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RESUMEN

Objetivo: Evaluar la utilidad del Doppler de la arteria umbilical (AU) para predecir invasión microbiana
de la cavidad amniótica (IMCA), funisitis y resultado adverso neonatal (RA) en pacientes con rotura
prematura de membranas de pretérmino (RPMPT). Métodos: Se estudian 80 embarazadas entre 24 y 34
semanas de gestación con diagnóstico de rotura prematura de membranas. Se excluyeron embarazadas
con condiciones materno-fetales severas que pudiesen alterar el resultado perinatal. Todas tuvieron
ultrasonografía para biometría fetal y Doppler de la arteria umbilical dentro de una semana del nacimiento
y microbiología de líquido amniótico. Se creó una variable compuesta que incluyó morbilidad neonatal
severa, secuelas o muerte neonatal. Las pacientes recibieron antibióticos, esteroides y manejo expectante
hasta las 35 semanas. IMCA se definió por el cultivo positivo del líquido amniótico; funisitis por la presencia
de leucocitos polimorfonucleares en la pared de los vasos umbilicales o gelatina de Warthon. Se usaron
análisis de curva ROC y tablas de contingencia para el cálculo estadístico. Resultados: Se incluyeron 68
pacientes. El RA compuesto se presentó en 19,4%. Los fetos que desarrollaron RA tuvieron relación S/D
de AU, significativamente más alta que los fetos con resultado bueno (RB) (65,6±30,9 vs 30,0±20,4
p<0,001), así como también más alta proporción de valores de la relación S/D de la AU sobre el percentil
90 (30,8% vs 0%, respectivamente, p<0,0001). No hubo diferencias en la relación S/D de la AU en los
grupos con y sin IMCA y con o sin funisitis. Fetos con relación S/D de la AU con percentil >41 tuvieron
significativo más alto riesgo de RA que fetos con percentil < 41 (odds ratio: 15,7; 95% CI 2,73-118; p<0,001),
con sensibilidad de 85%, tasa de falso-positivo de 56%, especificidad de 74% y falso negativo de 5%.
Conclusiones: En la RPMPT, la relación S/D de la AU, predice el resultado neonatal adverso; este
procedimiento no detecta IMCA y funisitis.

PALABRAS CLAVES: Velocimetría Doppler, arteria umbilical, rotura prematura de membranas de
pretérmino, pronóstico perinatal adverso, funisitis

SUMMARY

Objective: To evaluate the usefulness of Doppler velocimetry of umbilical artery in the prediction of
microbial invasion of the amniotic cavity (MIAC), funisitis and adverse neonatal outcome in patients with
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preterm PROM. Methods: 80 patients with preterm PROM between 24 and 34 weeks were invited to
participate in this study. Exclusion criteria were fetal and maternal conditions that may influence perinatal
outcome. All patients underwent obstetrical ultrasound, biophysical profile and Doppler velocimetry of the
umbilical artery (UA) systole/diastole (S/D) measurements within 1 week of delivery. An amniocentesis was
performed at admission for amniotic fluid microbiological assessment. MIAC was defined as the presence
of a positive amniotic fluid culture. Patients received antibiotics, steroids and were managed expectantly
until 35 weeks. A composite variable including severe neonatal morbidity, sequelae or death was created.
Funisitis was diagnosed in the presence of polymorphonuclear leukocyte infiltration into the umbilical vessel
walls or Wharton jelly. Statistics were performed using ROC curve analysis and contingency tables. Results:
68 patients were included. Composite neonatal morbidity was present in 19.4%. Fetuses that subsequently
developed adverse neonatal outcome had a significantly higher mean UA S/D percentile for gestational age
than fetuses without subsequent adverse neonatal outcome (65.6±30.9 vs 30.0±20.4; p<0.001) as well as
a higher proportion of UA S/D values above the 90th percentile (30.8% vs 0%, respectively, p<0.0001).
There were no differences in the mean UA S/D values between fetuses with and without MIAC and those
with and without funisitis. Fetuses with UA S/D percentile >41 had a significantly higher risk of adverse
outcome than fetuses with percentile < 41 (odds ratio: 15.7; 95% CI 2.73-118; p<0.001) with a sensitivity:
85%, false-positive rate: 56%, specificity: 74%, and false-negative: 5%). Conclusions: Among patients with
preterm PROM, umbilical artery Doppler velocimetry was significantly associated with adverse neonatal
outcome, but it was not related to microbial invasion of the amniotic cavity or funisitis.

