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Prefacio 

 
 

Las infecciones durante el embarazo y en particular en el transcurso del puerperio, constituyen una de las tres 
causas mas frecuentes de mortalidad materna en países no industrializados. Por su parte, el aborto séptico 
incrementa el número de defunciones durante la primera mitad del periodo gestacional. 
 

Ante esta realidad, resulta evidente el escaso número de publicaciones sobre temas infectológicos provenientes 
de países que ofrecen a su población un mejor nivel de calidad en la atención de la salud. En sus estadísticas 
vinculadas con la morbilidad severa y la mortalidad materna, las infecciones representan un número minoritario, y 
la mayor parte de los artículos publicados son reportes de casos aislados. Además, existe un sub-registro 
considerable de las infecciones detectadas con posterioridad al alta hospitalaria, al ser asistidas fuera del ámbito 
de la obstetricia. 
 

Comparando esas cifras con los valores correspondientes a la población latinoamericana las diferencias resultan 
abismales. En este contexto, las palabras de Mahmoud Fathalla, Profesor de Obstetricia y Ginecología en la 
Universidad Assiut, Egipto, adquieren particular relevancia:  
 

Las mujeres no fallecen por enfermedades que no podamos tratar.  
Mueren porque las sociedades no tomaron aún la decisión si esas vidas merecen ser salvadas.  

 

No es el objetivo de este libro reemplazar los tratados referidos a la infectología, ni pretende obviar la necesaria 
consulta con el médico especialista. Solo intenta brindar información básica para la asistencia inicial de la enferma 
obstétrica ingresada en el área de cuidados intensivos con una infección grave, cuando la consulta inmediata no 
siempre es posible. 
 

Es mi deseo que este libro pronto caiga en desuso por anacrónico. Hasta entonces, deseando siempre lo mejor, 
los médicos intensivistas debemos adiestrarnos para lo peor. 
 
 
 

El Autor  
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          CAPITULO 1 
 

 
 
 
 

La OMS estimó que la prevalencia global de la sepsis materna comprende al 4,4% de los nacimientos, con una 
prevalencia menor en países industrializados, 9-49/100.000 nacimientos (Turner 2019, Kendle 2019). También se 
observaron dentro de una misma región, variaciones inter-institucionales significativas en cuanto a la incidencia 
de infecciones graves, que se vinculan con la calidad asistencial brindada (Goff 2013). Con los avances científicos, 
entre 1979 y 2000, el número de casos de sepsis en el embarazo se redujo de 0,6% a 0,3% (Fernandez 2005). En 
fecha mas reciente, la prevalencia de sepsis fue 0,47:1.000 nacimientos en el Reino Unido, 0,4:1.000 en los EEUU 
(Hensley 2019) y 0,1:1.000 en Escocia (Kramer 2009, SMFM 2019). En los Paises Bajos, la sepsis y el shock 
séptico se presentaron con una frecuencia de 0,21 por cada 1.000 nacimientos, poco mas de la mitad de causa 
obstétrica, de los cuales el 79% ingresaron a la UCI, con una mortalidad materna de 7,7%, mucho mas baja que 
el su población general (Kramer 2009).  
 
Entre 0,4 y 0,9% de las gestantes requieren ingreso en la UCI por infecciones graves vinculadas con el embarazo 
y el puerperio, en Latinoamérica ese porcentaje se eleva aún más. En una serie, la sepsis se presentó antes del 
nacimiento en el 17% de los casos, en el periparto en el 36% y durante el puerperio en el 47% restante (Chebbo 
2016). Las readmisiones por sepsis ocurren, en promedio, 14 dias después del alta por nacimiento (Hensley 2019). 
 
Se acepta que existe un incremento de los casos de sepsis en el embarazo (Kendle 2019) y que, actualmente, la 
prevalencia alcanza a 1-2:1.000 gestaciones, con un aumento anual de 10% (Plante 2016, Chebbo 2016, Oud 
2016, Burlinson 2018, SMFM 2019), la mitad de ellas progresan a la disfunción multiorgánica y 3-4% al shock 
séptico (Burlinson 2018) con una mortalidad global aproximada de 1:100.000 embarazos (Cordioli 2013).  
 

Por cada muerte materna por sepsis, existen 50 casos con morbilidad aguda severa 
 
En 2012, la contribución de la sepsis a la mortalidad materna fue 4,7% en países industrializados y 10,7% en 
aquellos no industrializados (Chebbo 2016). En el Reino Unido, la sepsis representa la cuarta parte de todas las 
muertes maternas (SMFM 2019); en los EEUU ese valor es similar: 23% (Hensley 2019, Shields 2021). En la 
mayor parte de la publicaciones, la mortalidad materna por sepsis referida es 0,64-0,8 casos por cada 100.000 
nacimientos (Male 2000, Bowyer 2017).  
 

Se estima que dos de cada tres muertes maternas por sepsis son prevenibles 
 
En Latinoamérica, la sepsis y el shock séptico continúan afectando a una elevada proporción de las enfermas 
obstétricas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos - UCI -, momento a partir del que estarán expuestas, 
además, a los riesgos de las sobreinfecciones nosocomiales. A pesar de la incorporación de nuevos y potentes 
agentes antimicrobianos y a las mejoras en las medidas de soporte vital, la mortalidad global de la sepsis es 
elevada y alcanza el 28% en presencia de shock séptico (Alberti 2002, Sheffield 2004).  
 
La inmunidad materna frente a las infecciones en el embarazo  
 
En el curso del embarazo normal, el organismo materno pasa por tres estadios funcionales en forma sucesiva. El 
primero de ellos es de tipo pro-inflamatorio – Th1 – y ocurre durante el primer trimestre, incluyendo el proceso de 
implantación y placentación. El segundo estadio es de inmunotolerancia - Th2 -, corresponde al segundo trimestre, 
y se vincula con el crecimiento fetal. Hacia el final del último trimestre del embarazo, el perfil funcional vuelve a 
cambiar hacia el tipo pro-inflamatorio, cuando la actividad uterina aumenta para concluir en el parto.  

 

Sepsis y Shock Séptico en Obstetricia 
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La relación entre las hormonas sexuales y el sistema inmune es compleja. Durante el primer trimestre la 
gonadotrofina coriónica promueve la implantación y la tolerancia fetal. A partir de la semana 11ª su concentración 
cae hasta valores del 10% y así permanecerá durante el resto del embarazo. Además de prevenir la degradación 
del cuerpo lúteo y estimular la producción de progesterona, inhibe la actividad de los linfocitos y proteje el 
trofoblasto ante la respuesta inmune materna. A partir de la 8ª semana de gestación, la placenta comienza a 
sintetizar progesterona, cuyos valores en circulación aumentan, reduciendo la respuesta inflamatoria y citotóxica 
de las células T. A su vez la progesterona incrementa la función de las células T reguladoras – acción 
inmunosupresiva – al interactuar con los receptores de los glucocorticoides. Por su parte, los estrógenos ejercen 
acciones duales: por una parte inducen a las células T a segregar citocinas pro-inflamatorias – IFNγ e IL-2 -, 
mientras que por la otra, promueve la tolerancia fetal estimulando la secreción de IL-10. Así el estradiol E2 – 
estradiol 17b – regula la respuesta pro-inflamatoria, mientras que, el estradiol E3 – solo detectable durante el 
embarazo – reduce la producción de citocinas pro-inflamatorias. 
 
