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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la utilidad del valor de la proteína C reactiva para predecir 
corioamnionitis histológica en gestantes con rotura prematura de membranas en el 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el período 2012-2013. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional de tipo analítico-comparativo, retrospectivo 
de corte transversal, realizado en el Hospital Daniel Alcides Carrión, en el periodo 
2012-2013. La muestra fue no probabilística, donde se revisaron 220 historias de 
gestantes con rotura prematura de membranas con diagnóstico clinico o sospecha de 
corioamnionitis. Para el análisis descriptivo se empleó medidas de tendencia central, de 
dispersión, frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis bivariado se empleó la 
prueba del chi cuadrado para demostrar la asociación entre el valor de PCR y el 
corioamnionitis; para el análisis comparativo se utilizó la prueba t de student con un 
nivel significancia del 95%. 

RESULTADOS: Se observó que la edad promedio de las pacientes fue de 26.6±6.8 
años, donde la mayoría tenía entre 20 a 30 años, con un riesgo social medio y 
principalmente nulíparas. A su vez, no hubo relación entre la edad de la paciente, el 
riesgo social y la paridad con el diagnóstico de corioamnionitis histológica (p>0.05), 
observándose que los pacientes con y sin corioamnionitis tenían una distribución similar 
entre estas características. Existe diferencia significativa de los valores promedios del 
PCR y la edad media gestacional entre las pacientes con y sin corioamnionitis 
histológica (p<0.05). No se observó diferencia significativa en el periodo promedio de 
latencia entre las pacientes con y sin corioamnionitis histológica (p=0.175). El valor 
mínimo de la proteína C reactiva fue de >2 mg/dl, para predecir corioamnionitis 
histológica en gestantes con rotura prematura de membranas. Se comprobó que existe 
relación entre el valor del PCR aumentado (>2 mg/dl) y la corioamnionitis histológica 
(p=0.032). Además, la sensibilidad no fue muy alta, encontrándose que el 46% del total 
de pacientes con corioamnionitis tenían el valor del PCR aumentado, no obstante se 
observó un valor alto para la especificidad, encontrándose que del total de pacientes sin 
corioamnionitis el 94% presentaron un valor de PCR  normal. Por otro lado, la prueba 
del PCR, mostró buena capacidad predictiva positiva, observándose que el 86% 
pacientes con valores aumentados de PCR tenían corioamnionitis histológica, a su vez 
el valor predictivo negativo fue de 70.0% significando que del total de pacientes que 
dieron valores de PCR normales no tenían corioamnionitis histológica. 

CONCLUSIONES: El valor de la proteína C reactiva aumentada tenía una relación 
significativa con el diagnóstico de corioamnionitis histológica, y una alta capacidad 
predictiva positiva para predecir corioamnionitis histológica en gestantes con rotura 
prematura de membranas. 

PALABRAS CLAVES: valor PCR, corioamnionitis histológica, rotura prematura de 
membrana. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the usefulness of the value of C-reactive protein for 
predicting histological chorioamnionitis in pregnant women with premature rupture of 
membranes in the Daniel Alcides Carrión National Hospital during the period 2010-
2013. 

METHODOLOGY: Observational, analytical-comparative, retrospective cross-
sectional study, held at the Daniel Alcides Carrion Hospital, in the period September 
2013 to February 2014. The sample was not random, 220 pregnant histories with 
premature rupture of membranes with clinical diagnosis or suspicion of 
chorioamnionitis were reviewed. For bivariate analysis, the chi square test was used in 
order to demonstrate the association between CRP and chorioamnionitis; for 
comparative analysis, the student t test with a significance level of 95% was used. 

RESULTS: It was observed that the average age of the patients was 26.6±6.8 years, 
where most were between 20 to 30 years, with an average social risk and mainly 
nulliparous. In turn, there was no relationship between the age of the patient, the social 
risk and parity with the diagnosis of histological chorioamnionitis (p>0.05), patients 
with and without chorioamnionitis had a similar distribution between these 
characteristics. There is significant difference in the mean values of CRP and the mean 
gestational age between patients with and without histological chorioamnionitis 
(p<0.05). It was not observed significant difference in the average latency period 
between patients with and without histological chorioamnionitis (p=0.175). The 
minimum value of C-reactive protein was >2 mg/dl to predict histologic 
chorioamnionitis in pregnant women with premature rupture of membranes. It was 
found that there was relationship between the value of increased CRP (> 2 mg/dl) and 
histological chorioamnionitis (p=0.032). In addition, the sensitivity was not high, 46% 
of patients with chorioamnionitis had increased CRP value, however it was observed a 
high value for specificity, of the total of patients without chorioamnionitis, 94% had a 
normal CRP value. On the other hand, the CRP test showed good positive predictive 
value, showing that 86% of patients with increased CRP values had histological 
chorioamnionitis, in turn the negative predictive value was 70.0% meaning that the total 
number of patients with normal CRP did not have histological chorioamnionitis. 

CONCLUSIONS: The value of increased C-reactive protein was significantly related 
to the diagnosis of histological chorioamnionitis, and a high positive predictive value 
for predicting histologic chorioamnionitis in pregnant women with premature rupture of 
membranes.  

