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L

as infecciones del tracto genital inferior son frecuentes en pacientes en
todos los grupos de edad, pero afectan principalmente a pacientes en
edad reproductiva. Estas infecciones pueden ser de transmisión sexual o
genitales endógenas. La presentación clínica varía de infecciones asintomáticas hasta un compromiso local y sistémico importante. En el embarazo
estas infecciones afectan la unidad feto-placentaria, llevando a complicaciones como parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y recién
nacido de bajo peso, e incluso maternas, como corioamnionitis e infección
puerperal.

nico presente en los componentes fosfolipídicos de la membrana, lo cual,
junto con la interleucina 1 materna y las endotoxinas bacterianas, conduce
a la síntesis de prostaglandinas y al inicio de las contracciones uterinas,
iniciando el trabajo de parto, pretérmino o a término. Los neutrófilos producen estearasa de granulocitos, la cual degrada el colágeno tipo III de las
membranas ovulares. Se ha demostrado que este colágeno es deficiente en
el sitio de la ruptura de las membranas. Los microorganismos también producen peróxido, el cual aumenta la hidrólisis de las proteínas de membrana
(Figura 1) (1).

Inflamación y parto pretérmino

Una respuesta inflamatoria aumentada también puede promover la contractilidad uterina por activación directa de genes tales como COX-2, el
receptor de oxitocina y la conexina 43, y producir deterioro de la capacidad
del receptor de progesterona para mantener el útero en reposo (2).

Estudios clínicos, epidemiológicos y experimentales indican que las infecciones del tracto genito-urinario juegan un papel importante en la patogénesis del parto pretérmino. Las infecciones intrauterinas aumentan
significativamente la mortalidad y la morbilidad perinatal, produciendo
alteraciones como la parálisis cerebral y la enfermedad pulmonar crónica.
Las infecciones del cérvix y la vagina por microorganismos patógenos producen una secreción mucopurulenta, con aumento de los leucocitos polimorfonucleares. Este proceso altera el pH local y causa alteración de los
lisosomas de las membranas del corioamnión adyacente; estos lisosomas
contienen fosfolipasa A2, enzima que inicia la cascada del ácido araquidó-
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Estudios recientes han logrado medir las citoquinas de las secreciones
cervicales de mujeres embarazadas y encontraron que las citoquinas IL-8,
IL-10, IL-12, y el interferón-gamma, están presentes en la mayoría de las
gestantes; sin embargo, las concentraciones de IL-8 se hallan significativamente más altas en mujeres con hallazgos patológicos en el frotis en fresco
del flujo, con un conteo elevado de polimorfonucleares. Por lo tanto, el frotis en fresco es un examen útil para identificar pacientes con inflamación
cervical, la cual es considerada un factor de riesgo para parto pretérmino
espontáneo (3).
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En el tercer trimestre del embarazo se aprecia una mayor frecuencia de
infección vaginal bacteriana en mujeres con parto pretérmino (66,7 por
ciento), comparada con mujeres con parto a término (29,9 por ciento). Un
mayor porcentaje de mujeres con parto pretérmino tienen incremento de
polimorfonucleares en el frotis de flujo vaginal (75 por ciento), comparadas
con un grupo control (43,3 por ciento) (4).
Algunos estudios han demostrado que con el tamizaje y el tratamiento de
infecciones vaginales, como vaginosis bacteriana, tricomoniasis y candidiasis, se logra disminuir la incidencia de parto pretérmino (RR 0,55 IC 95
por ciento 0,41-0,75), de parto de niños con bajo peso al nacer (< 2.500 g)
y de parto de niños de muy bajo peso al nacer (< 1.500 g) (RR 0,48 IC 95
por ciento 0,34-0,66) (5).
Las infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana y la colonización
con bacterias aerobias como S. aureus, se asocian con la inflamación histológica de la placenta, mientras que la colonización con bacterias aerobias
como el Enterococcus faecalis se asocia con funisitis (6).