La mayor parte de los investigadores aceptan la existencia de una disminución de la respuesta inmunitaria frente 
a ciertas infecciones en el curso del embarazo. Se menciona un incremento en el riesgo de padecerlas, como 
también en la posibilidad que estas infecciones adquieran mayor gravedad materna y fetal. Se citan ejemplos como 
infecciones por HIV, varicela, influenza, clamidias, listerias, paludismo – malaria -, poliovirus, coccidioidomicosis, 
hepatitis E, herpes simplex y virus de Epstein-Barr (Tejerizo 2001, Haeri 2011, Sappenfield 2013). También está 
aumentada la sensibilidad para padecer sepsis por gérmenes Gram negativos, y la morbi-mortalidad se incrementa 
comparada con la observada en no gestantes (Gonzalez 2009). 
   
La inmunidad adquirida celular y humoral está representada por la actividad de los linfocitos T y los linfocitos B, 
precursores de los plasmocitos productores de inmunoglobulinas, actuando ambos en estrecha colaboración. La 
acción inmune de los linfocitos T se expresa a través de dos subgrupos funcionales: las células colaboradoras – 
helper Th1 y Th2 – las primeras producen interferón γ, interleuquina 2 y factor de necrosis tisular; mientras que la 
acción ejercida por el subgrupo Th2 se manifiesta por la liberación de interleuquinas 4, 5, 6, 9 y 10. Las citocinas 
del subgrupo Th1 intervienen en la activación de los macrófagos y en las reacciones inmunitarias frente a 
patógenos intracelulares, además en las reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío y citotóxicas, mientras que 
las citocinas del subgrupo Th2 facilitan la producción de anticuerpos, imprescindibles para la defensa ante una 
invasión por microorganismos extracelulares. Ambos grupos de citocinas se complementan y se inhiben 
mutuamente en algunas de sus acciones. El interferón γ inhibe la proliferación de células Th2, mientras que la 
interleuquina 10 inactiva la síntesis de citocinas por parte de las células Th1. Los linfocitos T citotóxicos – CD8+ - 
es otro grupo de células mononucleadas encargadas de la destrucción de células infectadas por patógenos 
intracelulares, como los virus y algunas bacterias endosomales– ejemplo: micobacterum - (Bonney 2016). 
 
Los linfocitos B se forman y maduran en la médula ósea y expresan receptores en su superficie que les permiten 
el reconocimiento específico del antígeno involucrado en la infección. Estos receptores son anticuerpos unidos a 
su membrana celular. Cuando los linfocitos B se activan, se diferencian en células plasmáticas cuya principal 
función es la producción de anticuerpos – inmunoglobulinas -. Durante la gestación, la IgG es la única de las 
inmunoglobulinas con capacidad para atravesar la placenta y conferir algún grado de inmunidad al feto. La IgM, 
es la primera inmunoglobulina sintetizada por el feto desde poco antes de nacer, por este motivo la determinación 
de anticuerpos IgM contra un determinado organismo resulta un marcador de infección intrauterina. La IgA se 
transfiere al neonato a través de la leche. 
 
Sin embargo, el tradicional paradigma Th1 proinflamatorio versus Th2 antiinflamatorio en el embarazo es motivo 
de discusión (González 2009). Lejos de resultar una acción antagónica, es evidente el reajuste del sistema 
inmunológico que ejerce el perfil funcional Th2 con el fin de modular su respuesta, que lo vuelve menos agresivo, 
pero altamente competente cumplir su función.  
  
Se publicaron informes que demuestran una disminución en el número y en la acción de los linfocitos T y de las 
células asesinas naturales – natural killer, NK - en el curso del embarazo, que se correlacionaría con una reducción 
de la inmunidad celular, no confirmada fehacientemente. Además, no se descarta la influencia que pudiera ejercer 
factores hormonales (Tejerizo 2001). 
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Las células NK ejercen una función citotóxica sobre las células infectadas por microorganismos intracelulares, 
similar a la que ejercen los linfocitos T CD8+, aunque el mecanismo de acción difiere con las primeras, ver capítulo 
anexo sobre inmunología.   
 
Los motivos de esta adaptación materna se comprenden si se considera al feto como un alo-trasplante que 
requiere sobrevivir en un medio extraño. Para evitar el riesgo de rechazo, cambia el tipo de respuesta materna de 
Th1 a predominantemente Th2, durante parte de embarazo, en particular el segundo trimestre. La relación 
linfocitos CD4+ / CD8+ se reduce, esta situación expondría a la madre a una mayor susceptibilidad para contraer 
infecciones por microorganismos intracelulares (Chebbo 2016).  
 
Por otra parte, la respuesta del tipo Th2, tiene un papel fundamental en la unión feto-placentaria, constituyendo 
una firme línea de defensa para evitar la propagación de la infección desde la madre al feto. En sentido inverso 
esta barrera conserva aún su efectividad. González (2009) estableció una clara diferenciación entre la respuesta 
inflamatoria local – infecciones intrauterinas – y las sistémicas. Durante el embarazo el útero actuaría como un 
escudo protector al evitar la difusión de endotoxinas hacia la madre, y si bien las causas no se encuentran 
debidamente aclaradas, se postuló que esta propiedad se debería a un incremento de los macrófagos y células 
NK en el útero gestante.  
 
Las diferencias entre ambos estados no residen en la producción de citocinas, aunque algunos encontraron 
incremento en su síntesis, que no significa necesariamente aumento de su actividad biológica. Se observó 
diferente expresión de moléculas en los linfocitos T citotóxicos y de las células dendríticas en el tejido esplénico 
materno en presencia de una inflamación sistémica. También se postuló una diferencia funcional en el TLR-4, 
receptor de lipopolisacáridos constituyentes de las endotoxinas. 
 
Los fagocitos, fundamentalmente los polimorfonucleares y los macrófagos, poseen sistemas de reconocimiento 
inespecífico – RRP - para identificar que partículas deben ingerir, basado en la individualización de estructuras 
comunes a diversos microorganismos - PAMPs -, uno de esos sistemas son los receptores tipo Toll Like Receptor 
– TRL-. Los corticoides endógenos y los niveles de progesterona modifican la expresión de los TRL y con ello la 
respuesta inmune ante diversas bacterias (Newton 2005). 
 
En consecuencia, ante una infección, en el sistema inmunitario de la gestante se establece un equilibrio entre una 
respuesta predominantemente del tipo Th1 que pondría en peligro la vida del feto, y una respuesta 
predominantemente del tipo Th2 que protege al feto, pero expone a la madre a una infección de mayor gravedad. 
 
Durante el final del embarazo y las primeras 3-6 semanas posteriores al nacimiento, se reactiva la actividad de las 
citocinas producidas por las células con perfil funcional Th1, promoviendo la actividad uterina y una mayor 
respuesta pro-inflamatoria. La reversión de la actividad Th2 a Th1 durante el puerperio se denominó reconstitución 
inmune, y podría explicar las manifestaciones clínicas de infecciones hasta entonces quiescentes (Belfort 2010). 
 