KEYWORDS: CRP value, histological chorioamnionitis, premature rupture of 
membrane. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La determinación de biomarcadores que permitan el diagnóstico precoz de la 

corioamnionitis histológica constituye un tema de interés debido a las complicaciones 

para la salud del recién nacido y la repercusión social que acarrean. A pesar de los 

múltiples estudios llevados a cabo aún no se cuentan con biomarcadores que permitan la 

predicción de forma efectiva. 

En la literatura revisada hasta el momento existe cierta controversia a la hora de precisar 

si la PCR puede servir como un marcador serológico en el diagnóstico de la 

corioamnionitis histológica, pues mientras algunos autores afirman que sí, otros lo 

niegan y otros plantean que se debe seguir investigando tal hecho. 

Aunque existen dudas con respecto a la corioamnionitis histológica y la PCR, al parecer 

no existe con respecto a la PCR y la corioamnionitis clínica, pues en todos los 

protocolos de los servicios de Ginecología y Obstetricia de actuación frente a sospecha 

de corioamnionitis clínica hasta ahora revisados, presentan a la proteína C reactiva 

como una prueba más para llevar a cabo en el diagnóstico de esta entidad. 

Existen varias técnicas de laboratorio para la medición de PCR que incluyen 

nefelometría, turbidimetría, inmunodifusión radial y electroinmunodifusión. La prueba 

de determinación de PCR de alta sensibilidad (hsPCR) es un estudio novedoso que tiene 

niveles de detección aún más bajos (rango 0.5-10 mg/l). 

Los valores de PCR detectados por hsPCR muestran un aumento más temprano que los 

valores normales de PCR en mujeres con ruptura prematura de membranas en partos 

pretérmino, pero no se ha establecido correlación entre este estudio y la corioamnionitis 

histológica. 

Existen desacuerdos sobre los que deberían ser considerados valores normales de 

proteína C reactiva durante el embarazo y en qué forma se elevan estos niveles a medida 

que los embarazos progresan. Esto pudiera explicar las diferentes posturas escogidas por 

los investigadores y pudiera jugar un papel en la dificultad de determinar la utilidad de 

la PCR en el diagnóstico de la corioamnionitis histológica. 
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A pesar de que existe asociación entre los niveles de PCR elevados y la corioamnionitis 

histológica el uso de los niveles de detección aceptados actualmente pudieran llevar a 

confusión. 

En nuestro estudio determinaremos el valor mínimo para PCR para predecir 

corioamnionitis histológica y su asociación con este diagnostico. 
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

Descripción del problema 

La rotura prematura de membranas (RPM), es la pérdida de la integridad de las 

membranas fetales antes del trabajo de parto, y se le considera un problema serio por su 

asociación con un aumento de la morbimortalidad materna y perinatal (1,2). 

La prematuridad y la corioamnionitis son dos complicaciones serias de la rotura 

prematura de membranas (3), aumentando ésta última el riesgo de sepsis neonatal, 

síndrome de dificultad respiratoria, convulsiones en las primeras 24 horas de vida, 

hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular (4-8).  

La predicción precisa de la corioamnionitis materna continúa siendo un desafío en los 

casos de rotura de membranas y puede influir en el manejo obstétrico, habiéndose 

estudiado diversas pruebas serológicas y amnióticas para predecirla en estadios 

tempranos con resultados muy promisorios, aún no tienen aplicabilidad en la práctica 

clínica (9-11). Si bien, la proteína C reactiva (PCR) es un marcador de infección 

intrauterina usado en la práctica clínica, sus índices diagnósticos en la predicción de 

corioamnionitis son controversiales (12-19). 

El estándar de oro para el diagnóstico de corioamnionitis el examen histológico de la 

placenta (13-15). Desafortunadamente en la práctica actual, los resultados de la patología 

placentaria pueden tardar días o semanas, dificultando su uso como un indicador para 

guiar la terapia postnatal temprana. Por ello, la necesidad de determinar la capacidad 

predictiva de la prueba más usada para la detección de corioamnionitis en la institución.  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la utilidad del valor de la proteína C reactiva para predecir corioamnionitis 

histológica en gestantes con rotura prematura de membranas en el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión. 2012 -2013?  
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2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Romen & Artal 
(11) evaluaron la capacidad de la proteína C reactiva para predecir 

corioamnionitis clínica en 51 mujeres con rotura prematura de membranas espontánea 

Concluyeron que la PCR es un marcador temprano y preciso para la predicción de 

corioamnionitis, mientras que el recuento de leucocitos y la fórmula diferencial son 

menos precisos, especialmente después de la corticoterapia. 

Sereepapong  et al 
(12) realizaron un estudio en 128 mujeres con rotura prematura de 

membranas. La sensibilidad y especificidad para la PCR fueron 56% y 58%; 

respectivamente. Concluyeron que la PCR materna tiene una pobre capacidad predictiva 

de corioamnionitis histológica.  

