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RESUMEN: I ABSTRACT: 

Hemos realizado un meta-análisis de la información más 
relevante publicada en relación con la infección como 
factor causal de ruptura prematura de las membranas 
corioalantoideas y el parto pretérmino, el cual nos per- 
mite concluir que hay suficiente evidencia de una fuerte 
asociación causal entre la infeccidn antepartum y el 
parto pretérmino, entre la infección y la ruptura prema- 
tura de membranas, así como entre la infección y la 
morbirnortalidad perinatal. 

This article discusses recent evidence pointing to un in- - 
fectious etiology of premature rupture of the membranes 
and preterm labor. We conclude that antepartum infec- 
tion is strongly related to preterm labor, premature rup- 
ture of the membranes andperinatal morbidity and mor- 
tality. 

Pafubrascfuve: infección y embarazo, mptura prematura demembranas, I Key wordp: infection and pregnancy, premature ~pture  of the 
pan0 pretérmino membranes. pretem labor 
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L 
A R U ~ R A  PREMATURA de las membranas co- 
riónicas (RPM) es una complicación obstétrica 
frecuente, que ocurre de hecho en un poco más 

del 10 por ciento de todos los embarazos y que es el 
antecedente previo de partos pretermino, por lo menos en 

una de cada tres gestantes; asimismo, una de cada cinco 
RPM ocurre antes de las 37 semanas de gestación?.' 

La RPM es definida como el fenómeno que se produce 
antes del establecimiento de las contracciones uterinas re- 
gulares en frecuencia e intensidad. Este evento es tan co- 
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mún en ginecobstetricia, que llama la atención la gran di- 
vergencia de opiniones que existe para su abordaje en re- 
lación con los riesgos matemos, riesgos pata el feto y10 
recién nacido, así como en el diagnóstico, profilaxis o 
tratamiento de las complicaciones perinatales. 

La mortalidad perinatal continúa siendo en la década 
de los ochenta un problema de salud pública de primer 
orden, lo cual ha motivado la realización de múltiples 
estudios en diversos paises del mundo. Entre los hallazgos 
que estos estudios han aportado, el parto pretérmino 
permanece como la causa más frecuente, contribuyendo 
con el 50-70 por ciento de todas las muertes perinatales en 
la mayoría de las comunidades, en donde los nacimientos 
antes del término varían del 8 al 10 por ciento de todos los 
embarazos; es decir, de cada mil embarazos, 80 a 100 
terminan en parto pretérmino y de éstos, 40 a 70 pro- 
ducirán muertes perinatales. 

Durante los últimos años se han logrado indudables 
avances para reducir la incidencia de la mortalidad mater- 
na atribuible a las secuelas de la hemorragia, la toxemia 
y la infección; igualmente, se destaca la reducción en la 
morbimortalidad de los productos de alto riesgo a través 
del cuidado intensivo en unidades especializadas; sin 
embargo, las cifras que se informan tanto para la madre 
como para el feto y10 recién nacido, son inaceptables.*-" 

Rush y co1.12 obtuvieron datos de los nacimientos ocu- 
rridos enoxford, Inglaterra,durante 1963, mostrandoque 
después de la exclusión delos nacimientos con malforma- 
ciones congénitas, los partos pretérmino fueron responsa- 
bles del 85 por ciento de las muertes neonatales restantes. 
En Estados Unidos de Norteamérica, se realizó en 1972 
wia encuesta en ocho regiones geográficamente defini- 
das, mediante la cual se determinó que la mortalidad 
neonatal por 1 000 nacidos de bajo peso (menos de 2 500 
g) fue de 108.2, comparada con 2.7 para recien nacidos 
con peso mayor a 2 500 g,13 lo que sugiere un alto índice 
de parto pretérmino. Mead3 comenta los resultados de 
Naeye al revisar 53 5 18 embarazos en el U.S. Collaborative 
Perinatal Project, quien encontró una franca relación de 
RPM con recién nacidos de bajo peso; sin embargo, no se 
tomó la edad gestacional y asimismo, la RPM estaba 
relacionada de manera causal con el 10 por ciento de las 
muertes perinatales. Recientemente, Calderón y col. (&tos 
no publicados), en un estudio prospectivo (1988-89) de 
6,139 embarazos realizado en México, encontraron que 
después de eliminar por observación clínica los padeci- 
mientos que usualmente se acompañan de parto pretémi- 
no y bajo peso al nacer -padecimientos congénitos, ado- 

lescentes con menos de 16 años, diabetes mellitus, hiper- 
tensión relacionada con el embarazo, enfermedad cardia- 
ca crónica, abruptioplacenta, placenta previa y más de un 
feto-, aproximadamente el 10 por ciento de los partos 
fueron pretérmino sin una causa definida y con una 
mortalidad perinatal de 28 por ciento. 

