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En los últimos años se han efectuado apor-
tes significativos al conocimiento de los me-
diadores bioquímicos que relacionan la infec-
ción con el parto prematuro. Esto ha entregado
al especialista nuevas perspectivas para el en-
foque y manejo de los problemas médicos rela-
cionados.

El propósito de esta revisión es actualizar el
rol de la infección en la etiología de la
prematurez y resumir los conceptos sobre me-
diadores bioquímicos entre infección y parto
prematuro. Para estructurar la revisión es ne-
cesario integrar algunas generalidades del par-
to prematuro con infección y la respuesta del
huésped.

INFECTOLOGIA AL DIA

Infección y parto prematuro: Enlace epidemiológico y
bioquímico

JORGE HASBUN H.1 y ANDREA HASBUN N.2

Parto prematuro

El parto prematuro (PP) definido por la
OMS como el parto que se produce antes de
las 37 semanas de gestación, representa una
complicación obstétrica frecuente en el emba-
razo, constituyéndose en la principal causa de
muerte perinatal y de secuela a largo plazo en
el sobreviviente.1-3

No hay uniformidad aún, en una subdivi-
sión adicional en prematuro temprano (antes
de la semana 34), prematuro muy temprano
(antes de la semana 30) y prematuro extremo
(antes de la semana 26).4, 5

Estas definiciones tienen limitantes por las
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diferencias, tanto en la forma de calcular la
edad gestacional, como en el registro de pre-
maturos, lo cual varía geográficamente, siendo
difícil precisar la magnitud y distribución del
problema. Sin embargo, se estima actualmente
que 13 millones de niños nacen prematuros
cada año en el mundo, de los cuales 1,3 millo-
nes son potencialmente prevenibles.6

El PP es una entidad heterogénea y
multifactorial, asociado a variables socio-bio-
lógicas, historia obstétrica y complicaciones del
embarazo actual.

Tanto el PP como el parto de término son
un mismo proceso, excepto por la edad
gestacional. Comparten una vía terminal co-
mún definida como el conjunto de eventos ana-
tómicos, bioquímicos, endocrinológicos y clí-
nicos que ocurren en el feto y la madre.

Los principales componentes de esta vía ter-
minal común son: las contracciones uterinas,
la dilatación cervical, la activación de la
decidua y membranas ovulares, precedidos por
cambios sistémicos bioquímicos.

La diferencia más importante es que el par-
to de término es el resultado de la activación
fisiológica de los componentes de la vía termi-
nal común, en cambio el PP es la consecuencia
de una enfermedad que extemporáneamente ac-
tiva uno o más de los componentes de esta
vía.7

Infección

La infección materna sistémica (pielonefritis,
fiebre tifoidea, neumonía, malaria),8-11 y recien-
temente la infección dental12 han sido asocia-
das a PP pero en la actualidad constituyen una
causa poco frecuente13, 14 y la evidencia actual
demuestra que la principal causa de PP es la
infección uterina (IU).

La IU se define por la presencia de
microorganismos patógenos demostrados con
cultivo microbiológico en la cavidad amniótica
o en el espacio corioamniótico, ya que ambos
son normalmente estériles. La mayoría de los
estudios efectuados son de la cavidad, en mues-
tras de líquido amniótico obtenido por
amniocentesis trans-abdominal.

Con esta técnica se ha demostrado en más
de 3.000 pacientes cultivadas, que la invasión

microbiana de la cavidad amniótica está pre-
sente en 13% de las pacientes con PP y mem-
branas íntegras y en el 35% de las pacientes
con PP y rotura prematura de las membranas
(RPM).15

Esta condición puede existir en ausencia de
síntomas o signos de infección y es así como
sólo 12,5% de las pacientes con PP y membra-
nas intactas, con cultivo positivo de líquido
amniótico, tienen corioamnionitis clínica (fie-
bre, taquicardia, hipotensión, etc.).16 El hecho
de que la mayoría de las infecciones
intrauterinas durante el embarazo no se expre-
se como corioamnionitis clínica, explica la
latencia en reconocer su relación con PP.

