
 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
 

 

TEMA: 

Incidencia  de la corioamnionitis ocasionada por  rotura 

prematura de membranas en pacientes de 16 a 35 años de 

edad en el Hospital  Materno-Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel”, en el periodo noviembre del 2013 a mayo del 2014 

 

 

Trabajo de fin de carrera como requisito para optar por el 

título de: "OBSTETRA" 
 

 

 

AUTORA: GLORIA TRINIDAD  MUÑOZ  DIAZ 

TUTORA: OBST. NORMA  SARANGO  INTRIAGO  MSC. 

 

 

 

 Guayaquil - Ecuador 

Año 2014 

 



II 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
 

 

CERTIFICADO DE   APROBACIÓN 

Esta Tesis  cuya  autoría  corresponde a la Srta. GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ  

ha sido aprobada, luego  de su defensa pública, en la forma presente por el Tribunal 

Examinador de Grado por la Escuela de Obstetricia como requisito parcial para optar el 

Grado de OBSTETRA. 

 

 

Miembros del Tribunal: 

 

 

 

 

 

________________________   ___________________ 

OBST. BERTHA MUÑOZ         OBST. MERCY LIMONES 

 

 

 

 

 

______________________     ____________________ 

DR. FREDDY ORTEGA    SECRETARIA 

 



III 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

EN MI CALIDAD DE TUTORA  DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÒN DE TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO DE OBSTETRA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR LA SRTA: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ CON C.I. # 

0924970759 

 

CUYO TEMA DE TESIS ES: INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS 

OCASIONADA POR  ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES 

DE 16 A 35 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL”, EN EL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2013 A 

MAYO DEL 2014 

 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUÈ LA TESIS, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Obst. Norma Sarango Intriago MSC. 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CERTIFICADO  GRAMATICO 

 

 

Lcdo. ……………………………………, con domicilio ubicado………………….. en 

por medio de la presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he revisado la tesis de grado  

elaborado por la Srta. GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ previo a la obtención del 

título de Obstetra. 

 

TEMA DE TESIS ES: “INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS OCASIONADA POR  

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 16 A 35 AÑOS 

DE EDAD EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL”, EN EL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2013 A MAYO 

DEL 2014”. 

 

La tesis  revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales  y de sintaxis 

vigentes de la lengua española. 

 

 

 

 

 

C.I.# 

# REGISTRO 

# DE TELEFONO CELULAR 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida. Por los triunfos y 

los momentos difíciles que me han enseñado a valorarlo cada día más. 

 

A mis padres y hermanos  por ser las personas que me ha acompañado durante todo mi 

trayecto estudiantil y de vida 

 

A mi amado esposo que con su comprensión  y dedicación han velado por mí durante 

este arduo camino para convertirme en una profesional. 

 

A mis profesores, por su tiempo,  su  apoyo  así  como  por  la  sabiduría que me  

transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El presente trabajo de Tesis primeramente agradezco a  mi Dios  por bendecirme a lo 

largo de toda mi vida y  haberme permitido llegar al final de mi carrera.  

 

A mis padres,  por  brindarme  todo su amor y apoyo incondicional  no solo en mi vida 

particular  sino también en mi vida estudiantil. 

 

A mi esposo por su fiel amor,  total apoyo y comprensión   tanto en la vida diaria como 

en lo profesional. 

 

A mis queridos hermanos que fueron un pilar fundamental en mi educación.  

 

A mi  familia por brindarme  ánimos en los momentos más difíciles  de mi vida 

estudiantil. 

 

A la Maternidad Dra.  Matilde Hidalgo de Procel  por permitirme realizar el estudio de 

mi tema de tesis.  

 

También me gustaría agradecer a mis profesores durante toda mi carrera estudiantil  que 

con sus enseñanzas  han aportado con un granito de arena a mi formación.  

 

De igual manera agradecer a mi Tutora  de Investigación y de Tesis de Grado, Obst. 

Norma Sarango  por su visión crítica de muchos aspectos cotidianos  y por su rectitud 

en su profesión como docente.  

 

Para ellos: 

 

GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

Incidencia  de la corioamnionitis ocasionada por  rotura prematura de membranas en pacientes de 16 a 
35 años de edad en el Hospital  Materno-Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, en el periodo 

noviembre del 2013 a mayo del 2014”. 

 

AUTOR/ES: 

 

GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

 

TUTORA: Obst. Norma Sarango Intriago MSC. 
 
REVISORES: 

 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

 

FACULTAD: DE CIENCIAS MÉDICAS  

 

CARRERA: OBSTETRICIA.  
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS: 

 

 

ÀREAS TEMÁTICAS: SALUD 

 

PALABRAS CLAVES: CORIOAMNITIS – RUPTURA  PREMATURA  DE  MEMBRANAS- 

 

RESUMEN:  

El tema de investigación, trata de determinar la incidencia  de la corioamnionitis ocasionada por una 

rotura prematura de membranas en pacientes de 16-35 años de edad  en el Hospital Materno-Infantil 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel,  durante el período Noviembre del  2013 – Mayo 2014. 

Complicación obstétrica que desencadena: Trabajo de parto pretermino,  Ruptura prematura de 

membranas, ruptura de membranas pretérmino,  parálisis cerebral, síndrome de dificultad respiratoria, 

ductos arterioso persistente, displasia broncopulmonar y retinopatía del prematuro. 

Esta investigación es de tipo: prospectiva, descriptivo y analítico.  En cuanto a  las complicaciones 

obstétricas  presentadas en las 52 pacientes investigadas por  rotura prematura de membranas  hay 26 

casos que representan el 50%,  seguidas por  fístula amniótica  14 casos con un porcentaje de 27%, con  

Oligoamnios se obtuvieron 10 casos  con un 19%, mientras que  con  corioamnionitis sólo se obtuvo  

2 casos con un porcentaje del  4%,  de los  cuales 1  terminó en Òbito fetal y el otro caso terminó 

en Síndrome de Distress respiratorio. 

 

No. DE REGISTRO : No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL:  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0993225231 E-mail:trini891@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:   

 Teléfono:  

 E-mail:   

x

X

x 



VIII 
 

RESUMEN 

 

 

 

El tema de investigación, trata de determinar la incidencia  de la corioamnionitis 

ocasionada por una rotura prematura de membranas en pacientes de 16-35 años de edad  

en el Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel,  durante el período 

Noviembre del  2013 – Mayo 2014. La complicación obstétrica que desencadena: 

Trabajo de parto pretermino,  Ruptura prematura de membranas, ruptura de membranas 

pretérmino,  parálisis cerebral, síndrome de dificultad respiratoria, ductos arterioso 

persistente, displasia broncopulmonar y retinopatía del prematuro.Esta investigación es 

de tipo: prospectiva, descriptivo y analítico. La muestra estuvo constituida en 52  casos 

que reunieron los criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a  las complicaciones 

obstétricas  presentadas en las 52 pacientes investigadas por  rotura prematura de 

membranas  hay 26 casos que representan el 50%,  seguidas por  fístula amniótica  14 

casos con un porcentaje de 27%, con  Oligoamnios se obtuvieron 10 casos  con un 19%, 

mientras que  con  corioamnionitis sólo se obtuvo  2 casos con un porcentaje del  

4%,  de los  cuales 1  terminó en Òbito fetal y el otro caso terminó en Síndrome de 

Distress respiratorio. 
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ABSTRACT 

 

 

The research topic , try to determine the incidence of Chorioamnionitis caused by 

premature rupture of membranes in patients 16-35 years of age at the Maternal and 

Child Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel during the period November 2013 - May 

2014. Obstetric complications triggers : preterm labor , premature rupture of membranes 

, preterm rupture of membranes , cerebral palsy, respiratory distress syndrome , 

persistent arterial duct, bronchopulmonary dysplasia and retinopathy of prematurity. 

This research is of type: Prospective, descriptive and analytical. 

The sample consisted of 52 cases that met the criteria for inclusion and exclusion. 