Dentro de los factores que parecen jugar un papel 
importante (tal vez el principal) en el parto pretérmino, se 
encuentra la infección antepartum del tracto genital y su 
asociación con la RPM, O posiblemente una estimulación 
directa de la actividad uterina en los casos de membranas 
intactas.14J5 Aunque el parto pretérmino es en sí la causa 
más importante de la evolución fetal inadecuada y un mal 
futuro neonatal, la infección suele ser el problema de 
fondo, tanto para la madre como para el embrión, feto y/ 
o recién nacido. Recientemente se ha demostrado que en 
muchos casos se considera que la causa de la RPM guarda 
relación con los procesos infecciosos como cervicitis, va- 
ginitis y colonización por determinados organismos.ld" 

Otros factores que han sido considerados para explicar 
parte del problema son los demográficos, tales como la 
edad de la madre (embarazo en la adolescencia), nivel 
socioeconómico bajo y menor escolaridad. Estos tres 
aspectos guardan relación con el parto prematuro y con el 
aumento de la frecuencia de infecciones de transmisión 
sexual.16 Asimismo, se han estudiado otras condiciones 
tratando de correlacionar su frecuencia con el problema, 
entre las cuales sobresalen la asequibilidad a los servicios 
de atención prenatal,% pérdida de embarazos p r e ~ i o s , ~  
tabaquism~,~~ y relaciones sexuales durante lage~tación.~ 

Para conocer el papel de la infección durante el emba- 
razo como factor causal de la ruptura prematura de 
membranas y del parto pretérmino, se ha realizado un 
meta-análisis de un grupo de estudios publicados en la 
literatura médica en los últimos quince aflos, cuyos resul- 
tados fueron utilizados en el planteamiento de un estudio 
prospectivo ahora en operación. 

MATERIAL Y &TODOS 

Por medio del sistema Medlars (Medid Literame Analy- 
sis and Rettieval System) y utilizando los títulos y las 
palabras clave relacionadas con el tema, se identificaron 
las fuentes para ser consultadas. 

Se recuperaron los artículos que parecían relevantes, 
certificando en un procedimiento cruzado si aparecían en 
la lista de referencias de los mismos artículos, tratando 
por este medio de comprobar que el procedimiento de 
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muestreo fuese adecuado. De la muestra bibliográfíca 
inicial, se realizó un primer escrutinio por dos de los 
autores, tratando de obtener homogeneidad en la 
información. En una segunda fase se aplicó una cédula de 
criterios para seleccionar la muestra para el análisis, 
donde se incluyó el tamaño de la muestra; los criterios 
para considerar a un caso como evaluable; los procedi- 
mientos de validación de cada uno de los parámetros: 
infección, ruptura prematura de membranas y parto pre- 
término; el tipo de estudio: prospectivo, retrospectivo, 
casos y controles, descriptivos, de cohorte y experimen- 
tales diversos; características del grupo de control; tipo de 
análisis estadístico; correcciones de prematurez; signifi- 
cado de promedios y percentiles; categorías de informa- 
ción del embarazo, parto y puerperio; antecedentes demo- 
gráficos de la madre y condiciones del recién nacido. 
Toda esta información vertida en la muestra de consulta, 
debía contener la suficiente argumentación para analizar 
la asociación causal entre la infección antepartum y el 
parto pretérmino, entre la infección y la ruptura prematu- 
ra de membranas y entre la infección y la morbimortali- 
dad perinatal. 

Los artículos considerados como fuente primaria de 
información fueron leídos al menos por tres de los inves- 
tigadores, los cuales utilizaron los mismos códigos para la 
extracción y presentación extractada de la información 
relevante. El procedimiento para el desarrollo y criterios 
metodológicos se basó en el artículo de revisión de 
Williamson y 

RESULTADOS 

Se ha encontrado que los procesos infecciosos tienen una 
participación definida en el desencadenamiento de labor 
prematura, en la ruptura de membranas coriónicas, así 
como en el riesgo potencial de dailo matem0-feta1.~3~-~~ 

En 1985, Hillier y su grupo17 realizaron un estudio 
prospectivo, en el que se demuestra en forma contundente 
una estrecha relación entre corioamnionitis histopatoló- 
gica y parto pretérmino, lo que sugiere una infección 
oculta antepartum, ya que la mayoría de las mujeres en 
estudio no tenían manifestaciones clínicas. 

