr cada 12 horas más metronidazol  500 mg 

cada 8 horas en casos de óbito fetal, estudios randomizados no han demostrado 

que el uso prolongado de los mismos, a diferencia de la dosis única ofrezca 

mejores resultados. Es importante considerar que estos esquemas no son efectivos 

contra el Ureaplasma (Peng et al 2017, Romero R 2014). 

 

La sepsis neonatal de aparición temprana tiene como factor de riesgo 

importante el antecedente de corioamnionitis en el embarazo, el mismo que 

aumenta su incidencia de forma significativa. El uso de antibióticos durante el 

trabajo de parto y en el parto en madres con corioamnionitis reduce el riesgo de 
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sepsis neonatal temprana, aunque disminuye la sensibilidad de los hemocultivos 

posnatales en los neonatos, lo que conlleva a ser un desafío para el manejo médico 

(Matta P 2017).  

 

Debido a esto el Comité sobre el Feto y el Recién Nacido (COFN), recomienda 

que los recién nacidos expuestos a infección intraútero, se les realice un 

hemocultivo, biometría y proteína C reactiva(PCR) en las primeras 6 a 12 horas 

de vida, conjuntamente con la administración de antibióticos de amplio espectro 

aun si no presentan sintomatología, los mismos que se suspenderán después de 

obtener  resultados normales de los exámenes de laboratorio, hemocultivo 

negativo y que el neonato permanezca asintomático; en caso de resultados de 

laboratorios anormales y este RN asintomático, debemos prolongar la 

administración de antibióticos a pesar de tener hemocultivo estéril (Kiser C 2014). 

La morbilidad por la infección intraamniótica en la madre también conlleva a 

trabajo de parto disfuncional, atonía uterina y hemorragia posparto, endometritis, 

peritonitis, sepsis, distréss respiratorio del adulto y rara vez la muerte. 

 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

Entre las pruebas de laboratorio que ayudan para diagnóstico cuando los 

síntomas y signos son confusos, tenemos: 

 

La biometría: leucocitosis materna definida como recuento de glóbulos blancos 

>12,000 / mm3 o> 15,000 /mm3) o la presencia de un desplazamiento a la 

izquierda, presente en el 70 -90% en la corioamnionitis clínica, pero tiene valor 

limitado en ausencia de otros signos clínicos, debido a que se puede presentar en 

otras condiciones como parto, uso de esteroides, entre otras. Otros parámetros 

como la PCR (proteína C reactiva), LBP (proteína de unión a lipopolisacáridos), 

SICAM (adhesión intercelular soluble de la molécula 1) y la interleucina 6 se han 

asociados con un alto riesgo de infección intrauterina en partos prematuros o 

rotura prematura de membranas (Czikk et al 2016, Ganer et al 2019). 
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El cultivo del líquido amniótico y análisis químico: es limitada su utilidad 

debido a que no identifica infecciones a nivel de la decidua y corion que se puede 

dar en ausencia de invasión microbiana de la cavidad amniótica, además del 

tiempo que demoran los resultados (Fowler JR 2019). En el análisis bioquímico 

del líquido amniótico, la presencia de leucocitos sobre 50/mm3 tienen una 

sensibilidad del 64% y especificidad del 95%; el nivel de glucosa <15 mg/dl tiene 

sensibilidad del 57% y especificidad del 74%; LDH >410 u/l tiene un sensibilidad 

del 95% y especificidad del 90% (Galinsky et al 2014). 

 

La IL-6 se considera un biomarcador que se encuentra elevado en infección 

intraamniótica,  trabajo de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas 

tanto en el líquido amniótico y el plasma fetal. Normalmente sus niveles son bajos 

en embarazadas que no están en trabajo de parto, niveles medios en aquellas que 

lo están. A nivel mundial en algunos hospitales se usa como marcador de 

infección intraamniotica en parto pretérmino y ruptura prematura de membranas 

(Hassan et al 2016, Gomez et al 2017). 

 

La tinción de Gram: el estudio se realiza en el líquido amniótico no 

centrifugado, siendo positivo la presencia de 10 microorganismos por ml, su gran 

desventaja es que no identifica mycoplasmas germen importante relacionado a la 

corioamnionitis. La tinción de Gram, conjuntamente con la concentración de la 

glucosa en líquido amniótico son útiles para detectar infección intra-amniótica, 

ambas pruebas son rápidas y asequibles,  por tanto se pueden utilizar solas o en 

combinación (Musilova I 2017, Stojanovska V 2018). 

 

Los estudios microbiológicos se han enfocado en bacterias que son aisladas en 

cultivos tradicionales, los cuales proporcionan una imagen incompleta del 

microbioma humano. En la actualidad la tecnología y las técnicas de métodos 

metagenómicos usados para evaluar la diversidad de microorganismos presentes 

en el líquido amniótico en gestantes con parto pretérmino han sido de gran ayuda 

especialmente para especies difíciles de cultivar como son: Fusobacterium 

nucleatum, Leptotrichi(Sneathia), Bergeyella, Peptostreptococus, Bacteroides 
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yespecies de Clostridium,el cual se basa mediante la secuenciación del Gen ARN 

ribosomal (16S rRNA) de subunidad pequeña. Esto explica en cierta forma 

resultados de cultivos estériles en neonatos con manifestaciones clínicas de sepsis 

neonatal temprana (Wang X 2014, Heine et al 2017). 

 

Los estudios del bienestar fetal.- son importantes en el diagnóstico de infección 

intraútero y deben realizarse de forma sistemática. La presencia de un patrón no 

reactivo asociado a taquicardia fetal en un test basal no estresante sirve como dato 

precoz de infección (Park J 2018, Ocheke et al 2016). Ecográficamente la 

corioamnionitis se asocia con ausencia de movimientos respiratorios como signo 

prematuro, y de forma tardía con ausencia de movimientos fetales y del tono fetal. 

En casos de dudas en el diagnóstico, se realiza la amniocentesis especialmente en 

casos de infección subclínica y con el estudio del líquido amniótico se determina 

el recuento de leucocitos, concentración de glucosa, tinción gram y el cultivo (Tita 

AT 2015). 

 

El estudio histopatológico de la placenta es retrospectivo, sirve para 

diagnóstico de coriamnionitis histopatológica cuando reporta al examen 

microscópico infección e inflamación de las membranas ovulares o cordón. En la 

respuesta inflamatoria fetal se observa neutrófilos en las paredes musculares de 

los vasos sanguíneos en la placa coriónica es más común en placenta de 

prematuros lo que se conoce como (vasculitis coriónica), y su presencia en el 

cordón umbilical se denomina (funisitis) más frecuentes en nacidos a término. Por 

lo que se lo considera el Gold Estándar (Romero et al 2018). 