Infecciones del tracto genital inferior y su
repercusión perinatal

Vaginosis bacteriana
La vaginosis bacteriana es el desorden del tracto genital inferior más común en mujeres en edad reproductiva y la mayor causa prevalente de flujo
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vaginal y mal olor. La vaginosis bacteriana (VB) es una alteración de la flora vaginal, en la cual se aumentan los anaerobios y gérmenes como Gardnerella vaginalis, Mobiluncus s.p. y micoplasmas, entre otros, y se disminuyen
los lactobacilos. No se conoce adecuadamente por qué se produce, pero no
se ha demostrado que sea una infección de transmisión sexual.
El diagnóstico se basa en los siguientes criterios clínicos, descritos por Amsel: presencia de secreción vaginal homogénea y adherente a las paredes,
pH mayor a 4,5, prueba de liberación de aminas (con KOH) positiva y presencia de células guías o claves en el examen al microscopio en fresco o
con tinción de Gram. El diagnóstico se establece con la presencia de tres
de estos cuatro criterios (7). También se puede usar el puntaje de Nugent,
que consiste en la cuantificación de los morfotipos bacterianos, en un frotis
vaginal, teñido con Gram (8).
Una prueba de tamizaje rápido para el diagnóstico de la VB podría ser la
medición del pH vaginal. Un pH < 4,5 tiene un valor predictivo negativo de
95 por ciento. En las gestantes con pH < de 4,5 se podría descartar la VB,
y cuando el pH es > 4,5 se debe realizar el frotis de Gram y el puntaje de
Nugent para el diagnóstico de esta patología (9).
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La prevalencia de vaginosis bacteriana varía de 4 a 46 por ciento, dependiendo de la población estudiada. En mujeres asintomáticas la prevalencia
es de 12 a 14 por ciento, y es similar en mujeres gestantes. En Colombia se
encontró en mujeres embarazadas asintomáticas una prevalencia de vaginosis bacteriana del 9 por ciento (10).
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Infección durante la gestación
La vaginosis bacteriana se asocia con resultados adversos, ginecológicos y
obstétricos, tales como infecciones del tracto genital superior, enfermedad
pélvica inflamatoria, endometritis, parto pretérmino y recién nacido de bajo
peso. No obstante, hay muchas dudas con respecto a la patogénesis de la VB
en estos resultados. La activación del sistema inmune de las mucosas puede
estar asociada a las consecuencias adversas de la VB. Las diferencias en el
riesgo para la infección o la recurrencia de la VB podrían estar relacionadas
con diferencias de la respuesta inmune de las mucosas en el huésped o con
la capacidad de los microorganismos invasores de inactivar la respuesta inmune local. Se ha observado que el compromiso de la inmunidad durante
la gestación puede ser específico según el sitio anatómico. En las mujeres
embarazadas con vaginosis bacteriana se presenta un aumento de las citocinas proinflamatorias en el cérvix, en comparación con las no embarazadas
(11). También se ha encontrado un aumento de las defensinas o péptidos de
los neutrófilos humanos 1, 2, y 3 en la secreción cervical en mujeres con VB,
y este aumento se ha asociado con el parto pretérmino en mujeres de raza
afro-americanas, pero no en mujeres blancas (12).
La vaginosis bacteriana se asocia con el doble de riesgo de parto pretérmino
(13), y el riesgo es mayor cuando la VB se manifiesta antes de la semana 16
de gestación (OR: 7,55). Esto puede indicar un periodo crítico durante la
gestación temprana, cuando los organismos relacionados con la infección
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pueden alcanzar el tracto genital superior y producir un trabajo de parto
pretérmino espontáneo, en una etapa posterior de la gestación (14).
La asociación de vaginosis bacterina y parto pretérmino también se evidenció cuando se estudiaron pacientes con parto pretérmino, en las cuales hubo
una frecuencia de VB del 25 por ciento, mientras que en el grupo de mujeres
con parto a término la frecuencia de VB fue de 11,3 por ciento (15).
Actualmente se investiga cuáles bacterias de las que se encuentran en la vaginosis bacteriana son las responsables del parto pretérmino. Se estableció
que niveles altos de Gardnerella vaginalis y niveles bajos de Lactobacillus
crispatus fueron significativamente predictivos de parto pretérmino espontáneo. Niveles elevados de especies como megaesfera también hicieron presencia en pacientes con parto pretérmino (16).
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La presencia de VB antes de la semana 20 de gestación también es un factor
de riesgo independiente para parto de niños con bajo peso al nacer, parto
pretérmino de niños con muy bajo peso al nacer, parto pretérmino indicado médicamente y corioamnionitis clínica (17). La VB aumenta el riesgo
de corioamnionitis de 2,6 a 6,8 veces (18). La inflamación histológica de la
placenta se correlaciona con VB y con la colonización del tracto genital por
G. vaginalis (19).
Para la ruptura prematura pretérmino de membranas también se ha encontrado una asociación significativa con la vaginosis bacteriana y con un pH
vaginal > 5,0 (OR: 2,34 IC 95 por ciento 1,07-4,99) (20).
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Un metaanálisis de 32 estudios halló igualmente que la VB aumenta el riesgo de abortos tardíos (OR: 6,32) y de infección materna (OR: 6,32), aun en
pacientes asintomáticas (21). Las mujeres con VB a quienes se les realiza
cesárea corren un riesgo 5,8 veces mayor de presentar endometritis posparto que las pacientes con flora vaginal normal (22). El riesgo de presentar
infecciones de vías urinarias también se incrementa (OR: 3,5) en las mujeres gestantes con VB (23).