Por otra parte, algunas pacientes tendrían predisposición genética a desarrollar sepsis e incrementar el riesgo de 
mortalidad cuando la infección surge. Se demostró polimorfismo genético en ciertos genes vinculados con la 
producción de, por ejemplo, IL-10 y factor de necrosis tumoral-2 de modo que, en respuesta a la infección, estas 
mujeres tendrían mayor riesgo de mortalidad (Balk 2004). 
 
Conceptos y definiciones de infección y septicemia 
 
El concepto de infección abarca a todo proceso causado por la invasión de tejidos, líquidos o cavidades 
normalmente estériles, por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos que inician una respuesta 
inflamatoria sistémica en el huésped (Levy 2003, Witkin 2011). 
 

Cuando la respuesta inmune del huésped ante la infección 
es inadecuada, surge el fallo de uno o mas órganos 

 
El término infección hace referencia a la existencia de una reacción inflamatoria en respuesta a la presencia de 
microorganismos invadiendo tejidos o presentes en cavidades o líquidos habitualmente estériles (Plante 2016). En 
un consenso internacional, fueron definidos los sitios habituales de infecciones en pacientes ingresados a la UCI, 
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con la intención de estandarizar su uso en futuras investigaciones (Calandra 2005). En el 30% de las enfermas 
obstétricas el foco infeccioso no fue identificado (SMFM 2019). 
 
Por su parte, el término septicemia implica la existencia de hemocultivos positivos – bacteriemia – (Mejía 2013), y 
se comprueba solo en el 30-40% de las enfermas con sepsis (Singer 2016). La presencia aislada de bacteriemia 
no necesariamente implica infección (Paruk 2008); tampoco sepsis. Alrededor del 9-14% de las enfermas 
obstétricas no infectadas, presentan bacteriemias transitorias vinculadas con el parto o la cesárea (Fernández 
2005, Tower 2008), que la respuesta inmunitaria normal ser capaz de controlar de inmediato. En una serie de 135 
enfermas obstétricas con bacteriemias, solo 5 de ellas reunían criterios de sepsis como para justificar su ingreso 
a la UCI (Plante 2016). 
 

La mayor parte de las enfermas con bacteriemias transitorias no padecen sepsis 
  
Respuesta inmune ante la infección 
 
Ante una infección local, la respuesta inmune inicial es inespecífica, de tipo innata. Si la virulencia del patógeno 
es baja y el número de gérmenes contenidos en el inóculo es escasa, las mismas células contenidas en los epitelios 
y tejidos adyacentes serán capaces de reconocerlos y eliminarlos rápidamente, sin la necesidad de reclutar otros 
elementos celulares, es decir sin activar la respuesta inmune y sin desarrollo del componente inflamatorio. Esta 
es una respuesta inmediata que se genera dentro de las primeras 4 horas del ingreso de gérmenes. Si, en cambio, 
luego de la invasión microbiana los gérmenes comienzan a reproducirse, generan toxinas y provocan daño tisular, 
la respuesta inmune se pone en marcha, la inflamación es inevitable con la migración y activación de diversas 
células efectoras en el sitio de infección. Una de las primeras respuestas tiene por objetivo incrementar el número 
de elementos en el sitio de infección, mediante el reclutamiento celular a través de la quimiotaxis, convocando a 
neutrófilos, macrófagos, células NK entre otros, como mastocitos y células dendríticas. Estas células cumplirán 
dos funciones elementales: la fagocitosis y la citólisis. Esta es una respuesta temprana que se produce dentro de 
las 4 a 96 horas de la invasión microbiana. 
 

La puesta en marcha de la respuesta inmune requiere de la presencia de ambos: PAMPs y DAMPs 
 
La respuesta inflamatoria del organismo frente a una infección se vincula con varios efectos beneficiosos: 
 

ü El control o contención de la infección 
ü La dilución de las toxinas, al ser transportadas a los órganos linfáticos secundarios 
ü La llegada de proteínas de fase aguda y anticuerpos con funciones opsonizantes o neutralizantes 
ü La formación de fibrina para atrapar a los microorganismos evitando su diseminación 
ü El mayor aporte de oxígeno para asistir la demanda metabólica de los neutrófilos 
ü La puesta en marcha de la respuesta inmune adaptativa 

 
Cuando se necesita una respuesta mas efectiva y específica, por las características del gérmen – patogenicidad 
y capacidad reproductiva – y/o la magnitud del proceso que supera la contención brindada por el proceso 
inflamatorio local, interviene la inmunidad adaptativa, que es una respuesta tardía – a partir de las 96 horas -. 
Comprende una respuesta celular y otra de tipo humoral, en la que los linfocitos cumplen una función principal. 
 
Un microorganismo en particular suele activar diferentes componentes de la respuesta inmune, tanto humorales 
como celulares. Aún cuando muchas de las células pueden activarse o ser reclutadas hacia los focos de infección, 
la relevancia de cada una de ellas varía dependiendo del patógeno en cuestión. Por ejemplo, los neutrófilos 
cumplen un papel central en presencia de infecciones por bacterias de replicación extracelular, pero su rol en 
infecciones virales puede resultar tanto perjudicial como beneficiosa, dependiendo del tipo de infección. Por su 
parte, las células NK son relevantes en las infecciones virales y por patógenos intracelulares, pero no participan 
en la respuesta a infecciones provocas por bacterias de replicación extracelular. A continuación se hace una 
descripción general de la respuesta inmune frente a diversos microorganismos. 
 
Respuesta inmune contra bacterias y hongos de replicación extracelular 
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La invasión de microorganismos patógenos pone en marcha el proceso inflamatorio agudo. Se trata de una 
reacción vascular y celular, mediada por proteínas plasmáticas y productos liberados por las células inflamatorias, 
que se inicia con el reconocimiento de PAMPs por parte de los RRP de las células epiteliales y de las células que 
componen el sistema inmune innato residentes en los tejidos: principalmente macrófagos y mastocitos. La 
liberación de sustancias derivadas de los macrófagos locales, actuando sobre los vasos sanguíneos locales, 
provocan vasodilatación e incrementan la permeabilidad venular post-capilar, al mismo tiempo que se activan las 
células endoteliales. En el sitio de infección, se produce el trasudado de líquido y proteínas – incluyendo 
inmunoglobulinas, fibrinógeno que se polimeriza en fibrina tisular y componentes derivados del sistema de 
complemento -, seguida de la extravasación y migración leucocitaria hacia el tejido afectado.  
 
Ante la presencia de microorganismos, el sistema de complemento se activa por la via alterna, o por la vía de las 
lectinas en presencia de MBL, o bien, por la via clásica en presencia de anticuerpos naturales o adquiridos luego 
de una infección previa, formando inmunocomplejos. A través de C3a y C5a se activa la inflamación al actuar como 
anafilotoxinas.  
 