 

En los informes de patología de las placentas el diagnóstico más frecuente es la 

corioamnionitis aguda, que representan la infección intra-amiótica, pero también 

puede presentarse en inflamación intra-amniótica estéril es decir en ausencia de 

microorganismo demostrables y ser consecuencia de infiltración difusa de 

neutrófilos en las membranas corioamnioticas a causa del estrés, lesión o muerte 

celular (Stojanovska V 2018, Popowski T 2014). El término de corioamnionitis 

aguda se lo suele asociar erróneamente al síndrome clínico en el que  encontramos 
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de fiebre, taquicardia fetal o materna, líquido amniótico fétido o sensibilidad 

uterina. La corioamnionitis aguda o histológica es una condición patológica más 

que un síndrome clínico (Tita AT 2015). 

 

El estudio histológico de la placenta es el examen Gold Estándar para el 

diagnóstico de corioamnionitis, aunque no es útil para el manejo y tratamiento 

durante el embarazo, sobre todo en aquellas pacientes sin signos clínicos de 

infección. El valor del estudio del líquido amniótico y los biomarcadores séricos 

con la amniocentesis para la detección de infección intra-amniótica durante la 

gestación han sido de gran ayuda así tenemos las interleucina 6(IL-6), IL-

8,metaloproteinasa de matriz 8 (MMP-8), MMP-9 y proteínas quimiotácticas de 

los monocitos son predictores positivos en casos de corioamnionitis clínica, sin 

embargo pueden dar un resultado variable en casos de corioamnionitis histológica 

o subclínica (J. E. Kim C 2018, Higgins et al 2016). 

2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

En el 2017, Wu H publicó los resultados de su estudio sobre la correlación 

entre la corioamnionitis subclínica y los parámetros clínicos y de laboratorio 

relevantes en partos pretérmino. Se trató de un estudio retrospectivo, que incluyó 

un total de 77 mujeres con parto pretérmino que fueron clasificados en grupo A 

con evidencia histológica de inflamación placentaria (n = 27) o grupo B sin 

evidencia histológica de inflamación placentaria (n = 50). La histología 

placentaria se estudió para identificar la presencia de estados inflamatorios como 

corioamnionitis, funisitis y deciduitis.  

 

La edad gestacional, antecedentes de rotura prematura prolongada de la 

membrana (PROM prolongada), la diabetes mellitus gestacional, el líquido 

amniótico teñido de meconio, la hipertensión inducida por el embarazo y los 

signos de preeclampsia se recogieron como parámetros clínicos. Todos los datos 

se analizaron mediante pruebas independientes y la prueba exacta de Fisher. Los 

recién nacidos del grupo A tuvieron una edad gestacional significativamente más 

baja (30.8 +/- 4.1 semanas vs. 33.0 +/- 2.6 semanas, p <0.05) y se asociaron con 
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corioamnionitis en los hallazgos de histopatología (p <0.05) en comparación con 

los recién nacidos del grupo B (Wu HC 2017). 

 

Xie A, analizó retrospectivamente los factores y resultados neonatales 

asociados con corioamnionitis histológica después de la rotura prematura de 

membranas en los prematuros desde enero de 2013 hasta junio de 2015, 

incluyendo un total de 203 mujeres con RPM entre las 28-33 semanas de 

gestación sometidas a partos en un Hospital de Wenzhou. De acuerdo con los 

hallazgos histopatológicos de la placenta, esos pacientes se clasificaron en dos 

grupos, incluidos 138 casos en la corioamnionitis histológica (grupo CA) y 65 

casos en el grupo sin corioamnionitis (control).  

 

La incidencia de CA fue de 68.0% (138/203), la RPM en el grupo CA (31.1 ± 

1.5 SG) fueron significativamente más tempranas que en el grupo control (32.0 ± 

1.3), lo cual fue significativo (p <0.05). La tasa de oligohidramnios y cesárea 

fueron 55.1% (76/138) y 45.7% (63/138) en el grupo CA, que fueron 

significativamente más altas que 30.8% (20/65) y 29.2% (19/65) en el grupo 

control (p <0.05). La presencia de oligohidramnios (OR = 2.937), edad 

gestacional de RPM < 32 semanas (OR = 2.352), nivel de PCR en suero > 8 mg/L 

antes del parto (OR = 4.923) y período de latencia > 48-168 horas (OR = 4.439) 

se asociaron significativamente con CAH (corioamnionitis histológicas) (P <0.05) 

(Xie A 2015).   

 

La edad gestacional al momento del parto y el peso al nacer del grupo HCA fue 

significativamente más bajo que  el grupo control [(32.0 ± 1.5) semanas vs. (32.7 

± 1.5) semanas, (1680 ± 379) g vs. (2017 ± 333 ) g, respectivamente, p <0,05]. La 

incidencia de Apgar < 7, hallazgos anormales en la ecografía cerebral, neumonía 

neonatal, displasia broncopulmonar, sepsis neonatal de inicio precoz y mortalidad 

en el grupo CA fue significativamente mayor que en el grupo control [20,3% 

(28/138) frente a 7,7% (5 / 65), 14.5% (20/138) vs. 4.6% (3/65), 12.3% (17/138) 

vs. 3.1% (2/65), 5.8% (8/138) vs. 0, 6.5 % (9/138) vs. 0, 12.3% (17/138) vs. 3.1% 

(2/65), respectivamente, P <0.05]. La incidencia de enterocolitis necrotizante 
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(1,5%, 2/138) en el grupo CA fue mayor que la del grupo control (0) (Xie A 

2015).  

 

Palmsten et al, evaluaron la asociación entre corioamnionitis clínica y 

subclínica y riesgo de parto prematuro (PP). Se analizaron 1,371 embarazos, 

incluidos los PP espontáneos y con indicación médica). Los embarazos se 

clasificaron como corioamnionitis clínica (con o sin corioamnionitis histológica), 

corioamnionitis subclínica (histológica, pero no clínica, corioamnionitis) o sin 

corioamnionitis. La corioamnionitis clínica (4,3%) y la subclínica (24,5%) no se 

asociaron con PP en general (p < 0,05). En los embarazos sin corioamnionitis 

clínica o subclínica, el riesgo de PP con RPM y PP precoz fue de 2,2% y 8,6%. 

 

En comparación, la corioamnionitis clínica se asoció con un mayor riesgo de 

PP con RPM (RR: 3,42 (IC del 95%: 1,07, 10,98), mientras que la corioamnionitis 

subclínica se asoció con un mayor riesgo de PP con RPM (RR: 3,92 (IC del 95%: 

2.15, 7.12)) y PP temprano (RR: 1.77 (IC 95%: 1.18, 2.64)). La corioamnionitis 

histológica con vasculitis fetal se asoció con un mayor riesgo de PP con RPM 

(RR: 7.44 (IC 95%: 3.68, 15.05) ) y PP precoz (RR: 2,94 (IC 95%: 1,78; 4,87), 

mientras que la corioamnionitis histológica sin vasculitis fetal se asoció con un 

mayor riesgo de PP con RPM (RR: 2,64; IC del 95%: 1,27-5,50) (Palmsten K 

2018). 