La corioamnionitis histológica ha sido identificada de 
un 20 hasta el 33 por ciento en mujeres con parto pretér- 
mino y de 5 a 10 por ciento en mujeres con parto a 
t6rmin0.3~ 

Cada vez se acepta más la hipótesis de que la infección 
de las membranas coriónicas, puede ser más la causa que 
la consecuencia de la m. La infección del Iíquido 
amniótico puede ser dos a tres veces más común cuando 
las membranas se rompen antes del inicio del trabajo de 
parto, que cuando la ruptura ocurre coincidente con el 
principio de las contracciones uterinas.15 

En estudios experimentales, se ha documentado la 
presencia de diversos patógenos potenciales que coloni- 
zan el área ce~icovaginal y que se relacionan con la 
RpM.1733.4z 

La obtención directa de muestras de líquido amniótico 
por amniocentesis en mujeres con parto pretérmino o en 
mujeres con membranas intactas en trabajo de parto a 
término y pretérmino,8 ha demostrado la presencia de 
gérmenes patógenos, aunque hasta hace poco tiempo se 
consideraba que la cavidad amniótica intacta permanecía 
estéril y se aceptaba la contaminación del líquido am- 
niótico sólo por vía ascendente y como una consecuencia 
de la ruptura de membranas. Esta idea fue sostenida por 
diversos quienes cultivaron muestras de 1í- 
quido amniótico y obtuvieron menos del 10 por ciento de 
cultivos positivos a difteroides ocasionales; por otro lado, 
la evolución de las madres y de los recién nacidos fue 
satisfactoria por lo que concluyeron que el líquido am- 
niótico era estéril. Más adelante, Bobitt y Ledgef13 ob- 
tuvieron cultivos positivos con un solo caso sintomático; 
realizando después estudios de mayor escala, estos mis- 
mos autores concluyeron que el líquido amniótico no era 
siempre estéril y que la fiebre materna era un signo tardío, 
sobre todo en mujeres con parto prematuro. Naeye y 
Peters15 y Nazye,% concluyeron que la corioamnionitis 
con membranas intactas contribuía a la mortalidad peri- 
natal entre las 20-26 y hasta las 37 semanas de gestación, 
con lo cual modificaron la teoría de la infección en 
cavidad amniótica 
En la actualidad se puede predecir el riesgo & infección 

con cierta precisión cuando se dispone de información, tal 
como sería la presencia de m y c~rioamnionitis,'~-~~~~-~ 
infecciones por gérmenes e s p e ~ í f i c o s ~ ~ ~ ~ ~  de territorios 
considerados fuente de infección ascendente y10 
hematógena. En embarazos no complicados durante el 
tercer trimestre, es posible recuperar bacterias en un 2 a 4 
por ciento de algunas muestras de líquido amnióti~o.~~ Un 
número elevado de reporte~,3~-~~ demuestran relación 
enae gérmenes específicos y parto antes del término, y 
aunque es heterogéneo el tipo de organismos y cada autor 
ha moshado preferencias por diferentes tipos & aislamientos 
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o por la utilización de técnicas de laboratorio diversas, los 
resultados son consistentes entre la relación de aislamiento 
de diversos organismos o la medición de la IgG con la 
presencia de parto antes del término o la RPM. 

En los artículos revisados se encuentra una amplia 
variación en relación con los pat6genos aislados de placenta, 
líquido amniótico o de membranas coriónicas; esta situa- 
ción está relacionada con el desarrollo tecnológico en los 
últimos años, más que con la emergencia reciente de 
patógenos como los microplasmas genitales y de la C. 
t r a c h ~ r n a t i s , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  los cuales requieren una metodolo- 
gía especializada de laboratorio. 

Aunque desde hace tiempo se admite la asociación entre 
la RPM y corioamnionitis, sólo recientemente se han 
efectuado investigaciones sobre la infección como causa, 
en vez de como consecuencia de la m. Naeye,15 al 
analizar los datos de 53 5 18 embarazos, llegó a la conclu- 
sión de que la infección del líquido amniótico era la causa 
de la m ,  ya que la infección del líquido amniótico se 
encontraba presente con membranas rotas, comprobado 
histológicamente, antes de iniciarse el trabajo de parto. 