En esta primera etapa del proceso inflamatorio se acumulan principalmente neutrófilos polimorfonucleares 
extravasados de la sangre luego, en una fase algo mas tardía, aparecen en mayor cantidad los monocitos y 
macrófagos. Macrófagos y neutrófilos tienen a la fagocitosis como el principal mecanismo de acción, mientras que 
las mastocitos y los basófilos recurren a la producción y liberación de intermediarios que amplifican la respuesta 
inflamatoria. Producto de la activación de estos elementos se liberan mediadores inflamatorios que generan: 1. un 
proceso de retroalimentación positiva incrementando la respuesta de macrófagos y mastocitos; y 2. inducen una 
respuesta local celular y vascular, y además, dependiendo de su magnitud, una respuesta sistémica.  
 

Principal mediador Consecuencia 
Histamina, prostaglandinas Vasodilatación con estasis leucocitaria 
Histamina, C3a y C5a, leucotrienos LTC4, LTD4 y LTE4 Aumento de la permeabilidad vascular 
FNT, IL-1, quimiocinas, C3a, C5a, leucotrieno LTB4 Quimiotaxis y activación leucocitaria 

 
Tabla 1. Mediadores humorales de la respuesta inflamatoria 

 
Además de las mencionadas células residentes en el tejido intersticial, otras están presentes contribuyendo al 
control de las infecciones, amplificando la respuesta inmune, son las células linfoides innatas – CLI -. Estas últimas 
responden a citocinas producidas en etapa temprana por las células sensoras de la inmunidad innata y amplifican 
la respuesta produciendo distintas citocinas efectoras. Por su parte, las células T γ-δ responden a componentes 
microbianos y señales expresadas por células estresadas a través de, por ejemplo, moléculas MIC-A. 
 

Tipo celular Producen Citotoxicidad Actuan sobre 
Linfocito T γ-δ IFN γ Presente  
CLI grupo I y células NK IFN γ Células NK Virus y bacterias intracelulares 
CLI grupo II IL- 5 e IL-13 Ausente Helmintos 
CLI grupo III IL-17 e IL-22 Ausente Bacterias extracelulares y hongos 

 
Tabla 2. Otras células de la inmunidad 

 
Para comprender como estas células actúan complementando sus funciones, tomamos como ejemplo el caso de 
una infección producida por una bacteria con replicación extracelular. En primer lugar, las células dendríticas y los 
macrófagos responderán produciendo citocinas como la IL-1 ß y la IL-23. Estas citocinas actuarán sobre las células 
linfoides innatas – CLI del grupo III -, que a su vez liberarán IL-17 e IL-22; la primera estimula la producción de 
quimiocinas que reclutan neutrófilos, mientras que, IL-22 estimula la producción de péptidos antimicrobianos por 
las células epiteliales. De este modo la respuesta se amplifica por el reclutamiento de neutrófilos hacia el foco 
infeccioso y la producción de antimicrobianos por las células epiteliales. 
 
Durante las primeras 24-48 horas del inicio de este proceso infeccioso local, no solo se van a concentrar neutrófilos 
provenientes del torrente circulatorio, sino además monocitos que, producto de las citocinas y de factores de 
crecimiento, se difereciarán en macrófagos que se sumarán a los macrófagos residentes. Estos últimos, provienen 
de células progenitoras del hígado fetal que, en la etapa temprana durante el desarrollo embrionario, colonizaron 
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en los tejidos conjuntivos, donde se mantienen por proliferación homeostática. Por su parte, los macrófagos 
reclutados podrán adquirir diversos perfiles funcionales, bajo el efecto de diversas citocinas pro-inflamatorias. En 
el inicio del proceso infeccioso el perfil es denominado M1 o clásicamente activado, luego podrán cambiar al perfil 
M2 o alternarlos, todos con capacidad fagocítica, al igual que los neutrófilos. 
 
El microorganismos fagocitado, principalmente por los neutrófilos, será eliminado por varios mecanismos dentro 
del fagolisosoma: 
 

ü Mecanismos microbicidas no oxígeno-independientes 
Mediados por enzimas como lisozima, serinproteasas, entre otras; además de péptidos antimicrobianos 
presentes en gránulos de los neutrófilos o proteasas lisosomales del macrófago 

ü Mecanismos microbicidas oxígeno-dependientes 
Involucran la producción de intermediarios reactivos del oxígeno. Mediados por EROs generados a partir 
del anión superóxido luego de la activación de la NADPH oxidasa, que se encuentra en la pared del 
fagolisosoma, normalmente, en reposo. 

 
Por su parte, las células dendríticas mieloides inmaduras son activadas a través de PAMPs, DAMPs y citocinas 
pro-inflamatorias adquiriendo gran capacidad fagocítica y de producción de citocinas, siendo su principal 
característica la capacidad de migrar a los OLS que drenan ese tejido como células dendríticas maduras, para 
activar los linfocitos T con receptores específicos para los antígenos presentados por aquellas, poniendo en 
marcha la respuesta adaptativa. Los linfocitos T CD4+ proliferan y definen su perfil funcional bajo la inducción de 
citocinas que, para el caso de infecciones provocadas por microorganismos de replicación extracelular son, 
principalmente, los perfiles Th17 y Tfh. El primer perfil se diferencia bajo la acción de las IL-6, IL-1 y TGF ß – factor 
de crecimiento transformante -. Las células Th17 salen por la vía linfática eferente, pasan a la sangre y se 
extravasan en el foco infeccioso donde se produce IL-22, IL-17A e IL-17F, cuyas funciones principales son la 
estimulación de las células epiteliales – producción de péptidos antimicrobianos, mucus, citocinas pro-
inflamatorias, quimiocinas y metaloproteasas – junto con el reclutamiento de neutrófilos y la estimulación de 
macrófagos y células dendríticas – producción de citocinas y quimiocinas -. 
 
Los antígenos solubles arriban al ganglio en su conformación nativa, son retenidos por macrófagos subcapsulares 
– células dendríticas foliculares -, algunos de los linfocitos B son capaces de reconocer estos antígenos, recibiendo 
su primera señal de activación, endocitan el antígeno, lo procesan y lo presentan junto con moléculas del CMH 
clase II – ver el proceso completo y detallado en el apartado correspondiente-. 
 
Las funciones principales de los anticuerpos en casos de infecciones por microorganismos de replicación 
extracelular son, la neutralización, importante en el caso de tratatarse de gérmenes productores de toxinas; la 
opsonización, para promover la fagocitosis; y la activación del complemento por la vía clásica. 
 
Los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del bazo ejercen una función importante en caso de infecciones 
producidas por bacterias capsuladas. 
 