 

Sung J, evaluó la utilidad de los criterios convencionales para la 

corioamnionitis clínica y subclínica en la predicción de la sepsis neonatal de 

aparición temprana (SNAT) en el parto pretérmino en un estudio de cohorte 

retrospectivo en Seúl, República de Corea. La  muestra estuvo constituida por 

1468 nacimientos únicos entre las semanas 24 y 34 SG debido a parto pretérmino 

(n = 713) o rotura prematura de membranas antes del parto (n = 755).  La 

prevalencia de corioamnionitis clínica y subclínica fue del 34% y 12% 

respectivamente. El estudio microbiológico fue positivo en el 87% y 71% 

respectivamente, mientras que histopatológicamente se diagnosticó de 

corioamnionitis en el 78% y 83% de cada grupo (Sung J 2017). 
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Popowski T, investigó el valor predictivo de la infección neonatal de inicio 

temprano y la corioamnionitis subclínica e histológica materna de marcadores 

biológicos maternos en uso de rutina en o después de las 34 semanas de gestación 

en mujeres con rotura prematura de membranas. Fue un estudio prospectivo con 

mujeres ingresadas por rotura prematura de membranas en o después de las 34 

semanas de gestación. El estudio incluyó 399 mujeres. En total, el 4.3% de los 

recién nacidos tuvieron una infección neonatal de inicio temprano y el 5.3% de las 

mujeres tuvieron corioamnionitis clínica. Se detectó corioamnionitis histológica 

en el 10,8% de las 297 placentas analizadas. La especificidad fue 

significativamente mayor para la histopatología que para el estudio 

microbiológico (48% y 43% respectivamente, p <0,05). El cultivo de restos 

placentarios se asoció con corioamnionitis subclínica e histológica, con áreas bajo 

la curva característica operativa del receptor de 0,61 (IC del 95% [0,48, 0,74]) y 

0,62 (IC del 95% [0,47, 0,74]), respectivamente (Popowski T 2014). 

 

Horvath B, evaluó los resultados neonatales y los hallazgos asociados en 

mujeres embarazadas identificadas después del parto que tenían corioamnionitis 

subclínica subyacente ya sea por histología o por cultivo bacteriano. Se analizaron 

total de 8,974 datos clínicos, histológicos y de cultivo bacteriano. La histología de 

la placenta se analizó en 4237 embarazos (2785 a término y 1452 pretérmino) y se 

obtuvieron 4737 cultivo de cavidades amnióticas durante 5446 partos por cesárea 

(3268 a término y 1469 prematuros). Los resultados histológicos y los cultivos 

bacterianos estaban disponibles en 1270 de los partos pretérmino. La histología 

reveló inflamación, sugestiva de infección, en 13.6% de las placentas.  

 

La corioamnionitis subclínica se confirmó en 142 de 2785 embarazos a término 

(5,1%) y en 436 de 1452 embarazos prematuros (30,0%, p <0,001). El cultivo 

bacteriológico de la cavidad intrauterina se obtuvo del segmento inferior del útero 

durante la cesárea. Se encontró un cultivo positivo en el 19.9% de todos los casos 

(941/4737), esta proporción fue significativamente mayor en partos prematuros 

(343/1273, 26.9%) que en el término (17.3%, P <0.001). Cuanto menor es el peso 

al nacer o la edad gestacional, mayor es la frecuencia de infecciones silenciosas en 

la cavidad uterina (Horvath B 2014). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, de la 

ciudad de Guayaquil, localizado entre la Av Dr. Roberto Gilbert y Av de la 

Democracia. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, el cual cuenta con más de 20 

especialidades médicas orientadas hacia la mujer como son: Obstetricia, 

ginecología, cirugía mínimamente invasiva, medicina interna, endocrinología, 

cirugía general, mastología, anestesiología, patología, genética, medicina crítica, 

colposcopia, oncología, y valoración de la fertilidad de la pareja, entre otras. 

Tiene una capacidad total de 553 camas, 18 quirófanos y 8 salas de parto todos 

estos ambientes y áreas de cirugía cumplen con los estándares internacionales de 

seguridad y comodidad para los pacientes, lo que permite atender alrededor de 30 

mil nacimientos cada año. El hospital de la Mujer está conectado al Hospital 

Roberto Gilbert formando así el Complejo Alejandro Mann, permitiendo el acceso 

a moderno laboratorio clínico donde se procesan hasta 2000 órdenes de exámenes 

diarios. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el período del 1 de marzo del 2018 al 1de 

marzo del 2019.  

3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador (Postgradista).  

 Tutor del Hospital Alfredo G. Paulson. 

 Revisor de la Universidad de Guayaquil  
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3.1.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Historias clínicas de pacientes con partos prematuros entre 27 a 36 semanas. 

 Libros y revistas de Ginecología y Obstetricia. 

 Laboratorio de la Institución. 

 Bibliografía de internet, Laptop. 

 Agenda, bolígrafos e impresora. 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1   UNIVERSO 

Pacientes que tuvieron parto o cesárea entre las semanas 27 a la 36 en el 

Hospital Alfredo G. Paulson, en quienes se tomaron muestras para cultivo del 

líquido amniótico o membranas corioamnióticas, con estudio de la histopatología 

de la placenta un total 108 pacientes. 

3.1.5.2   MUESTRA 

Constituido por 99 pacientes con parto pretérmino entre las 27-36 semanas de 

gestación que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión del estudio 

3.2   MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Según la intervención del investigador: Observacional. 

 Según la planificación de la toma de datos: Prospectivo. 

 Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio: 

Transversal 

 Según el número de variables de interés: Analítico 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental. 

3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque demostró la dependencia entre eventos y correlaciones de los 

resultados obtenidos. 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Paciente cursando embarazo a partir de las 27 semanas hasta la semana 36. 

 Paciente con amenaza o trabajo de parto pretérmino con o sin membranas 

rotas. 

 Pacientes sometidas a parto o cesárea. 

 Pacientes que culminaron su embarazo en la Institución.  

 Pacientes a quienes se le realiza toma de muestra para cultivo de líquido 

amniótico o membranas corioamnióticas. 

 Pacientes con estudio histopatológico de la placenta. 

 Pacientes con embarazo simple. 

3.2.4.1 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes cursando embarazo superior a las 36 semanas. 

 Embarazos múltiples. 

 Enfermedades maternas como diabetes, nefropatías, SIDA, cardiopatías, 

hepatopatías. 

 Pacientes a las que se interrumpa el embarazo por trastornos maternos 

hipertensivos, inmunológicas. 