KEY WORDS: Doppler velocimetry, umbilical artery, preterm premature rupture of membranes,
adverse neonatal outcome, funisitis

INTRODUCCIÓN

La rotura prematura de membranas de pre-
término (RPMPT), se presenta en un tercio de los
partos prematuros y antes de las 32 semanas de
gestación se asocia con alta morbimortalidad
perinatal (1, 2). Estos riesgos han sido relaciona-
dos con invasión microbiana de la cavidad amnió-
tica (IMCA) (3-5) y en menor grado con infección
cérvicovaginal (6). Las consecuencias de la infec-
ción intrauterina (corioamnionitis clínica, corio-
amnionitis histológica, funisitis y aumento de
citoquinas intraamnióticas) en el niño se asocian
con sepsis, bronconeumonía, enterocolitis necroti-
zante (3-5), con daños neurológicos (leucomalacia
periventricular, hemorragia intraventricular, paráli-
sis cerebral) y enfermedad crónica pulmonar (7-
10). El pronóstico adverso del neonato se ha
correlacionado particularmente con la funisitis, pre-
sente en 61% de las embarazadas con IMCA (11).
La funisitis se relaciona con muerte perinatal, in-
fección, asfixia severa, ingreso frecuente del
neonato a la Unidad de Cuidado Intensivo y pará-
lisis cerebral (11, 12).

La medición de la velocimetría Doppler de la
arteria uterina (AU), método diagnóstico no
invasivo, eficiente y rápido, ha resultado útil para
predecir complicaciones perinatales y admisión a
la Unidad de Cuidado Intensivo en fetos con retra-
so del crecimiento intrauterino (13, 14). En cambio
en la RPMPT, no se ha logrado relacionar con

IMCA, corioamnionitis clínica, inflamación placen-
taria e infección perinatal, características analiza-
das individualmente (15-18).

Es posible que un resultado neonatal com-
puesto (19), que incluya síndrome de dificultad
respiratoria, asfixia severa, sepsis, bronconeumo-
nía, hemorragia intraventricular, secuelas graves
como leucomalacia periventricular, displasia bron-
copulmonar y muerte pueda mejorar el rendimien-
to del Doppler en estos casos. De este modo se
podría predecir el resultado adverso neonatal y
decidir la interrupción de la gestación.

Los objetivos de este estudio fueron evaluar la
utilidad de la velocimetría Doppler de la arteria
umbilical para predecir IMCA, funisitis y resultado
neonatal adverso en pacientes con RPMPT y ex-
plorar los diferentes puntos de corte de la curva
de valores de la relación sístole diástole (S/D)
para optimizar la detección de los fetos con ries-
go.

MATERIAL Y MÉTODO

Criterios de selección. Entre abril de 1997 y
noviembre de 2003, embarazadas entre 24 y 34
semanas de gestación con el diagnóstico de rotu-
ra prematura de membranas (RPM) fueron invita-
das a participar en este trabajo. La Figura 1 mues-
tra el diagrama de flujo que describe el proceso
de enrolamiento de pacientes. Se incorporaron
sólo pacientes admitidas durante la mañana de
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los días de semana por razones técnicas del estu-
dio microbiológico. La rotura de membranas fue
clínicamente documentada visualizando pérdida
evidente de líquido amniótico a través del orificio
cervical con espéculo estéril y/o empleando la
prueba de la nitrazina. El Comité de Ética del
establecimiento aprobó la realización de este tra-
bajo. Se obtuvo consentimiento informado de cada
paciente participante. La edad gestacional se de-
terminó por la historia menstrual cuando fue
confiable, examen pélvico en el primer trimestre
de acuerdo a la extensión de la amenorrea o
biometría fetal ultrasonográfica antes de las 24
semanas. Se hizo evaluación de la dilatación cer-
vical y se tomaron muestras cervicales y vaginales
para cultivo durante el examen con espéculo. No
se hizo examen vaginal digital durante la admi-
sión. Todas las pacientes tuvieron ultrasonografía
obstétrica para biometría fetal, relación S/D de la
arteria umbilical y evaluación de líquido amniótico.

Criterios de exclusión. Se excluyeron a las
embarazadas en trabajo de parto, uso de antibió-
ticos durante los 30 días previos a la admisión,
última medición de Doppler realizada dos sema-
nas antes del nacimiento, hemorragia genital sig-
nificativa, desprendimiento prematuro de placenta,
anomalía congénita o muerte fetal, anomalías
uterinas, sufrimiento fetal, presencia de dispositivo
intrauterino, gestación múltiple, infección ovular
clínica (corioamnionitis clínica), infección extraute-
rina incluyendo pielonefritis, enfermedad médica
materna que determinase interrupción de la gesta-
ción y restricción del crecimiento fetal intrauterino
(< del percentil 10 para la edad gestacional) (20).

