
CORIOAMNIONITIS 
 
 
La infección intra-amniótica se asocia con complicaciones maternas, fetales y neonatales potencialmente 
muy graves y sin embargo su diagnóstico y manejo no siempre es sencillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque el término “corioamnionitis” sigue siendo el más ampliamente utilizado, haciendo referencia a la 
infección del corion y/o el amnios, actualmente se prefiere usar el término “infección intra-amniótica” ya 
que esta puede involucrar líquido amniótico, el cordón y la placenta, así como las membranas fetales. 
 
Además, teóricamente existe la posibilidad de que exista una inflamación sin infección, por lo que 
recientemente se ha propuesto el término “triple I”, refiriéndose a la Infección-Inflamación Intrauterina, 
para abordar así la heterogeneidad de esta situación. 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA y FACTORES DE RIESGO 
 
Se estima que la corioamnionitis tiene una prevalencia del 1-2% de los partos a término y del 5-10% de los 
partos pretérmino. (Aunque estos datos son muy variables en función de las fuentes consultadas). Además 
la incidencia varía enormemente en función de cada situación clínica o factores de riesgo: 
 

- Parto prematuro que se inicia como RPM-PT (Rotura 
Prematura de Membranas PreTérmino): 50% 

- RPM-PT sin antibioterapia: 25% 
- RPM (Rotura Prematura de Membranas) a término: 7% 
- RPM >24h: 40% 
- Cesárea en trabajo de parto: 12% 
- Partos con >8 exploraciones vaginales 20% 

 
 
 
 

 
 

 
 



De todo ello se puede inferir que los principales factores de riesgo de corioamnionitis son el parto 
prolongado y la rotura de membranas. Además hay otros factores de riesgo secundarios como los tactos 
vaginales múltiples, el líquido teñido de meconio, las ETS, estreptococo grupo B, vaginosis bacteriana y 
posiblemente el consumo de tabaco y alcohol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROBIOLOGÍA 
 
La infección intra-amniótica habitualmente es 
polimicrobiana y procedente de la flora 
cervicovaginal o entérica. Los gérmenes más 
frecuentemente implicados son anaerobios, 
(sobre todo en las corioamnionitis pretérmino), 
como Gardenella o Bacteroides, bacilos entéricos 
Gram-negativos y Streptococo B. Mycoplasma y 
Ureaplasma son microorganismos presentes en el 
70% de las mujeres y no está claro que sean 
verdaderos agentes causales de corioamnionitis.  

 
Excepcionalemente se puede producir una infección por vía hematógena, 
(por ejemplo Lysetria o S.Aureus), o por contaminación tras un 
procedimiento invasivo. También se ha propuesto la posibilidad de 
infecciones procedentes del peritoneo a través de las trompas de Falopio.  
 
Por el contrario, el moco cervical, la placenta y las membranas amnióticas 
constituyen barreras protectoras contra la infección que desaparecen al 
romperse la bolsa. Además, los lactobacilus y una cierta acción 
antimicrobiana de membrarnas fetales parecen proporcionar una 
protección adicional.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÍNICA 
 
Aunque lo más frecuente es que la corioamnionitis aparezca en gestantes 
con la bolsa rota, (RPM o RPM-PT), también puede aparecer en 
embarazadas con la bolsa íntegra.  
 
Se considera que la fiebre es un criterio indispensable para el diagnóstico 
de corioamnionitis, por lo tanto aparecerá en el 100% de los casos. Tanto 
la fiebre como el resto de hallazgos frecuentes suelen ser inespecícicos, y 
los que son más específicos no son muy frecuentes. Por ello el diagnóstico 
puede ser complicado en algunos casos, como veremos más adelante.  

 
LEUCOCITOSIS 70-90 % 
TAQUICARDIA MATERNA 50-80 % 
TAQUICARDIA FETAL 40-70 % 

SENSIBILIDAD UTERINA 4-25% 
BACTERIEMIA 5-10 % 
LÍQ AMNIÓTICO PURULENTO Infrecuente 

* Streptococo grupo B y E.Coli producen bacteriemia con más frecuencia: 15-18 % 
 
El CTG puede presentar también una disminución o pérdida de variabilidad en la frecuencia cardiaca fetal.  



 
La infección intra-amniótica (IIA) también puede ser subclínica y no presentar síntomas, apareciendo en 
forma de APP (amenaza de parto pretérmino), RPM o RPM-PT.  
 
 
CONSECUENCIAS SOBRE LA MADRE 
 
La corioamnionitis es una causa importante de morbilidad materna, fetal y neonatal. A nivel materno se ha 
descrito mayor riesgo de cesárea, endometritis, sepsis, distrés respiratorio del adulto (DRA), hemorragia 
postparto, histerectomía, necesidad de ingreso en UCI… También es una posible causa de mortalidad 
materna.  
 
TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL: La corioamnionitis aumenta el 
riesgo de cesárea porque la propia inflamación empeora la 
contractilidad uterina, (también por causas fetales). Por esta misma 
disfunción en la contractilidad, la IIA se asocia con atonía uterina y 
sangrado postparto. Además, la sepsis puede producir una diátesis 
hemorrágica, dificultando la coagulación y aumentando las pérdidas 
hemáticas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFECCIÓN LOCALIZADA: En las mujeres con coriamnionitis en las 
que tenemos que realizar una cesárea, el riesgo de endometritis, 
infección de herida quirúrgica, absceso pélvico y tromboflebitis 
séptica se encuentra aumentado.  

 
 
SEPSIS: la corioamnionitis puede complicarse con 
una sepsis y que, como consecuencia de la misma, 
aparezca coagulopatía y DRA. Sin embargo, con 
tratamiento adecuado este riesgo es muy bajo.  
 
ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN: Las 
gestantes y puérperas que sufren una infección, 
más aun si esta es sistémica, tienen riesgo de 
coagulopatía. Además del riesgo de sangrado, el 
riesgo de eventos tromboembólicos está 
aumentado, por lo que la tromboprofilaxis se 
indicará en la mayoría de los casos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS SOBRE EL FETO 
 
La corioamnionitis se asocia con peores puntuaciones en el test de Apgar, 
sepsis precoz, neumonía, hemorragia intracraneal, parálisis cerebral, 
alteraciones en el neurodesarrollo y mortalidad peri y post-parto. Todo esto 
se ve agravado en los recién nacidos a pretérmino. 
 
Aparte de la prematuridad y de la infección del feto, parece plausible que la 
propia inflamación y la hipertermia sean en parte responsables del daño 
fetal, por lo que los antitérmicos en la madre podrían proporcionar una 
protección en sí misma.  



DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico de corioamnionitis puede suponer un reto, ya que los 
síntomas suelen ser inespecíficos y las consecuencias de un mal diagnóstico 
pueden ser trascendentales: prematuridad yatrógena si se sobreactúa (con 
su morbi-mortalidad asociada), o consecuencias en la madre y en el feto si 
demoramos el tratamiento oportuno.  
 
Clásicamente se han utilizado los criterio de Gibbs, que incluían la fiebre 
(como criterio indispensable), más dos de los siguientes: taquicardia 
materna, taquicardia fetal, flujo vaginal purulento, dolor en fondo uterino y 
leucocitosis. Sin embargo dada su baja especificidad estos criterios han sido 
ampliamente discutidos y muchos centros han elaborado sus propios 
protocolos y algoritmos diagnósticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN 
 
Los criterios diagnósticos de la ACOG, (Sociedad Americana de 
Ginecología y Obstetricia), son probablemente los más ampliamente 
aceptados. Incluyen fiebre de más de 38ºC más uno de los siguientes: 

- Taquicardia fetal  
- Leucocitosis >15.000 (siempre que no se hayan usado 

corticoides) 
- Flujo cervical purulento.  

Todo esto siempre que se haya descartado otro foco y se haya 
realizado un correcto diagnóstico diferencial.  

 
Aunque no se consideren criterios diagnósticos, hay otra serie de marcadores que pueden apoyar el 
diagnóstico, como la taquicardia materna, la irritabilidad uterina o la elevación de la PCR. El lactato (>2 
mmol/L),  por su parte puede ser un marcador de sepsis que se correlacione con la gravedad y que nos sirva 
para monitorizar la respuesta terapéutica.  
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Realizar un correcto diagnóstico diferencial es de vital importancia, sobre todo a la 
hora de tomar la decisión de inducir un parto prematuro. La mayoría de los hallazgos 
propios de la corioamnionitis son enormemente inespecíficos y pueden estar debidos 
a otras causas:  

- La fiebre puede deberse a la analgesia epidural. No hay tampoco un umbral 
de temperatura que se considere más específico de la corioamnionitis.  

- La taquicardia puede ser fisiológica por el dolor, o inducida por 
medicamentos o la propia epidural 

- La leucocitosis puede aparecer por otras infecciones, por el trabajo de 
parto o por el uso de corticoides. 

- La taquicardia fetal puede estar relacionada con la hipoxemia fetal, fiebre 
materna de cualquier causa o el uso de medicamentos.  

- Las prostaglandinas, utilizadas en la inducción, provocan aumento de 
temperatura en la madre.  

- Pequeños desprendimientos de placenta pueden cursar con sensibilidad 
uterina y taquicardia.  

- Hay que descartar cualquier posible foco de infección, sobre todo 
urológico, respiratorio o asociado a una vía venosa.  

 
 
 
 
 



Para realizar un correcto diagnóstico diferencial puede sernos de utilidad la realización de un hemocultivo o 
un urocultivo o realización de pruebas de imagen según la sospecha.  
 