 As for obstetric complications in 52 patients submitted investigated by premature 

rupture of membranes there are 26 cases representing 50 % , followed 14 cases with a 

percentage of 27% , with Oligoamnios by amniotic fistula 10 cases with 19% were 

obtained , while only 2 cases with chorioamnionitis at a rate of 4% , of which 1 ended in 

fetal death and one case ended in respiratory Distress Syndrome was obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS:  

 

CHORIOAMNIONITIS -PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES- INFECTION 

 

 

 



X 
 

INDICE 

CONTENIDO             PAG. 

CERTIFICADO DE APROBACIÒN…………………………….………………….…II 

CERTIFICADO DEL TUTOR………………………………………..…………….…III 

CERTIFICADO  GRAMÁTICO………………………………………………………IV 

DEDICATORIA…………………………………………………………………...……V 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………...…..VI 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS……………………………………………..…….VII 

RESUMEN………………...………………………………………….………….…..VIII 

ABSTRAC………………………………………………………………...…………....IX 

INDICE…………………………………………………………………..........………...X 

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

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

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA .................................................. 3 

1.2 PREGUNTAS DE INSVESTIGACIÓN ......................................................... 4 

1.3 JUSTIFICACIÒN ........................................................................................... 4 

1.4 VIABILIDAD................................................................................................. 5 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ............................................................... 5 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 5 

1.5.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS .................................................................. 5 

1.6 HIPÓTESIS .................................................................................................... 6 

1.7 VARIABLES.................................................................................................. 6 

1.7.1 VARIABLES DEPENDIENTES ............................................................. 6 

1.7.2 VARIABLES INDEPENDIENTES ......................................................... 6 

2 MARCO TEORICO ............................................................................................ 7 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA ....................................................................................... 11 

2.2 ETIOPATOGENIA ...................................................................................... 11 

2.3 FACTORES DE RIESGO............................................................................. 12 

2.4 DIAGNÓSTICO ........................................................................................... 13 



XI 
 

2.5 TRATAMIENTO ......................................................................................... 16 

2.6 Regímenes con antibióticos para el tratamiento de la infección    intraamniótica 

según la OMS .......................................................................................................... 18 

2.7 COMPLICACIONES MATERNAS ............................................................. 19 

2.8 COMPLICACIONES Y SECUELAS  EN  FETOS  PREMATUROS ........... 19 

3 DISEÑO METODOLOGICO ........................................................................... 20 

3.1 INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 20 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN................................................................. 20 

3.1.2 DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÒN .................................................. 20 

3.1.3 PERIODO DE LA  INVESTIGACIÓN ................................................. 20 

3.1.4 LOCALIZACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN ..................................... 20 

3.1.5 CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE TRABAJO.......................... 20 

3.1.6 RECURSOS  Y  MATERIALES A EMPLEAR ..................................... 21 

3.2 UNIVERSO  Y MUESTRA .......................................................................... 21 

3.2.1 UNIVERSO:.......................................................................................... 21 

3.2.2 MUESTRA: ........................................................................................... 21 

3.3 FORMULAS Y CÁLCULOS ....................................................................... 22 

3.4 PROCEDIMIENTO DE  LA  INVESTIGACIÒN ......................................... 24 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN ............................................... 24 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÒN .............................................................. 24 

3.5.2 CRITERIOS DE  EXCLUSIÒN ............................................................ 24 

3.6 ANALISIS DE LA INFORMACIÒN ........................................................... 24 

3.7 ASPECTOS  ÉTICOS  Y  LEGALES ........................................................... 25 

3.8 PRESUPUESTO ......................................................................................... 256 

4 RESULTADOS .................................................................................................. 27 

5 DISCUSIÓN ....................................................................................................... 34 

6 CONCLUSIONES ............................................................................................. 35 

7 RECOMENDACIONES .................................................................................... 36 

8 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 37 

9     ANEXOS…………………………………………………………………………..38 

 

 



XII 
 

 

 

INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS 

CONTENIDO           PAG. 

TABLA # 1……………………………………………………………………...…..27 

 PACIENTES QUE PRESENTAN INFECCIÓN  POR ROTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS 

 

TABLA # 2………………………………………………………………………….28 

PORCENTAJE DE PACIENTES ENCONTRADAS SEGÚN   LAS 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

TABLA # 3…………………………………………………………………………..29 

PORCENTAJES DE PACIENTES INVESTIGADAS  SEGÚN LA PARIDAD 

 

TABLA # 4……………….………………………………………………….………30 

 PORCENTAJES DE PACIENTES INVESTIGADAS SEGÚN LA EDAD 

GESTACIONAL 

 

TABLA # 5…………………………………………………………………………..31 

EL TIPO DE PARTO DE  LAS PACIENTES 

 

TABLA # 6…………………………………………………….…………………….32 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN  EL CUADRO CLINICO PRESENTADO 

 

TABLA # 7…………………………………………………….…………………….33 

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN  EL RESULTANTE  MATERNO-NEONATAL DE 

UNA CORIOAMNIONITIS 

 



1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Corioamnionitis o infección intraamniotica, es una inflamación aguda de las membranas 

de la placenta (Amnios y Corion) que se acompaña de la infección del contenido 

amniótico; esto es, feto, cordón umbilical y líquido amniótico.  

Se origina típicamente por el ascenso de múltiples bacterias, presentándose con mayor 

frecuencia en pacientes con ruptura prematura de membranas y parto pretérmino 

espontáneo.11 

La incidencia de la corioamnionitis no se conoce claramente. Algunos estudios indican 

que esta patología complica el 0,5-10% de todos los embarazos y aproximadamente del 

0,5 al 2% de los embarazos a término.  

 

Es bien sabido que la corioamnionitis es un factor de riesgo que contribuye a la 

morbimortalidad  materna y neonatal,  pero mientras que la mortalidad materna está  

relacionada directamente con la corioamnionitis es rara, la mortalidad neonatal se 

presenta del 1 al 4 %.  

 

Según datos estadísticos del  año 2011 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador la 

rotura prematura de membranas tiene una prevalencia del 10% de los embarazos, el 

20%  ocurre  en el  tercer  trimestre de gestación, es responsable de un tercio de los 

partos prematuros y del 10% de las muertes perinatales, se la asocia también a un 

aumento de la morbilidad materna infecciosa ocasionada por una corioamnionitis o 

infección puerperal. 8 
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En Chile un estudio reporta una incidencia de corioamnionitis histológica de 61,3% en 

prematuros menores de 1.000 g. 

 Otros estudios publicados han reportado una incidencia de corioamnionitis en el 

nacimiento de un neonato  menor de 1.000 gramos entre 31%  y 83%
9 
.10 

 

En la siguiente información considerando que hay un aumento de la morbilidad materno 

– neonatal ocasionada por la corioamnionitis,  se proyecta a realizar un estudio basado 

en las historias clínicas sobre la incidencia de la corioamnionitis ocasionada por una 

rotura prematura de membranas, en la Maternidad  Dra. Matilde Hidalgo de Procel,  

para determinar los factores más predominantes y realizar acciones preventivas 

tendentes a disminuir la morbilidad materno-neonatal. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hay múltiples  vías de infección  intraamniotica, siendo  la  más  común el ascenso de 

bacterias  desde  la  vagina , la  cual  se  presenta con mayor frecuencia en casos como 

los  de ruptura prematura  de membranas, aunque se puede presentar aún con 

membranas integras. 

 Se considera que la corioamnionitis es una infección polimicrobiano, causada  por  la 

combinación de  organismos  aerobios y  anaerobios.  

 

Entre  otras vías de infección tenemos: la hematógena o transplacentaria, la infección 

por continuidad  por ejemplo: infecciones pélvicas y la infección transuterina 

ocasionada por procedimientos médicos como amniocentesis y toma de muestras de 

vellosidades corionicas.1  

 

Existen factores de riesgo que incluyen: parto pretermino, ruptura prolongada de 

membranas, tactos vaginales numerosos, trabajo de parto prolongado, nuliparidad  que 

incrementa el promedio de la duración del trabajo de parto, electrodos fetales en cuero 

cabelludo e infecciones urogenitales particularmente cervicales o vaginales, incluyendo 

enfermedades de transmisión sexual.1 

Otros riesgos de infección incluyen enfermedades crónicas maternas, desnutrición y 

alteraciones del sistema inmune. 