Las vías demostradas para la invasión
microbiana de la cavidad amniótica son la as-
cendente desde la vagina y el cuello uterino, la
hematógena transplacentaria por infección
sistemica, la retrógrada desde la cavidad
peritoneal -apendicitis, absceso- y la introduc-
ción accidental por procedimientos invasores -
amniocentesis, muestreo percutáneo de sangre
fetal, biopsia de vellosidad corial, colocación
de shunt-, siendo de todas ellas, la ruta ascen-
dente la vía más frecuente de IU.17

Romero ha propuesto cuatro etapas progre-
sivas en IU ascendente. En la primera etapa
hay un sobrecrecimiento de microorganismos
patógenos o facultativos en la vagina y cuello
uterino, por ejemplo: vaginosis bacteriana (VB).
En la segunda etapa los microorganismos ac-
ceden a la cavidad uterina localizándose en la
decidua y generando una reacción inflamatoria
local, -deciduitis-, y posterior extensión al
corion. En la tercera etapa la infección alcanza
el amnios -amnionitis- y la cavidad amniótica.
La rotura de las membranas no es una condi-
ción necesaria para la invasión de las membra-
nas fetales y de la cavidad amniótica ya que
los microorganismos son capaces de cruzar las
membranas íntegras.18, 19 Cultivos simultáneos
de líquido amniótico y del espacio
corioamniótico en la misma paciente han de-
mostrado que los microorganismos están pre-
sentes con una frecuencia dos veces mayor en
este último, apoyando el concepto de invasión
progresiva desde el espacio extraamniótico.19

En la última etapa las bacterias acceden de la
cavidad amniótica al feto por diferentes puer-
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tas de entrada, por aspiración de líquido a neu-
monía, por siembra a infección localizada como
otitis, conjuntivitis, onfalitis y, la propagación
desde estos sitios a la circulación fetal, deter-
mina bacteremia y septicemia fetal. Otra vía
posible para septicemia fetal es la propagación
de una infección localizada en la decidua
parietal a la decidua basal y desde ahí directa-
mente a la circulación vellosa fetal.

Esta vía de IU debe entenderse como una
variable continua del embarazo, que tiene su
origen en la fisiología de la vagina cuya flora
microbiana es un ecosistema dinámico y com-
plejo que provee un medio de cultivo natural
para una gran variedad de microorganismos.
La interacción de los diferentes factores del
ecosistema vaginal influencia el tipo y número
de bacterias.

La flora microbiana varía durante la vida de
la mujer. En la edad fértil, por mayor nivel
hormonal, aumenta el contenido de glicógeno
de las células epiteliales vaginales lo que per-
mite el desarrollo de una abundante flora
lactobacilar que es capaz de suprimir el creci-
miento de otras bacterias gracias a la produc-
ción de ácidos láctico y acético, de peróxido
de hidrógeno y de lactosinas. Acompañan al
lactobacilo una gran variedad de microorga-
nismos incluyendo patógenos oportunistas.20

Interactúan con ella factores predisponentes de
infección, cambios de pH, semen, hábitos
sexuales y de higiene, dieta, uso de
antimicrobianos, enfermedades sistémicas,
inmunodepresión, etc.

Durante el embarazo y en forma progresiva,
la flora total se hace más abundante, el
lactobacilo aumenta, las especies aerobias per-
manecen constantes y los anaerobios estrictos
disminuyen quedando al término de la gesta-
ción una vagina fuertemente colonizada con
flora de baja virulencia.

Estudios longitudinales21 han demostrado di-
ferencias en la persistencia de especies
microbianas hacia el término del embarazo,
existiendo grupos que aparecen en el segundo
trimestre y persisten hasta el parto (Gardnerella
vaginalis, Ureaplasma urealyticum,
Bacteroides sp, Mycoplasma sp) y otros tran-
sitorios en el segundo trimestre y que desapa-
recen hacia el parto (Escherichia coli,

Klebsiella spp, Proteus spp, Haemophilus
influenzae, Staphylococcus aureus y
Peptostreptococcus); estos últimos, si apare-
cen cerca del parto, especialmente si es PP,
representan una infección tardía.