Estudio microbiológico. Muestras cervicales,
vaginales y de líquido amniótico se obtuvieron para
estudio microbiológico. Una tórula de la muestra
vaginal se usó para la preparación de la placa
para la tinción de Gram y luego se colocó en
medio de transporte de Stuart, destinado para la
recuperación de S. agalactiae, de Candida espe-
cies y de otras bacterias aeróbicas y anaeróbicas
facultativas. Una segunda tórula endocervical fue

inoculada en medio de transporte SP (sacarosa
fosfato) y utilizada para preparación de muestra
húmeda, cultivo de mycoplasmas urogenitales y
diagnóstico de C. trachomatis por amplificación de
DNA (PCR) (21, 22). La muestra húmeda se usó
para recuento de leucocitos polimorfonucleares al
exámen microscópico al fresco y para el diagnós-
tico de T. vaginalis (6).

La muestra de líquido amniótico, obtenida por
amniocentesis transabdominal, fue inoculada en
medios tioglicolato prerreducido y en 2 SP. La
muestra restante se transportó al laboratorio en
una jeringa con cubierta estéril inmediatamente
después de su recolección. Los cultivos para bac-
terias aeróbicas y anaeróbicas facultativas y es-
trictas así como para Mycoplasmas urogenitales
fueron realizados de acuerdo a métodos previa-
mente descritos (23-25).

El diagnóstico microbiológico de vaginosis
bacteriana fue efectuado mediante la evaluación
de la tinción de Gram del flujo vaginal según el
método propuesto por Nugent y cols (27). Invasión
microbiana de la cavidad amniótica fue definida
por el cultivo positivo del líquido amniótico (28).
Infección cérvicovaginal (ICV) se consideró según
los siguientes criterios: a) presencia de vaginosis
bacteriana o b) cultivo positivo para bacteria
patógena o bacteria facultativa en cérvix o vagina
(excepto por Lactobacillus) asociado con incre-
mento de leucocitos polimorfonucleares sobre 10
por campo al examen microscópico directo (400x)
(6, 29).

Manejo de las pacientes. El líquido amniótico
se usó para estudio microbiológico y evaluación
de la madurez pulmonar. Todas las pacientes reci-
bieron 2 dosis de betametasona 12 mg IM cada
24 h. Se administraron los siguientes antimicro-
bianos: clindamicina 600 mg intravenosamente
cada 8 horas por 48 horas y gentamicina 4 mg/kg/
día intravenosa en una dosis por 48 horas. Luego
se continuó con clindamicina 300 mg cada 6 horas
oral por 5 días y gentamicina 4 mg/kg/día intra-
muscular en una dosis por 5 días. La utilidad de
este esquema está demostrada en publicación
anterior de estos autores (30). Tocolisis no se usó
en este estudio.

Se manejaron las pacientes en forma expec-
tante hasta las 35 semanas completas. Para la
vigilancia fetal se realizó monitorización electróni-
ca de la frecuencia cardíaca fetal, perfil bíofísico
fetal, hemograma, proteína C reactiva y cultivos
de líquido amniótico y endocervical semanales. El
parto se indicó con el desarrollo de alguna de las
siguientes condiciones: infección ovular clínica

Pacientes n

Seleccionadas 428
No seleccionadas 348
Enroladas 80
Excluidas 12
Aprobaron criterios de selección 68

Figura 1. Diagrama de flujo de las pacientes selecciona-
das.
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(corioamnionitis clínica), cultivo de líquido amnió-
tico positivo para S. agalactiae, N. gonorrhoeae,
H. influenzae, E. coli o F. nucleatum, sufrimiento
fetal, prolapso de cordón y desprendimiento pre-
maturo de placenta.

Infección ovular clínica o corioamnionitis clíni-
ca fue definida según los criterios de Gibbs y cols.
El diagnóstico requirió elevación de la temperatura
axilar a 37,8º C o más, acompañado de dos de los
siguientes criterios: hipersensibilidad uterina, se-
creción vaginal fétida, taquicardia materna y fetal
y leucocitos > de 15.000 células/mm3 (31). Se
definió endometritis puerperal como la elevación
de la temperatura axilar a 38º C o más en dos
tomas (separadas por más de 4 horas), con sen-
sibilidad uterina y loquios turbios de mal olor y sin
otra causa aparente de infección (31). A las pa-
cientes con infección ovular clínica se les indicó el
parto con administración de clindamicina-genta-
micina. Las mujeres con endometritis puerperal
recibieron similar asociación de antimicrobianos.

Velocimetría Doppler. Se evaluó la onda de
velocidad de flujo de la arteria umbilical (AU), con
un ecógrafo ATL HDI 3500 con transductor
multifrecuencia (3.5-5.0 MHz). La medición la hi-
cieron dos ultrasonografistas (J.F. y M.O.). Con la
paciente en semi-Fowler se obtuvo una señal
vascular de AU en asa libre de cordón y en ausen-
cia de movimientos respiratorios tanto maternos
como fetales. Se obtuvo de esta forma, al menos
cinco ondas de velocidad de flujo pulsátil en las
que se midió la relación S/D (desde el máximo
peak sistólico al mínimo peak diastólico) la que
fue calculada automáticamente por el software del
computador del ecógrafo. Los valores de la rela-
ción S/D así obtenidos se convirtieron en percen-
tiles para cada edad gestacional (32). La medición
S/D se realizó cada 72 horas hasta el momento
del parto en las pacientes con IMCA y semanal-
mente en aquéllas sin IMCA. Para el análisis de
los resultados sólo se consideró la medición más
cercana al parto.