 

En la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, se observa un incremento significativo  

del número de pacientes con corioamnionitis ocasionada por una rotura prematura de 

membranas, sin que  exista  información estadística  precisa de su incidencia y sean 

identificadas las  causas que motivan  este incremento y su manejo, en tal virtud, es  

necesario  plantear una propuesta de investigación que nos permita  en forma 

documentada  establecer  su incidencia  e identificar sus factores de riesgo relacionados 

con la misma. 
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1.2 PREGUNTAS DE INSVESTIGACIÓN 

¿Cuál  será la  causa de la rotura prematura de membranas? 

¿Qué  tipo de bacteria predomina en la corioamnionitis como consecuencia de 

una rotura prematura de membranas? 

¿Cuáles son las consecuencias tanto maternas como fetales? 

¿Cuál es la sintomatología que  caracteriza a una corioamnionitis? 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÒN 

El control del embarazo es de mayor importancia en el campo Gineco-obstétrico  

Teniendo en cuenta que la corioamnionitis  ha sido implicada en el desarrollo de trabajo 

de parto pretermino, ruptura prematura de membranas, ruptura de membranas 

pretérmino, leucomalacia periventricular y parálisis cerebral, el diagnostico anteparto de 

esta entidad es de gran importancia, ya que ayuda a los clínicos a determinar si los 

beneficios de continuar o prolongar un embarazo superan los riesgos, en mujeres de 

quienes se sospecha cursan con la enfermedad y su gestación se encuentra por debajo 

del término. 

 

En  nuestro país es de gran  importancia la investigación en salud y  por ese motivo es 

necesario realizar un estudio para establecer estadísticas reales en base a nuestra 

población y así poder dar propuestas de solución. 

 

Al no investigar no podríamos determinar las  causas del problema  ni las  

consecuencias tanto maternas como neonatales. 
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1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio  es viable por ser de interés de la  institución  de disminuir la 

incidencia de la corioamnionitis  como consecuencia de rotura prematura de 

membranas, existiendo la autorizaciones  correspondientes  para que  se  ejecute esta 

investigación y como en la actualidad estoy laborando  en  calidad  de  interno en la 

Maternidad  Dra. Matilde Hidalgo de Procel  del  5 de Noviembre del  año 2013  hasta 

el 4 de Mayo del  año 2014 lo cual su desarrollo será más factible. 

 

1.5  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la incidencia de la corioamnionitis ocasionada por  rotura prematura de 

membranas en pacientes de 16-35 años de edad  en el Hospital Materno-Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel,  durante el período Noviembre del  2013 – Mayo 2014. 

 

1.5.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

1.- Describir datos personales y antecedentes gineco-obstétricos de las pacientes 

 

2.-.Establecer el porcentaje de rotura prematura de membranas en la población 

estudiada. 

 

3.- Calcular la incidencia de las complicaciones obstétricas por pérdida de líquido 

amniótico. 

 

4.- Calcular cuál es el resultante tanto materno como neonatal como consecuencia de 

una corioamnionitis.  
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5.- Identificar cuáles son los principales signos y síntomas de una  corioamnionitis 

posterior a una rotura prematura de membranas. 

 

 

1.6  HIPÓTESIS 

Un cuadro polimicrobiano,  son los principales agentes causales de una rotura prematura 

de membrana provocando una corioamnionitis y posterior una alta tasa de mortalidad 

materna – neonatal. 

 

1.7   VARIABLES 

 

1.7.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

1. Pacientes con rotura prematura de membranas 

  

 

 

1.7.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. Edad Cronológica de la paciente 

2. Complicaciones obstétricas 

3. Paridad  

4. Edad gestacional 

5. Forma de terminación del embarazo 

6. Cuadro clínico presentado 
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2 MARCO TEORICO 

 

La corioamnionitis es una infección del líquido amniótico y las membranas que lo 

contienen; también se denomina infección intramniótica o amnionitis y puede ir 

acompañada de una ruptura prematura de membranas o con el saco amniótico completo.   

 

Se asocia a una mayor morbimortalidad materna y neonatal, especialmente en recién 

nacidos pretérminos. 

 

La corioamnionitis clínica complica entre el 2 y el 11% de todos los embarazos y en 

aproximadamente el 5% de los casos el feto está infectado. 

 

Actualmente, la infección intraamniótica se define como la presencia de un cultivo 

positivo en líquido amniótico obtenido por amniocentesis, y se denomina 

corioamnionitis o infección ovular clínica a la presencia de síntomas en una paciente 

que tiene una infección intraamniótica.2 

 

El cuadro clásico de corioamnionitis clínica sigue siendo una situación que observamos 

con cierta frecuencia en nuestra práctica médica, sin embargo, recientes investigaciones 

permitió conocer una serie de fenómenos que ocurren previamente a este evento que 

mas bien parece ser el fin de una larga secuencia fisiopatológica, donde está involucrada 

la infección intraamniótica, y cuya consecuencia es la finalización del embarazo sin 

tomar en cuenta la edad gestacional, ya sea por inicio espontáneo del trabajo de parto o 

por indicación médica.9 

 

La patogenia de la infección está marcada por el paso de microorganismos infecciosos 

por el cordón umbilical de la placenta al corioamnion; la vía más común es la 

ascendente, a través del paso de microorganismos patógenos desde la vagina o cérvix, 

hacia decidua, corion, amnios, cavidad amniótica y feto.  
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Sin embargo, otras vías de infección han sido descritas, como el pasó de 

microorganismos por vía hematógena y transplacentaria o infección iatrogénica por 

complicación de amniocentesis o el muestreo de vellosidades coriónicas son rutas 

menos comunes de infección como la infección  que sucede desde el peritoneo a través 

de las trompas de Falopio. 

 

Aparentemente el líquido amniótico con sus mecanismos de defensa evitarían la 

proliferación bacteriana de un patógeno, produciendo degeneración vacuolar del 

citoplasma bacteriano y daño en la pared celular; en la infección ovular los productos 

bacterianos como la Fosfolipasa A2, Fosfolipasa C, lipopolisacaridos pueden estimular 

la síntesis de prostaglandinas E2 y F2α por el amnios, el corion y la decidua. 11 

 

La participación de colagenasas bacterianas así como la producción de citoquinas, 

incluyéndose las Interleucina 1, 2, 6, 8, 16, Factor de Necrosis Tumoral (TNF), proteína 

quimio activa de monocito-1 (MCP-1), por parte de monocitos, macrófagos y 

granulocitos activados pueden estimular las vías humorales que producen parto 

pretermino y ruptura prematura de membranas. 11 

 

Se ha demostrado que la proteína derivada de las membranas fetales activante de 

neutrófilos (ENA-78) se ven aumentadas en el líquido amniótico durante la infección 

ovular y sería un potente agente activador y quimio actico de leucocitos.6 

 

El aumento de prostaglandinas, principalmente la E2 junto con el producir cambios 

cervicales e inicio de la dinámica uterina conduce a la activación de metal proteasas de 

matriz (MMP), principalmente la tipo 9 en el corion y el amnios.  

 

Estas MMP corresponden a una familia de proteasas dependientes de metales, 

principalmente el Zn que es necesario para su acción catalítica, así participa en la 

degradación de colágeno de la membrana corioamniótica. 
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 Existen también inhibidores tisulares de metaloproteasas (TIMP), los cuales regulan la 

acción de las proteasas; siendo las principales MMP relacionadas a la patología las 

MMP1, MMP2, MMP7, MMP9. 

Ahora el aumento de Interleucinas activan la síntesis de PG a través de la unión de a su 

receptor Tirosina Kinasa favoreciendo las vías de las metaloproteinasas. 11 

 

Favorece la quimiotaxis y activación de leucocitos al sitio de infección liberando 

colagenasas, radicales libres, produciendo peroxidación de lípidos, aumento de calcio 

celular, daño en el DNA, activación de MMP9, liberación de elastasas produciendo un 

daño de membranas. Las Interleucinas 1β, IL6 y TNF activan además la apoptosis de las 

membranas ovulares. 