 

Hawrylyshyn et al 
(13) en 52 gestantes con rotura prematura de membranas, encontraron 

que de 42 pacientes que tuvieron parto, 26 (61.9%) tuvieron corioamnionitis y 18 

cultivos microbianos positivos. Sin embargo, sólo 7 pacientes (16.7%) desarrollaron 

signos clínicos de corioamnionitis. Concluyeron que las determinaciones de la proteína 

C – reactiva materna eran confiables con una alta sensibilidad y especificidad y que sus 

niveles elevados se correlacionaron mejor con la confirmación patológica de 

corioamionitis que con la enfermedad clínica. 

 

Trochez-Martìnez et al 
(14) en una revisión sistemática que comprendió 610 casos con el 

objetivo de determinar la precisión diagnóstica de la PCR en la detección de 

corioamnionitis en gestantes con rotura prematura de membranas, concluyeron que no 

existe evidencia clara para fundamentar su uso; por lo que se requiere mayor 

investigación para resolver los hallazgos contradictorios en su precisión diagnóstica.  

Wiwanitkit (15) en una revisión de seis reportes con metaanálisis para determinar si la 

PCR es útil en la predicción de corioamnionitis, encontró una prevalencia de 

corioamnionitis del 41%. Reportó una sensibilidad, especificidad, valor falso-positivo y 

valor falso-negativo de 72.8%, 76.4%, 23.6% y 27.2%, respectivamente, concluyendo 

que la estimación materna de la PCR no es útil para predicir corioamnionitis. 
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Evans et al 
(10) en un estudio para evaluar los niveles de la PCR sérica junto con el 

recuento de leucocitos y el curso de la temperatura en pacientes con rotura prematura de 

membranas y en controles. Observaron que la PCR llegó a estar elevada hasta 12 horas 

antes que cualquier otro parámetro medido. Concluyeron que la que la PCR puede ser 

un marcador temprano de morbilidad infecciosa y útil para predecir corioamnionitis.  

 

Popowski et al (16) concluyeron que en la práctica la PCR tiene una sensibilidad entre 56 

- 86% y especificidad entre 55 - 82% para predecir corioamnionitis, mientras que 

Bańkowska et al (17) concluyeron que la determinación de la elastasa de granulocitos 

(EG) es un indicador más sensible de corioamnionitis histológica confirmada que la 

PCR y la leucocitosis materna. 

 

Popowski et al (18) en un estudio con 399 mujeres con rotura prematura de membranas 

concluyeron que la concentración de la PCR al ingreso es el marcador infeccioso más 

preciso para la predicción de corioamnionitis histológica y la aparición temprana de la 

infección neonatal con una sensibilidad > 90%.  

 

Xie et al (19) concluyeron que la corioamnionitis histológica se correlacionó 

significativamente con la rotura prematura de membranas una menor edad gestacional, 

mayor concentración sérica de PCR antes del parto, período de latencia prolongado y 

oligohidramnios en rotura prematura de membranas, pudiendo aumentar la morbilidad y 

mortalidad neonatal 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

La rotura prematura de membranas (RPM) es uno de los problemas más serios de la 

Obstetricia pues la infección temprana no se puede predecir eficazmente ni ser detectada 

por parámetros de laboratorio, en consecuencia, incrementa la probabilidad de 

prematuridad  e infección perinatal (20,21). 
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La RPM se define como la rotura de membranas que ocurre espontáneamente antes del 

inicio del trabajo de parto, mientras que el término latencia se refiere al tiempo que 

transcurre entre la rotura y la terminación del embarazo. Así, el periodo de latencia y la 

edad gestacional determinan su pronóstico y manejo de acuerdo a la posibilidad o no de 

terminar el embarazo (22). Cuando la RPM se presenta antes de la semana 37 se conoce 

como rotura prematura de membranas fetales pretérmino (22).  

El riesgo de infección fetal y materna tiene una relación directamente proporcional con 

el tiempo de latencia. 

Se le considera un proceso multifactorial en el que se incluyen procesos bioquímicos, 

biológicos y fisiológicos que ocurre en el 8 - 10% del total de los embarazos a término 
(23,24), mientras que la RPM pretérmino ocurre en aproximadamente el 1-3% de 

gestantes, además se asocia con aproximadamente el 30-40% de partos pretérmino, 

cobrando importancia pues el 85% de la morbimortalidad fetal es resultado de la 

prematuridad (24).  

La corioamnionitis, amnionitis o infección intraamniotica es un síndrome clínico 

producido por la infección del contenido uterino, antes o durante el parto, y por tanto, 

afecta a las membranas, placenta, líquido amniótico y feto. Se define como la presencia 

de gérmenes en el líquido amniótico (estéril en condiciones normales), que comportará 

manifestaciones para la madre y/o para el feto (24); en ese contexto, Gibbs y Duff (25)  la 

definen en base a la presencia de: 

� Fiebre > 37,8ºC + 2 ó más de los siguientes hallazgos: 

� Taquicardia fetal (>160 lpm). 

� Hipersensibilidad uterina. 

� Leucocitosis materna (>15000 leucocitos/mm3). 

� Olor fétido del líquido amniótico. 

La fiebre materna mayor de 37.8ºC es el criterio índice y se presenta virtualmente en 

todos los casos, mientras que la leucocitosis materna por si sola tiene poco valor 

diagnóstico, mientras que la taquicardia materna se relaciona más con variables 

coexistentes. 