Vaginosis bacteriana

Es una condición de desbalance de la flora
comensal. Se caracteriza por reducción o au-
sencia de la flora lactobacilar y su reemplazo
por otros microorganismos entre los que desta-
can G. vaginalis , algunos anaerobios:
Peptostreptococcus, Prevotella spp., Mobilun-
cus spp. y un aumento en la colonización por
Mycoplasma hominis. Su prevalencia es va-
riable, pero en la embarazada es de 10 a 30%.21-

23 Su importancia es que tiene una estrecha
asociación con prematurez y que la coloniza-
ción bacteriana cérvico-vaginal conduce a VB
del líquido amniótico con un riesgo relativo
para PP de 3,8.25, 26 Por lo tanto, las gestantes
portadoras constituyen un grupo de alto riesgo
y su tratamiento sistémico puede reducir la fre-
cuencia de prematurez.27

Numerosos estudios efectuados durante el
período del embarazo como en el trabajo de
parto, prospectivos, de caso-control, con aná-
lisis de regresión múltiple y meta-análisis, han
confirmado la relación entre vaginosis y
prematurez, en particular para G. vaginalis,
Bacteroides spp y Bacteroides fragilis26, 28, 29

También se ha establecido esta asociación con
aborto tardío de segundo trimestre.30

La flora vaginal que inicialmente es normal
durante el embarazo, se mantiene estable y rara
vez se desarrolla VB.24

Streptococcus agalactiae o β hemolítico gru-
po B

Su portación durante el embarazo es la cau-
sa principal de septicemia neonatal y hay evi-
dencias muy sugerentes que la colonización
cérvico-vaginal por S. agalactiae también par-
ticipa en el desencadenamiento del PP, en la
rotura de las membranas y en la invasión del
líquido amniótico.31, 32

Hay transmisión vertical madre-hijo en el
momento del parto y la colonización del recién
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nacido ocurre en el 50% de las madres con
portación vaginal, de los cuales 3% se infec-
tan. La septicemia neonatal tiene 20 a 25% de
mortalidad, se expresa en 30 a 50% de los
casos como meningitis y deja daño neurológico
residual en alrededor de 50% de ellos.32, 37 Es-
tos riesgos fundamentan la detección oportuna
de la colonización vaginal durante el embara-
zo.

Otra característica importante es su asocia-
ción con bacteriuria asintomática por S.
agalactiae Su presencia en la orina materna
debe ser considerada como un marcador de
colonización vaginal más severa,33, 34 situación
que ocurre por la contaminación con algunos
tipos antigénicos de S. agalactiae en madres
sin anticuerpos protectores.21

Desde el punto de vista epidemiológico existe
un gran reservorio gastrointestinal aún en mu-
jeres sexualmente inactivas; la frecuencia de
portación vaginal es de 5 a 30%, la bacteria
puede transmitirse por vía sexual y se identifi-
ca con cultivos del tercio externo de la vagina
y el periné.35

La portación durante el embarazo puede ser
crónica, intermitente o transitoria,36 siendo la
forma crónica la de mayor riesgo de transmi-
sión vertical en el parto (madres con menor
producción de anticuerpos). Sin embargo, la
identificación y tratamiento de todos los casos
positivos durante la gestación no ha sido exi-
toso por la recolonización vaginal inmediata
desde el reservorio intestinal al terminar el tra-
tamiento, lo cual ha generado dificultades para
definir el manejo más adecuado.

Los factores que más influyen en el riesgo
de sepsis neonatal son: la menor edad
gestacional, la latencia de exposición por RPM
de evolución prolongada, el tamaño del inóculo
y la respuesta inmune materno-fetal.36, 37 Dado
que los métodos de diagnóstico tienen baja sen-
sibilidad y bajo valor predictivo negativo, se
ha considerado suficiente la presencia de los
factores de riesgo en el momento del parto, sea
este de término o prematuro, para la indica-
ción de tratamiento antibiótico.