 

En la apoptosis el TNF, IL 1β, IL6, activan genes vinculados a la muerte celular 

programada en el corion y amnios a través de activación de proteasas; en este proceso 

TNF, IL 1β, IL6 se unen a sus receptores específicos (TNFR-FAS) activando así la 

Caspasa 8; así mismo P53 se activa simultáneamente estimulando la proteína BAX 

produciendo daño de membrana mitocondrial. 11 

 

La Caspasa 8 bloquea la proteína Bcl2 (antiapoptotica) y estimula la proteína Bid la cual 

también produce daño mitocondrial; ambas vías liberan Citocromo C mitocondrial el 

cual activa APAF1 (Factor Activador de Proteasas de Apoptosis) formando con ATP un 

complejo Citocromo C+APAF1+ATP, el cual estimula la Caspasa 9 y 10; se produce 

entonces una secuencia de activación de Caspasas 2, 3, 6 y 7 las que finalmente 

producen apoptosis a través de proteólisis de diferentes moléculas: ADN  actinina y 

laminina (Proteínas de citoesqueleto o matriz nuclear) y activación de IL 1β, IL6 e 

IL8.11 

 

Respecto al TNF se ha observado que existen dos isoformas la TNF55 y la TNF75 

quienes activarían vías celulares diferentes: TNF55 produce apoptosis y TNF75 

desencadena respuesta inflamatoria inhibiendo la apoptosis, lo cual explicaría por qué 

algunos pacientes presentan RPM sin trabajo de parto y otros pacientes presentan 

trabajo de parto pretermino sin RPM.  
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En relación a esto existe una vía mediada por relaxina, que es producida en la decidua y 

placenta que, en ausencia de infección, activaría MMP1, 3 y 9 a través de la 

estimulación del activador tisular del plasminógeno y plasmina.11  

 

Es así como se produce la distensión de las membranas fetales que produce elevación de 

IL8 y de la citocina llamada factor amplificador de células pre-B (PBEF), las cuales 

activan las MMP facilitando la rotura de membranas. 

 

 La isquemia y las lesiones vasculares placentarias como hemorragia decidual, sobre 

distensión de la membrana corioamniótica también se vinculas a agentes causales de 

parto prematuro y RPM. 

 

De tal manera numerosas investigaciones sobre el parto pretermino y la RPM 

pretermino sugieren que durante el desarrollo de la infección intrauterina el feto puede 

responder con la producción intrauterina de una serie de marcadores inflamatorios, tales 

como citosinas (interleucinas 1, 6, 8 y factor de necrosis tumoral), Quimiocinas en los 

compartimientos de la madre y el feto, factor de activación Plaquetaria, metaloproteasas 

y elastasas mencionadas anteriormente que producen daño tisular fetal y que son los 

responsables, en definitiva, del síndrome de respuesta inflamatoria fetal (SRIF).7 

 

El SRIF se asocia íntimamente con la existencia de infección intraamniotica, pero entre 

el 20 y 30% de los fetos con este síndrome tienen cultivos de líquido amniótico 

negativos. Este hecho supone que pueden existir otras condiciones capaces de evocar 

una respuesta inflamatoria fetal sistémica, como pudieran ser la trombosis, isquemia, 

infecciones por virus o mecanismos inmunológicos.7 

 

A parte del riesgo de infección fetal directa y Sepsis, la respuesta inflamatoria fetal 

puede producir lesiones cerebrales de la sustancia blanca que pueden resultar en 

parálisis cerebral y en otras deficiencias a corto y a largo plazo; sin embargo, en un gran 

número de casos este cuadro es asintomático, fundamentándose su diagnóstico en la 
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demostración de unos niveles de interleucina-6 (IL6) superiores a 11 pg/ml en plasma 

fetal.7 

 Su correlación histológica es la funisitis y la Corioamnionitis, siendo la funisitis un 

factor de riesgo independiente para el desarrollo de parálisis cerebral. 

 

 

2.1  EPIDEMIOLOGÍA 

La corioamnionitis  tiene una alta  incidencia en la población estudiada; según  la 

Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina (2008) la corioamnionitis, aparece 

aproximadamente en 1% de todas las gestaciones;  se presenta de un 5 al 10 % en 

pacientes con rotura prematura  de membranas de término 3 y en un 44% de los casos 

precede a la rotura de membranas.9 

 

En general la corioamnionitis clínica afecta un 10-30% de las pacientes con rotura 

prematura de membrana de pretermino. En el grupo de embarazadas con edad 

gestacional menor a las 26 semanas, esta cifra puede superar el 50% de los casos. 9 

 

 

2.2 ETIOPATOGENIA 

Desde el punto de vista etiológico, la gran mayoría de las pacientes presentan un cuadro 

polimicrobiano, donde suelen coexistir dos o mas tipos de bacterias y habitualmente con 

combinación de aeróbicos y anaerobios.  

Los gérmenes más frecuentes aislados en el líquido amniótico tanto en pacientes con 

parto prematuro como en caso de rotura prematura de membranas de pretérmino son 

micoplasmas y ureaplasmas, además de Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 

estreptococo Bhemolítico, Chlamydia trachomatis.9 

 

La mayoría de las veces, los gérmenes llegan a la cavidad amniótica por vía ascendente 

desde la mucosa vaginal, pasando por el canal cervical.  
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 Sin embargo, también existen otras vías menos frecuentes que permiten la entrada de 

bacterias al líquido amniótico, entre ellas  tenemos: 

 

 Vía hematógena: por gérmenes provenientes de otro foco infeccioso o por sepsis 

materna. 

 Vía canalicular tubaria por contigüidad, siendo el mejor ejemplo una peritonitis 

apendicular.  

 Como complicación de procedimientos invasivos (amniocentesis, cordocentesis, 

fetoscopía)9 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

Se considera factor de riesgo cualquier situación que incremente la exposición de las 

membranas o de la cavidad uterina a microorganismos ascendentes desde la zona 

vaginal. Estos factores de riesgo incluyen:  

 Parto pretermino,  

 Ruptura prolongada de membranas,  

 Tactos vaginales numerosos (más de seis),  

 Trabajo de parto prolongado,  

 Nuliparidad (incrementa el promedio de la duración del trabajo de parto),  

 Electrodos fetales en cuero cabelludo  

 Infecciones urogenitales (particularmente cervicales o vaginales, incluyendo 

enfermedades de transmisión sexual).  

 Otros riesgos de infección incluyen enfermedades crónicas maternas, 

desnutrición y alteraciones del sistema inmune. 2 
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2.4 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es básicamente clínico; vale la pena recordar que hasta en un 80% el 

curso de la corioamnionitis es subclínico, por lo que en muchas ocasiones el diagnostico 

se basara en la identificación de las complicaciones.  

 

Un signo de sospecha en gestaciones pretermino es la presencia de amenaza de parto 

pretermino refractaria al tratamiento. 

El diagnóstico clínico se realiza mediante los criterios planteados por Gibbs2 y 

colaboradores, quienes incluyen: 

• Temperatura axilar materna igual o mayor a 38 °C, cuando no hay otras razones 

identificables de fiebre (infección urinaria, por ejemplo), acompañado de dos o más de 

los siguientes signos: 

• Taquicardia materna: mayor que 100 latidos por minuto. 

• Taquicardia fetal: mayor que 160 latidos por minuto. 

• Sensibilidad uterina. 

• Líquido amniótico purulento o de mal olor. 

• Leucocitosis materna: mayor que 15.000 leucocitos/mm3. 

  

Presenta bajos niveles de sensibilidad y de valor predictivo positivo.  Se considera 

estándar clínico de infección sistémica grave. Los leucocitos se elevan si la madre ha 

recibido corticoides. 

• Aumento de la contractibilidad uterina. 

 

El diagnostico puede ser muy fácil cuando se presentan los signos clásicos de infección, 

o cuando se encuentra un líquido amniótico francamente purulento o fétido, pero 

generalmente es difícil cuando hay signos indirectos como amenaza de parto pretermino 

o sufrimiento fetal, en ausencia de criterios de infección. 

Según la literatura internacional, la fiebre se encuentra presente en el 90% de las 

pacientes, pero en las nuestras se detectó en menos del 50% de los casos.2 
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En el proceso de diagnóstico de la corioamnionitis debe recordarse que aun en presencia 

de signos y síntomas clínicos de infección intraamniotica el estudio de la histopatología 

placentaria a menudo no soporta el diagnostico. 