La incidencia de corioamnionitis varía entre 0,5 - 5% en función del centro hospitalario 

y la prevalencia de factores de riesgo, llegando incluso al 30-40% en casos de rotura 
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prematura de membranas pretérmino (26,27) y en la gestación pretérmino, la frecuencia de 

infecciones clínicas o subclínicas alcanza el 25% (28). Aunque la corioamnionitis puede 

ser resultado de la diseminación hematógena de los microorganismos, es más frecuente 

que sea una infección ascendente causada por gérmenes que son parte de la flora vaginal 

habitual (29), siendo los principales patógenos los Bacteroides spp, Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncus spp, Ureaplasma urealyticum, Micoplasma hominis, Prevotella 

sp, Escherichia coli, estreptococos anaeróbicos y estreptococos del grupo B (30).  

Durante la respuesta inflamatoria el organismo produce una alteración importante del 

equilibrio proteico plasmático (31). Los reactantes de fase aguda (RFA) se definen  como 

un grupo heterogéneo de proteínas plasmáticas cuya concentración se modifica en 

respuesta al estímulo inflamatorio. Se clasifican en dos grandes grupos: proteínas con 

concentración plasmática superior al nivel basal o RFA positivos, y proteínas con 

concentración plasmática disminuida o con valores indetectables. Los principales 

reactantes de fase aguda positivos son la proteína C reactiva (PCR), proteína sérica 

amiloide A (SAA), haptoglobina, alfa-1-glucoproteína ácida, alfa-1-antitripsina, 

antiquimotripsina, ceruloplasmina, fibrinógeno y los factores del complemento (31). 

Estos reactantes participan junto a otras sustancias en la regulación fisiológica de la 

respuesta inflamatoria, para ello poseen capacidad para neutralizar al agente 

inflamatorio, limitan la progresión de la lesión tisular por su acción depuradora de los 

desechos celulares y productos tóxicos, y finalmente activan el proceso de reparación; 

además muchos de ellos ejercen acción inmunomoduladora (32,33). 

 

La proteína C – reactiva (PCR) es un reactante de fase aguda secretado por el hígado en 

respuesta a la inflamación, inespecífica, pero usada en el diagnóstico de diferentes 

condiciones inflamatorias, infecciosas y malignas. Se usa en la práctica obstétrica a 

pesar de la controversia de sus beneficios, particularmente en el diagnóstico temprano 

de corioamnionitis en ausencia de signos clínicos de infección (9-11). 

La proteína C-reactiva es un producto de la reacción hepática a la infección en respuesta 

a la síntesis de IL-6 sintetizada durante el curso de una infección o daño tisular (34). Las 

concentraciones séricas de la proteina C-reactiva se elevan con rapidez hasta 1000 veces 

como respuesta a traumatismo o inflamación tisular (27).  
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Se han realizado diferentes estudios para cuantificar la PCR en la predicción de de 

corioamnionitis, encontrándose resultados no concluyentes (35,36).  

Nowak et al 
(36) reportaron una sensibilidad variable entre el 85 - 91% y un valor 

predictivo positivo entre 86 - 94% determinando distintos puntos de corte para la 

cuantificación de la PCR al compararla con la presencia histopatológica de 

corioamnionitis. Estos autores concluyeron que la cuantificación de la PCR en sangre 

materna era el indicador de corioamnionitis histopatológica y de infección intrauterina 

más confiable. 

Según la bibliografía consultada se considera un valor cuantitativo de PCR > 12 mg/l 

como sospechoso de infección. Sin embargo, al considerar un único valor, parece más 

apropiado considerar por lo menos valores de 30mg/dl como punto de corte, mientras 

que cuando las determinaciones de la PCR son seriadas, los valores mayores de 20 

mg/dl serían más útiles para predecir corioamnionitis. 

 

2.4 HIPOTESIS 

El valor de la proteína C reactiva es útil para predecir corioamnionitis histológica en 

gestantes con rotura prematura de membranas en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. 2012-2013. 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General:  

• Determinar la utilidad del valor de la proteína C reactiva para predecir 

corioamnionitis histológica en gestantes con rotura prematura de membranas en 

el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 2012-2013.  
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2.5.2 Objetivos Específicos: 

• Describir las características de la población de estudio. 

• Determinar el valor mínimo de la proteína C reactiva para predecir 

corioamnionitis histológica en gestantes con rotura prematura de membranas. 

• Determinar el valor mínimo del recuento leucocitario materno para predecir 

corioamnionitis histológica en gestantes con rotura prematura de membranas. 

• Calcular los índices diagnósticos (sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo) para el valor de la proteína C reactiva y la 

del recuento leucocitario materno en la predicción de corioamnionitis histológica 

en gestantes con rotura prematura de membranas. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudio 

� Observacional  

 

3.2 Diseño de investigación 

� Analítico – Comparativo, Retrospectivo de corte Transversal. 

 

3.3 Universo y población a estudiar 

Todas las gestantes con rotura prematura de membranas hospitalizadas en la Unidad de 

Embarazo Patológico (UEPA) del Hospital Daniel Alcides Carrión. 

 

Población a estudiar 

Gestantes con rotura prematura de membranas hospitalizadas en la Unidad de Embarazo 

Patológico (UEPA) del Hospital Daniel Alcides Carrión, durante el periodo 2012-2013, 

que tuvieron diagnóstico clínico o sospecha de corioamnionitis y culminaron su parto en 

la institución. 