Para el estudio y manejo de esta patología en el embarazo se hacen las siguientes recomendaciones (26):
— En mujeres gestantes sintomáticas se recomienda el estudio y tratamiento de la vaginosis para la resolución de los síntomas.
— En mujeres asintomáticas sin riesgo de parto pretérmino no se deben
realizar estudios o tratamientos de rutina.

Seguimiento y manejo de la vaginosis en el
embarazo
Un metaanálisis que incluyó 15 estudios de buena calidad encontró que
el tratamiento antibiótico fue efectivo en erradicar la vaginosis bacteriana
durante el embarazo (OR Peto: 0,17 IC 95 por ciento 0,15-0,20). El tratamiento no reduce el parto pretérmino antes de la semana 37, ni la ruptura
prematura pretérmino de membranas. Sin embargo, el tratamiento antes
de la semana 20 de gestación puede disminuir el parto pretérmino. En mujeres con antecedente de parto pretérmino el tratamiento de la VB puede
disminuir el riesgo de ruptura prematura pretérmino de membranas y el
riesgo de bajo peso (24).
Un programa de prevención de parto pretérmino con tamizaje de infección
vaginal y tratamiento antimicrobiano ha demostrado una reducción del 50
por ciento en el número de niños pretérmino con un peso menor a 1.900

‹‹‹ Anterior

g, lo cual ha demostrado una reducción de costos asociada con la prematuridad (25).

— Mujeres con riesgo de parto pretérmino pueden beneficiarse con el estudio y tratamiento de la vaginosis bacteriana (27).
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— Si se formula tratamiento para la prevención de resultados desfavorables
del embarazo, éste debe ser con: metronidazol 500 mg vía oral, 2 veces
diarias durante 7 días, o clindamicina 300 mg vía oral, 2 veces diarias
durante 7 días. La terapia local no está recomendada para esta indicación.
— El tratamiento con antibióticos orales o vaginales (metronidazol óvulos
o clindamicina crema vaginal) es aceptado en mujeres con bajo riesgo
de resultados obstétricos adversos.
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La clindamicina en crema intravaginal no se recomienda en la segunda
mitad del embarazo, debido a que con su uso se han observado eventos
adversos (como infecciones neonatales y niños de bajo peso) (28).