Resumiendo, en el foco infeccioso, los mecanismos relevantes para la eliminación de los microorganismos de 
replicación extracelular son: 
 

ü Los macrófagos y neutrófilos que fagocitan a los microorganismos opsonizados 
ü Los linfocitos Th17 que potencian la respuesta inflamatoria 
ü Los anticuerpos que opsonizan a los microorganismos y neutralizan sus toxinas 
ü El sistema de complemento que se activa por algunas de sus vías 

 
Respuesta inmune anti-viral 
 
El otro ejemplo de microorganismos infectantes son los virus, agentes patógenos intracelulares obligados, motivo 
por el que son considerados partículas y no seres vivos - al carecer de actividad metabólica y reproductiva fuera 
de la célula que infectan -. 
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El proceso se inicia con el reconocimiento de PAMPs – en su mayor parte ácidos nucleicos - por medio de los RRP 
de membrana y principalmente los endosomales y citosólicos, en particular los TLRs: TLR3, TLR7, TRL8 y TRL9; 
los receptores RLR: RIG-1 y MDA5; y los receptores NLR y ALR: NLRP3, AIM2 e IFI16. Este reconocimiento 
induce la primera y mas importante respuesta del organismo frente a la infección viral, que se produce a las 24 
horas, y está representada por la producción creciente del IFN de tipo I: α y ß. Las primeras células que reconocen 
la presencia del virus son las mismas que resultan infectadas. Prácticamente, todas las células del organismo 
poseen la capacidad de producir IFN, que actúa de modo autócrino sobre la misma célula, o parácrino sobre las 
células vecinas. Estos IFN interactúan con su propio receptor, denominado IFNAR, que conduce a un estado de 
resistencia a la replicación viral. Los IFNs conducen a la activación de mas de 300 genes que codifican para 
proteínas con acción anti-viral. Entre ellas se encuentra la proteínkinasa R – PKR -, que es una enzima que, en 
presencia de ácidos nucleicos virales, se activa fosforilando el factor de elongación 2 – aEF2 - inhibiendo la 
producción de proteínas. Otra enzima inducida por los IFNs es la oligoadenilato sintetasa – OAS – que también se 
activa en presencia de ácidos nucleicos virales, que a su vez activa la ARNasa-L que degrada ácidos nucleicos 
virales. Por su parte, la enzima desaminasa de adenosina - ADAR - que provoca mutaciones en las moléculas de 
ARN generando alteraciones en el genoma viral y, finalmente, las GPTasas que interaccionan con proteínas de la 
cápside viral provocando alteraciones en el ciclo de replicación viral. Como se aprecia, el estado de resistencia 
consiste en la aparición de un conjunto de proteínas citosólicas que poseen actividad anti-viral, degradando ácidos 
nucleicos virales y su cápside, e inhibiendo la síntesis proteica de proteínas virales – ver el apartado 
correspondiente -.  
 
Entre las células activadas, también se encuentran las células dendríticas plasmocitoides, que llegan al tejido 
infectado desde la sangre, para capturar a los virus por endocitosis luego de reconocerlos mediante, 
principalmente, receptores de lectinas tipo C para, luego, llevarlos al citoplasma dentro de los endosomas donde 
las partículas virales son reconocidas por los receptores TLR7 y TLR9. Como resultado, estas células dendríticas 
comienzan a secretar IFNs de tipo I, hasta 1.000 veces mas que lo producido por una célula parenquimatosa 
infectada.  
 

Las células infectadas deben ser eliminadas para detener la replicación viral 
 
Además, los macrófagos pueden reconocer los virus por receptores de membrana tipo TOLL y lectina C y también 
promover la secreción de citosinas pro-inflamatorias como IL-1, IL-6, FNT α además de IL-12 que tiene vinculación 
con la modulación de la respuesta inmune adaptativa, al ser activados receptores endosomales de la familia TOLL.  
 
Mas tarde aparecen las células NK, que son reclutadas en el foco infeccioso para reconocer las células infectadas 
a través del balance entre señales activadoras e inhibidoras, y eliminar a esas células mediante la apoptosis, 
además de contribuir a aumentar la eficacia de la respuesta anti-viral mediante la secreción de citosinas, 
principalmente IFNγ – ver apartado correspondiente -.  
 
En el plazo de, poco mas de una semana, el virus es erradicado del organismo, salvo para el caso de las 
infecciones virales crónicas. Mas tarde, surgirá la respuesta inmune adaptativa: los linfocitos Th1 y en menor 
medida los Tfh; los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos, cuya función principal es la neutralización impidiendo 
la interacción del virus con el receptor celular. Las células Th1 producen IFNγ, FNTα e IL-2 participando en la 
activación de macrófagos, células NK y linfocitos T CD8+ citotóxicos. Por su parte, los linfocitos T CD8+ reconocen 
péptidos virales presentadas por moléculas de clase I en la célula infectada – ver el apartado correspondiente -.  
 
Resumiendo, en el foco infeccioso, los mecanismos relevantes para la eliminación de los microorganismos de 
replicación intracelular son: 
 

ü Los interferones α y ß 
ü Las células NK 
ü Las células T citotóxicas 
ü Los anticuerpos 

 
Respuesta inmune frente a microorganismos intravesiculares 
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Comprende a un conjunto de microorganismos que se replican, principalmente, dentro de las vesículas de los 
macrófagos, incluye a: 
 

§ Mycobacterium tuberculosis 
§ Mycobacterium leprae 
§ Micobacterias atípicas 
§ Salmonella 
§ Brucella 
§ Histoplasma capsulatum 
§ Paracoccidioides brasiliensis 
§ Coccidioides immitis 
§ Leishmanias 

 
Cada uno de estos microorganismos posee mecanismos propios de evasión ante la respuesta inmune. Algunos 
mecanismos son comunes a ellos y son los que tienden a modificar la fisiología del macrófago que genera dentro 
de sus vesículas un ambiente apto para la replicación, a través de la inhibición de la unión entre los fagosomas y 
los lisosomas. También inhiben la secreción de diversas citosinas: FNTα, IL-6, IL-1, IL-12 e IL-18. 
 
Ante esto, la respuesta inmune consiste en intentar que el macrófago se reactive por medio de los linfocitos Th1. 
Estos linfocitos se dirigen al sitio de infección, reconocen péptidos y moléculas del CMH clase II, y les envía 
intensas señales de activación por medio del IFNγ y el FNTα, además de la interacción entre el ligando linfocitario 
CD40L y el receptor CD40 en el macrófago. Además, las células Th1 inducen la llegada de macrófagos al sitio de 
infección, favorecen la diferenciación de monocitos en la médula ósea por medio de la IL-3 y GM-GSF, la 
extravasación de los mismos al sitio de infección bajo el efecto del FNTα, e inducen la producción de quimiocinas, 
atractantes de macrófagos. De esta forma se generan los granulomas que determinan la eliminación o el bloqueo 
del microorganismo. 
 
Respuesta inmune frente a parásitos helmintos 
 
Se refiere tanto a los parásitos alojados en el tubo digestivo, como aquellos residentes en los tejidos. Los PAMPs 
parasitarios provienen de sus secreciones o producto de la lisis de sus células y son reconocidos por los RRP de 
la inmunidad innata. Las principales células de la inmunidad que intervienen son: 
 

ü Eosinófilos 
ü Basófilos 
ü Mastocitos  

 
Estas células inducen la producción de IL-4, mientras que las células epiteliales segregan IL-33 y TSLP, citocinas 
que reclutan la presencia de linfocitos innatos de clase 2 – ILC2 – que producirán mayor cantidad de IL-4. Las tres 
citocinas mencionadas, modulan la respuesta inmune adaptativa, promoviendo una respuesta funcional de tipo 
Th2, que segregan IL-4, IL-5, IL-9 y IL-13. La IL-4 promueve el cambio de isotipo a IgE; la IL-5 estimula la 
eosinofilia; la IL-9 estimula la producción de mastocitos; las IL-4, IL-9 e IL-13 estimulan la producción de moco y 
promueven el peristaltismo, mientras que, las IL-4 e IL-13 inducen la hiperreactividad bronquial y la remodelación 
de la vía aérea. 
 