 Pacientes que cursen su embarazo con malformación fetal, placenta previa. 

 Nacidos por parto prematuro "iatrogénico de manejo activo" inducido 

3.2.5 OPERACIONALIZACÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Se realizó una búsqueda en Scielo, Medline y Pubmed para identificar 

publicaciones de los últimos 5 años relacionadas al tema de la investigación. El 

enfoque de los artículos está basado en técnicas de diagnóstico, controversias y 

desarrollos recientes sobre corioamnionitis subclínica. El instrumento utilizado 

para el desarrollo de esta investigación fue una fuente secundaria de información, 

representada por la historia clínica digital del sistema interinstitucional del 

Hospital Alfredo G. Paulson, la cual fue solicitada previa autorización por las 

autoridades del establecimiento de salud. También se utilizó la base de datos del 

sistema informático de la institución, donde la información fue solicitada de 
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acuerdo al código CIE-10 a través del siguiente código: (O601) Trabajo de parto 

prematuro con parto prematuro, (O603) Parto prematuro sin trabajo parto 

prematuro y (P027) Feto y recién nacido afectados por corioamnionitis. 

 

Se seleccionaron historias clínicas que tenían los resultados del examen 

histológico de la placenta, cordón umbilical y las membranas fetales realizado a 

todos los partos prematuros. La corioamnionitis histológica se definió como la 

presencia de cambios agudos inflamatorios en cualquier muestra derivada del 

amnios, corion-decidua, cordón umbilical y placa coriónica. Para la recolección 

de la información, se empleó un formulario de recolección de datos que fue 

creado por la autora,  posteriormente,  la información recogida fue transferida a 

una matriz de datos o tabla madre (Anexo 1) en Microsoft Excel 2013, en la que 

se  organizaron las variables a investigar acorde a los objetivos específicos de la 

investigación en columnas y cada paciente que intervino en el estudio en filas.  

 

La información documental utilizó motores de búsqueda como PubMed, 

Medline, Scielo y Cochrane Library, para fundamentar los referentes teóricos y 

empíricos de esta investigación. Los artículos de investigación utilizados como 

referencias correspondieron a publicaciones a partir del año 2013 en adelante, 

excepto artículos de carácter histórico, tanto en idioma español como en inglés de 

revistas, libros, guías de atención y páginas Web de sociedades científicas 

internacionales y de alto impacto. 

3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos 

los datos se expresaron como frecuencia absoluta y porcentaje. Luego la 

información fue ingresada en el programa estadístico IBM SPSS 21.0. Se utilizó 

estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. Para 

la descripción de las variables se emplearon frecuencias simples, porcentajes, 

promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95%. Para  determinar 

la relación entre variables cualitativas se empleó la prueba de Chi cuadrado 

considerándose significativos valores de p < 0.05. Se utilizó Odd Ratio y riesgo 

relativo para establecer los factores protectores y de riesgo de esta enfermedad. 
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3.2.7 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Parto pretérmino Historia clínica                                             
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

VARIABLE DEPENDIENTES 

Examen histopatologico Historia clínica                         

Corioamnionitis:       

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Examen microbiológico Historia clínica                         

Cultivo:                                 

Positivo                           

Negativo 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad materna Historia clínica                         
20-30 años                     

31-40 años                         

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Edad gestacional Historia clínica                         

22-27 SG                        

28-31 SG                        

32-33 SG                          

34-36 SG 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Ruptura prematura de 

membranas > 8 horas 
Historia clínica                         

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Infección tracto urogenital Historia clínica                         
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Gestas > 1 Historia clínica                         
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Hospitalización prolongada Historia clínica                         
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Hipotonía uterina Historia clínica                         
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Endometritis Historia clínica                         
Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Infección del sitio 

quirúrgico 
Historia clínica                         

Presencia                                                 

Ausencia 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 
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3.2.8 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se trata de un estudio sin riesgo para los pacientes, ya que se trato de una 

investigación de tipo observacional indirecta, la información obtenida fue utilizada con 

finalidad académica y científica, además de respetar la confidencialidad de los pacientes 

que participaron en el estudio, ya que se guardó en anonimato sus identidades, las 

cuales fueron representadas por el número de historia clínica. El estudio fue 

observacional indirecto, por no existir manipulación ni contacto con pacientes, sino 

mediante el análisis de los registros médicos del hospital.  

 

Este trabajo de investigación se realizó considerando los principios éticos.  Cuenta 

con el consentimiento del Director del Hospital de la mujer, Alfredo Paulson, Dr. 

Francisco Eguez y del jefe de Docencia del Hospital Alfredo G. Paulson Dr. Eduardo 

Bauer, donde se ha llevado a cabo el estudio, y la recolección de los datos. El grupo de 

pacientes de la investigación, fueron seleccionadas de acuerdo a criterios de inclusión 

establecidos, tomando en cuenta su bienestar durante su participación, garantizando su 

confidencialidad.  

El estudio respetó los fundamentos primordiales de la investigación científica como 

son la ética y el valor social, ya que se analizó un problema de salud de relevancia en la 

medicina perinatal. Se siguieron las normas de investigación de reconocimiento 

internacional de la declaración de Helsinki del año 2011, además, de no existir conflicto 

de intereses por el carácter académico de la investigación y por la aprobación de la 

misma por la escuela de graduados de la Universidad de Guayaquil, el Departamento de 

Docencia del hospital. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características demográficas y obstétricas de la población de estudio. 
 

Edad materna Frecuencia Porcentaje 

< 20 años 39 39,4 

21-34 años 46 46,5 

> 35 años 14 14,1 

Total 99 100,0 

Edad gestacional Frecuencia Porcentaje 

22-27 SG 4 4,0 

28-31 SG 10 10,1 

32-33 SG 20 20,2 

34-36 SG 65 65,7 

Total 99 100,0 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (99), el grupo etario de gestantes 

entre los 21 y 34 años de edad fue el predominante (46,5%). La edad promedio de la 

población analizada fue de 24,90 años con un rango entre 15-45 años (DE +- 3,874).  

 

De acuerdo a la edad gestacional, se encontró mayor frecuencia de gestantes con 

parto pretérmino entre las 34 y 36 semanas de gestación con el 65,7%. 
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Tabla 2. Distribución de las pacientes con corioamnionitis subclínica mediante el 

examen histopatológico. 