Trichomomas vaginalis
El Trichomonas vaginalis (TV) es un protozoario flagelado, unicelular,
anaerobio. La infección por este microorganismo es la infección de transmisión sexual curable más frecuente del mundo. La prevalencia varía de 2
a 30 por ciento, siendo más común en países en vías de desarrollo.
La presentación clínica de esta infección oscila desde asintomática hasta
producir una vaginitis muy severa; el cuadro clásico se caracteriza por flujo
vaginal abundante de color gris a verdoso, fétido, acompañado de prurito,
eritema y edema de vulva y vagina. A la especuloscopia se observan lesiones en vagina y cérvix, en forma de petequias o hemorragias puntiformes, o
un aspecto denominado cérvix en fresa, por la presencia de microabscesos
sobre un fondo inflamatorio.
El diagnóstico se puede determinar con un frotis en fresco del flujo, en
el cual se observa el protozoario flagelado, móvil. Este examen tiene una
sensibilidad del 60 por ciento. El pH vaginal es mayor de 4,5 y la prueba de
aminas es positiva. Para mejorar el diagnóstico se usa el cultivo en medio
de Diamond o en el sistema InPouch. También se están usando pruebas
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rápidas inmuno-cromatográficas para mejorar el diagnóstico rápido, en el
sitio de atención.
Al igual que en la vaginosis bacterina, las mujeres con tricomoniasis asintomática tienen concentraciones detectables de interleucina-8 y de defensinas, lo cual demuestra la activación de los neutrófilos (29). También se ha
constatado un aumento de la respuesta inmune sistémica en algunas mujeres en las que se encuentra aumento del factor estimulante de las colonias
granulocito-macrófago y de la proteína C reactiva (30).
La infección por Trichomonas vaginalis se asocia con riesgo aumentado de
resultados adversos del embarazo, como parto pretérmino y disminución
del peso promedio al nacimiento. Se ha encontrado asociación con RPM
en embarazo a término (RR: 1,4) y con RPM en embarazo pretérmino (RR:
1,4) (31).
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Sin embargo, en un estudio aleatorizado el tratamiento de la colonización
asintomática por TV mostró un riesgo aumentado de parto pretérmino
(32,33). Al parecer la fuerte inducción de citocinas proinflamatorias por la
T. vaginalis puede contribuir al incremento de parto pretérmino observado
en las mujeres con vaginosis bacteriana coinfectadas con Trichomonas y
tratadas con metronidazol (34).
La transmisión perinatal de la T. vaginalis ocurre en un 5 por ciento de
pacientes, pero es importante tenerla en cuenta cuando se manifiesta infección vaginal en niñas recién nacidas. La infección en estas niñas tiende
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a desaparecer hacia los tres meses debido a la atrofia vaginal por la disminución de estrógenos (35).
El tratamiento de elección para la TV es el metronidazol por vía oral. Se recomiendan esquemas de 2 g, en dosis única, o 500 mg dos veces diarias durante 5 días, que producen concentraciones adecuadas no sólo en la vagina
sino también en la uretra y la vejiga. En el primer trimestre del embarazo
una alternativa puede ser el clotrimazol; no obstante, las infecciones pueden recurrir y la cura microbiológica es rara. Se recomienda tratamiento al
compañero sexual.

Candida
La vulvovaginitis por Candida es una infección que produce un flujo blanco-amarillento grumoso, acompañado de prurito y eritema de vagina y
vulva. No es de transmisión sexual. El principal agente etiológico es el hongo denominado Candida albicans, pero se pueden encontrar otras Candidas como glabrata, tropicalis, guillermondi y parapsilosis. Su diagnóstico se
realiza con un frotis en fresco o con tinción de Gram, donde se observan las
levaduras y los pseudomicelios, se halla un pH normal y el test de aminas
es negativo. El cultivo se efectúa cuando la clínica es muy compatible con
la enfermedad y el frotis es negativo, o en casos de fracasos terapéuticos
o recidivas, donde es importante identificar la especie de Candida, para
conocer la sensibilidad a los antimicóticos. El cultivo se hace en medio de
Sabouraud o en agar sangre.
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Los estrógenos aumentan la propiedad de la Candida de adherirse a los tejidos, favoreciendo la infección, por lo cual el embarazo y el uso de anticonceptivos orales con dosis altas de estrógenos la estimulan. La prevalencia de
Candida albicans en mujeres gestantes varía de 2 a 40 por ciento; en mujeres
asintomáticas puede ser hasta de 12 por ciento, y en sintomáticas hasta del 40
por ciento; existe mayor riesgo en el grupo de edad de 21 a 30 años (36) y en
mujeres multigestantes y diabéticas (37).
La Candida puede estar presente en forma de esporas hasta en el 40 por ciento de mujeres gestantes sanas. Aunque la Candida no está asociada usualmente a parto pretérmino, hay evidencia sugiriendo que el tamizaje y la erradicación de la Candida durante la gestación pueden reducir el riesgo de parto
pretérmino (38).
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La Candida puede causar corioamnionitis aun en presencia de membranas
fetales intactas, pero a pesar de la alta incidencia de este hongo la infección
intraamniótica por Candida es poco frecuente. También se presenta la infección congénita neonatal por Candida, que puede estar asociada con candidiasis vaginal sintomática, ruptura prolongada de membranas y cuerpos
extraños como cerclaje y dispositivo intrauterino. La infección congénita
invasiva por Candida en el feto puede resultar en prematuridad y muerte;
la gravedad de la infección depende principalmente de la edad gestacional
(39). La asociación de vaginitis candidiásica materna y candidiasis congénita
se ha comprobado con estudio de aislados del hongo en sangre y cavidad oral
neonatal y en vagina materna, que demuestran un genotipo común (40).
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Describimos el caso de un feto de 12 semanas, fruto de un aborto espontáneo, en cuyo estudio anatomopatológico se encontró un compromiso sistémico generalizado por Candida (41).

en cadena de la polimerasa o de la ligasa. También se dispone de pruebas
rápidas, basadas en reacciones inmuno-cromatográficas, para ser usadas
en el consultorio.