 

3.4 Muestra de estudio o tamaño muestral 

� Unidad de análisis 

Gestante con rotura prematura de membranas con diagnóstico clinico o sospecha de 

corioamnionitis y parto institucional en el Hospital Daniel Alcides Carrión durante 

el período comprendido entre el 2012  - 2013. 
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� Tamaño de la muestra 

Debido que los casos de corioamnionitis reportados al año es pequeña, no se realizó 

muestreo, por lo que el tamaño de la muestra estuvo conformada por toda la 

población que cumpliera con los criterios de inclusión y ninguno de exclusión en el 

periodo de estudio.  

La población del estudio estuvo conformada por 220 casos; la cual estuvo 

distribuida en 2 grupos; para el Grupo de estudio: se tuvo 110 casos de gestantes con 

diagnóstico o sospecha de corioamnionitis y confirmación histopatológica a la cual 

se le realizó la Prueba de PCR,  y para el Grupo Comparativo: se tuvo 110 casos de 

gestantes con diagnóstico o sospecha de corioamnionitis con reporte histopatológico 

negativo para corioamnionitis a la cual se le realizó la Prueba de PCR. 

 

� Tipo de muestreo: No Probabilístico 

No se aplicó muestreo ya que el tamaño de la muestra estuvo conformado por todos 

los casos de gestantes que presentaron diagnóstico clínico o sospecha de 

corioamnionitis durante el periodo 2012-2013; esto fue debido a la poca incidencia 

de casos de corioamnionitis reportados en el hospital, para que el tamaño de muestra 

sea lo más representativo de la población de estudio.  

 

3.5 Criterios de inclusión 

GRUPO DE ESTUDIO 

� Gestación única entre las 22 – 41 semanas. 

� Gestación viable y sin malformaciones congénitas detectadas por ecografía.  

� Gestante con parto en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

� Gestante con Diagnostico de rotura prematura de membranas 

� Gestante con diagnóstico clínico o sospecha de corioamniotis 

� Gestante con diagnóstico histológico confirmado para corioamniotis 

� Gestante con prueba de Proteína C reactiva 
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� Historia clínica accesible e información requerida completa.  

� Ausencia de intercurrencias infecciosas (urinarias, respiratorias, dermatológicas, 

gastrointestinales, y/o de cualquier otro foco). 

 

GRUPO COMPARATIVO 

� Gestación única entre las 22 – 41 semanas. 

� Gestación viable y sin malformaciones congénitas detectadas por ecografía.  

� Gestante con parto en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

� Gestante con Diagnostico de rotura prematura de membranas 

� Gestante con diagnóstico clínico o sospecha de corioamniotis 

� Gestante con diagnóstico histológico negativo para corioamniotis 

� Gestante con prueba de Proteína C reactiva 

� Historia clínica accesible e información requerida completa.  

� Ausencia de intercurrencias infecciosas (urinarias, respiratorias, dermatológicas, 

gastrointestinales, y/o de cualquier otro foco). 

 

3.6 Criterios de exclusión 

� Paciente perdida durante el seguimiento. 

� Paciente fallecida o referida a otra institución durante el período de estudio.     

� Paciente referida cuyos datos de origen y filiación no se dispone. 

� Paciente con historia clínica incompleta 
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3.7 Descripción de variables 

Independiente 

� Valor de la PCR 

 

Dependiente 

� Corioamnionitis histológica 

 

Intervinientes 

� Edad gestacional 

� Período de latencia 

� Tratamiento antibiótico al ingreso 

� Signos de corioamnionitis clínica al ingreso 

 

3.8 Tareas específicas para el logro de resultados; recolección de datos u otros  

Se gestionó la autorización de la Dirección del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión, además se realizó las coordinaciones con la Oficina de Informática y 

Estadística para la identificación de las historias clínicas de las pacientes. La 

recolección de información se realizó de acuerdo al Cronograma de Actividades entre 

los meses de Setiembre 2013 y Febrero 2014 la cual fue realizada por el propio 

investigador. Se identificaron a los pacientes según los criterios de inclusión y se realizó 

la recolección de datos registrando datos sociodemográficos y epidemiológicos previa 

coordinación con el personal de la institución que pueda intervenir en el estudio. Se 

verificaron en las historias clínicas los valores de la PCR en suero y la presencia de 

corioamnionitis histológica en el estudio de la placenta y membranas después del parto. 

De existir más de un valor de PCR se consignará el valor más alto de todos.  
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3.9 Procesamiento y analisis de datos 

Los datos se registraron en una base elaborada en la hoja de cálculo del programa IBM 

SPSS Statistics 22 considerando todas las variables e indicadores. El análisis estadístico 

descriptivo y analítico se realizó con el mismo paquete estadístico. Para las variables 

cuantitativas: valor de PCR, edad gestacional y período de latencia se determinaron 

medidas de tendencia central (mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar). 

Además, para el valor de PCR se determinó los  percentiles 95, 90, 75, 50, 25, 10, 5. 