Cuando se examina el líquido amniótico obtenido por 
vía transabdominal de pacientes con RPM y parto pretér- 
mino, es posible documentar infección clínicamente oculta 
hasta en el 30 por ciento de las m ~ e s t r a s . ~ ~ . ~  

Varios han compa- 
rado la flora microbiana de las vías genitales en pacientes 
con RPM,  con la de pacientes sin RPM y han encontrado 
mayor número de aislamientos en el primer grupo. Creatsy 
y c01,6~compararon cultivos cervicales de 32 mujeres con 
edad gestacional entre las 33 y las 35 semanas de gesta- 
ción, obtenidos en plazos de media hora después de la 
ruptura de membranas, con los cultivos de un grupo de 66 
mujeres con embarazo a término. Sus resultados mostra- 
ron que había anaeróbeos, especialmente B. fragilis y 
Peptostreptococcus con mucha mayor kuencia en mujeres 
con RPM. Un estudio reciente de Minkoff y col6' confirmó 
que la RFM antes del término, se producía con una frecuencia 
netamente mayor en pacientes colonizadas con especies 
de bacteroides. Otros inve~tigadores~~'~2~-~~~~~-~ han ob- 
servado la asociación de colonización de vías genitales 
con estreptococo, N. gonorrhoeae, vaginosis bacteriana y 
T. vaginallr, así como micoplasmas genitales. Estos informes 
indican una mayor frecuencia de bacterias cervicales 
patógenas o potencialmente patógenas relacionadas con 

la m. Hay diferencias netas en las propiedades mecánicas 
de las membranas rotas prematuramente comparadas con 
las rotas no prematuramente. El problema estriba, en si, 
en saber si algunas bacterias pueden contribuir más que 
otras a debilitar las membranas fetales permitiendo y 
facilitando la m. 

Se ha sugerido que la infección intrauterina oculta la 
invasión bacteriana coriodecidual ascendente en algunos 
casos que preceden a la RPM. La idea de que la actividad 
uterina ligera o moderada puede desencadenarse por 
infección subclínica, parece confirmarse por el descubri- 
miento de la actividad de fosfolipasa A2 en la flora 
bacteriana vaginai, tal como es en la colonización por B. 
fragilis y Peptostreptococcus y otros o r g a n i ~ m o s . ~ ~  
Esta actividad se relaciona con el desencadenamiento del 
parto por vía de la síntesis de prostaglandina a partir de 
fosfolípidos como la lisolecitina y la fosfatidilcolina. 
Algunos patógenos producen proteasas que comprome- 
ten la viabilidad y la integridad de las membranas?8*a 
Como consecuencia de la invasión bacteriana, hay acú- 
mulo de leucocitos, los cuales directamente producen 
daAo a las membranas. Las mismas bacterias activan in 
situ la acción de la peroxidasa de los macrófagos, la que 
actúa asimismo sobre las membranas. Las proteasas y 
elastasas reducen el contenido de colágena y elastina, lo 
que explica las alteraciones que se observan en las 
membranas con m.63-65 Estos productos leucocitarios 
pueden ser responsables de la disminución de laactividad 
de la alfa-1 antitripsina observada en la R P M . ~ ~ . ~ ~  

En igual forma es posible reconocer otros productos 
como respuesta de un proceso inflamatorio tal como 
algunas citosinas que se encuentran  elevada^.^^.^^ 

Como consecuencia de todo lo anterior, se podría 
concluir que las contracciones así producidas podrían 
causar la m ,  especialmente si éstas se hallan sometidas 
a tensión por largo tiempo. La secuencia de aconteci- 
mientos, por lo tanto, sería infección, debilitamiento de 
membranas y luego ruptura. Parece comprobar este esce- 
nario el aumento en la producción de inmunoglobulina 
fetal en cierta proporción de lactantes después de la 
m,"@' lo que indica infección ascendente en la mayoría 
de los casos.ll La invasión bacteriana hacia el embrión y/ 
o feto y las deciduas maternas, puede representar una 
explicación para el mecanismo tanto de la RPM como del 
parto preténnino. Los organismos pat6genos asociados 
con ambos eventos son los mismos que se recuperan en la 
endomeiriíis posparto, tal como lo han demostrado Daikoku 
y col? los que notaron una mayor incidencia de endome- 
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tritis posparto entre mujeres que dieron a luz después de 
la RPM y parto pretérmino, comparadas con partos a 
término. 