El manejo de la candidiasis en la gestación es igual al de la paciente no
gestante. Los medicamentos de elección son los nitroimidazoles. El más
usado es el clotrimazol, por vía vaginal, 100 mg diarios durante 7 a 10 días.
También se puede usar butoconazol, isoconazol o miconazol. Los triazoles
orales como el fluconazol deben ser considerados como segunda línea de
tratamiento, debido a que con dosis altas (> 400 mg/día) se han reportado
casos de malformaciones fetales (42).

Actualmente esta es una de las infecciones bacterianas de transmisión
sexual, más frecuentes. La prevalencia varía entre 2 y 20 por ciento. En
Bogotá, en mujeres jóvenes con leucorrea se encontró una prevalencia de
C. trachomatis del 7,78 por ciento y del 2,86 por ciento en mujeres sin
leucorrea (43). Su prevalencia en el embarazo varía de 2 a 40 por ciento,
según la población estudiada. Así mismo, en el Instituto Materno Infantil,
se halló una frecuencia de infección por C. trachomatis de 4 por ciento
(IC: 95 por ciento 0,5-13,7) en mujeres con parto pretérmino y del 4,5 por
ciento (IC: 95 por ciento 0,6- 15,5) en pacientes con RPM (44).

Chlamydia trachomatis
La C. trachomatis es una bacteria intracelular obligada que produce una
infección de transmisión sexual. En la mujer, los serotipos de C. trachomatis D, E, F, G, H, I, J y K invaden el epitelio columnar del endocérvix,
causando un flujo que varía de transparente a purulento, y una cervicitis erosiva sangrante. Posteriormente puede producir endometritis, con
posibilidad de extenderse a las trompas de Falopio y provocar salpingitis, peritonitis y perihepatitis. Estos gérmenes también pueden ocasionar
bartholinitis, uretritis, proctitis y linfogranuloma venéreo. El diagnóstico
se determina con exámenes que detectan la bacteria mediante ensayos inmunoenzimáticos o con detección de ácidos nucleicos, como la reacción
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La infección por Chlamydia trachomatis (CT) durante el embarazo se asocia con aumento del riesgo de parto pretérmino y de ruptura prematura
pretérmino de membranas. La CT también puede ser responsable de la
presencia de restricción del crecimiento intrauterino, de corioamnionitis
y de endometritis posparto tardía.
Además del mecanismo de lesión a las membranas ovulares causado por
el efecto de la reacción inflamatoria y de las enzimas lisosomales, las clamidias pueden producir un efecto citopático y citotóxico directo en las
células del corioamnión porque su ciclo de vida implica una replicación
intracelular, que se ha observado en las células amnióticas humanas. En
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las células amnióticas se produce muerte celular cuando el organismo es
liberado para diseminarse a otras células; esto debilita las membranas y
produce su ruptura.
Se encontró que pacientes con ruptura prematura pretérmino de membranas tuvieron un porcentaje de cultivos positivos para C. trachomatis mayor
que pacientes gestantes normales (44,2 frente a 15,5 por ciento). En otros
estudios se evidenció relación de la RPM en embarazo pretérmino solamente en mujeres que además de cultivos positivos para C. trachomatis
tenían anticuerpos IgM anticlamidia positivos. Esto puede reflejar una infección primaria reciente, mayor carga antigénica o una enfermedad más
invasiva (45,46).
En un grupo de adolescentes se encontró que las que presentaban una infección cérvico-vaginal por clamidia y tricomonas presentaron una prevalencia cuatro veces mayor de niños con bajo peso al nacer, comparadas con
las no infectadas (47).
La transmisión al neonato es vertical, a partir de la colonización cervical,
durante el paso por el canal del parto. El riesgo de colonización del RN es
del 20 al 50 por ciento; de estos niños, la mitad presentan conjuntivitis y un
20 por ciento neumonía.
El tratamiento de la infección por C. trachomatis en el embarazo disminuye
la frecuencia de RPM, parto pretérmino y bajo peso al nacer (48,49).
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El tratamiento recomendado en la gestación es eritromicina 500 mg vía
oral, cada 6 horas durante 7 días, o azitromicina 1 g vía oral, dosis única.
Hay estudios que demuestran la eficacia de la amoxacilina 500 mg vía oral,
tres veces diarias durante 7 días.