 Esto indica la probabilidad de existir causas no inflamatorias que pueden desencadenar 

esos hallazgos. 

 

 Se apreció que mujeres con diagnóstico clínico de corioamnionitis pero sin evidencia 

histológica de infección, tenían más probabilidades de haber recibido una epidural 

durante el trabajo de parto, en comparación con mujeres que tenían evidencia 

histológica de infección. 

 Por otra parte, la corioamnionitis  puede estar presente sin síntomas clínicos. 

La corioamnionitis es una causa clara de parto pretermino.  Incluso la infección 

intraamniotica subclínica está implicada en el parto pretermino. 

En pacientes con parto pretermino “idiopático”, se halla que del 0 al 30% tienen 

cultivos de líquido amniótico positivos, aunque no es claro si la infección precede al 

trabajo de parto o es resultado de este.3 

 

La  corioamnionitis  ha sido implicada en el desarrollo del  trabajo de parto pretermino, 

ruptura prematura de membranas, ruptura de membranas pretérmino, leucomalacia 

periventricular y parálisis cerebral, el diagnostico anteparto de esta entidad es de gran 

importancia, ya que ayuda a los clínicos a determinar si los beneficios de continuar o 

prolongar un embarazo superan los riesgos, en mujeres de quienes se sospecha cursan 

con la enfermedad y su gestación se encuentra por debajo del término. 

La corioamnionitis, según el compromiso topográfico, se puede clasificar en: 

I. Infección localizada a nivel cervicovaginal. 

II. Infección que compromete la decidua y el corion. 

III. Infección que compromete el amnios y el líquido amniótico. 

IV. Infección que compromete al feto por deglución de líquido amnioticoinfectado.8 
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Otras herramientas diagnósticas para confirmar la enfermedad son: 

 Amniocentesis, con: 

 Tinción de gram: la identificación de cualquier bacteria es sugestiva de 

infección.  

 No identifica Micoplasma, Ureoplasma ni Chlamydia. 

 Concentración de glucosa: menor de 15 mg/dl, es sugestiva de infección. 

 Conteo de leucocitos: menor de 50 células por mm3 o más de 5 por campo, es 

sugestivo de infección. 

 Proteína C reactiva (PCR): producto de la reacción hepática de fase aguda a la 

infección en respuesta a la síntesis de IL6.  

Suele aumentarse dos o tres días antes de la infección clínica. Es un marcador de bajo 

grado de inflamación  y se ha asociado con procesos  inflamatorios subyacentes. 

 

Un estudio realizado por Trochez-Martinez  que buscaba determinar la precisión de la 

PCR en la detección de corioamnionitis en pacientes con ruptura de membranas en parto 

pretermino, encontró resultados conflictivos, por lo tanto concluyeron los autores que la 

PCR no es una prueba de diagnóstico precoz de corioamnionitis. 

Aunque existe asociación entre un nivel elevado de PCR y corioamnionitis histológica, 

el uso de los valores aceptados como elevados puede llevar a confusiones. Si se hace 

una sola medición parece apropiado considerar el punto de corte en 30 mg/l; 

estimaciones seriadas de PCR en niveles de 20 mg/l o mayores pueden ser predictivos 

de infección.2 

La revisión tomo ocho estudios que cumplían con los criterios de inclusión de los 

revisores, hallando amplias variaciones en los valores de PCR.  

La mayoría de los estudios de la revisión tenían sensibilidades del 50-80% y una tasa de 

falsos positivos del 10 al 30%. 

 

En otro estudio, realizado por Wiwanitkit, se constató que la estimación de PCR 

materna no es de ayuda en la detección de corioamnionitis.3 

 

 Esterase leucocitaria: producto de la actividad de los leucocitos polimorfos 

nucleares, la cual se incrementa en presencia de infección intraamniotica.  
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Su positividad en líquido amniótico tiene una sensibilidad del 91%, especificidad del 

84% con valor predictivo positivo del 95% y negativo del 74% . 

 Medición de citoquinas: los niveles elevados de IL6 en líquido amniótico 

predicen la corioamnionitis con 87% de sensibilidad  89,5% de especificidad. 

Algunos autores definen la corioamnionitis con niveles de IL 6 en líquido 

amniótico mayores a 2,6 kg/ml. 

 Cultivo de líquido amniótico: su principal desventaja es el tiempo prolongado 

para la obtención de resultado, por lo que es poco útil clínicamente. Además no 

identifica infecciones localizadas en decidua y corion que podrían ocurrir sin la 

invasión bacteriana hacia la cavidad amniótica. Se considera el Gold estándar 

para la identificación de corioamnionitis subclínica. 

 

2.5  TRATAMIENTO 

La terapia antibiótica intraparto se debe iniciar tan pronto se realice el diagnostico, ya 

que se asocia con mejores resultados maternos y fetales. Esta terapia debe ser de amplio 

espectro (efectiva contra gram positivos y gram negativos) y cubrir aerobios y 

anaerobios. 

Se considera que la combinación de un β lactamico (penicilina, cefalosporinas, 

carbapenem) y un aminoglucósido (gentamicina) es una terapia adecuada. 

Clindamicina/gentamicina y Ampicilina/gentamicina son regimenes eficaces para 

corioamnionitis. La adicion de clindamicina o metronidazol para mujeres con infección 

intraamniotica que han sido llevadas a cesárea reduce el riesgo de endometritis 

posparto.4 

En una revisión Cochrane no se encontraron estudios que compararan tratamiento 

antibiótico frente a no tratamiento. El tratamiento intraparto con antibióticos ha 

disminuido la sepsis neonatal (RR 0,08; 95% CI 0,00-1,44) y neumonía (RR 0,15; CI 

0,01-2,92) comparado con el tratamiento dado inmediatamente en el posparto, aunque 

esos resultados no alcanzan una significancia estadística importante.4 

No se establecieron diferencias en la incidencia de bacteremia materna (RR 2,19; CI 

0,25-19,48). 
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No se encontró evidencia que soporte el uso de un régimen de amplio espectro en 

comparación con ampicilina/gentamicina para el tratamiento de la infección 

intraamniotica. Tampoco se vieron diferencias en los resultados de sepsis neonatal (RR 

2,16; IC 0,20 - 23,21) o muerte neonatal (RR 0,72; IC 0,12 - 4,16) entre regimenes 

antibióticos con o sin actividad anaeróbica. Hay tendencia hacia la disminución de la 

incidencia de endometritis posparto en mujeres que recibieron tratamiento con 

ampicilina, gentamicina y clindamicina, comparadas con quienes fueron tratadas con 

ampicilina y gentamicina solamente, pero este resultado no alcanzo una significancia 

estadística importante (RR 0,54; IC 0,19 - 1,49). 

Los autores de la revisión Cochrane no pueden realizar recomendaciones sobre el 

régimen antibiótico más apropiado para el tratamiento de la infección intraamniotica. 

 La calidad de la evidencia actual que soporta el enfoque actual es deficiente y la 

práctica no se basa en evidencia de ensayos clínicos bien diseñados, sino en opiniones 

de expertos,  estudios descriptivos y experiencia clínica. 

Otros estudios, como el Oracle, han estudiado antibióticos de amplio espectro en casos 

específicos como parto pretermino con ruptura previa de membranas, determinando que 

el uso de eritromicina se asocia con un amplio rango de beneficios para el neonato, 

particularmente de gestaciones únicas, que incluyen disminución en el uso de 

surfactante neonatal, reducción en la tasa de hemocultivos positivos, reducción de la 

enfermedad pulmonar crónica y, por tanto, reducción  en la discapacidad de la infancia.3 

 

Con respecto a la vía de parto, la corioamnionitis no es indicación de cesárea, siempre 

se preferirá el parto vaginal. La cesárea solo debe realizarse bajo indicaciones 

obstétricas que se presenten en cada paciente en particular. 