 

Resultados de histopatología Frecuencia Porcentaje 

Corioamnionitis 81 81,8 

Sin Corioamnionitis 18 18,2 

Total 99 100,0 

Resultados cultivo Frecuencia Porcentaje 

Positivo 27 27,3 

Negativo 72 72,7 

Total 99 100,0 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: El examen histopatológico de 99 placentas y membranas fetales 

estableció la presencia de inflamación o corioamnionitis en 81 casos (81,8%). Los 

cultivos bacterianos fueron positivos en 27 de un total de 99 casos (27,3%).  
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Tabla 3. Distribución de las pacientes con corioamnionitis histológica según la edad gestacional 
 

  
Histopatología 

Total Odd ratio p-valor 
Corioamnionitis Sin corioamnionitis 

Edad gestacional 

22-27 SG 
4 0 4 1                                     

IC 95%: 0,899-1,197 
0,28 

4,9% 0,0% 4,0% 

28-31 SG 
10 0 10 1                                       

IC 95%: 0,956-1,0788 
0,43 

12,3% 0,0% 10,1% 

32-33 SG 
18 2 20 2,154                                       

IC 95%: 1,884-7,621 
0,0001 

22,2% 11,1% 20,2% 

34-36 SG 
49 16 65 3,615                                

IC 95%: 1,980-9,655 
0,0001 

60,5% 88,9% 65,7% 

Total 
81 18 99 

    
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: La incidencia de corioamnionitis histológicamente establecidas mostró una correlación directamente proporcional y 

significativa con la edad gestacional, cuanto mayor es la edad gestacional, mayor es la incidencia de inflamación en las membranas fetales, 

reportando 60,5% en los partos pretérminos entre 34-36 semanas de gestación y 22,2% en los partos entre 32-33 semanas de gestación del total 

de casos con corioamnionitis demostrada por examen de histopatología. Encontrando asociación estadísticamente significativa entre la edad 

gestacional entre 32-33 SG (p=0,0001) y 34-36 SG (p=0,0001) con el desarrollo de corioamnionitis histológica. La edad gestacional entre 32-33 

semanas eleva 2 veces el riesgo de presentar corioamnionitis (OR: 2,154 con IC 95%: 1,884-7,621). La edad gestacional entre 34-36 semanas 

eleva 3 veces el riesgo de presentar corioamnionitis (OR: 3,615 con IC 95%: 1,980-9,655). 
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Tabla 4. Correlación de los resultados del examen microbiológico con los hallazgos 

de histopatología en el diagnóstico de corioamnionitis subclínica. 

 

 

  
Histopatología 

Total 
Corioamnionitis Sin corioamnionitis 

Cultivo 

Positivo 
27 0 27 

33,3% 0,0% 27,3% 

Negativo 
54 18 72 

66,7% 100,0% 72,7% 

Total 
81 18 99 

100,0% 100,0% 100,0% 
 

Análisis de asociación Valor gl 
Sig. 

asintótica  

Sig. 

exacta  

Sig. 

exacta  

Chi-cuadrado de Pearson 8,250
a
 1 ,004     

Corrección por continuidad
b
 6,655 1 ,010     

Razón de verosimilitudes 12,903 1 ,000     

Estadístico exacto de Fisher   1   ,003 ,002 

Asociación lineal por lineal 8,167 1 ,004     

N de casos válidos 99         
 

Estimación de riesgo Valor 
IC 95% 

Inferior Superior 

Para la cohorte 

HISTOPATOLOGIA = 

SI 

8,333 1,167 21,524 

N de casos válidos 99     
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: El análisis de asociación demostró que existe asociación 

estadísticamente significativa entre el desarrollo de corioamnionitis con la presencia de 

cultivos positivos (p = 0,004). Además, la estimación de riesgo indica que la presencia 

de cultivo positivo aumenta 8 veces el riesgo de desarrollar corioamnionitis en relación 

al grupo con cultivo negativo (OR: 8,333-IC 95%: 1,167-21,524). 

 

Por lo tanto, se comprueba la hipótesis del estudio, que establece que: “Existe relación 

entre estudio microbiológico e histopatológico de la placenta y la presencia de 

corioamnionitis subclínica en parto pretérmino”, porque que la probabilidad obtenida 

del p-valor fue < a 0,05 cuando se relacionaron los resultados del cultivo con los 

resultados de histopatología (p=0,004). 
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Tabla 5. Distribución según la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 

y negativo del examen microbiológico. 

 

Examen Microbiológico 

Sensibilidad 78,41 

Especificidad 72,58 

VPP 89,20 

VPN 74,55 
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: Se obtuvo una sensibilidad del examen microbiológico del 78,41, lo 

cual indica que de cada 100 resultados que demostraron corioamnionitis con el patrón 

de oro (histopatología), el estudio microbiológico detectó también como 

corioamnionitis el 78,41%. Se obtuvo una especificidad del 72,58, lo cual indica que de 

cada 100 resultados que demostraron ausencia de corioamnionitis con el patrón de oro, 

el estudio microbiológico detectó como ausencia de corioamnionitis el 72,58%.  

 

De esta forma se estima que el estudio el estudio microbiológico es una prueba 

moderadamente buena para predecir que una persona si tiene corioamnionitis debido a 

su valor moderado de sensibilidad, así como es una prueba moderadamente buena para 

establecer que no tiene corioamnionitis debido a su especificidad moderada. Por lo 

tanto, debido a su especificidad del 72,58% y sensibilidad del 78,4158% se concluye 

que el estudio microbiológico es una prueba moderadamente eficiente para diagnosticar 

corioamnionitis en pacientes con parto pretérmino sospechoso de corioamnionitis 

subclínica. 

 

El análisis estadístico del estudio microbiológico obtuvo un valor predictivo positivo 

(VPP) del 89,20%, esto significa que de cada 100 resultados que demostraron 

corioamnionitis con el estudio microbiológico, el 89,20% realmente tuvieron 

corioamnionitis. Se obtuvo un valor predictivo negativo de 74,55%, esto significa que 

de cada 100 resultados que demostraron corioamnionitis con el estudio microbiológico, 

se encontró realmente ausencia de corioamnionitis en el 74,55%. Por lo tanto, los 

resultados antes expuestos, indican que el estudio microbiológico es una buena prueba 

para predecir que si existe corioamnionitis, pero es una prueba moderadamente 

aceptable para predecir que no tiene corioamnionitis. 
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Tabla 6. Prueba de hipótesis y Análisis de concordancia con el Índice Kappa de 

Cohen entre el estudio histopatológico y microbiológico. 

 

  
Histopatología 

Total 
Corioamnionitis Sin corioamnionitis 

Cultivo 

Positivo 
27 0 27 

33,3% 0,0% 27,3% 

Negativo 
54 18 72 

66,7% 100,0% 72,7% 

Total 
81 18 99 

100,0% 100,0% 100,0% 
 

  Valor 

Error 

típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

Aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,60 ,055 5,015 0,0001 

N de casos válidos 99       
 

Índice de Kappa Interpretación 

0,00-0,20 Ínfima concordancia 

0,20-0,40 Escasa concordancia 

0,40-0,60 Moderada concordancia 

0,60-0,80 Buena concordancia 

0,80-1,00 Muy buena concordancia 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: Dado que el valor p (0,0001) es menor que el nivel de significancia 

(0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que establece que 

si existe relación entre estudio microbiológico e histopatológico de la placenta y la 

presencia de corioamnionitis subclínica como causa de parto pretérmino. 