Luego los parásitos son opsonizados por IgE, esto genera la citotoxicidad celular por parte de los eosinófilos que 
constituye el mecanismo inmune mas importante en la defensa frente a parásitos helmintos alojados en los tejidos.  
 
Respuesta inflamatoria sistémica – SIRS - 
 
La respuesta defensiva del huésped, en este caso el organismo materno, ante la presencia de una noxa de variada 
naturaleza – virus, bacterias, hongos, parásitos -, como es el caso de una infección severa, genera una reacción 
defensiva que se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS (Rangel-Fausto 1995, Muckart 
1997, Maupin 2002). Esta respuesta sistémica puede amplificarse y conducir a la falla multiorgánica cuando los 
productos microbianos generan múltiples efectos que consisten en:  
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1. Activación del endotelio con secreción de IL-6, IL-8, factor de activación plaquetaria, generación de óxido 
nítrico y de especies reactivas de oxígeno – ERO -, que provocan vasodilatación y aumento de la 
permeabilidad vascular, ambos generadores de hipotensión arterial e hipoperfusión orgánica.  

2. Efecto procoagulante a través de la activación del F-XII, promoviendo la trombosis microvascular y la 
isquemia tisular.  

3. Activación de neutrófilos y monocitos, que a través de mediadores – citocinas y otros – causan depresión 
de la contractilidad cardíaca y alteraciones metabólicas – como la resistencia a la insulina -.  

 
En consecuencia, los efectos sistémicos patológicos principales son: 
 

- La caída del gasto cardiaco por la acción del FNT sobre el músculo cardiaco 
- Efectos del FNT sobre el sistema de coagulación promoviendo la trombosis 
- Acciones metabólicas del FNT e IL-6 sobre el músculo con aumento de la resistencia a la insulina 

 
En la práctica asistencial, el diagnóstico de SIRS se establece por la presencia de dos o más de los siguientes 
criterios, de comienzo agudo, tabla 3. 
 

Criterios para diagnóstico de SIRS SIRS modificado para gestantes 
Temperatura > 38ºC ó < 36ºC 
Frecuencia cardíaca > 90 latidos/minuto 
Frecuencia respiratoria > 20/minuto o PaCO2 < 32 mmHg 
Leucocitosis > 12.000/mL, < 4.000/mL ó > 10% en banda 

Temperatura > 38ºC ó < 36ºC 
Frecuencia cardíaca > 110 latidos/minuto 
Frecuencia respiratoria > 22/minuto 
Leucocitosis > 14.000/mL ó > 10% en banda 

 
Tabla 3. Criterios para diagnosticar SIRS 

 
Estos criterios son vinculados con la presencia de infección, siempre que su existencia no se explique por otras 
causas específicas como dolor, cirugía, politraumatismo, infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, 
pancreatitis aguda, insuficiencia cardíaca, anemia aguda, tormenta tiroidea, linfomas o el síndrome de lisis tumoral, 
entre otras (Jaimes 2003, Cohen 2004, Dulhunty 2008). La presencia de estas enfermedades pondrá en duda la 
existencia de un cuadro séptico, cuando el foco primario de infección no resulte evidente.  
 
 
 
 
 
En una extensa serie de casos, la fiebre y la leucocitosis, considerados principales criterios diagnósticos de sepsis, 
estuvieron ausentes en el 25% de los casos (Martin 2009). Por otra parte, se tendrá presente que, una proporción 
considerable de gestantes elevan la temperatura intraparto – ver mas adelante -. 
 

La ausencia de fiebre no excluye la existencia de sepsis. 
Su presencia no la confirma. 

 
El mayor inconveniente surge de la superposición que existe entre los valores de frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y recuento leucocitario medidos durante el embarazo normal y el puerperio inmediato, con el rango 
establecidos para estos parámetros en el diagnóstico de SIRS en la población general (Bauer 2014, Maguire 2016, 
Turner 2019). Por este motivo, se modificaron los criterios de SIRS para adaptarlos a la población obstétrica, tabla 
1. Sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios. En una serie de 93 mujeres con bacteriemia, solo el 66% 
presentaban sepsis cuando se aplicaron los criterios generales de SIRS, mientras que en el subgrupo seleccionado 
a partir del modelo SIRS adaptado para el embarazo, el 56% de ellas confirmaron el diagnóstico – p no signiticativa 
– (Turner 2019).  
 
Definición y concepto de sepsis 
 
En 1991, se estableció un Consenso entre la Sociedad Americana de Cuidados Críticos y el Colegio Americano de 
Especialistas en Patología del Tórax, para definir algunos términos, posteriormente revisados en 2001. Durante la segunda 
reunión, si bien los expertos reconocieron las limitaciones de las definiciones, no ofrecieron cambios sustanciales debido a la 

El SIRS puede surgir ante noxas no infecciosas, como por ejemplo alergias, 
enfermedades autoinmunes, pancreatitis y politraumatismos, entre otras. 
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falta de evidencias que los sustenten (Marik 2017). Se consideró como sepsis severa a la presencia de por lo menos una 
disfunción orgánica en un paciente con sepsis, teniendo en cuenta que esta última resultaba de la presencia de la respuesta 
inflamatoria sistémica secundaria a una infección (Levy 2003, Vincent 2008, Martin 2009).  
 
A partir de la Tercera Conferencia de Consenso de Sepsis y Shock Séptico (Singer 2016), los criterios de SIRS ya 
no están contenidos dentro de la definición de sepsis, debido a que el SIRS podría reflejar una respuesta adaptativa 
normal del huésped frente a la infección localizada o ante un proceso de naturaleza no infecciosa (Puertas 2017) 
– ver capítulo anexo sobre inmunología -. La vieja definición de sepsis resultaba muy sensible, pero poco específica 
(Vincent 2016, Escobar 2018).  
 
Actualmente, el término sepsis involucra la disfunción orgánica severa que pone en riesgo la vida, producto de la 
desregulación de la respuesta inmune del huésped frente a la infección (Plante 2016, Turner 2019, SMFM 2019). 
La aparición de al menos una disfunción orgánica implica el concepto de una respuesta del huesped “fuera de 
control”. En consecuencia, el concepto de sepsis severa o grave, fue anulado por considerarse redundante (Singer 
2016). En términos generales, el consenso para la definición de sepsis materna de la OMS coincide con esta 
apreciación, cuando define a la sepsis materna como “la disfunción orgánica resultante de la infección durante el 
embarazo, nacimiento, post-aborto o puerperio” (Burlinson 2018). También la Sociedad Americana de Medicina 
Materno-Fetal adoptó como válida la definición propuesta (SMFM 2019). 
 