Para las variables cualitativas: corioamnionitis histológica, tratamiento antibiótico al 

ingreso y signos de corioamnionitis clínica al ingreso; se determinaron frecuencias y 

porcentajes. Para demostrar asociación entre la variable cuantitativa valor de PCR y la 

presencia de corioamnionitis histológica se usó la prueba chi-cuadrado con nivel de 

confianza del 95%, además se realizó un análisis comparativo del valor promedio del 

PCR entre el grupo de estudio y el grupo comparativo utilizando la prueba estadística T 

de student con nivel de confianza del 95%, se consideró significativo un valor p < 0.05. 

Se calcularon los índices diagnósticos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y negativo de la PCR para predecir corioamnionitis histológica en gestantes con 

rotura prematura de membranas.  
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4. RESULTADOS 

A continuación los resultados del estudio realizado a las pacientes gestantes con 

diagnóstico de rotura prematura de membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión en el periodo Setiembre 2013 a Febrero 2014: 

Tabla Nº1: Características generales de las pacientes con diagnóstico de rotura prematura de 
membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2013 - 2014. 

   ± DS (Min. - Máx.) 

Características generales 26,6 ± 6,8 (18 - 42) 

  N % 

Edad     

< 20 años 29 13,3% 

20 a 30 años 125 56,7% 

> 30 años 66 30,0% 

Riesgo social     

Bajo 7 3,3% 

Mediano 191 86,7% 

Alto 22 10,0% 

Paridad     

Nulípara 103 46,7% 

Primípara 51 23,3% 

Multípara 66 30,0% 

Total 220 100,0% 

Entre las características generales de las pacientes con diagnóstico de rotura prematura 

de membrana, tenían como edad promedio 26,63 ± 6,8 años, donde la mayoría tenía 

entre 20 a 30 años (56.7%), con un riesgo social medio principalmente (86.7%) es decir 

tienen algunos problemas económicos, culturales o de estructuración familiar, seguido 

de riesgo alto (10.0%) y bajo (3.3%). Además, el 46.7% de las pacientes eran nulíparas, 

23.3% primíparas y 30% multíparas. 
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Tabla Nº2: Características generales de las pacientes con diagnóstico de rotura prematura de 
membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2013 - 2014. 

  Corioamnionitis histológica.   

Características generales Si No p 

  N % N %   

Edad.           

< 20 años 17 15,4% 13 11,8%   

20 a 30 años 68 61,5% 9 52,9% 0,762 

> 30 años 25 23,1% 6 35,3%   

Riesgo social.           

Bajo - - 1 5,9%   

Medio 93 84,6% 15 88,2% 0,405 

Alto 17 15,4% 1 5,9%   

Paridad.           

Nulípara 51 46,2% 8 47,1%   

Primípara 34 30,8% 3 17,6% 0,633 

Multípara 25 23,1% 6 35,3%   

Total 110 100,0% 110 100,0% 

 Prueba Chi Cuadrado 

Por otro lado, no existe relación entre la edad de la paciente y la presencia de 

corioamnionitis histológica (p=0.762), es decir la edad de los pacientes tienen una 

distribución similar entre los que tienen y no corioamnionitis histológica. Asimismo, no 

existe relaciona entre el riesgo social y la presencia de corioamnionitis histológica 

(p=0.405), donde la mayoría de pacientes con y sin corioamnionitis histológica tienen 

un riesgo social medio. Además, se constató que no existe relación entre la paridad y la 

corioamnionitis histológica (p=0.633), siendo la mayoría de pacientes con y sin 

corioamnionitis histológica nulíparas. 
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Tabla Nº2: Características clínicas de las pacientes con diagnóstico de rotura prematura de 
membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2013 - 2014. 

  Corioamnionitis histológica.   

Características clínicas Si No p 

  N % N %   

Edad gestacional.           

Inmaduro 25 23,1% - -   

Pretérmino 85 76,9% 104 94,1% 0,041 

A término - - 6 5,9%   

Tratamiento antibiótico al ingreso.           

Recibió 102 92,3% 78 70,6% 0,311 

No recibió 8 7,7% 32 29,4%   

Signos de corioamnionitis clínica al ingreso         

Si 76 69,2% 6 5,9% 0,001 

No 34 30,8% 104 94,1%   

Total 110 100,0% 110 100,0% 

 Prueba Chi Cuadrado 

Respecto a las características clínicas, se comprobó que existe relación entre la edad 

gestacional y la presencia de corioamnionitis histológica (p=0.041), es decir la edad 

gestacional no tienen una distribución similar entre los que tienen y no corioamnionitis 

histológica, asimismo no existe relación entre el tratamiento antibiótico al ingreso y la 

presencia de corioamnionitis histológica (p=0.311). Además, se confirmó que los signos 

de corioamnionitis clínica al ingreso está relacionado con la presencia de 

corioamnionitis histológica (p=0.001), donde la mayoría de pacientes con signos 

clínicos fueron diagnosticados con corioamnionitis. 

Tabla Nº3: Características clínicas de las pacientes con diagnóstico de rotura prematura de 
membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2013 - 2014. 

  Corioamnionitis histológica.   

Características clínicas  Si No p(*) 

  ±DS (Mín. – Máx.) ±DS (Mín. – Máx.)   