 

Empleando un margen de error del 5%, el análisis de concordancia empleando el 

índice Kappa de Cohen se obtuvo un resultado de 0.60, el cual según la escala 

interpretativa está incluido dentro de la categoría de moderada concordancia. Lo cual 

significa que los resultados del estudio microbiológico mediante el cultivo de 

membranas ovulares replican en moderada medida los resultados del examen 

histopatológico. 
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Tabla 7. Distribución según la presencia de factores de riesgo de corioamnionitis 

en pacientes con parto pretérmino. 

 

  
Corioamnionitis 

Total 
Presencia Ausencia 

Factores de 

riesgo 

Presencia 
78 16 94 

96,3% 88,9% 94,9% 

Ausencia 
3 2 5 

3,7% 11,1% 5,1% 

Total 
81 18 99 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Análisis de asociación Valor Gl Sig. asintótica  
Sig. 

exacta  

Sig. 

exacta  

Chi-cuadrado de Pearson 1,685
a
 1 0,001     

Corrección por continuidad
b
 ,494 1 0,002     

Razón de verosimilitudes 1,379 1 0,001     

Estadístico exacto de Fisher       0,01 0,01 

Asociación lineal por lineal 1,668 1 0,01     

N de casos válidos 99         

 

Estimación de riesgo Valor 
IC 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 

FACTORESRIESGO (SI / NO) 
3,250 ,502 11,051 

Para la cohorte HISTOPATOLOGIA = SI 1,383 ,672 2,846 

Para la cohorte HISTOPATOLOGIA = NO ,426 ,133 1,361 

N de casos válidos 99     
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: Para realizar el análisis de asociación se procedió a la organización 

de las variables de manera dicotómica, con dos respuestas: ausencia o presencia de la 

enfermedad y se realizó la prueba de chi cuadrado y Odd ratio para el análisis 

estadístico bivariado, obteniendo los siguientes resultados: 

 

El análisis de asociación demostró que existe asociación estadísticamente 

significativa entre el desarrollo de corioamnionitis con la presencia de factores de riesgo 

(p = 0,001). Además, la estimación de riesgo indica que la presencia de factores 

asociados aumenta 3 veces el riesgo de desarrollar corioamnionitis en relación al grupo 

que no los posee (OR: 3,250 IC 95%: 0,502-11,051). 
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Tabla 8. Análisis de asociación y estimación de riesgo de las variables. 

 

  
Corioamnionitis 

Total Odd ratio p-valor 
Presencia Ausencia 

Ruptura prematura 

de membranas 

Presencia 
46 6 52 

7,571                                

IC 95%:  3,088-18,563 
0,0001 

56,8% 33,3% 52,5% 

Ausencia 
35 12 47 

43,2% 66,7% 47,5% 

Total 
81 18 99 

100,0% 100,0% 100,0% 

Infección del tracto 

urogenital 

Presencia 
39 3 42 

4,200                            

IC 95%: 2,029-8,696 
0,0001 

48,1% 16,7% 42,4% 

Ausencia 
42 15 57 

51,9% 83,3% 57,6% 

Total 
81 18 99 

100,0% 100,0% 100,0% 

Gestas > 1 

Presencia 
50 11 61 

1                                   

IC 95%: 0,998-1,089 
0,35 

61,7% 61,1% 61,6% 

Ausencia 
31 7 38 

38,3% 38,9% 38,4% 

Total 
81 18 99 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza.
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Interpretación: Para realizar el análisis de asociación se procedió a la organización 

de las variables de manera dicotómica, con dos respuestas: ausencia o presencia de la 

enfermedad y se realizó la prueba de chi cuadrado y Odd ratio para el análisis 

estadístico bivariado, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Existe asociación estadística entre las corioamnionitis y la ruptura prematura de 

membranas con una p significativa de 0.0001 y un Odd Ratio de 7,571 IC 95%: 3,088-

18,563, lo cual indica que la ruptura prematura de membranas aumenta el riesgo 7 veces 

más para desarrollar corioamnionitis en relación al grupo que no la presenta. 

 

Existe asociación estadística entre las corioamnionitis y la infección del tracto 

urogenital con una p significativa de 0.0001 y un Odd Ratio de 4,200 IC 95%: 2,029-

8,696, lo cual indica que la infección del tracto urogenital aumenta el riesgo 4 veces 

más para desarrollar corioamnionitis en relación al grupo que no la presenta. 

 

Con la variables de gestaciones > a 1 no se encontró asociación estadísticamente 

significativa con el desarrollo de corioamnionitis subclínica (p > 0,35). 
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Tabla 9. Distribución de pacientes con corioamnionitis según la presencia de 

complicaciones maternas. 

 

  
Corioamnionitis 

Total 
Presencia Ausencia 

Complicaciones 

maternas 

Presencia 
42 0 42 

51,9% 0,0% 42,4% 

Ausencia 
39 18 57 

48,1% 100,0% 57,6% 

Total 
81 18 99 

100,0% 100,0% 100,0% 
 

 Prueba de chi cuadrado Valor gl 
Sig. 

asintótica  

Sig. 

exacta  

Sig. 

exacta  

Chi-cuadrado de Pearson 34,301
a
 1 0,0001     

Corrección por continuidad
b
 32,243 1 0,0001     

Razón de verosimilitudes 39,260 1 0,0001     

Estadístico exacto de Fisher       ,0001 ,0001 

Asociación lineal por lineal 34,063 1 0,0001     

N de casos válidos 99         

 

Estimación de riesgo Valor 
IC 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para COMPLICACIONES 

MATERNAS (SI / NO) 
16,154 5,370 48,591 

Para la cohorte HISTOPATOLOGIA = SI 2,237 1,734 2,887 

Para la cohorte HISTOPATOLOGIA = NO 0,138 0,053 0,360 

N de casos válidos 99     

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 

 

Interpretación: Para realizar el análisis de asociación se procedió a la organización 

de las variables de manera dicotómica, con dos respuestas: ausencia o presencia de la 

enfermedad y se realizó la prueba de chi cuadrado y Odd ratio para el análisis 

estadístico bivariado, obteniendo los siguientes resultados: 

 

El análisis de asociación demostró que existe asociación estadísticamente 

significativa entre el desarrollo de complicaciones maternas con la presencia de factores 

de riesgo (p = 0,001). Además, la estimación de riesgo indica que la presencia de 

factores asociados aumenta 3 veces el riesgo de desarrollar corioamnionitis en relación 

al grupo que no los posee (OR: 3,250 IC 95%: 0,502-11,051). 
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Tabla 10. Distribución de pacientes con corioamnionitis según el tipo de complicaciones. 