De la revisión de la literatura científica, se puede concluir 
que si bien prevalecen algunas interrogantes respecto a la 
fisiopatología del desencadenamiento del parto pretér- 
mino y de la presentación de la RPM, así como de la 
especifidad de los organismos patógenos en su acción 
sobre estos eventos, hay sin embargo, suficiente eviden- 
cia de una fuerte asociación causal entre la infección 
antepartum y el parto pretérmino, entre la infección y la 
RPM,  así como entre la infección y la morbimortalidad 
perinatal. Combinando estas relaciones se podría llegar a 
un esquema de la historia natural del parto pretérmino 
como se presenta en la figura 1. 

Para establecer causalidad entre un factor y un efecto, 
Hil170 propuso una serie de postulados, que se cumplen si 
se siguen después del meta-análisis de las referencias 
seleccionadas: 

CONSISTENCIA 

Tanto los estudios descriptivos,".14-18~19~~1~5~~-71-72 como 
los de casos y controles,89~17~34-n~40~52~~~60~68 los de co- 
h ~ r t e l ~ . ~  y los trabajos experimentales diver~os,'~J~3~3~- 
65,73.74 refieren consistentemente una relación o asociación 
entre infección antepartum y parto pretérmino, entre 
infección y RPM y entre infección-parto pretérmino-con 
RPM,  asi como entre la presencia de dafio tisular a nivel 
histológico, bioquímico e inmunológico de la placenta y 
las membranas coriónicas, en estrecha relación con el 
aislamiento de gérmenes del líquido amniótico. 

FUERZA DE ASOCLACIÓN 

Entre las mediciones estadísticas que se han obtenido 
para establecer una relación causal, destacan los siguien- 
tes resultados: Hillier17 obtuvo en su estudio de casos y 
controles, unarazón de momios (RM) de 5.6 (IC 95%, 2.1- 
15.5) entre aislamientos de gérmenes de placentas de 
mujeres con datos clínicos de corioamnionitis y parto 
pretérmino. Al comparar aislamiento de gérmenes con 
corioamnionitis histológica, la RM fue de 7.2 (IC 95% 2.7- 
:19.5) y por regresión logística múltiple de la RM encontrada 
fue de 3.8. Por su parte Blan~o,~' en otro estudio de casos 

y controles aplicando una prueba de chi cuadrada (X), 
obtuvo una diferencia de 14.5 (p<0.001) al comparar 
como parámetros la acción inhibitoria bacteriana entre 
casos con infección intra-amniótica sintomática y los 
controles. Semejantes resultados de diferencias significativas 
fueron obtenidos en otros estudios como el de Magrane,3l 
a! comparar la relación entre endomeaitis y cultivos 
positivos, así como los de Pannkuchlg y Dong.= 

TEMPORALIDAD 

En algunos estudios del material consultado, se ha esta- 
blecido la relación temporal, mediante pruebas realizadas 
en líquido amniótico en mujeres en diferentes etapas del 
embarazo, antes y después de la rupturade las membranas 
corióni~as.~9J~.~~ Miller14 estudió mujeres con membranas 
intactas, demostrando presencia previa de bacterias en el 
líquido amniótico. Hillier17 estudió mujeres con datos de 
infección intrapartum comprobando por aislamientos los 
agentes patógenos potenciales. Otros autores como Na- 
eye15, DongS y GariteS9 han analizado los daños produci- 
dos en la placenta como antecedente de infección. 

GRADIENTE BIOLÓGICO 

Los estudios de DongS demostraron que a mayor creci- 
miento de cultivos, mayor era el daiío tanto para la madre 
como para el producto. Hiilier17 demostró mayor frecuencia 
entre aislamiento de gérmenes y parto pretérmino (menos 
de 37 semanas de gestación). Blanco60 encontró que las 
pacientes con infección intra-amniótica, tuvieron mayores 
niveles de IgG en líquido amniótico (33.9 + 38.5 mgldl) 
y una diferencia estadísticamente significativa. MagranG1 
observó una asociación mayor entre cultivos con más de 
10 colonias que entre cultivos con cuentas menores. Esta 
asociación de gradiente se hace evidente comparando 
otros parámetros como la producción de inmun~globulinas,~ 
bacteriología cuantitativa>3 producción de proteasasP1 
actividad fago~ítica,3~"' producción de fosfolipasasP2 
en do toxina^?^ y tipos de ~ o l á g e n a . ~ ~ . ~  