Neisseria gonorrhoeae
La Neisseria gonorrhoeae es un diplococo Gram negativo, aerobio, extracelular, que produce una enfermedad de transmisión sexual. Afecta las
mucosas, incluyendo la uretra, el endocérvix, la conjuntiva, la faringe y el
recto. En la mujer la infección generalmente se presenta como una cervicitis mucopurulenta, con secreción amarilla a verdosa, de mal olor. Puede
producir también uretritis, proctitis y ascender al tracto genital superior
para producir enfermedad pélvica inflamatoria.
El diagnóstico se realiza con un frotis de endocérvix, con tinción de Gram,
en el cual se observan los diplococos intra y extracelulares y aumento de los
polimorfonucleares. Para confirmarlo es necesario realizar cultivo, en medio de Thayer-Martin o Agar chocolate, o mediante pruebas de detección
de ADN, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
La prevalencia de esta infección varía de 0,25 a 22 por ciento, según los
grupos poblacionales (50).
Las tasas más altas de infección se presentan en pacientes que asisten a las
clínicas de infecciones de transmisión sexual.
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Cuando la infección por N. gonorrhoeae ocurre antes de la semana 12 de
gestación, momento en el cual la cavidad corioamniótica no ha sellado
la cavidad uterina, esta bacteria puede ascender y producir endometritis,
salpingitis y aborto. La infección después de la semana 16 produce corioamnionitis, causa importante de parto pretérmino y ruptura prematura de
membranas (51). La infección gonocóccica también se asocia con infección
posparto.
El riesgo que tiene el neonato de adquirir la infección al pasar por el canal
del parto infectado es del 30 al 50 por ciento. En el RN ocurre principalmente oftalmia neonatorum, pero cualquier superficie que se infecte puede
constituirse en un foco de diseminación hematógena, cuya manifestación
fundamental es la artritis séptica.

Tratamiento
El tratamiento recomendado para la infección genital no complicada en
el embarazo es ceftriaxona, 125 mg IM en dosis única, o cefixime 400 mg
vía oral, en dosis única. Un esquema alternativo es espectinomicina 2 g IM
dosis única. En casos de infección gonocóccica diseminada se recomienda
ceftriaxona 1 g IV cada 24 horas hasta curar la infección (52).
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Micoplasmas genitales
Los micoplasmas son bacterias que carecen de pared celular rígida. La presencia de micoplasmas en la vagina y el cérvix es un hallazgo frecuente.
Pueden ser asintomáticos, o presentarse con cuadros clínicos de cervicitis,
uretritis y en abscesos de Bartholin. En mujeres no gestantes se ha encontrado una prevalencia de 35 por ciento para M. hominis y de 20 por ciento
para Ureaplasma spp., mientras que en mujeres gestantes, se han hallado
prevalencias de 10 por ciento para M. hominis y de 26 por ciento para Ureaplasma spp. (53).
El diagnóstico se basa en el aislamiento del microorganismo, lo cual se obtiene mediante cultivo de muestras del endocérvix, de la uretra o de otros
exudados. Se requieren medios de cultivo especiales (54).
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Se han registrado casos de infección por ureaplasmas y M. hominis relacionados con aborto espontáneo habitual. Los gérmenes han sido aislados como patógenos únicos en el corión, el amnios y la decidua, y en los
órganos internos de los fetos abortados espontáneamente. También se ha
evidenciado que cuando se administra tratamiento para micoplasmas a pacientes con aborto habitual y colonización con micoplasmas se presenta
una disminución en la frecuencia de abortos (55).
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Los micoplasmas tienen un riesgo potencial de producir corioamnionitis
y deciduitis, lo cual se relaciona con parto pretérmino, ruptura prematura
de membranas y recién nacidos de bajo peso. Se ven con mayor frecuencia
cultivos positivos para M. hominis en mujeres con infección intraamniótica. También se ha observado que en pacientes con cultivo positivo para M.
hominis hay mayor asociación con infección intraamniótica cuando además se encuentran anticuerpos-anti-micoplasma positivos (56). La lipoproteína de los micoplasmas puede tener un papel importante en la patogénesis del parto pretérmino debido a que induce la producción de citocinas
proinflamatorias potentes (como la IL-8) y la muerte celular programada
(apoptosis) (57).
Hay asociación entre la presencia de M. hominis y el hallazgo de recién nacidos con peso menor a 2.500 g (RR 1,4), y la presencia de U. urealyticum
con recién nacidos pequeños para la edad gestacional (RR 1,4). También
se constató que ambos microorganismos están asociados con endometritis
(RR 1,8 a 2,2) (58).
La colonización del neonato ocurre durante el paso por el canal del parto
infectado, o in útero, por la contaminación del líquido amniótico. Uno de
cada cuatro neonatos es colonizado. Estos microorganismos causan neumonía neonatal.