El tratamiento de aquellas portadoras con
alguno de los factores de riesgo citados, ha
reducido tanto la frecuencia de PP como la de
sepsis neonatal38 y el American College of

Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ha
mantenido la profilaxis intraparto de la trans-
misión vertical en las portadoras con PP.39

Microorganismos provenientes del tubo
digestivo y de la orofaringe

E. coli, Klebsiella spp y H. influenzae entre
otros, han demostrado una asociación signifi-
cativa con PP y rotura prematura de membra-
na. El riesgo relativo de PP en portadoras de
estas especies bacterianas es cinco veces ma-
yor que en mujeres no colonizadas ( Klebsiella
spp OR: 5,4; Haemophilus spp OR: 5,5; E.coli
OR: 5,2)40 y el análisis de la data demográfica
y obstétrica de las portadoras de los menciona-
dos microorganismos señala que es más fre-
cuente en mujeres con PP en embarazo ante-
rior y en aquellas con antecedente de infección
urinaria.

Trichomona vaginalis

Tiene una gran variación en su prevalencia
en los grupos estudiados con PP (rango entre
14 y 38%).42 También se ha demostrado que la
VB con tricomoniasis durante el embarazo con-
fiere mayor riesgo de PP (28%) que la vaginosis
sola (22%).43

Neisseria gonorrhoeae

La incidencia de RPM de membranas y de
PP es significativamente más frecuente en pa-
cientes con cultivo cervical positivo para N.
gonorrhoeae.44, 45

Micoplasmas genitales (Mycoplasma hominis
y Ureaplasma urealyticum)

No existe relación significativa entre la co-
lonización cérvico-vaginal con U. urealyticum
y patología del embarazo; sin embargo, el ais-
lamiento de U. urealyticum de la placenta se
relacionó significativamente con corioamnionitis
histológica la cual es un reconocido factor de
riesgo de prematurez.40, 41

Es sabido además de que el aislamiento del
microorganismo del líquido amniótico en pa-
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cientes con RPM es un factor independiente
de riesgo de prematurez41 y aparentemente, el
factor importante en el rol de U. urealyticum
en la génesis del PP es la concentración del
microorganismo en la vagina más que su pre-
sencia o ausencia.

Chlamydia trachomatis

Existen también evidencias experimentales
y estudios de meta-análisis que asocian la
portación de C. trachomatis tempranamente en
el embarazo, con PP, RPM y neonatos de bajo
peso de nacimiento.46-48

Si bien el rol de la clamidia y otras especies
en la etiología de la invasión microbiana e IU
no está completamente aclarado, esto puede
deberse a dificultades en el aislamiento del mi-
croorganismo desde el líquido amniótico con
técnicas de cultivo estándar lo que puede re-
solverse hoy con el uso de RPC.49

Las técnicas microbiológicas para determi-
nar frecuencia y tipo de microorganismos en
IU están cambiando a métodos más sensibles
de recuperación e identificación; recientemente
se ha comunicado el uso de partidores univer-
sales para secuencias conservadas del genoma
bacteriano (ADN ribosomal 16S) con lo cual
es posible detectar prácticamente todas las es-
pecies bacterianas en el líquido amniótico uti-
lizando RPC.50

No se ha explorado el rol de los virus en la
etiología de la corioamnionitis clínica y
subclínica pero estudios recientes demuestran
que huellas virales pueden ser detectadas en el
líquido amniótico de pacientes con otras com-
plicaciones del embarazo.51 Así como los virus
causan inflamación de otras cavidades corpo-
rales (pleuritis, pericarditis, meningitis), es muy
posible que también participen en la etiología
de la inflamación de las membranas
corioamnióticas.

Los estudios que enlazan flora vaginal con
PP en una primera etapa fueron considerados
insuficientes ya que enfocaron un microorga-
nismo único y/o no incluyeron variables demo-
gráficas y obstétricas potencialmente
confundentes o fueron muestreos muy peque-
ños para demostrar diferencias significativas

entre cohortes de pretérmino y término en por-
tadoras de agentes de baja prevalencia. Estu-
dios recientes, utilizando cultivos para espe-
cies aerobias, anaerobios estrictos, micoplasmas
y hongos, con muestras de mayor tamaño y
análisis de regresión múltiple para considerar
factores confundentes demográficos y obstétri-
cos, han establecido una base sólida de asocia-
ción.