ESPECIFICIDAD 

Se estableció en dos sentidos: a) en los efectos de la causa: 
siempre se presenta parto pretérmino y10 RPM con O sin 
daño fetal en función del gradiente b i o 1 6 g i ~ o . ~ 4 ~ ~ * ~ ~ ~ ~ @ ~ , ~ ~  
b) especificidad de la causa a los efectos: en lo revisado en 
este análisis, no se ha encontrado un solo agente o grupo 
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,- Corioamnionitis o endomehiris subclínica ,+ Alteraciones tisulares en placenta y/o wrion 

Agem 
4 

Organismos infecciosos y parasitarios: 
-Bacterias, aerobios y anaerobios 
-virus: CMV herpes-virus, Papilomavinis Muerte 
-hongos (neonatal) 
-otros parásitos: toxoplasma, etc. 

(Muerte fetal) 
HA- 
Embarazada < de 20 años 
Bajo nivel socio-e~~l6miw Ambiente 

insalubre 
Daño (irreversible) 

Bajo nivel educativo 
Desnutrida 

subdesmlladas 

Corta estatura escasos recursos para atenci6n 
Antecedentes de partos previos de de la salud Comunidades 
pretérmino con m. abortos 
o muertes perinatales 
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FIGURA 1. Historia natural del parto pretérmino debido a infección materna. 
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INFECCI~N COMO FACTuR CAUSAL DE RüPTüRA F'RüMATURA DE MEMBRANAS Y DE PARTO P-O 

de agentes relacionados con el 100 por ciento de los casos; 
sin embargo, como la causa es la infección, independien- 
temente del organismo involucrado, se puede concluir 
que sí hay especificidad entre causa-infección y los efec- 
tos: parto pretérmino, RPM, O daño tisular a la placenta y 
corion. 

PLAUSIBILIDAD 

El mecanismo de debilitamiento de las membranas o de la 
estimulación de la actividad uterina en presencia de 
infección, es plausible con el conocimiento biológico 
actuai; sin embargo, es necesario reconocer que se requie- 
ren mayores precisiones tal como se manifiesta en el 
estudio de Béjar," quien demostró asociación entre traba- 
jo de parto prematuro con membranas intactas y líquido 
amniótico infectado con bacterias que producen alta 
actividad de fosfolipasa A2. Esta asociación también se 
presentó en casos con RPM, de lo que se sugiere que debido 
a que el amnios prematuro contiene grandes cantidades de 
ácido araquidónico, las bacterias podrían desencadenar el 
trabajo de parto al sintetizar y liberar enzimas que pudie- 
ran separar este ácido de las membranas y provocar su 
ruptura. 

COHERENCIA 

Existe compatibilidad entre los hallazgos y la teoría 
médica sobre los procesos infecciosos. Existe compati- 
bilidad entre los hallazgos y los hechos. Naeye6, refiere 
una mortalidad del 6.17 x 1000 nacimientos. En Cuerna- 
vaca, México, en un estudio prospectivo sobre el pro- 

blema, Calderón y col. (no publicado) refiere, en forma 
preliminar, una incidencia de parto pretérmino de 10.8 
por ciento y una mortalidad del 28.9 por ciento entre los 
nacidos en estos partos. Existe también compatibilidad 
entre el conocimiento biológico y los datos estadísticos 
referidos en los diversos estudios analizad~s.l~J~.~ 

De acuerdo con la historia natural de las enfermedades 
infecciosas, existe analogía entre el proceso infeccioso 
antepartum y sus consecuencias, entre éste y la presencia 
de agentes, así como entre los mecanismos de infección y 
transmisión de la enfermedad de la madre al producto. 

Al tratarse de un p e s o  infeccioso y conociendo los 
factores causales así como los organismos patógenos 
involucrados, este postulado se cumple satisfactoriamente; 
sin embargo, de la búsqueda bibliográfica realizada, s610 
pocos e s t ~ d i o s ~ 3 J ~ . ~ ~ ~  se han enfocado a prevenir la 
presencia de infección materna o las consecuencias de 
ésta en el recién nacido. 

Las evidencias son claras de la relación tan estrecha 
que existe entre la infección materna y la presentación del 
parto pretérmino con o sin RPM, que pueden tener como 
consecuencia la muerte fetal; sin embargo, a pesar de 
todas las evidencias, estos problemas continúan teniendo 
un impacto importante en la salud materno infantil, 
siendo más notonos en países con menor desarrollo. 
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