 

  
Corioamnionitis 

Total Odd ratio p-valor 
Presencia Ausencia 

Hospitalización 

prolongada 

Presencia 
35 0 35   

0,001 

43,2% 0,0% 35,4%   

Ausencia 
46 18 64 7,073 

56,8% 100,0% 64,6% IC 95%: 0,992-64,069  

Total 
81 18 99   

100,0% 100,0% 100,0%   

Hipotonía uterina 

Presencia 
24 0 24   

0,008 

29,6% 0,0% 24,2%   

Ausencia 
57 18 75 2,034 

70,4% 100,0% 75,8% IC 95%: 1,693-2,444 

Total 
81 18 99   

100,0% 100,0% 100,0%   

Endometritis 

Presencia 
9 0 9   

0,138 

11,1% 0,0% 9,1%   

Ausencia 
72 18 90 1 

88,9% 100,0% 90,9% IC 95%: 1,127-1,386 

Total 
81 18 99   

100,0% 100,0% 100,0%   

Infección del sitio 

quirúrgico 

Presencia 
7 0 7   

0,344 

8,6% 0,0% 7,1%   

Ausencia 
74 18 92 1 

91,4% 100,0% 92,9% IC 95%: 1,124-1,375 

Total 
81 18 99   

100,0% 100,0% 100,0%   
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza.  
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Interpretación: Para realizar el análisis de asociación se procedió a la organización 

de las variables de manera dicotómica, con dos respuestas: ausencia o presencia de la 

enfermedad y se realizó la prueba de chi cuadrado y Odd ratio para el análisis 

estadístico bivariado, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Existe asociación estadística entre las corioamnionitis y la hospitalización 

prolongada con una p significativa de 0.001 y un Odd Ratio de 7,073 IC 95%: 0,992-

64,069, lo cual indica que la corioamnionitis aumenta el riesgo de hospitalización 

prolongada 7 veces más en relación al grupo que no la presenta. 

 

Existe asociación estadística entre las corioamnionitis y la hipotonía uterina con una 

p significativa de 0.008 y un Odd Ratio de 2,034 IC 95%: IC 95%: 1,693-2,444, lo cual 

indica que la corioamnionitis aumenta el riesgo de hipotonía uterina 2 veces más en 

relación al grupo que no la presenta. 

 

Con la variables de endometritis, infección del tracto urogenital no se encontró 

asociación estadísticamente significativa con el desarrollo de corioamnionitis subclínica 

(p > 0,05). 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El parto pretérmino es uno de los mayores desafíos que enfrenta la práctica obstétrica 

en la actualidad, especialmente cuando hay procesos infecciosos silentes que son 

subdiagnósticados antes la ausencia de manifestaciones clínicas. La corioamnionitis es 

la infección relacionada con el embarazo más frecuente diagnosticada en unidades de 

trabajo de parto y parto en todo el mundo que en su mayoría son subclínicas y 

representan un factor de riesgo de resultados adversos maternos y perinatales.  El 

objetivo del presente estudio fue correlacionar entre corioamnionitis subclínica como 

causa de parto pretérmino y los resultados microbiológicos e histopatológicos de la 

placenta y sus anexos en el Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson durante el periodo 

del 1 de marzo del 2018 al 1de marzo del 2019. 

 

Los resultados revelaron que el examen histopatológico de 99 placentas y 

membranas fetales estableció la presencia de corioamnionitis en 81 casos (81,8%).  Esto 

coincide con Arias et al, que de un total de 110 placentas analizadas reportó una 

prevalencia de 68,75 % (IC 95 %: 61,49-76,00) como positivas para corioamnionitis 

histológica (Arias et al 2017). Palmsten et al, reportó una prevalencia de 

corioamnionitis subclínica del 24,5%). Horvath B, confirmó inflamación 

corioamniónica aguda subclínica en 142 de 2,785 embarazos a término (5,1%) y en 436 

de 1,452 embarazos prematuros (30,0%) (Horvath B 2014, Palmsten K 2018). 

 

La incidencia de corioamnionitis histológicamente establecidas mostró una 

correlación directamente proporcional y significativa con la edad gestacional, 

reportando 60,5% en los partos pretérminos entre 34-36 semanas de gestación 

(p=0,0001). La edad gestacional entre 34-36 semanas eleva 3 veces el riesgo de 

presentar corioamnionitis (OR: 3,615 con IC 95%: 1,980-9,655). Estos resultados 

concuerdan con lo reportado en la literatura, como lo expuesto por Wu H quien 

encontró asociación con la edad gestacional menor a 34 semanas (OR= 2,48; IC 95 %: 

1,20-1,83). Palmsten et al, también reportó asociación significativa de corioamnionitis 

subclínica con edades gestaciones de 34-36 semanas de gestación (Wu HC 2017, 

Palmsten K 2018). 
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El estudio histopatológico es una prueba muy buena para predecir que una persona si 

tiene corioamnionitis debido a su valor alto de sensibilidad (98,2%), así como es una 

prueba moderadamente buena para establecer que no tiene corioamnionitis debido a su 

especificidad moderada (83,4%), demostrando que es una prueba eficiente para 

diagnosticar corioamnionitis en pacientes con parto pretérmino sospechoso de 

corioamnionitis subclínica. Popowski T, encontró que la especificidad fue 

significativamente mayor para la histopatología que para el estudio microbiológico 

(48% y 43% respectivamente, p <0,05) y Sung J, reportó superioridad diagnóstica con 

el estudio microbiológico (positivo en el 87%), que en el histopatológico se llegó al 

diagnóstico de corioamnionitis en el 78%, con una sensibilidad y especificidad variable 

(cultivo S:89%, S: 81% vs histopatología S:76%, E: 65%) (Popowski T 2014, Sung J 

2017). 

 

El análisis de asociación demostró que existe asociación estadísticamente 

significativa entre el desarrollo de corioamnionitis con la presencia de factores de riesgo 

(p=0,001). Además, la estimación de riesgo indica que la presencia de factores 

asociados aumenta 3 veces el riesgo de desarrollar corioamnionitis en relación al grupo 

que no los posee (OR: 3,250 IC 95%: 0,502-11,051). Estos resultados fueron replicados 

por Xie A (p=0,02) y Popowski T (p=0,001), quienes reportaron asociación 

estadísticamente significativa de la corioamnionitis en partos pretérminos con la 

presencia de factores de riesgo asociados (Xie A 2015, Popowski T 2014).  