 La corioamnionitis se asocia con incremento en la incidencia de parto disfuncional, lo 

que puede incrementar el riesgo de cesárea.4 

La administración intraparto de acetaminofén, además de que reduce la temperatura 

materna, ha demostrado mejorar el balance acido básico fetal Teniendo en cuenta la 

edad gestacional, se indica el manejo medico: 

 Gestación mayor de 34 semanas: inducción de trabajo de parto dentro de las 

primeras 6 horas posteriores al diagnóstico.  

 Limitar el número de tactos vaginales.  
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 Cesárea solo con indicaciones obstétricas específicas.  

 Se prefiere el parto vaginal. 

 Gestación de 26 a 34 semanas: realizar maduración pulmonar con betametasona 

12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis, hasta completar 24 horas posteriores a la 

última dosis. Se considera, posteriormente, desembarazar. Instauración de 

manejo antibiótico para infección intraamniotica. Reservar UCI neonatal. 

 Gestación menor de 26 semanas: Desembarazar. Pobre pronóstico fetal. 

 

Siempre que se sospeche infección intraamniotica se deben tomar gases del cordón 

umbilical y enviar la placenta a patología. Las indicaciones para el examen de la 

placenta con sospecha de corioamnionitis, incluyen: sospecha de infección 

intraamniotica, parto pretermino (antes de la semana 34), fiebre materna, meconio 

espeso  o  ruptura prolongada de membranas (mayor de 24 horas), ingreso del neonato a 

UCI, óbito, muerte en periodo perinatal, pH en sangre de cordón menor de 7, Apgar 

menor de 6 a los 5 minutos, intubación neonatal, entre otros.4 

 

2.6 Regímenes con antibióticos para el tratamiento de la infección    

intraamniótica según la OMS 

 

En la revisión se incluyeron dos estudios clínicos. Un estudio clínico comparó un 

régimen intraparto de ampicilina más gentamicina para reducir la infección postparto 

con el mismo régimen postparto. El tratamiento intraparto inmediato aparentemente fue 

más efectivo para reducir la sepsis neonatal (riesgo relativo [RR]: 0.08; intervalo de 

confianza (IC) del 95%: 0.00 a 1.44) y la neumonía neonatal (RR: 0.15, IC 95%: 0.01 a 

2.92). El segundo estudio clínico comparó un régimen de ampicilina más gentamicina 

con ampicilina más gentamicina más clindamicina. 5 

Con ambos regímenes, se registraron números similares de complicaciones en los recién 

nacidos y menos casos de endometritis postparto. Sin embargo, dado que sólo dos 

estudios clínicos con 181 mujeres fueron elegibles para su inclusión, los intervalos de 

confianza son amplios y la base de pruebas es bastante débil.5 
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2.7 COMPLICACIONES MATERNAS 

Aproximadamente un 5-10% de las mujeres presentaran bacteremia. 

Otras complicaciones incluyen:  

 Alto riesgo de cesárea, 

 hemorragia posparto 

 infección del sitio operatorio 

 Absceso pélvico y  

 Endometritis posparto. 

 En algunos casos puede ocurrir choque séptico y disfunción orgánica múltiple. 

 

2.8 COMPLICACIONES Y SECUELAS  EN  FETOS  PREMATUROS 

Se considera que la corioamnionitis contribuye en gran proporción al desarrollo del 

parto pretermino (en gestaciones menores de 30 semanas) y debe tenerse en cuenta que 

contribuye a la alta morbimortalidad en este grupo de pacientes. 

Dentro de la morbilidad severa asociada con la corioamnionitis clínica se incluyen 

procesos como síndrome de dificultad respiratoria, ductos arterioso persistente, displasia 

broncopulmonar y retinopatía del prematuro. 

Esta asociación está relacionada con menor edad gestacional  y peso al nacer. 

Sin embargo, la asociación entre corioamnionitis clínica y el aumento en la incidencia 

de sepsis neonatal de inicio temprano y hemorragia interventricular severa es 

independiente de la edad gestacional y el peso al nacer y no está relacionada con la 

severidad de la enfermedad.4 

La prevalencia de infección en los prematuros extremos es de aproximadamente un 40-

80%. A pesar de esta alta tasa de exposición a la infección, solo del 5 al 13% de los 

prematuros extremos desarrollan secuelas cerebrales (parálisis cerebral). 

 

La hemorragia periventricular es un fuerte predictor de retardo mental y parálisis 

cerebral. Se ha encontrado que la parálisis cerebral es 60 veces más frecuente en 

neonatos menores de 28 semanas que en neonatos a término, y el grupo de los 

prematuros representa cerca de la mitad del número de casos totales de parálisis 

cerebral.4 
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3 DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN 

Para este proyecto se realizará un estudio: prospectivo, descriptivo y 

analítico. 

 

3.1.2 DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÒN 

No experimental 

 

3.1.3 PERIODO DE LA  INVESTIGACIÓN 

La presente  investigación comprende desde Noviembre del 2013 hasta Mayo del 2014 

 

3.1.4  LOCALIZACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN 

El presente  estudio se  realizará en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel, ubicado en el Guasmo Sur, en las calles Olfa de Bucaram y 29 de Mayo, en la  

ciudad  de  Guayaquil. 

 

3.1.5 CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Guasmo es un barrio marginal semi-informal, de clase  humilde que ocupa gran 

parte del sur de Guayaquil, el nombre del lugar se debe a la abundancia de guasmos - 

árboles tropicales de mediano porte- que hubo ahí en un comienzo, antes de que fueran 

talados en favor del poblamiento e industria local. Se estima que este sector 

guayaquileño vivan casi 500.000 habitantes. 
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3.1.6 RECURSOS  Y  MATERIALES A EMPLEAR 

3.1.6.1 HUMANOS: 

Tutor, Médicos, Obstetras, Licenciadas en enfermería, Personal de laboratorio, Personal 

de estadística, Pacientes 

 

3.1.6.2 FISICOS:  

Historia  clínicas,  Área de emergencia,  Área toco-quirúrgica, Hospitalización 

 

 

3.2 UNIVERSO  Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO:  

Todas las pacientes embarazadas  con diagnóstico  de riesgo  de infección por una 

ruptura prematura de membranas un total de 60 pacientes  que ingresaron por la 

emergencia en el Hospital  Materno-Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”, durante  el 

periodo  de Noviembre del 2013 a Abril del 2014. 

 

3.2.2 MUESTRA: 

La muestra fue conformada por  52  pacientes que durante el periodo de estudio 

establecido cumplieron con los criterios de inclusión. 
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3.3 FORMULAS Y CÁLCULOS  

La fórmula para la extracción de la muestra es la siguiente:  

 

                                                        N( p x q)  

n =    

 (N -1) E 2 +  p x q  

       Z2  

 

 

DONDE:  

 

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población 60 pacientes.  

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: error, se considera el 5%, E = 0,05.  

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96. 
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Para la determinación del número de pacientes que deberán  ser  encuestadas  se 

desarrolla  la siguiente fórmula. 

                                                                  60 (0,5 x 0,5)  

n =    

    (60 -1) (0,05)2    +  (0,5 x 0,5) 

          1.962  

 

  

                                                                  60 (0,25)  

n =    

    (59)  (0,0025)   +  (0,25) 

          3,84  

 

                                                                    15 

n =    

          0,15        +  (0,25) 

          3,84  

 

15 

n =    

        0,04   +  (0,25) 

 

 

                                                                    15 

n =    

                  0,29 

 

n = 52   
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3.4 PROCEDIMIENTO DE  LA  INVESTIGACIÒN 

Los instrumentos a utilizar en este  trabajo de investigación serán las historias clínicas 

de las  pacientes a estudiar, las cuales previamente  han  sido elaboradas por médicos y 

obstetras  capacitados en la atención de la casa de salud y cubren con los datos  

necesarios para esta investigación. 

 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÒN 

 Pacientes embarazadas con edades de 16 a 35 años, ingresadas por 

corioamnionitis posterior a una rotura prematura de membranas. 