Complicaciones neonatales y manejo. Se
advirtió a los neonatólogos del estado microbioló-
gico de la cavidad amniótica y del tratamiento
antibiótico recibido. Todos los neonatos bajo 2.000
g recibieron ampicilina y amikacina endovenosa,
luego de tomarse los siguientes exámenes: hemo-
cultivos, proteína C reactiva, hemograma y culti-
vos microbiológicos periféricos y de contenido gás-
trico. Los antibióticos se descontinuaron en ausen-
cia de elementos clínicos de infección y con exá-
menes de laboratorio negativos.

Las siguientes complicaciones de la primera

semana de vida se analizaron: Sepsis neonatal se
diagnosticó por la presencia de cultivos positivos
de sangre o cerebroespinal o cuando el niño
presentó cuadro multisistémico clínicamente com-
patible con el diagnóstico. Bronconeumonia se
diagnosticó por cuadro clínico y radiológico com-
patible. Síndrome de dificultad respiratoria (SDR)
se definió como el cuadro respiratorio con quejido
y retracción, con requerimientos de O2 aumentado
(FiO2 >0,4), gases arteriales alterados y documen-
tado con radiología compatible. Enterocolitis
necrotizante se diagnosticó en presencia de dis-
tensión abdominal, intolerancia alimentaria 24 ho-
ras o más, con clara evidencia radiológica de aire
intramural, perforación, síndrome meconial o es-
pecíficos hallazgos de enterocolitis necrotizante en
la cirugía o autopsia. Hemorragia intraventricular
diagnosticada por el examen ultrasonográfico de
la cabeza del neonato; se admitieron lesiones gra-
do III y IV (hemorragias intraventriculares severas)
(33). Asfixia severa se consideró cuando el neo-
nato presentó test de Apgar de 3 puntos o menos
a los 5 minutos.

Se creó un resultado neonatal compuesto in-
cluyendo algunas de las siguientes condiciones
(síndrome de dificultad respiratoria, asfixia severa,
sepsis, bronconeumonía y hemorragia intraventri-
cular severa) seria secuela neonatal (leucomalacia
periventricular y displasia broncopulmonar) y muer-
te neonatal. Leucomalacia periventricular se diag-
nosticó en presencia de lesiones quísticas dentro
de la sustancia blanca periventricular o anormal
persistencia de ecogenicidad periventricular au-
mentada. Displasia broncopulmonar se diagnosticó
si el neonato requirió oxígeno y terapia ventilatoria
por más de 28 días durante los dos primeros
meses de vida, si tuvo típicos cambios radiográ-
ficos, o si tuvo displasia del árbol broncopulmonar
a la autopsia. Es posible que la combinación de
esta morbilidades (19) pueda mejorar el rendi-
miento del Doppler en estos casos.

Estudio histológico placentario. Las mues-
tras de tejido se obtuvieron del cordón umbilical,
de la zona más gruesa del plato central y de las
membranas extraplacentarias, se fijaron en forma-
lina al 10% por 48 horas y se incluyeron en para-
fina. Se obtuvieron secciones de tejido de 3 a 5
micrones de espesor y se tiñeron con hematoxilina
y eosina (H & E) y ácido periódico de Schiff (PAS).
El exámen histopatológico fue realizado por un
sólo patólogo (E.K.). Los hallazgos histopatoló-
gicos se clasificaron en: 1) marcadores histoló-
gicos de infecciones ascendentes agudas 2) lesio-
nes vasculares fetales:
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1) Marcadores histológicos de infección intra-
uterina ascendente incluye corioamnionitis (pre-
sencia de leucocitos polimorfonucleares que infil-
tran las membranas fetales, amnios y corion con o
sin necrosis), funisitis (inflamación aguda del cor-
dón umbilical caracterizado por infiltración de
leucocitos polimorfonucleares en la pared de los
vasos umbilicales o gelatina de Warthon) y
perivellositis o intervellositis (infiltrado inflamatorio
polimorfonuclear o mononuclear en el espacio
intervellositario) (34-37).