Respuesta del huésped

Clásicamente se consideró a los microorga-
nismos únicos responsables de los efectos de
la enfermedad infecciosa; sin embargo, actual-
mente se considera que muchos de estos efec-
tos son mediados por productos endógenos del
huésped52 y uno de estos efectos es el desenca-
denamiento del PP en presencia de infección
como resultado de la interacción de los pro-
ductos bacterianos y el sistema monocito-
macrofágico del huésped a través de la libera-
ción de citoquinas proinflamatorias.53

Las citoquinas son moléculas polipeptídicas
solubles, sintetizadas y secretadas por una am-
plia variedad de células (células estromales,
epiteliales, endoteliales, macrófagos, linfocitos
T). Funcionan como señales intercelulares ac-
tuando localmente en forma autocrina o
paracrina y tienen una corta vida media. Tie-
nen un rol importante en los eventos
reproductivos y las interacciones citoquina-hor-
mona influyen en los eventos neuroendocrinos
de la reproducción. Participan en el control de
la inmunidad celular y secretoria local en el
tracto reproductivo femenino, actúan sobre el
crecimiento y diferenciación placentarias y tam-
bién participan en las patologías del embara-
zo.54-56

Cuando la bacteria es degradada por
macrófagos u otras células presentadoras de
antígeno, se libera lipopolisacárido (LPS), com-
ponente de su membrana externa cuya porción
lipídica (lípido A) es capaz de generar la libe-
ración de citoquinas en la célula del huésped y
activar el complemento, el cual dirige el ata-
que de los fagocitos. Las citoquinas constitu-
yen las moléculas-señales necesarias para el
desarrollo de la respuesta inmunológica frente
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Para infecciones por especies Gram positi-
vas, que no tienen LPS, pero donde se observa
una respuesta inmune idéntica, se ha postulado
un mecanismo similar dado por fragmentos de
peptidoglicano y ácido teicoico de la cápsula
bacteriana.

En el PP debe considerarse que los
macrófagos son células presentes en la decidua
materna, fetal y en la placenta y que son acti-
vados por los productos bacterianos liberando
las citoquinas proinflamatorias citadas, desde
la interfase coriodecidual, las que actuando
como mediadores, aumentan la producción de
prostaglandinas por el amnios, corion y decidua
(Figura 1).

Las prostaglandinas son mediadores claves
en los mecanismos bioquímicos que regulan el
desencadenamiento del parto ya que inducen
contractilidad miometrial y cambios en la ma-
triz extracelular por aumento de la actividad

Infección y parto prematuro - J. Hasbún H. y A. Hasbún N.

Figura 1: Mecanismos celulares y bioquímico involucrados en el inicio del parto prematuro en
presencia de infección uterina (B: bacterias, M: macrófagos, CD: célula decidual PG: prostaglandinas
IL-1: interleuquina 1, IL-6: interleuquina 6, FNT: factor de necrosis tumoral)

a la injuria; ambos componentes, citoquinas y
complemento, se vuelven dañinos para el hués-
ped cuando se producen en concentraciones
muy elevadas.53

El LPS liberado de la bacteria inicialmente,
se une a proteínas plasmáticas de enlace, gene-
rando un complejo LPS-proteína, capaz de
interactuar con receptores de monocitos,
macrófagos y células endoteliales del huésped.
Estas células liberan varias citoquinas
proinflamatorias como interleuquina 1 (IL-1),
interleuquina 1 beta (IL-1β), interleuquina 6
(IL-6), interleuquina 8 (IL-8), factor de necrosis
tumoral alfa (FNT α), factor activador de
plaquetas (FAP), que estimulan la producción
de prostaglandinas y leucotrienos los que a su
vez provocan daño endotelial. Además las
citoquinas pueden activar la cascada del com-
plemento y la cascada de la coagulación cuyo
efecto final es también el daño endotelial.
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colagenolítica asociada al borramiento y dila-
tación cervical.57 Además las citoquinas, como
mediadores de infección, pueden inducir libe-
ración de proteasas (colagenasas, elastasas)
que alteran la estructura de las membranas
favoreciendo su rotura.

