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Corioamnionitis histológica 

en el recién nacido menor de 

1.000 gramos.

Incidencia y resultados 

perinatales



Objetivo: Evaluar la incidencia de corioamnionitis 

clínica e histológica en los neonatos menores de    

1000gramos y su correlación con los resultados 

perinatales. 

Sujetos y Método: Se realizó un estudio descriptivo 

prospectivo entre mayo de 2004 y abril de 2005. Se 

incluyen recién nacidos con un peso al nacer entre 

500y 1 000 g con estudio histopatológico de la 

placenta. 



El parto prematuro (PP) es un problema para el sistema 

asistencial por los elevados recursos que su correcta atención 

requiere y por la vinculación que tiene con la mortalidad 

neonatal, así como diferentes secuelas.

En el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) en el período 

2001-2004 hubo 34.371 nacimientos, de los cuales 280 

correspondieron a neonatos menores de 1.000 g (0,8% del 

total). Este grupo de recién nacidos presentó una tasa de 

mortalidad neonatal temprana de 217,9‰.

INTRODUCCION.



Es conocida la vinculación existente entre la infección 

ascendente y el PP. 

Se define como corioamnionitis clínica (CAC) al 

síndrome clínico de infección intrauterina caracterizado 

por:

• fiebre, sin otro foco aparente, 

•amniorrea purulenta, 

•contracciones uterinas, 

•dolor uterino, 

•taquicardia materna o fetal

•exámenes de laboratorio alterado (↑PCR y Leucocitosis)



Se define como corioamnionitis histológica (CAH) al 

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.

Se caracteriza por el hallazgo de leucocitos PMN de origen 

materno en las membranas ovulares y en la placa corial. 



Corte histológico donde se aprecia una membrana extraplacentaria, con epitelio

amniótico en la parte superior de la imagen, e inflitrado por leucocitos polinucleares

neutrófilos en el corion. Tinción de H E,400X.



Se reconoce como respuesta fetal histológica (RFH) a 

la migración de PMN hacia las paredes de los vasos 

fetales de la placa corial y del cordón umbilical en 

dirección al amnios.

Migracion de PMN alrededor de las 

arterias umbilicales
Microabscesos intra e 

intervellositarios de placenta. 



•Si bien la corioamnionitis ha sido considerada 

clásicamente como una infección que afecta 

fundamentalmente a la madre, se sabe que puede 

involucrar al feto.

•Se asocia a PP y morbimortalidad materna y fetal.

•Existe relación directa entre CAH y resultados 

neonatales adversos.



Sujetos y Método

•Estudio prospectivo de embarazadas asistidas en 

Hospital de la mujer del CHPR en el período 

comprendido entre mayo de 2004 y abril de2005.

•Se seleccionaron RN vivos con PN entre 500 y 

1.000gramos cuya placenta se envía para análisis 

histopatológico.

•Se excluyeron los RN con malformaciones 

incompatibles con la vida y las muertes fetales.

•Se analizaron las siguientes variables: ficha materna, 

patología durante el embarazo, conducta obstétrica y 

resultados perinatales.



Se analizaron las siguientes variables:

»Ficha materna

»Patología durante el embarazo 

»Conducta obstétrica y 

»Resultados perinatales.



De los datos de la paciente se consideraron:

•Edad

•Patologías propias o asociadas a la gestación

De la conducta obstétrica se evaluó:

• La vía del parto: vaginal o cesárea



De los resultados perinatales se consideraron:

•mortalidad neonatal temprana o precoz

•Mortalidad durante la hospitalización 

(letalidad)

•sepsis neonatal, 

•sepsis clínica, 

•leucomalacia periventricular,

•hemorragia intraventricular, 

•enterocolitis necrotizante y 

•retinopatía del prematuro.



El diagnóstico de corioamnionitis clínica se definió 

por:

1.Fiebre materna 

2.Dos o más de los siguientes elementos: 

• taquicardia materna o fetal, 

• dolor a la palpación uterina, 

• irritabilidad uterina, 

• líquido amniótico fétido y 

• leucocitosis en ascenso. 



Las placentas fueron analizadas en el Laboratorio de 

Patología Pediátrica del CHPR con protocolo 

uniforme que incluyó:

1.Examen macroscópico minucioso, 

2.Estudio histológico obligatorio:

• de tres fragmentos de la placenta que 

incluyeron: 

– placa corial, basal y un fragmento de rollo de 

membranas 

• de dos fragmentos del cordón umbilical, 

• de fragmentos de todas las áreas que tienen 

alteración macroscópica. 



•La fijación del material se hizo con formol 

al 10%. 

•La inclusión se hizo en parafina 

•y la coloración de rutina empleada fue la 

hematoxilina y eosina.



Se define como Corioamnionitis Histológica (CAH) a 

la presencia de infiltrado de PMN difuso o parcelar 

en el tejido conectivo del corion y/o el amnios. 