 Todas las pacientes  atendidas en el periodo de estudio 

 Todas las pacientes con información completa 

 

3.5.2 CRITERIOS DE  EXCLUSIÒN 

 Pacientes que no cursan con embarazos  

 Pacientes  menores de 16 años y mayores de 35 años 

 Pacientes con información  incompleta 

 

3.6 ANALISIS DE LA INFORMACIÒN 

Este  estudio se realizará utilizando la información  contenida en las historias  clínicas y 

entrevistas directas con las pacientes durante  el periodo de  estudio. La  misma que  

serán tabuladas en cuadros, gráficos para su respectivo análisis e interpretación. 
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3.7 ASPECTOS  ÉTICOS  Y  LEGALES 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

3.8 PRESUPUESTO 

Autofinanciado por la autora. 
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PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN

 

DETALLE CANTIDAD V/ UNITARIO TOTAL 

INTERNET 5 $20.00 $100.00 

IMPRESIÓN 5 $8.00 $40.00 

REMAX DE HOJAS 1 $7.00 $7.00 

COPIAS 200 $0.05 $10.00 

MOVILIZACIÓN 50 $6.00 $300.00 

VARIOS 
  

$100.00 

TOTAL 
  

$557.00 
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4 RESULTADOS 

 

TABLA 1 

PACIENTES QUE PRESENTAN INFECCIÒN POR ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS 

SEGÙN LAS EDADES  DE LAS PACIENTES. 

INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS OCASIONADA POR ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 16 A 35 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 2013-2014 

GRUPO DE EDADES 
TOTAL DE 

PACIENTES PORCENTAJE 

16-19 10 19% 

20-29 28 54% 

30-36 14 27% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas de las pacientes. 

Elaborado por: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA 1: EL  54% DE LAS PACIENTES QUE PRESENTAN 

INFECCIÓN POR ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS OSCILAN ENTRE  

20-29 AÑOS DE EDAD; EL 27%  OSCILAN ENTRE 30-36 Y EL 19% OSCILAN 

ENTRE 16-19 AÑOS. 

19%

54%

27%

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE PRESENTAN 
INFECCIÓN  SEGÚN LAS EDADES POR ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS

16-19 20-29 30-36
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TABLA 2 

 
PORCENTAJE DE PACIENTES ENCONTRADAS SEGÚN   LAS 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS. 

INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS OCASIONADA POR ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 16 A 35 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 2013-2014. 

COMPLICACIÓN OBSTÉTRICA 
TOTAL DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

FISTULA AMNIOTICA 14 27% 

ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 
26 50% 

OLIGOAMNIOS 10 19% 

CORIOAMNIONITIS 2 4% 

TOTAL 52 100% 
   

 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas de las pacientes. 

Elaborado por: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

ANALISIS DE LA TABLA 2: EN CUANTO A  LAS COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS  

PRESENTADAS EN LAS 52 PACIENTES INVESTIGADAS POR  ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS  HAY 26 CASOS QUE REPRESENTAN EL 50%,  SEGUIDAS POR  FÍSTULA 

AMNIÓTICA  14 CASOS CON UN PORCENTAJE DE 27%, CON  OLIGOAMNIOS SE 

OBTUVIERON 10 CASOS  CON UN 19% 

 

FISTULA 
AMNIOTICA

27%

ROTURA 
PREMATURA DE 

MEMBRANAS
50%

OLIGOAMNIOS
19%

CORIOAMNIONITIS
4%

COMPLICACIÓN OBSTÉTRICA
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TABLA 3 

 
PORCENTAJES DE PACIENTES INVESTIGADAS  SEGÚN LA 

PARIDAD 

INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS OCASIONADA POR UNA ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 16 A 35 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente Revisión de Historias Clínicas de las pacientes. 

Elaborado por: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA 3: EN CUANTO A LAS  MULTIPARAS  

PRESENTARON 24  CASOS DE INFECCIÓN POR ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS  CON UN TOTAL DE 46%, SEGUIDOS DE LAS PRIMIGESTAS 

CON 20 CASOS CON UN TOTAL DE 39%, Y POR ÚLTIMO LAS NULÍPARAS 

CON 8 CASOS CON UN TOTAL DEL 15%. 

PARIDAD 
TOTAL DE 

PACIENTES PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 20 39% 

NULIPARA 8 15% 

MULTIPARA 24 46% 

TOTAL 52 100% 

PRIMIGESTA
39%

NULIPARA
15%

MULTIPARA
46%

PARIDAD
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TABLA 4 

 
PORCENTAJES DE PACIENTES INVESTIGADAS SEGÚN LA EDAD 

GESTACIONAL   

INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS OCASIONADA POR UNA ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 16 A 35 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Revisión de Historias Clínicas de las pacientes. 

Elaborado por: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

ANÁLISIS DE LA TABLA 4: EN CUANTO A LA EDAD GESTACIONAL DE LAS 

PACIENTES CON EMBARAZOS A  TÉRMINO SE ENCONTRARÓN 48 

PACIENTES CON EL 92%, SEGUIDO DE EMBARAZOS PRETÉRMINOS CON 3 

CASOS  Y UN 6% Y  EN EMBARAZOS INMADUROS CON EL 2% 

ENCONTRANDOSE 1 CASO. 

EDAD GESTACIONAL 
TOTAL DE 

PACIENTES PORCENTAJE 

A TÉRMINO 48 92% 

PRETRMINO 3 6% 

INMADURO 1 2% 

TOTAL 52 100% 

92%

6% 2%

EDAD GESTACIONAL

A TERMINO PRETERMINO INMADURO
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TABLA 5 

 
EL TIPO DE PARTO DE  LAS PACIENTES 

INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS OCASIONADA POR ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 16 A 35 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Revisión de Historias Clínicas de las pacientes. 

Elaborado por: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

 

ANALISIS DE LA TABLA 5: EN CUANTO A EL TIPO DE PARTO POR 

CESAREA SE OBTUVO  27 CASOS CON UN 52% SEGIDO POR PARTO  

VAGINAL CON 25 CASOS   QUE REPRESENTA EL 48%. 

 

 

 

TIPO DE PARTO CASOS PORCENTAJE 

VAGINAL  25 48% 

CESAREA 27 52% 

TOTAL 52 100% 

48%
52%

TIPO DE PARTO

VAGINAL CESAREA
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TABLA 6 

 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN  EL CUADRO CLINICO PRESENTADO 

INCIDENCIA  DE LA CORIOAMNIONITIS OCASIONADA POR UNA ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANAS EN PACIENTES DE 16 A 35 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL  MATERNO-INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas de las pacientes. 

Elaborado por: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

 

ANALISIS DE LA TABLA 6: EN CUANTO A  LA CLINICA DE LAS PACIENTES 

30 CASOS (58%) PRESENTARON ALZA TERMICA, SEGUIDA DE 

TAQUICARDIA FETAL CON 10 CASOS (19%) Y PERDIDA DE LIQUIDO  

AMNIOTICO FÉTIDO  9 CASOS (17%). 

 

CLINICA CASOS PORCENTAJE 

ALZA TERMICA 30 58% 

TAQUICARDIA FETAL 10 19% 

PERDIDA DE 
LIQUIDO FÉTIDO 9 17% 

OTROS 3 6% 

TOTAL 52 100% 

58%
19%

17%

6%

CLINICA

ALZA TERMICA

TAQUICARDIA FETAL

PERDIDA DE LIQUIDO
FETIDO

OTROS
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TABLA 7 

 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN  EL RESULTANTE  MATERNO-NEONATAL 

DE UNA CORIOAMNIONITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revisión de Historias Clínicas de las pacientes. 

Elaborado por: GLORIA TRINIDAD MUÑOZ DIAZ 

 

 

ANALISIS DE LA TABLA 7: EN CUANTO A EL RESULTANTE MATERNO  SE 

PRESENTARON 2 CASOS DE RIESGO DE INFECCIÓN PUERPERAL EN EL 

CUAL 1 DE ELLOS PRESENTÓ MAS ANEMIA  CON 50% RESPECTIVAMENTE; 

EN CUANTO AL RESULTANTE FETAL SE PRESENTÓ 1 CASO DE OBITO 

FETAL Y EL OTRO CASO CON SINFROME DE DISTRESS  RESPIRATORIO 

CON 50% RESPECTIVAMENTE.  