Las siguientes propiedades se han descrito
para estos mediadores bioquímicos entre infec-
ción y PP:
• IL-1: Se produce en la decidua humana en

respuesta a productos bacterianos59 y esti-
mula la producción de prostaglandinas por
amnios, decidua y miometrio.58 Su
bioactividad y concentraciones están eleva-
das en la amenaza de PP e infección
intraamniótica.60-63 Su administración
sistémica en animal de experimentación in-
duce PP.64

• IL-6: es producida por la decidua humana
en respuesta a productos bacterianos y esti-
mula la producción de prostaglandinas por
amnios y decidua; su bioactividad y concen-
traciones están elevadas en PP, IU, rotura
prematura de membranas, al inicio del tra-
bajo de parto, y también en el plasma fe-
tal.68, 69 Puede tener aplicación clínica im-
portante ya que su determinación en el lí-
quido amniótico es la forma más segura de
identificar a pacientes con invasión
microbiana de la cavidad amniótica que tie-
nen amenaza de PP y RPM.70-72 Además su
determinación identifica fetos en alto riesgo
de morbilidad neonatal.77, 78

• IL-8: También se produce en amnios y corion
en respuesta al LPS bacteriano y su concen-
tración está elevada en los partos de térmi-
no y en los prematuros con infección. La
IL-8 no estimula la producción de
prostaglandinas por los tejidos intrauterinos,
pero potencia los efectos proinflamatorios
de las otras citokinas.73

· FNT ααααα: También es producido por la decidua
humana en respuesta a productos bacteria-
nos; su nivel en el líquido amniótico es ma-
yor en pacientes con amenaza de PP e infec-
ción intraamniótica que en pacientes con PP
sin infección, estimula la producción de
prostaglandinas por el amnios, decidua y
corion y además tiene un efecto sinérgico
con IL-165-67

• También se han identificado quemoquinas,
proteínas inflamatorias 1 alfa y beta (MIP
1α, MIP 1β), producidas por macrófagos,
linfocitos T y B, cuyas concentraciones
amnióticas son más altas en pacientes con
UI. Inducen quimiotaxis, activan subpobla-
ciones de leucocitos y aumentan la produc-
ción de otras citoquinas. Probablemente tie-
nen un rol en el mecanismo de reclutamien-
to de leucocitos en la cavidad amnióti-
ca.73, 74

El reconocimiento de la infección subclínica
como una causa importante de PP ha determi-
nado su reevaluación en la etiología de dos
enfermedades no atribuidas normalmente a in-
fección: la leucomalacia periventricular y la
displasia broncopulmonar.

La leucomalacia periventricular es una le-
sión cerebral caracterizada por focos de necro-
sis en la sustancia blanca de los ventrículos
laterales presente en el 7 a 25% de neonatos
prematuros menores de 1.500 gr, los cuales en
su gran mayoría desarrollan déficit neurológico
posterior. Los factores de riesgo para esta enti-
dad son prematurez, asfixia, distress respira-
torio, ventilación mecánica y septicemia. Está
demostrado que la invasión microbiana de la
cavidad amniótica y la corioamnionitis histoló-
gica de la placenta son más frecuentes en pa-
cientes cuyos neonatos prematuros desarrollan
leucomalacia que en los casos sin leucomala-
cia;76 la infección fetal estimularía el sistema
inmunológico feto-placentario, activando la red
de citoquinas mediadoras del daño neuronal de
la sustancia blanca.77 Los microorganismos es-
timularían en el feto mononucleares producto-
res de IL-1 y FNT aumentando la permabilidad
de la barrera hematoencefálica fetal y facili-
tando el pasaje de productos microbianos y
citoquinas hacia el cerebro. Con ello induci-
rían la liberación de IL-1 y FNT por la
microglia fetal, citoquinas que activan la proli-
feración de astrocitos y la mayor producción
de FNT que a su vez induce daño oligodendro-
cítico (células responsables del depósito de
mielina).78, 79

En los astrocitos de las regiones cerebrales
con leucomalacia se ha detectado niveles más
altos de IL-1 e IL-678 apoyando su rol en la
patogénesis.