La respuesta histológica fetal (RHF) se mide por la 

migración de PMN a través de las paredes 

vasculares del cordón y/o de la placa corial.



Los recién nacidos son valorados mediante:

•hemogramas seriados (2) separados por un 

tiempo de 24 horas. 

•proteína CR seriados (2) separados por un 

tiempo de 24 horas. 

•hemocultivos (2). 

•ecografía transfontanelar en las primeras 72 

horas y luego con intervalo quincenal a 

mensual hasta el alta. (Clasifiación de HIV según 

Papile).



•Estudio de retinopatía a cargo de oftalmólogo 

especializado se realizó desde el primer mes de vida, 

con una periodicidad quincenal o con un intervalo 

menor según evolución hasta el alta.

Sepsis neonatal temprana confirmada al crecimiento 

microbiológico en sangre, líquido cefalorraquídeo u 

orina extraídos en las primeras 72 horas de vida y 

Sepsis clínica temprana, al diagnóstico clínico 

realizado en el mismo período (< 72 hrs de vida) y en 

presencia de alteraciones en el hemograma y PCR 

compatibles.



Se consideró DBP a la necesidad de oxígeno 

suplementario luego de los 28 días de vida y 

radiología de tórax compatible.

El diagnóstico de ECN se basa en signos clínicos 

más la presencia de neumatosis intestinal en la 

radiografía de abdomen y en el estudio de 

necropsia previamente autorizada.



RESULTADOS



Hospital RN vivos RNEBPN %

CHPR 34371 280 0,8

HPM 21825 119 0,5
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Corioamnionitis RN <1000grs CHPR 2004-2005

27

12

61,4

27,3

0

10

20

30

40

50

60

70

CAH CAC

Tipo de CA

n
 y

 % Serie1

Serie2

N=44

La CAC tiene poca sensibilidad 

(capacidad de diagnosticar infección)



Corioamnionitis RN <1000grs CHPR 2004-2005
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Sin embargo, CAC tiene alta especificidad  

=>alta capacidad de asegurar que  sus “n” diagnosticados (minoría) 

estén enfermos  y que el resto (mayoría)  esté sano



Solo el 33,3 % de las CAH son diagnosticadas clínicamente
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HIV 12 100,0

HIV 3 y 4 7 58,3

A pesar que casi la mitad de los RN <1000 grs nacen via vaginal, 

sólo un 27,3% revela HIC, sin embrago, casi 2/3 es Grado III a IV.
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La Sobrevida de RN <1000grs es de 47,7% vs. 65% del 2005 en Pto 

Montt (Rev. Chilena Obstetricia y Ginec. Mayo 2007).



17,6

•Hay úna relacion de CAH con:

•RPM (leve=  p:0.03)

•TPP (significativa= p:0.01)

•CAC: (leve= p:0.04)

•PE tiene directa relación con 

placenta sin alteración 

histológica 

(significativa=p0.0001)



• La HIC, ECNy DBP  tiene una buena  relacion estadística con CAH aunque no 

significativa (p > 0.05).

• Sepsis Clínica precoz tiene una relación estadísticamente significativa



En este cuadro se publica que una relación altamente significativa entre 

CAH con respuesta Fetal vs. ECN y DBP

Lo anterior me parece un grave error de cálculo por cuanto la sumatoria de 

CAH con y sin respeusta fetal debe ser 27 y no 44. Por lo tanto todas las 

conclusiones publicadas son muy erróneas 



CONCLUSIONES



• EL ESTUDIO HISTOLÓGICO DE LA PLACENTA ES UN 

RECURSO MUY UTIL PARA RESPALDAR DIAGNOSTICO 

DE INFECCION NEONATAL EN RNEBPN.

• EL VALOR DEL TRABAJO RECIEN PRESENTADO ES QUE 

EL ESTUDIO DE LA PLACENTA DEBE APROVECHARSE 

PARA COMPLEMENTAR CLINICA Y LABORATORIO.

• LA ALTA SIGNIFICACION ESTADISTICA ENTRE CAH CON 

RESPUESTA HISTOLOGICA FETAL MOSTRADA EN ESTA 

PUBLICACION PRESENTA UN GRAVE ERROR DE 

CALCULO QUE MERECE SER INFORMADO AL EDITOR.

• SE RECOMIENDA UNA MIRADA CRITICA EN LOS 

CALCULOS ESTADISTICOS DE LOS TRABAJOS PORQUE 

LOS ERRORES PUEDEN CONCLUIR ERRORES, AUNQUE 

HAYAN SIDO PREMIADOS.



“ UN ESTUDIO PLACENTARIO MULTICENTRICO 

AMPLIADO PERMITIRÍA DEFINIR LAS 

COMPLICACIONES MAS FRECUENTES EN RNEBPN 

CON SUS CONSECUENTES FACTORES DE RIESGO.”



GRACIAS