Valor de PCR (mg/dl) 3,1±2,5 (0,5 - 7,4) 1,3±1,5 (0,4 - 6,8) 0,031 

Edad gestacional (meses). 31,4±3,8 (25 - 36) 34,4±2,8 (28 - 38) 0,028 

Período de latencia (días) 5±3,3 (2 - 13) 3,2±3,8 (0,5 - 13) 0,175 

(*) Prueba t-Student 

En relación al valor de PCR, existe diferencia significativa de los valores promedios del 

PCR entre las pacientes con y sin corioamnionitis histológica (p=0.031). Asimismo, 

también existe diferencia significativa de la edad media gestacional entre las pacientes 

con y sin corioamnionitis histológica (p=0.028).  Además, se comprobó que no existe 
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diferencia significativa en el periodo promedio de latencia entre las pacientes con y sin 

corioamnionitis histológica (p=0.175). 

Tabla Nº5: Sensibilidad, especificidad, VP+, Vp- de las pacientes con diagnóstico de rotura 
prematura de membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2013 - 2014. 

  Corioamnionitis histológica.           

Valor de PCR Si No p Sensibilidad Especificidad VP+ VP- 

  N % N %           

Aumentado (>2 mg/dl) 51 46,2% 6 5,9% 0,032 46% 94% 86% 70% 

Normal (<=2 mg/dl) 59 53,8% 104 94,1%           

Total 110 100,0% 110 100,0% 

     Prueba Chi Cuadrado 

Se comprobó que existe relación entre el valor del PCR aumentado y la corioamnionitis 

histológica (p=0.032), observándose que el 46.2% de los pacientes con corioamnionitis 

histológica tienen el valor de PCR aumentado (>2 mg/dl). Además, la sensibilidad no es 

muy alta (46.%), significando que del total de pacientes con corioamnionitis el 46% de 

pacientes tenían el valor del PCR aumentado, sin embargo la especificidad si tiene un 

valor alto (94%), significando que del total de pacientes sin corioamnionitis el 94% 

presentaron un valor de PCR normal.  Por otro lado, el valor predictivo positivo fue del 

86%, significando que del total de pacientes que resultaron en el valor del PCR 

aumentado fueron diagnosticados con corioamnionitis histológica, así como el valor 

predictivo negativo fue del 70%. 

Gráfico Nº1: Sensibilidad, especificidad, VP+, Vp- de las pacientes con diagnóstico de rotura 
prematura de membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2013 - 2014. 
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Tabla Nº6: Percentiles del Valor PCR de las pacientes con diagnóstico de rotura prematura de 
membranas atendidas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2013 - 2014. 

  Percentiles 

  5 10 25 50 75 90 95 

Valor de PCR. 0,455 0,5 0,5 1,1 2,325 6,48 7,07 

 

Y entre los percentiles encontrados para el valor PCR, se observó que el 75% de los 

pacientes tuvieron valores de PCR menores a 2.325, mientras el 25% tuvieron valores 

de PCR mayores a 2.325. Asimismo, un 10% de pacientes tuvieron valores PCR 

superiores a  6.48. 
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5. DISCUSIONES 

Según nuestro estudio la sensibilidad fue 46%, la Especificidad fue 94%, el valor 

predictivo positivo 86% y el valor predictivo negativo 70%,  evidenciando que los 

valores elevados del PCR tiene una buena predicción de corioamnionitis histológica. 

Estos resultados difieren de los encontrados por Sereepapong W.12, donde concluyeron 

que la PCR materna tenía una pobre capacidad predictiva de corioamnionitis 

histológica. En ese mismo sentido Trochez-Martìnez R.14 concluyo en un estudio que 

tuvo como muestra 610 casos, que no existe evidencia clara que fundamentara su uso y 

determinar la precisión diagnóstica de la PCR en la detección de corioamnionitis en 

gestantes con rotura prematura de membranas, por lo que el mismo investigador sugiere 

mayores investigaciones para resolver los hallazgos contradictorios observados en 

cuanto a su precisión diagnóstica. Asimismo, Wiwanitkit V.15, afirmó que la estimación 

materna de la PCR no es útil para predecir corioamnionitis. Sin embargo, existen 

investigaciones llevadas a cabo por Hawrylyshyn P.13, Evans M.10y Popowski T.16 en 

las que concluyen que las determinaciones de la proteína C – reactiva materna resultan 

ser confiables con una alta sensibilidad y especificidad y que sus niveles elevados se 

correlacionaron mejor con la confirmación patológica de corioamionitis que con la 

enfermedad clínica. Además, que la PCR puede ser un marcador temprano de 

morbilidad infecciosa y útil para predecir corioamnionitis. Finalmente, Bańkowska E.17 

encontró que la determinación de la elastasa de granulocitos (EG) es un indicador más 

sensible de corioamnionitis histológica que la prueba del PCR y la leucocitosis materna. 
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6. CONCLUSIONES 

� Se observó que la edad promedio de las pacientes fue de 26.6±6.8 años, donde la 

mayoría tenía entre 20 a 30 años, con un riesgo social medio y principalmente 

nulíparas. A su vez, no existe relación entre la edad de la paciente, el riesgo social y 

la paridad con el diagnostico de corioamnionitis histológica (p>0.05), observándose 

que los pacientes con y sin corioamnionitis tenían una distribución similar entre 

estas características. 