2) Lesiones vasculares fetales pueden ser in-
ducidas por hipoxia e incluye endoarteritis
obliterante (edema y proliferación de las células
de la íntima con engrosamiento y duplicación de la
membrana basal con posible oclusión de los va-
sos fetales), endovasculitis hemorrágica (degene-
ración del endotelio de los vasos fetales y trombo-
sis), corangiosis (aumento de los vasos de la
vellosidad definido por la observación de 10 o
más vasos en 10 o más vellosidades, en 10 o más
campos al examen microscópico 400x) (34-37).
Hiperplasia del trofoblasto: proliferación aumenta-
da del trofoblasto caracterizada por crecimiento
velloso y aparición de nudos y yemas sinciciales
con gran cantidad de núcleos, que crecen en la
superficie vellosa. La existencia de hipoxia induce
la proliferación sincicial. Se asocia con hiperten-
sión arterial, enfermedades maternas, anemia,
sufrimiento fetal e infección ovular (34-38). Trom-
bosis intervellositaria: lesión formada por trombos
laminados, antiguos y recientes, en el centro del
espacio intervelloso, debida a daño vellositario y
turbulencias del flujo sanguíneo materno. Infarto:
área localizada de necrosis vellosa isquémica,
asociada con enfermedad vascular úteroplacen-
taria. Hematoma retroplacentario: hematoma que
se encuentra entre el plato basal de la placenta y
la pared uterina y los separa. Los efectos pueden
ser más serios en presencia de severa enferme-
dad arterial úteroplacentaria (34-38).

Expresión de resultados. Para evaluar la uti-
lidad del Doppler en pacientes con RPMPT, se
midió la histología de la placenta, la infección
(IMCA, cérvicovaginal) y el resultado adverso (RA)
neonatal (alguna morbilidad neonatal severa, se-
cuelas y muerte). La relación S/D de la AU se
midió y se expresó en percentil en los grupos con
y sin RA neonatal, con y sin IMCA y con y sin
funisitis. Se exploraron los diferentes puntos de
corte de la curva de valores de la última medición
S/D para optimizar la detección de los fetos con
riesgo.

Análisis estadístico de los datos. Se usó

Test de chi cuadrado y exacto de Fisher en la
comparación de proporciones; Test t o de Wilcoxon
en la comparación de variables continuas y análi-
sis de varianza según correspondiese. Para eva-
luar la distribución normal de las variables conti-
nuas se empleó el Test de Kolmogorov. Se usó
análisis de curva ROC (receiver operating
characteristic) como predictor independiente de
resultado neonatal adverso. Un valor de p<0,05
fue considerado significativo.

RESULTADOS

Características de la población y exclusio-
nes: 80 pacientes fueron enroladas en este estu-
dio. Doce mujeres fueron excluidas: seis casos
con restricción del crecimiento fetal (< percentil
10), un caso con síndrome de Down y restricción
del crecimiento fetal, dos casos que finalmente
tuvieron las membranas íntegras, un caso con
falla en la obtención de líquido amniótico, un caso
con edad gestacional < de 24 semanas corregida
posteriormente y un caso letal de malformación
fetal.

68 pacientes cumplieron con los criterios de
inclusión. La Tabla I describe las características
de la población en relación al resultado neonatal.
En el grupo de pacientes con resultado neonatal
adverso (RA) en comparación con el grupo con
resultado bueno (RB), la edad gestacional al in-
greso (27,1 semanas vs 30,9 semanas; p<0,0001)
y el peso neonatal (1.208 g vs 2.010 g; p<0,0001)
fueron significativamente menores.

La admisión a la UCI fue más frecuente en
neonatos con RA (100% [13/13]) que con RB
(61,1% [33/54] p<0,01) Ninguno de los recién na-
cidos tuvo retraso del crecimiento fetal (< percentil
10).

En los casos con cultivo de líquido amniótico
positivo para S. agalactiae, H. influenzae, F.
nucleatum y N. gonorrhoeae (12 pacientes) y en
los casos con corioamnionitis clínica (7 pacientes)
el parto se desencadenó espontáneamente en to-
dos los casos antes de que fuese necesaria cual-
quier intervención.

14 neonatos tuvieron RA (se excluyó una muer-
te debida a trauma en el parto: recién nacido con
739 g, parto vaginal en presentación podálica, con
hematoma hepático y muerte intraparto por shock).
El resultado compuesto se presentó en 19,4% (13/
67) de los neonatos: 1) neonato con sepsis y
bronconeumonía, 2) neonato con SDR, sepsis,
bronconeumonía, asfixia severa y muerte, 3) neo-
nato con HIV, bronconeumonía y leucomalacia
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periventricular, 4) neonato con asfixia severa y
displasia broncopulmonar, 5) neonato con HIV y
leucomalacia periventricular, 6) neonato con HIV,
sepsis, bronconeumonía y leucomalacia periven-
tricular, 7) neonato con HIV, 8) neonato con asfixia
severa y displasia broncopulmonar, 9) neonato con
asfixia severa, SDR, HIV y muerte, 10) neonato
con extensa bronconeumonía bilateral, 11) neonato

con SDR y displasia broncopulmonar, 12) y 13)
neonatos con extensa bronconeumonía bilateral y
muerte (Tabla II).