‹‹‹ Anterior

Tratamiento
El tratamiento recomendado durante la gestación es la eritromicina, 500
mg vía oral, cada 6 horas durante 14 días. También se recomienda azitromicina, 1 g vía oral, dosis única.

Virus del herpes simple
Los virus del herpes simple (VHS) pertenecen a la familia herpetoviridae.
Estos virus contienen ácido desoxirribonucleico (DNA) de doble cadena.
Existen varios serotipos, y los que afectan el área genital son el VHS 1 y el
VHS 2. Se transmiten a través de mucosas o por lesiones en la piel, y migran
por el tejido nervioso a los ganglios, donde permanecen en etapa latente.
El tipo 1 produce principalmente lesiones orofaciales, permaneciendo en
el ganglio trigémico, y el tipo 2 ocasiona predominantemente lesiones genitales, localizándose en los ganglios lumbares. Ambos tipos tienen capacidad de originar lesiones en cualquier localización. El diagnóstico puede
ser difícil debido a que sólo un 20 por ciento de las personas infectadas
presentan las lesiones típicas, otro 60 por ciento tiene lesiones atípicas y
un 20 por ciento son completamente asintomáticos (59). La transmisión
sexual ocurre durante los episodios de diseminación viral, que se pueden
presentar en pacientes con lesiones o asintomáticos.
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El diagnóstico puede hacerse con un frotis del fondo de la vesícula, en
donde se observan células gigantes multinucleadas (frotis de Tzank). Las
pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico son el cultivo viral,
la detección del DNA por PCR y la detección de anticuerpos en suero. El
cultivo es positivo en un 90 por ciento cuando se toma líquido de las vesículas intactas, pero su positividad disminuye en etapa de úlcera. La PCR
es más sensible y puede detectar la infección en pacientes asintomáticos. Si
los anticuerpos que se miden son de IgG, no nos ayudan a definir si una
infección es reciente o si se trata de memoria inmunológica.
En Estados Unidos es la infección viral de transmisión sexual más frecuente, encontrándose el herpes simple 2 (HSV-2) en un quinto de la población
y el herpes 1 en la mitad de ella (60).
Las mujeres no infectadas antes de la gestación y con relaciones serodiscordantes son las de mayor riesgo de transmisión materno-fetal. La mayoría
de las infecciones neonatales por herpes son el resultado de una infección
nueva no diagnosticada en la madre.
En la primoinfección se produce con mayor frecuencia viremia materna, la
cual en el embarazo temprano puede ocasionar malformaciones congénitas
como hidranencefalia y corioretinitis, y hasta la muerte fetal. Cuando la
infección ocurre al final del embarazo, no hay tiempo para la formación de
anticuerpos ni para la supresión de la replicación viral antes del parto, por
lo tanto, la primoinfección en el embarazo tardío tiene un riesgo de 30 a
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50 por ciento de infección neonatal (61). La transmisión vertical del VHS
es rara durante el embarazo; el 85 por ciento ocurre durante el parto. Las
infecciones recurrentes sintomáticas que producen descamación viral se
asocian con un riesgo del 3 por ciento de infección neonatal, pero la descamación viral asintomática en episodios recurrentes no se ha asociado con
infección neonatal (62).
La infección neonatal se puede manifestar con signos locales (piel, cavidad
oral, ojos) o con encefalitis o infección diseminada; en el último caso, la
mortalidad es mayor del 50 por ciento. Los sobrevivientes están expuestos
a tener secuelas como déficits neurológicos, ceguera, convulsiones y alteraciones del aprendizaje.
En pacientes HIV positivos la infección por VHS 2 es frecuente y esta se
asocia con un aumento de la transmisión madre-hijo del HIV; más del 25
por ciento de dicha transmisión puede ser atribuible a la coinfección materna con VHS 2 (63) .
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Tratamiento
Durante el embarazo se recomienda dar tratamiento a los casos de infección primaria. El medicamento de elección es el aciclovir oral, 400 mg tres
veces diarias durante 7 días. En caso de infecciones severas, el tratamiento
puede ser intravenoso.
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Para el manejo de la infección en pacientes con recurrencias se recomienda
terapia supresiva con antivirales desde la semana 36, aciclovir 400 mg dos
veces al día o valaciclovir de 500 mg a 1 g por día. Cuando la paciente presenta pródromos, síntomas o signos de infección al inicio del parto, se debe
realizar cesárea. En caso de infección, pero con ruptura de membranas de
más de 4 horas, se indica parto vaginal (64).