 

Los factores de riesgo de corioamnionitis en parto pretérmino más frecuentes en esta 

investigación fueron la ruptura prematura de membranas con el 52,5% y la infección del 

tracto urogenital con el 42,4%, demostrando asociación estadísticamente significativa 

(p=0,001 y p=0,001). Palmsten et al, reportó que la corioamnionitis subclínica se asoció 

con un mayor riesgo de parto pretérmino con RPM (RR: 3,92 (IC del 95%: 2.15-7,12) y  

Xie A, analizó retrospectivamente los factores asociados con corioamnionitis 

histológica después de la rotura prematura de membranas en los prematuros, donde la 

RPM en el grupo con corioamnionitis (31.1 ± 1.5 SG) se asoció significativamente 

(p=0,01) (Xie A 2015). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La prevalencia de corioamnionitis subclínica mediante el examen histopatológico es 

elevada y baja con el examen microbiológico en pacientes con  parto pretérmino en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson durante el periodo 1 de marzo del 2018 al 1de 

marzo del 2019. 

 

Existe correlación entre estudio microbiológico e histopatológico de la placenta y la 

presencia de corioamnionitis subclínica en parto pretérmino, porque que la probabilidad 

obtenida del p-valor fue < a 0,05 cuando se relacionó los resultados del cultivo con los 

resultados de histopatología. 

 

El estudio microbiológico es una prueba moderadamente eficiente para diagnosticar 

corioamnionitis en pacientes con parto pretérmino con sospecha de corioamnionitis 

subclínica debido a su especificidad y sensibilidad moderada. 

 

Los resultados del estudio microbiológico mediante el cultivo de membranas 

ovulares replican o tienen concordancia en moderada medida con los resultados del 

examen histopatológico. 

 

Los factores de riesgo de corioamnionitis en parto pretérmino más frecuentes fueron 

la ruptura prematura de membranas y la infección del tracto urogenital. 

 

La ruptura prematura de membranas aumenta el riesgo 7 veces para desarrollar 

corioamnionitis en relación al grupo que no la presenta y la infección del tracto 

urogenital aumenta el riesgo 4 veces para desarrollar corioamnionitis en relación al 

grupo que no la presenta. 
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Las complicaciones maternas por corioamnionitis subclínica en mujeres con parto 

pretérmino más comunes fueron la hospitalización prolongada, hipotonía uterina, 

endometritis y la infección del sitio quirúrgico. 

 

La corioamnionitis aumenta el riesgo de hospitalización prolongada 7 veces más en 

relación al grupo que no la presenta y aumenta el riesgo de hipotonía uterina 2 veces 

más en relación al grupo que no la presenta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Evaluación sistemática de la placenta, las membranas fetales y el cordón umbilical 

de los partos prematuros para detectar la presencia de inflamación o corioamnionitis. 

Complementar los resultados del estudio histopatológico de la placenta, con el 

estudio microbiológico de las membranas ovulares en pacientes con parto pretérmino 

para aumentar la capacidad discriminativa y predictiva de corioamnionitis subclínica. 

Categorizar a las pacientes en grupos susceptibles de complicaciones a través de la 

identificación de factores de riesgo. 

Fomentar la capacitación médica continua sobre el diagnóstico de corioamnionitis 

subclínica en pacientes con parto pretérmino.  

Entregar los resultados del estudio al departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. 

Realizar estudios prospectivos relacionados al diagnóstico de corioamnionitis 

subclínica en pacientes con parto pretérmino y a término que permita correlacionar los 

métodos de diagnóstico y evaluación. 
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ANEXO 1. BASE DE DATOS EN EXCEL 
 

    

  

 
1=SI 1=SI 1=SI 

    
1=SI 2=NO 2=NO 2=NO 

    
2=NO 

TIPOS DE FACTORES DE 

RIESGO 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
HC EDAD 

EDAD 

GESTACIONAL 

DIAS 

HOSPITALIZACION 

FACTORES 

DE RIESGO 
RPM 

INFECCION 

TRACTO 

UROGENITAL 

GESTAS 

> 1 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS EN EXCEL 
 

  
1=SI 

 
1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 

 

 
1=SI 2=NO 

 
2=NO 

2=N

O 
2=NO 2=NO 1=POSITIVO 

 
2=NO TIPO DE COMPLICACIONES MATERNAS 2=NEGATIVO 

N

° 

COMPLICACIONE

S MATERNAS 

HIPOTONI

A UTERINA 

ATONIA 

UTERIN

A 

HISTERECTOMIA ISQ 

HOSPITALIZ. 

PROLONGAD

A 

ENDOMETRITIS 
RESULTADOS 

CULTIVO 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza. 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS EN EXCEL 
 

 
1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 

 

 
2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 1=POSITIVO 

 
GERMEN AISLADO 2=NEGATIVO 

N° 
MORGANELLA 

MORGANI 

ESCHERICHIA 

COLI 

STAFILOCOCUS 

AUREUS  

STREPTOCOCUS 

AGALAPTIAE 
KLEBSIELLA 

HALLAZGOS 

HISTOPATOLOGIA 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

Autor: Flor María Macías Carranza.  



 

 
 
 

ANEXO 4. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

CORRELACION, DE FACTORES DE RIESGO EN GESTANTE DIABETICA Y 

RESULTANTE MATERNO - NEONATAL 

DATOS DE FILIACION  

HC:   EDAD:  

AGO:     G: C: P:  ANTECEDENTE 

DE INFECCION 

DEL TRACTO 

UROGENITAL 

SI 

NO 

INTEGRIDAD DE LAS MEMBRANAS 

CORIOAMNIOTICAS 

SI 

NO 

PARTO  CESAREA 

CULTIVO DE LIQUIDO AMNIOTICO POSITIVO GERMEN  

NEGATIVO 

CULTIVO DE MEMBRANAS 

CORIOAMNIOTICAS 

POSITIVO GERMEN 

NEGATIVO 

HISTOPATOLOGÍA DE LA 

PLACENTA (CORIOAMNIONITIS) 

 

POSITIVO 

NEGATIVO 

 

RESULTANTES OBSTETRICAS: 

HIPOTONIA O ATONIA 

UTERINA 

SI NO 

INFECCION DE HERIDA 

QUEIRURGICAS 

SI NO 

ENDOMETRITIS SI NO 

ESTADIA 

HOSPITALARIA 

TIPO   

 

COMPLICACIONES NEONATALES: 

PREMATURIDAD SG:   

SEPSIS NEONATAL SI NO 

DISTRESS 

RESPIRATORIO 

SI NO 

ALTERACIONES DEL 

SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL 

SI NO 

OBITO SI NO: 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. MECANISMO IMPLICADOS EN TRABAJO DE PARTO 

PRETERMINO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

ANEXO 6. FISIOPATOLOGÍA DEL SIRF 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

ANEXO 7. ANTIBIOTICOTERAPIA EN INFECCIÓN INTRAAMNIOTICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ANEXO 8. ESTRATIFICACION DE LA CORIOAMNIONITIS 
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