Microbiología del tracto genital inferior y del
líquido amniótico. Una lista de microorganismos
aislados de cervix/vagina y del líquido amniótico
se muestra en la Tabla III. La frecuencia de IMCA
fue 84,6% (11/13) en el grupo con RA y 50,0 %
(27/54) en el grupo con RB (p<0,05). Todas las
pacientes con IMCA tuvieron infección cérvico-
vaginal. Infección cérvicovaginal sin infección
intrauterina se presentó en 15,4% (2/13) en el
grupo con RA y 31,5% (17/54) en el grupo con RB
(p>0,05). Pacientes sin infección (cérvix/vagina y
líquido amniótico) no hubo en el grupo con RA y
18,5% (10/54) en el grupo con RB (p>0,05).

El S. agalactiae se aisló más frecuentemente
del líquido amniótico en el grupo con RA 23,1%
(3/13), que en el grupo con RB 3,7% (2/54)
p<0,05. No hubo diferencias significativas en los
siguientes hallazgos microbiológicos del líquido
amniótico entre los grupos: U. urealyticum la bac-
teria más frecuentemente aislada, seguida por G.
vaginalis, M. hominis y S. viridans. Los microorga-

Tabla I

POBLACIÓN EN ESTUDIO

Resultado adverso* Resultado bueno Valor p
   n=13    n=54

Edad materna (años)
Media (DS) 28,7 (7,7) 29,7 (6,9) NS
Rango 18-43 17-40

Paridad
Nulípara 3 (23,1%) 14 (25,9%) NS
Multípara 10 (76,9%) 40 (74,1%)

Edad gestacional admisión (semanas)
Media (DS) 27,1 (1,6) 30,9 (2,5) <0,0001
Rango 25,0-31,1 25-34

Modo de nacimiento
Vaginal 5 (38,5%) 28 (51,9%) NS
Cesárea 8 (61,5%) 26 (48,1%)

Intervalo admisión-parto (días)
Media (DS) 6,9 (8,5) 9,5 (8,8) NS
Mediana (rango) 4,0 (0-31) 9,0 (1-39)

Admisión a unidad cuidado intensivo* 13 (100%) 33 (61,1%) <0,01

Peso nacimiento (g)
Media (SD) 1.208 (323) 2.010 (501) <0,0001
Rango 800-2.150 888-2.970

*Se excluye una muerte por trauma en el parto.

Tabla II

RESULTADOS NEONATALES ADVERSOS

n %

Síndrome de dificultad respiratoria 3 4,5
Asfixia severa    6 9,0
Hemorragia intraventricular severa 5 7,5
Infección neonatal 7 10,4
Secuela severa* 6 9,0
Muerte** 5 7,5
Resultado neonatal compuesto*** 13 19,4

*Se excluye una muerte por trauma del parto. **Se excluyen 5
muertes neonatales. ***Alguna morbilidad neonatal severa y muer-
te, patologías excluyentes.
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nismos más frecuentemente aislados de cervix/
vagina fueron U. urealyticum, G. vaginalis, S.
agalactiae, M. hominis y S. viridans. C. trachomatis
se aisló en 2 casos del grupo con RB. N. gono-
rrhoeae se aisló del líquido amniótico y cérvix en 1
caso del grupo con RB. La frecuencia de vaginosis
bacteriana fue 61,5% (8/13) en el grupo con RA y

29,6 % (16/54) en el grupo con RB (p<0,05) (Tabla
III).

Hallazgos histológicos placentarios según
grupos. Las placentas del grupo con RA tuvieron
significativa más alta frecuencia de corioamnionitis
histológica y funisitis que las del grupo con RB
(100% [13/13] vs 59,3% [32/54]; p<0,01) y (100%