Estreptococo del grupo B
El estreptococo del grupo B (SGB), o Streptococcus agalactie, es un coco
gram positivo que se caracteriza por ser hemolítico. Este microorganismo
coloniza la vagina y el cérvix sin producir enfermedad en la mujer, pero es
un patógeno importante para el neonato.
En Estados Unidos se informa un porcentaje de colonización en la mujer
de 10 a 30 por ciento (65); en Colombia algunos estudios han encontrado
porcentajes de colonización de alrededor del 5 por ciento.
Diagnóstico: el SGB puede ser detectado por cultivo o por pruebas diagnósticas rápidas. Para el cultivo se debe tomar muestra de vagina y de la zona
anorectal, y se siembra en medio de Todd-Hewitt. Las pruebas diagnósticas rápidas detectan un antígeno polisacárido específico; están basadas en
la aglutinación de partículas de látex o en inmunoensayos y tienen buena
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sensibilidad cuando hay colonización alta, pero la sensibilidad disminuye
cuando la colonización es baja.
Algunos estudios han asociado colonización por SGB y desenlaces perinatales como ruptura prematura de membranas y parto pretérmino (66,67). También se señala un aumento en el riesgo de recién nacidos con peso menor de
2.500 g (RR: 1,5). Durante la gestación, del 1 al 5 por ciento de las infecciones
de vías urinarias son debidas al estreptococo del grupo B (68). Este germen
también se ha asociado con la presencia de endometritis posparto (69).
La transmisión del SGB al neonato puede ocurrir en forma ascendente
transvaginal, por vía hematógena transplacentaria, o durante el paso por el
canal del parto. Se infectan del 1 al 3 por ciento de los hijos de madres colonizadas, lo que resulta en una incidencia de infección neonatal por SGB
de 1,8 por 1.000 nacidos vivos.
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En el neonato este microorganismo produce una infección sistémica, la
cual se ha clasificado en dos síndromes, de acuerdo con el momento de
inicio de las manifestaciones clínicas: infección temprana, en los primeros
siete días de vida, caracterizada por una sepsis severa; e infección tardía,
que aparece después de la primera semana hasta los seis meses de vida y
generalmente se presenta como sepsis, neumonía o meningitis (70).
Los factores de riesgo maternos que predisponen a la infección neonatal
temprana incluyen parto pretérmino, ruptura prolongada de membranas
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(> 18 h), temperatura intraparto mayor a 38 °C y el antecedente de un hijo
con infección por SGB. La infección neonatal tardía puede ser el resultado
de la transmisión materna, de infección nosocomial o adquirida en la comunidad (71).

Tratamiento
El SGB es muy sensible a la penicilina. Se ha demostrado que los conteos
de colonias vaginales caen rápidamente después de la administración de
penicilina G (72).
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda que las mujeres gestantes deben realizar un tamizaje para estreptococo del grupo B,
entre las semanas 35 a 37 de gestación. Las pacientes con cultivos positivos
requieren tratamiento antibiótico intraparto. El antibiótico de elección es la
penicilina cristalina, con una dosis inicial de 5 millones IV y continuando
con 2,5 millones cada 4 horas durante el trabajo de parto. Una alternativa
es la ampicilina, 2 g inicialmente y luego 1 g cada 4 horas. Mujeres con historia de alergia a la penicilina, pero con riesgo bajo de anafilaxis, pueden
recibir cefazolina, dosis inicial de 2 g y después 1 g cada 8 horas; en casos
de alergia a la penicilina con riesgo de anafilaxis, usar clindamicina, eritromicina o vancomicina (73).
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Figura 1
Mecanismo de RPM y parto pretérmino por infección.
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