El reconocimiento precoz de la sepsis define el pronóstico. No obstante, en lo inmediato, surgen tres problemas:  
 

1. Son múltiples las definiciones y criterios de gravedad de disfunción orgánica 
2. Si bien, algunos fueron adaptados a la población obstétrica, carecen de validación universal 
3. No resultan adecuados para implementar en la emergencia, fuera del ámbito de la UCI  

 
Diversas fórmulas establecen puntuaciones pronósticas tomando como base el número y gravedad de las lesiones, 
para definir, junto a otros ítems, como la edad y los parámetros fisiológicos, la posibilidad de sobrevivencia, ver 
tomo I, capítulo 8. El modelo SOFA – Sequential Organ Failure Assessment - propuesto por Vincent en 1996, tiene 
amplia difusión dentro del ámbito de la UCI y también fue incluido para establecer la presencia de daño orgánico, 
en el momento de definir la sepsis; tabla 4. Así, un cambio agudo en su puntuación ≥ 2, avala el diagnóstico. 
 
El SOFA es un índice para ser aplicado inicialmente en pacientes con disfunción orgánica vinculada a sepsis, que 
luego extendió su uso a otras enfermedades. La existencia de disfunción orgánica se establece tomando en 
consideración un aumento de dos o más puntos en la clasificación, a partir de la puntuación previa, si es conocida, 
o asumida como “cero” si es desconocida (Plante 2016). En la población general, dos o mas puntos en el resultado, 
se vinculan con un incremento de la mortalidad mayor de 10% (Plante 2016, Puertas 2017), dando validez al rango 
que define la variable.  
 

Item 0 1 2 3 4 
PaO2 / Fio2 mmHg >400 < 400 < 300 < 200 con ARM < 100 con ARM 
Plaquetas x 1000 >150 < 150 <100 < 50 < 20 
Bilirrubina mg/dL <1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 > 12 
TAM mmHg >70 < 70 

 
 

dopamina < 5 µg/dL 
o dobutamina 

cualquier dosis 

dopamina 5-15 µg/dL o 
epinefrina < 0,1 o 

norepinefrina < 0,1 

dopamina > 15 µg/dL o 
epinefrina > 0,1 o 

norepinefrina > 0,1 
  
  
Escala Glasgow 15 13 a 14 10 a 12 6 a 9 < 6 
Creatinina mg/mL 1,2 1,2 - 1,9 2,0 - 3,4 3,5 - 4,9 > 5.0 

TAM: tensión arterial media; ARM: asistencia respiratoria mecánica;  
drogas vasoactivas administradas por más de una hora (dosis en microgramos/kg/min) 

Tabla 4. Modelo SOFA –Sequential Organ Failure Assessment - 
 
Uno de los inconvenientes vinculados con el SOFA es que su construcción responde a criterios de selección de 
las variables y puntos de corte definidos por consenso. No obstante, la discriminación de la mortalidad con el SOFA 
– dos o mas puntos - fue superior al SIRS: área bajo la curva ROC 0,74 versus 0,64, respectivamente (Singer 
2016).  
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Además de ser utilizado para definir la presencia de sepsis, cuando se ejecuta diariamente, no solo cuantifica el daño orgánico 
sino que mide su duración, la aparición de otros compromisos orgánicos y la modificación que estos experimentan con el 
tratamiento. Con una puntuación SOFA elevada y con afectación de más de tres órganos durante varios dias consecutivos, las 
posibilidades de recuperación son bajas. El SOFA máximo, definido como la sumatoria del máximo valor de cada categoría 
orgánica, durante la estadía en la UCI, tuvo relación directa con la mortalidad.  
 
Los cambios fisiológicos durante la gestación pueden resultar en una sobreestimación de los criterios de sepsis 
definidos en la población general. La tensión arterial media, durante el curso del segundo trimestre, desciende 
hasta valores que podrían ubicarse por debajo de 70 mmHg. Así mismo, el recuento leucocitario durante el tercer 
trimestre podría elevarse hasta 16.900/mL, y hasta 30.000/mL durante el parto (Plante 2016, Puertas 2017). Se 
considerará normal una creatininemia de hasta 1,02 mg/dL - >90 µmol/L -, en lugar de 1,2 mg/dL para la población 
general (SMFM 2019). 
 
Los estudios que intentaron validar el SOFA en la población obstétrica no obtuvieron aún resultados concluyentes 
(Cordioli 2013), debido al escaso número de la muestra, dificultades para complementar el modelo en lugares con 
escasos recursos y por su enfoque retrospectivo.  
 
Teniendo en cuenta las modificaciones fisiológicas propias de la embarazada, Bowyer (2017) propone cambios en 
los valores del modelo SOFA – no validados aún -, tabla 5. 
 

Item 0 1 2 
PaO2 / FiO2 mmHg > 400 300 a < 400 < 300 
Plaquetas x 1.000 ≥ 150 100 - 150 < 100 
Bilirrubina µmol/L ≤ 20 20-32 >32 
TAM mmHg ≥ 70 < 70 Vasopresores  
Estado neurológico Alerta Responde a la voz Responde al dolor 
Creatinina µmol/L < 90 90-120 >120 

 
Tabla 5. Modelo SOFA modificado para el embarazo. Bowyer 2017 

 
Como puede observarse, el modelo fue simplificado con la finalidad de facilitar su uso. El monitoreo permanente 
de las funciones de diversos órganos, permite actuar precozmente adoptando de inmediato aquellos tratamientos 
que eviten el agravamiento y recuperen su capacidad de adaptación ante la presencia de una infección grave. 
Todos los cambios funcionales, en uno u otro sentido, se actualizan en la puntuación total del SOFA. 
 
Fuera del ámbito de los cuidados intensivos, la implementación del modelo SOFA es poco práctica por requerir 
resultados del laboratorio y demandar tiempo, ante la eventual necesidad de una atención intensiva inmediata. Un 
retraso de 30-60 minutos en la implementación del tratamiento puede definir el pronóstico de una enferma séptica. 
En estas circuntancias se comprobó una elevada morbi-mortalidad, es decir, en el mejor de los casos mayor 
gravedad con estadia prolongada en la UCI o bien, la muerte intrahospitalaria (Plante 2016).  
 
En consecuencia, para establecer de manera rápida la probable existencia de sepsis, se tomarán en cuenta la 
presencia de, al menos dos, de los criterios clínicos contenidos en el Quick-SOFA (Singer 2016, Plante 2016): 
 

Parámetro Valor 
Presión arterial sistólica 
Frecuencia respiratoria 
Escala de Glasgow 

< 100 mmHg 
> 22/minuto 

13 o menos puntos 
 

Tabla 6. Modelo qSOFA para la población general 
 
Como puede apreciarse en la tabla 6, el qSOFA por si, no define la sepsis. Solo identifica de manera sencilla y 
rápida una condición clínica con elevada morbi-mortalidad que requiere atención terapéutica inmediata (SMFM 
2019). Es la existencia de un foco infeccioso con al menos dos criterios del qSOFA, lo que hace presumir el 
diagnóstico de sepsis. 
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El qSOFA se aplica únicamente fuera del área de los cuidados intensivos, ya sea, para la evaluación pre-
hospitalaria, en el departamento de emergencias o en la sala de internación obstétrica, y tiene por intención 
identificar con rapidez enfermas con probable sepsis que necesitan atención intensiva inmediata, tomando en 
consideración tres parámetros fácilmente evaluables sin la necesidad de recurrir a los estudios del laboratorio.  
 