Tabla III

MICROORGANISMOS AISLADOS DE PACIENTES CON INFECCIÓN CERVICOVAGINAL E INVASIÓN
MICROBIANA DE LA CAVIDAD AMNIÓTICA

ICV IMCA
Microorganismos Resultado* Resultado Resultado* Resultado

adverso bueno adverso bueno
n=13 n=54 Valor p n = 13 n = 54 Valor p

Ureaplasma urealyticum 8 (61,5%) 37 (68,5%) NS 7 (53,8%) 23 (42,6%) NS
Gardnerella vaginalis 7 (53,8%) 21 (38,9%) NS 3 (23,1%) 8 (14,8%) NS
Mycoplasma hominis 2 (15,4%) 7 (13,0%) NS 1 (7,7%) 6 (11,1%) NS
Streptococcus agalactiae 4 (30,8%) 10 (18,5%) NS 3 (23,1%) 2 (3,7%) <0,05
Streptococcus viridans 2 (15,4%) 2 (3,7%) NS 2 (15,4%) 0 NS
Enterococcus sp 1 3 (5,6%) NS 1 (7,7%) 1 (1,9%) NS
Haemophilus influenzae 2 (15,4%) 2 (3,7%) NS 1 (1,9%) 3 (5,6%) NS
Fusobacterium nucleatum 0 0 1 (7,7%) 1 (1,9%) NS
Prevotella sp 0 0 1 (7,7%) 1 (1,9%) NS
Streptococcus pneumoniae 0 1 NS 1 (7,7%) 1 (1,9%) NS
Proteus mirabilis 1 0 NS 1 (7,7%) 0 NS
Peptostreptococcus sp 0 0 1 (7,7%) 0 NS
Neisseria gonorrhoeae 0 1 NS 0 1 (1,9%) NS
Staphylococcus coagulasa (–) 0 3 (5,6%) NS 0 0
Escherichia coli 0 3 (5,6%) NS 0 0
Candida albicans 0 2 (3,7%) NS 0 0
Chlamydia trachomatis 0 2 (3,7%) NS 0 0
Klebsiella pneumoniae 0 1 NS 0 0
Trichomona vaginalis 0 1 NS 0 0

ICV: Infección cérvicovaginal. IMCA: Invasión microbiana de la cavidad amniótica.
IMCA: 84,6% (11/13) resultado adverso; 50,0% (27/54) resultado bueno (p=0,03).
ICV sin IMCA: 15,4% (2/13) resultado adverso; 31,5% (17/54) resultado bueno (p= NS).
Sin IMCA, sin ICV: 0 resultado adverso; 18,5% (10/54) resultado bueno (p= NS).
Vaginosis bacteriana: 61,5% (8/13) resultado adverso; 29,6% (16/54) resultado bueno (p=0,03).
*Se excluye una muerte por trauma en el parto.

Tabla IV

HALLAZGOS HISTOLÓGICOS PLACENTARIOS

Hallazgos histológicos Resultado adverso* Resultado bueno
n=13 n=54 Valor p

Corioamnionitis 13 (100%) 32 (59,3%) < 0,01
Funisitis 13 (100%) 24 (44,4%) < 0,001
Intervellitis 5 (38,5%) 8 (14,8%) NS
Lesiones vasculares fetales 2 (15,4%) 6 (11,1%) NS
Hiperplasia del trofoblasto 2 (15,4%) 12 (22,2%) NS
Hallazgos negativos 0 12 (22,2%) NS

*Se excluye una muerte por trauma en el parto.



382 REV CHIL OBSTET GINECOL 2005; 70(6)

[13/13] vs 44,4% [24/54]; p<0,001) respectivamen-
te (Tabla IV).

Velocimetría Doppler. Los fetos que desarro-
llaron RA tuvieron la relación S/D de la AU expre-
sada en percentil para la edad gestacional, signi-
ficativamente más alta que los fetos con resultado
bueno (RB) (65,6±30,9 vs 30,0±20,4; p<0,001),
así como también más alta proporción de valores
de la relación S/D de la AU sobre el percentil 90
(30,8% [4/13] vs 0% [0/54], respectivamente;
p<0,0001). No hubo diferencias en la relación S/D
de la AU en los grupos con y sin IMCA y con o sin
funisitis (Tabla V). Los fetos con la relación S/D de
la AU con percentil > 41 tuvieron significativo más
alto riesgo de RA que fetos con la relación S/D de
la AU con percentil < 41(odds ratio: 15,77; 95% CI
2,73-118; p<0,001) con sensibilidad de 85%, tasa
de falso-positivo de 56%, especificidad de 74% y
falso-negativo de 5% (Figura 2). Tabla VI se mues-
tran los valores de la relación S/D de la AU corres-
pondiente a los percentiles críticos.

DISCUSIÓN

Por las consecuencias de la infección intraute-
rina (corioamnionitis clínica, corioamnionitis histoló-
gica y aumento de citoquinas intraamnióticas) y su
relación con morbimortalidad neonatal aguda, da-
ños neurológicos y enfermedad crónica pulmonar
(3-5,7-10) es necesario disponer de un procedi-
miento destinado a pronosticar estos daños
perinatales. En este estudio encontramos que en
los casos de RPMPT antes de las 34 semanas de
gestación, la relación S/D de la AU, predice el
resultado neonatal compuesto severo, definido
como alguna morbilidad neonatal severa (síndro-
me de dificultad respiratoria, asfixia, sepsis,
bronconeumonía, hemorragia intraventricular), se-

cuelas (leucomalacia periventricular, displasia
brocopulmonar) y muerte (19). Esta relación en
cambio, no sirve para detectar IMCA y funisitis, a
pesar que todos los casos con RA neonatal pre-
sentaron funisitis.