 

MATERNO  FETAL CASOS PORCENTAJE 

RIESGO DE INFECCIÒN 
PUERPERAL + ANEMIA OBITO FETAL 1 50% 

RIESGO DE INFECCIÒN 
PUERPERAL SDR 1 50% 

TOTAL   2 100% 

50%
OBITO FETAL50%

SDR

CASOS
RRIESGO DE INFECCIÓN PUERPERAL + ANEMIARIESGO DE INFECCIÓN PUERPERAL
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5 DISCUSIÓN 

 

Referente  al riesgo de infección del total de 52 casos las  pacientes  con rotura 

prematura de membranas obtuvieron un mayor índice con 26 casos con  50%, mientras 

que con  fístula amniótica se obtuvo 14 casos con 27%,  mientras que las pacientes con 

Oligoamnios se obtuvieron 10 casos (19%), mientras que la corioamnionitis s2 casos 

con el (4%). 

Estudios realizados (por María Olivia Koch, Martín Fidel Romano, Mariela Lucia Jara , 2008) 
La corioamnionitis aparece aproximadamente en 1% de todas las gestaciones;  se 

presenta de u 5 al 10 % en pacientes con rotura prematura de membranas de término 3 y 

en un 44% de los casos precede a  la rotura de membranas.7 
 

En cuanto a la edad gestacional de las pacientes con solo 1 caso se encontró 

corioamnionitis en partos inmaduros resultante de esto un óbito fetal. 

Coincidiendo con la Revista de Posgrado de la Vía Cátedra de Medicina (2008)  la 

corioamnionitis clínica afecta un 10-30% de las pacientes con rotura prematura de 

membrana de pretermino.7 

En el grupo de embarazadas con edad gestacional menor a las 26 semanas, esta cifra 

puede superar el  50% de los casos.  
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6 CONCLUSIONES 

 

• En  cuanto  a las edades de las pacientes  que presentaron rotura prematura de 

membranas 28 de ellas comprendidas entre las edades de 20-29 que representan  

el 54% presentaron mayor incidencia de infección, y 10 pacientes comprendidas 

entre los 16-19 años que representa el 19%.   

• En referencia  a las complicaciones obstétricas  26 pacientes  que representan el 

50% presentaron rotura prematura de membranas y  por la corioamnionitis , solo 

2 casos que representan el 4%; en cuanto a los neonatos uno de ellos terminó en 

Óbito Fetal y el otro en Síndrome de Distress Respiratorio. 

• Consecuentemente a la paridad de las pacientes estudiadas por rotura prematura 

de membranas 4 de ellas son multíparas que representa el 46%; mientras 8 son 

nulíparas  y representan el 15%. 

• En la investigación realizada de acuerdo a la edad gestacional de las pacientes 

48 de ellas fueron con embarazo a término que representan el 92% y  se  

presentó 1 caso inmaduro que representa el 2%.   

• Consecuentemente de acuerdo de la terminación del parto 27 pacientes fueron 

cesareadas que representan el 52% mientras que 25 casos terminan por via 

vaginal  que representa el 48%.  

• De acuerdo a los signos y síntomas presentados, 30 casos  presentaron  alza 

térmica que representa el 58%; 10 casos taquicardia fetal que representa el  19% 

; 9 casos con pérdida de líquido fétido. 

• En referencia a los resultantes maternos; se encontró 2 casos de infección 

puerperal en el cual 1 de ellos presento además  anemia que representan el 50% 

respectivamente;  mientras que el resultante fetal  presenta 1 caso de Óbito fetal 

y el otro caso de Sindrome de Distress Respiratorio. 

• La investigación   realizada   no cumplió  con lo esperado, ya que la hipótesis no 

cumplió las expectativas ,  quedando como resultado 2 casos de corioamnionitis 

en el cual 1% termino en óbito fetal. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

En caso de pacientes que llegan a la emergencia con rotura prematura de membranas 

deben de ser diagnosticadas a tiempo, hacer un manejo correcto aplicando un 

tratamiento adecuado para evitar complicaciones obstétricas como la corioamnionitis y 

otras que terminen en morbimortalidad materno fetal. 

Realizando capacitaciones, charlas educativas, incentivos a las pacientes sobre el 

desarrollo de su embarazo y las complicaciones obstétricas a las que podrían 

enfrentarse, para concientizar  a las pacientes y dar un tratamiento oportuno. 
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ANEXOS 
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CONTENIDO DE ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: OFICIO DE DESIGNACIÓN DE TUTORA DE TESIS 

ANEXO 2: OFICIO DE  INGRESO AL AREA DE  ESTADISTICA DEL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

ANEXO 3: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXO 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

ANEXO 5: EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN (FOTOS) 

ANEXO 6: CONTROL DE  TUTORIA 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NOMBRE________________________________         Nº HC:_____________ 

EDAD:________________  ESTADO CIVIL:  C___ S____ UL_____ OTROS____ 

ESTUDIOS: N___ P___  S___  UN___     OCUPACION ACTUAL:_____________ 

AGO: G____  P____  C_____ AB_____ FUM:____________ 

FECHA DE INGRESO:________________ HORA __________ 

Nº DE CONSULTAS PRENATALES:___________ 

 

ANTECEDENTES: 

-INFECCION DE VIAS URINARIAS: SI (   )    NO (   )  

SI SU RESPUESTA FUÈ SI:    RECIBIÒ TRATAMIENTO  SI (   )     NO  (   ) 

-AMENAZA DE PARTO PRETERMINO SI (   )    NO (   )  

SI SU RESPUESTA FUÈ SI:    DIAS DE HOSPITALIZACIÒN: _______ 

SINTOMATOLOGIA: 

HORAS CON PERDIDA DE LÍQUIDO: _________ 

ALZA TERMICA (      ) 

TAQUICARDIA FETAL   (    ) 

OTROS: (   )  ____________________________________________________ 

 

TERMINACION DE EMBARAZO:   PARTO (     )    CESAREA  (     ) 

CONDICIONES  FETALES:   

BUENAS (    ) 

REGULAR (   ) 

PASO A UCIM (    ) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  
          CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

  

N° ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 

ELABORACION Y PRESENTACION 
DEL PROTOCOLO PARA 

APROBACIÓN-ASIGNACIÓN DE 
TUTOR           

X 
      

2 
PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

AL TUTOR, REAJUSTES 
        

X 
      

3 DISEÑO DE INSTRUMENTO 
          X     

4 RECOLECCIÓN DE DATOS 
        X X     

5 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS           X     

6 ELABORACIÓN  DE INFORME FINAL 
            X   

7 
ENTREGA DE INFORME A LA 
SECRETARIA DE INTERNADO               X 

8 SUSTENTACIÓN 
              X 
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FOTO # 1 

 

FOTO # 1: RECOLECCION DE DATOS  A LA PACIENTE  EN EL ÁREA DE 

HOSPITALIZACION SALA 5  DEL HOSPITAL MATERNO  DRA.  MATILDE  

HIDALGO  DE  PROCEL.   
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FOTO # 2 

 

FOTO # 2: RECOLECCION DE DATOS  A LA PACIENTE  EN EL ÁREA DE 

HOSPITALIZACION SALA 7  DEL HOSPITAL MATERNO  DRA.  MATILDE  

HIDALGO  DE  PROCEL.   
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FOTO # 3 

 

 

 

FOTO # 3: RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL ÁREA DE  ESTADÍSTICA  DEL 

HOSPITAL MATERNO  DRA.  MATILDE  HIDALGO  DE  PROCEL.  
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 
 

 

CONTROL DE TUTORIAS 

        

ACTIVIDADES 

FECHA HORA FIRMA 

DIA  MES AÑO INICIO FINAL TUTOR ESTUDIANTE 

PRESENTACIÒN DE 

ANTEPROYECTO  26  MARZO  2014   14H00  16H00     

DISEÑO DE INSTRUMENTO   02  ABRIL  2014   15H00  17H00     

REVISIÒN DE DATOS   16  ABRIL  2014   15H00  17H00     

ANÀLISIS DE DATOS   30  ABRIL  2014   14H00  16H00     

TABULACIÒN DE DATOS   07  MAYO  2014   15H00  17H00     

REVISIÒN DE MARCO 

TEÒRICO   21  MAYO  2014   15H00 17H00      

FIRMA Y ENTREGA DE 

TRABAJO   04  JUNIO  2014   15H00       
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