DIAGNÓSTICO DE CONFIRMACIÓN 
 
Para muchos autores el diagnóstico de presunción es suficiente para 
iniciar el tratamiento. La amniocentesis nos será de utilidad cuando 
el diagnóstico sea incierto y queramos confirmarlo o excluirlo. Sin 
embargo, otros profesionales abogan por la realización de una 
amniocentesis antes de tomar la decisión de finalizar una gestación, 
sobre todo cuando nos encontramos ante un feto prematuro.  
 
El cultivo del líquido amniótico es la prueba más específica y el “gold 
standard” a la hora de diagnosticar una infección intrauterina. Sin 
embargo, los resultados definitivos se pueden demorar varios días y 
esto hace que la utilidad del cultivo sea relativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En general se asume como diagnóstico de confirmación cuando, (en presencia de un diagnóstico de 
presunción), aparece uno de los siguientes: 

- Cultivo del LA positivo.  
- Tinción de Gram positiva: sensibilidad 65 %, especificidad 99 % 
- Glucosa en líquido amniótico <5 mg/dL: ss 88 %, esp 87 % 
- Leucocitos en líquido amniótico >30 células/mm³: ss 64 %, esp 95 % (salvo si se ha realizado una 

intervención invasiva previa, como un fetoscopia o una amniocentesis traumática).  
Existen otros criterios diagnósticos en estudio como la IL-6 el líquido amniótico o la actividad de la esterasa 
leucocitaria.  
 
*Aunque la especificidad de estas pruebas sea alta, el valor predictivo de una prueba depende también de 
la incidencia de la misma. Por lo tanto, si la sospecha diagnóstica es baja, la tasa de falsos positivo será alta. 
Hay centros que realizan amniocentesis ante cualquier amenaza de parto prematuro. Los resultados de esta 
prueba ante un caso de baja sospecha de corioamnionitis deben tomarse con mucha cautela, sobre todo a 
la hora de inducir o permitir la evolución de un parto prematuro.  
 
 
TRATAMIENTO 
 
ANTITÉRMICOS: La fiebre materna parece tener 
un efecto pernicioso sobre el feto, independiente 
de la infección. Debemos usar Paracetamol o 
Acetaminofén en pacientes con más de 38ºC 

 
 

 
ANTIBIOTERAPIA: Ante la SOSPECHA de corioamnionitis debemos comenzar el tratamiento antibiótico. 
Aunque los protocolos difieren en función del centro y del área geográfica, algunas de las pautas más 
utilizadas son Ampicilina+Gentamicina o Piperacilina/Tazobactam+Claritromicina. (En mujeres sanas no 
suele ser necesaria la monitorización de la dosis de Gentamicina; sin embargo, en estos casos puede ser 
recomendable). En general ningún régimen antibiótico ha demostrado superioridad frente a otros.  
 
MADURACIÓN PULMORAR CON CORTICOIDES: También debemos comenzar ante la sospecha de 
corioamnionitis, ya que reduce el riesgo de distrés, hemorragia intraventricular y leucomalacia, sin aumentar 
el riesgo de sepsis materna o fetal.  
 



NEUROPROTECCIÓN CON SULFATO DE MAGNESIO: Ante la sospecha de corioamnionitis iniciar sulfato de 
magnesio si el feto es <32 semanas. 
 
TOCOLISIS está CONTRAINDICADA, tanto en la sospecha como en el diagnóstico.  
 
FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN: El tratamiento definitivo de la corioamnionitis es la finalización de la 
gestación. Si el feto es prematuro, es preferible tener el diagnóstico confirmado, antes de inducir a un feto 
prematuro.  
 
La corioamnionitis NO es una indicación de 
cesárea urgente. El parto por vía vaginal debe ser 
la primera opción ya que, como hablamos 
previamente, la cesárea tiene riesgo aumentado 
de endometritis, infección de la herida quirúrgica, 
atonía, hemorragia por coagulopatía y 
tromboembolismo. No hay pruebas de que un 
parto prolongado se correlacione con peores 
resultados neonatales.  
 
MANEJO POSTPARTO: Aunque no se ha 
demostrado necesario, la mayoría de los autores 
abogan por el uso de una dosis extra tras un parto 
vaginal y durante 48 horas en el parto por cesárea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANALGESIA EPIDURAL: La analgesia epidural en los caso de corioamnionitis ha sido un tema controvertido 
y probablemente tenga que individualizarse en función de cada paciente. Sin embargo parece que, con la 
cobertura antibiótica adecuada, se trata de una práctica segura.  
 
 
PREVENCIÓN 
 
La principal estrategia para prevenir la 
corioamnionitis es la administración de antibiótico 
en la RPM y en la RPM-PT, (en este caso además 
aumenta el tiempo de latencia hasta el parto). 
También ha demostrado ser útil la prevención del 
SGB (ver capítulo aparte).  
 
Se recomienda minimizar el número de exámenes 
vaginales, sobre todo si está la bolsa rota.  
 
También puede ser de utilidad evitar el tabaco y el 
alcohol.  