Se ha demostrado en varias publicaciones, el
beneficio del Doppler para pronosticar el RA
neonatal. La medición de la velocimetría de la AU,
en fetos con retraso del crecimiento intrauterino
predice complicaciones perinatales y admisión a la
Unidad de Cuidado Intensivo (13,14). En cambio
esta relación en la RPMPT, no ha tenido la misma
utilidad. No se ha logrado relacionar con IMCA,
corioamnionitis clínica, inflamación placentaria o
infección perinatal. Es posible que la correlación
no se haya encontrado, porque estas característi-
cas se analizaron individualmente (15-18).

En este estudio para mejorar la eficiencia del
Doppler, la combinación de serias morbilidades
neonatales resultó un método más apropiado que
considerar estas patologías individualmente. La
elevada frecuencia de RA neonatal encontrada
(19%) podría explicar la utilidad del Doppler en
este trabajo. A su vez este RA dependería de la
alta frecuencia, de IMCA (85%) por Streptococcus
agalactiae principalmente (23%), de corioamnio-
nitis histológica (100%) y de funisitis (100%) pre-
sentes en este estudio.

Aunque tradicionalmente el umbral de la anor-
malidad se considera la medición > del percentil
95, en nuestro trabajo con este percentil se detec-
ta sólo el 23% de los casos con RA. En cambio
cuando se usa la medición > del percentil 41,
óptimo punto de corte de la curva relación S/D de
la AU, permite identificar el 85% de dichos fetos
(11 de los 13 casos de esta serie) con tasa de
falsos negativos de 5% y tasa de falsos positivos
de 56%. El resultado positivo falso puede mejorar-

Tabla V

RELACIÓN ENTRE ÍNDICE SÍSTOLE DIÁSTOLE DE LA ARTERIA UMBILICAL, IMCA, FUNISITIS Y
MORBILIDAD GRAVE Y/O MUERTE, EXPRESADA EN PERCENTIL

Con Sin Con Sin Resultado Resultado
IMCA IMCA Valor funisitis funisitis Valor adverso bueno Valor
n=39 n=29 p n=37 n=31 p n=13* n=54  p

Arteria umbilical S/D
percentil
   Media (DS) 40,5 (30,7) 32,1 (19,3) NS 41,5 (30,2) 30,9 (20,2) NS 65,6 (30,9) 30,0 (20,4) <0,001
   Rango 1-100 2,5-79 1-100 6,7-79 2-100 1-79

Arteria umbilical S/D
percentil >95 4 (10,3%) 0 NS 4 (10,8%) 0 NS 4 (30,8%) 0 <0,0001

*Se excluye una muerte por trauma en el parto.
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se con otras pruebas que miden bienestar fetal
como el perfil biofísico (39). La alta especificificidad
de 74% con bajo índice de falsos negativos nos
permite optar con tranquilidad por una conducta
expectante en el manejo de estos casos. En otras
palabras cualquier valor de la relación S/D de la
AU que se encuentre en embarazadas con
RPMPT por sobre el percentil 41 es potencialmen-
te peligroso para el feto. Por el contrario si esta
relación se mantiene por debajo del percentil 41
tenemos el 74% de seguridad que el producto no
tendrá un resultado adverso.

Es posible que los resultados adversos de esta
serie también estén influenciados por la menor
edad gestación al momento de la admisión (27,1
vs 30,9 semanas) y el menor peso de nacimiento
(1.208 vs 2.010 gramos) que tuvo este grupo en
relación al de buen resultado neonatal. Sin embar-
go también es probable que los embarazos de
menor edad gestacional son mas vulnerables a
bacterias de gran virulencia para los neonatos
como Streptococcus agalactiae, Haemophilus
influenzae, Fusobacterium nucleatum y Streptoco-
ccus pneumoniae bacterias que preferentemente
se aislaron del líquido amniótico en estos casos
(40).

Con el Doppler de la AU no es posible detectar
IMCA y funisitis. Una explicación de este hallazgo
es que no todas las infecciones intraamnióticas
que causan funisitis producirán RA en el neonato.
Probablemente el buen resultado en estas situa-
ciones se deba a carga bacteriana variable, a la
diferente inmunidad fetal que disminuye con la
edad gestacional, a la distinta virulencia bacteriana
y especialmente a la acción beneficiosa de los
antimicrobianos (30, 41-43).

CONCLUSIÓN

Nuestro estudio permite concluir que en emba-
razadas con rotura prematura de membranas de
pretérmino y funisitis, el Doppler de la AU puede
discriminar entre los fetos que tendrán resultado
adverso y aquéllos con buen resultado neonatal.
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