 

� El valor mínimo de la proteína C reactiva fue de >2 mg/dl, para predecir 

corioamnionitis histológica en gestantes con rotura prematura de membranas. 

 

� Se comprobó que existe relación entre el valor del PCR aumentado (>2 mg/dl) y la 

corioamnionitis histológica (p=0.032). Además, la sensibilidad no fue muy alta, 

encontrándose que el 46% del total de pacientes con corioamnionitis tenían el valor 

del PCR aumentado, no obstante se observó un valor alto para la especificidad, 

encontrándose que del total de pacientes sin corioamnionitis el 94% presentaron un 

valor de PCR  normal. Por otro lado, la prueba del PCR, mostró buena capacidad 

predictiva positiva, observándose que el 86% pacientes con valores aumentados de 

PCR tenían corioamnionitis histológica, a su vez el valor predictivo negativo fue de 

70.0% significando que del total de pacientes que dieron valores de PCR normales 

no tenían corioamnionitis histológica. 

 

� Existe diferencia significativa de los valores promedios del PCR y la edad media 

gestacional entre las pacientes con y sin corioamnionitis histológica (p<0.05). No se 

observó diferencia significativa en el periodo promedio de latencia entre las 

pacientes con y sin corioamnionitis histológica (p=0.175). 
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7. RECOMENDACIONES 

� Realizar estudios que permitan conocer que otras pruebas puedan predecir la 

presencia de corioamnionitis histológica. 

 

� Hacer otras investigaciones para determinar qué factores están asociados o son 

factores de riesgo para el diagnóstico de corioamnionitis histológica. 

 

� Utilizar en próximas investigaciones otros marcadores clínicos que predigan la 

presencia de corioamnionitis histológica y compararlo con el valor del PCR para 

determinar que pruebas tienen mejor capacidad predictiva. 
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9. GLOSARIO 

 

Definición de términos 

� Valor de la PCR: Se considerará el valor más alto de todos los dosajes de proteína 

C reactiva en suero expresado en mg/l realizado a una paciente con diagnóstico de 

rotura prematura de membranas pretérmino, expresado en mg/l. 

 

� Corioamnionitis histológica: Conjunto de cambios inflamatorios de la placenta, el 

cordón y las membranas ovulares que ocurren en respuesta a la invasión del líquido 

amniótico por microorganismos procedentes del canal del parto, caracterizada por el 

hallazgo de leucocitos polimorfonucleares de origen materno en las membranas 

ovulares y en la placa corial confirmada por estudio histopatológico. 

 
� Rotura prematura de membranas: Rotura de las membranas ovulares entre las 22 

– 36 semanas de gestación confirmada por la visualización del líquido amniótico al 

examen clínico y/o el antecedente de pérdida de líquido por vía vaginal con 

presencia de oligohidramnios al estudio ecográfico. 

 
� Sospecha clínica de corioamnioonitis: Presencia de cualquiera una o más de las 

siguientes condiciones en la gestante con rotura prematura de membranas 

pretérmino: fiebre > 37,8ºC, taquicardia fetal (>160 lpm), hipersensibilidad uterina, 

leucocitosis materna (>15000 leucocitos/mm3), olor fétido del líquido amniótico. 
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10. ANEXOS 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

“PREDICCIÓN DE CORIOAMNIONITIS HISTOLÓGICA POR DETERMINACIÓN 
DE LA PROTEÍNA C- REACTIVA EN GESTANTES CON ROTURA PREMATURA 

DE MEMBRANAS. HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 2012- 2013.” 

 
FICHA N°_______________      H.C. N°_________ 

I. -  FILIACION: 

Edad___________años 

 

Riesgo social: 

1. Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

Paridad: 

1. Nulípara (    )   

2. Primípara (     )  

3. Multípara (     )  

4. Gran multípara (    ) 

II.-  Corioamnionitis histológica:  SI (      )  NO  (     ) 

 

 

III.-  VARIABLES EN ESTUDIO: 

1. Valor de PCR_____________________mg/l. 

 

2. Edad gestacional:______________semanas. 

Sí (     )   No(     ) 

3. Período de latencia: _____________días 

 
4. Tratamiento antibiótico al ingreso: 

 Recibió (     )   No recibió(     ) 

5)  Signos de corioamnionitis clínica al ingreso: 

 Sí (     )   No(     ) 
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II. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE TIPO ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADOR 
CRITERIO 

DE 
MEDICION 

Valor de PCR Cuantitativa De razón -- mg/l 

Corioamnionitis 
histológica 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

Confirmación al 
estudio histológico 

No confirmado 

Porcentaje 
Frecuencia 

Edad gestacional Cuantitativa De razón 22 - 41 Semanas 

Período de 
latencia 

Cuantitativa De razón -- Días 

Tratamiento 
antibiótico al 

ingreso 
Cualitativa Nominal 

Recibió 
No recibió 

Porcentaje 
Frecuencia 

Signos de 
corioamnionitis al 

ingreso 
Cualitativa Nominal 

Presencia 
Ausencia 

Porcentaje 
Frecuencia 

 