Infección y parto prematuro - J. Hasbún H. y A. Hasbún N.



14

La citoquina IL-6 tiene un nivel significa-
tivamente más alto en el plasma del cordón
umbilical de prematuros que posteriormente
hacen leucomalacia (sensibilidad 72%, especi-
ficidad 77% y factor de riesgo independiente
en análisis de regresión) y puede considerarse
por lo tanto mediador de daño y marcador de
riesgo.77

La displasia brocopulmonar es una causa
importante de mortalidad y morbilidad a largo
plazo en prematuros, en cuya etiología se ha
identificado al U. urealyticum y las infeccio-
nes neonatales intrahospitalarias.80, 81 Se ha
planteado también que la infección congénita
juega un rol en su génesis ya que se ha encon-
trado concentraciones de IL-8, IL-6 e IL-1 β
elevadas en el líquido amniótico.80, 82 La aspi-
ración de líquido amniótico con altas concen-
traciones de citoquinas proinflamatorias puede
contribuir a una injuria pulmonar que predis-
ponga al desarrollo de la displasia.

En suma, la invasión microbiana de la cavi-
dad amniótica determina una respuesta
inflamatoria fetal, detectable por el aumento
de IL-6. Gómez y Romero, los investigadores
más constantes en esta área, han definido esta
condición fisiopatológica como el Síndrome de
Respuesta Inflamatoria Fetal (SRIF), detectable
en fetos de PP y RPM,75 el cual plantea
interrogantes con respecto a la permanencia
del feto in útero cuando se aplican terapias
para prolongar la gestación.

Los recursos terapéuticos antenatales en
prematurez (reposo, frenación tocolítica,
corticoides, antibióticos, cerclaje, etc.) se han
utilizado en forma amplia, pero con un éxito
muy limitado en su prevención. En la actuali-
dad la estrategia es identificar subpoblaciones
de prematuros de diferente mecanismo
etiopatogénico, detectar infección con cultivos
microbiológicos estándares o RPC, usar
predictores identificados -bioquímicos y
ultrasonográficos- de prematurez, para luego
elegir o combinar la terapia más adecuada en
el momento preciso, logrando así un tratamiento
eficaz.

La fuerte asociación entre IU y PP ha esti-
mulado el uso de antibióticos con el objetivo
de prolongar la gestación y reducir la
morbilidad infecciosa perinatal; sin embargo,
su verdadero impacto está en discusión por

sus potenciales riesgos y su interacción con
otras terapias.

Actualmente se reserva la terapia
antimicrobiana para aquellas embarazadas con
RPM que están en manejo conservador o ex-
pectante para prolongar la gestación; un se-
gundo grupo que se beneficia es el de las em-
barazadas portadoras de VB, en tercer lugar,
el tratamiento intraparto de las portadoras de
S. agalactiae para evitar la transmisión verti-
cal y/o las secuelas en el neonato. Ensayos
prospectivos, multicéntricos, se desarrollan ac-
tualmente para evaluar el uso de antibióticos
en pacientes con amenaza de PP y membranas
íntegras.

En resumen, el uso de programas terapéuti-
cos con antibióticos para reducir el PP espon-
táneo está en estudio por lo que su implementa-
ción debe circunscribirse a los grupos de ries-
go descritos, pero hay beneficios potenciales a
definir para el paciente in útero.

RESUMEN

Esta revisión define parto prematuro e in-
fección intrauterina (origen, vías y estadios).
Resumimos las asociaciones epidemiológicas
entre parto prematuro y los diferentes
microorganismos. Se discute la interacción en-
tre productos bacterianos y el sistema monocito-
macrófago del huésped, los atributos de las
citoquinas proinflamatorias y el papel desem-
peñado en el mecanismo del parto y el síndro-
me de respuesta inmune fetal.
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