La discriminación lograda con el qSOFA es similar a la obtenida con el SOFA: área bajo la curva ROC 0,81 (Singer 
2016). El 75% de los pacientes con dos o mas criterios de qSOFA suman, al menos, dos puntos de SOFA (Vincent 
2016). Usando estos criterios nuevos, se observó que 1 de cada 8 pacientes ingresados a la UCI con sepsis no 
sumaban el mínimo de dos criterios de SIRS – baja especificidad -. Ya otros habían mencionado que, se 
necesitarían al menos tres o más criterios de SIRS para identificar a pacientes con elevado riesgo de desarrollar 
sepsis y shock séptico (Sprung 2006). No obstante, los criterios de SIRS serán tomados en cuenta como 
parámetros auxiliares para el diagnóstico de infección (Singer 2016, Vincent 2016), mientras que el qSOFA es una 
herramienta para predecir riesgo de mortalidad y, en consecuencia, definir el estado de emergencia (McLymont 
2016). 
 
El qSOFA fue construido a partir de una población general de sujetos de los cuales, la mitad eran varones con una 
edad promedio de 61 años (Bowyer 2017). Estos son algunos de los motivos por los que Bowyer (2017) adaptó 
las variables de qSOFA a la población obstétrica, al que denominó omqSOFA, usado en Australia; tabla 7. 
 

Parámetro Score 0 Score 1 
Presión arterial sistólica 
Frecuencia respiratoria 
Alteración de la conciencia 

≥ 90 mmHg 
< 25/minuto 

Alerta 

< 90 mmHg 
≥ 25/minuto 

No alerta 
 

Tabla 7. Adaptación del qSOFA a la población obstétrica - omqSOFA -. Bowyer 2017 
 
Resulta acertado considerar como parámetro de referencia a la presión sistólica, dado que la misma mantiene 
cierto grado de estabilidad en el curso del embarazo normal, a diferencia de lo que ocurre con la diastólica que 
disminuye durante el segundo trimestre. Sin embargo, Albright (2017) pone en duda la utilidad del qSOFA en la 
población obstétrica, debido a que pocas enfermas sépticas con requerimiento de UCI, presentan alteración del 
estado de conciencia cuando son evaluadas en el departamento de emergencias, expresando la escasa 
sensibilidad de este parámetro. 
 
Por su parte, Barton y Sibai mencionan dos parámetros útiles para identificar a la sepsis: taquicardia mayor de 110 
latidos/minuto y taquipnea superior a 24 respiraciones/minuto (Chebbo 2016). Sin embargo, el qSOFA no 
contempla a la frecuencia cardíaca. 
 
Otros modelos generales, como el Early Warning Score – EWS -, fueron utilizados para identificar pacientes 
obstétricas en situaciones de emergencias (Turner 2019). Estos modelos, para ser usados en el sector de 
internación general, fueron construidos tomando como base criterios estadísticos, algunos de ellos luego validados 
(Ghanem 2011). 
 
Se evaluó el Modified Early Warning Score – MEWS – en mas de 900 casos de corioamnionitis ingresadas en el 
área de emergencias; que no resultó adecuado para identificar riesgo de sepsis, ingreso a UCI o muerte (Chebbo 
2016, Burlinson 2018). Su valor predictivo positivo fue de 4,6% (Burlinson 2018).  
 
En Irlanda, el Maternity Early Warning System – IMEWS – fue implementado en todos los hospitales en 2014 
(Turner 2019). En el mismo país, en 2019, se presentó un nuevo modelo aplicado en pacientes obstétricas 
infectadas, antes que surja la sepsis, el Early Maternal Infection Prompts – EMIP -. El mismo incluyó criterios del 
SIRS adaptados al embarazo: temperatura igual o mayor de 37,5oC, frecuencia cardíaca igual o mayor de 100 l/m, 
frecuencia respiratoria igual o mayor de 20/min y presión sistólica igual o menor de 100 mmHg (O’Regan 2019). 
 
En el Reino Unido se utiliza el National Early Warning Score – NEWS – que fue validado solo en una institución 
(McLymont 2016).  
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El Modified Early Obstetric Warning Score – MEOWS – fue creado para la población obstétrica y demostró una 
sensibilidad de 89% y especificidad de 79% para predecir morbilidad materna (Chebbo 2016). Los parámetros 
evaluados son: presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de 
oxihemoglobina, temperatura y estado mental. Fue validado para detectar corioamnionitis (Shields 2021). No fue 
creado para evaluar enfermas con sepsis y su puntuación total resulta en una sobrevaloración cuando se aplica a 
este grupo (Albright 2017, Shields 2021). Posee baja especificidad y bajo valor predictivo positivo. 
 
El sistema de puntuación Sepsis in Obstetric Score – SOS – permite identificar a pacientes obstétricas o puérperas 
dentro de las primeras dos semanas, con sepsis que requieren ingreso al área de cuidados intensivos (Albright 
2014), tabla 8. El mismo posee una sensibilidad de 64-88,9%, especificidad de 88-99,2%, valor predictivo positivo 
de solo 15-16,7%, valor predictivo negativo de 98,6-99,9% y área bajo la curva ROC 0,85; para un punto de corte 
mayor de 6 puntos, que identifica a aquellas enfermas que deben ingresar a la UCI (Chebbo 2016, Albright 2017, 
SMFM 2019, Shields 2021). De estos valores se desprende el excelente nivel de predicción negativo que el modelo 
ofrece para descartar la necesidad de internación en la UCI en aquellas enfermas con puntuación menor de 6 
(Shields 2021). 
 

Score 4 3 2 1 0 1 2 3 4 
Temp >40,9 39-40,9  38,5-38,9 36-38,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 <30 
TAS     >90  70-90  <70 
FC >179 150-179 130-149 120-129 <119     
FR >49 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  <5 
Sat O2     >92 90-91  85-89 <85 
GB >39,9  25-39,9 17-24,9 5,7-16,9 3-5,6 1-2,9  <1 
Láctico   >4  <4     

 
Tabla 8. Score SOS. Albright 2017 

Temp: temperatura en OC; TAS: tensión arterial sistólica en mmHg; FC: frecuencia cardíaca por minuto; FR: 
frecuencia respiratoria por minuto; Sat O2 en %; GB: glóbulos blancos por mL; Lactacidemia en mmol/L. 

 
En cuanto a la predicción de mortalidad, el modelo MODS - ver tomo I, capítulo 8 – creado para la población 
general demostró los mejores resultados en la población obstétrica (Puertas 2017). 
 
Definición y concepto de shock séptico 
 
El concepto de shock hace referencia a una condición en la que, la microcirculación y el metabolismo celular se 
encuentran suficientemente comprometidos para que, de no mediar una medida correctiva inmediata, se progrese 
hacia la muerte. En la práctica asistencial, se tomó como referencia para su identificación a los valores de tensión 
arterial y/o a los marcadores bioquímicos compatibles con hipoxia celular. 
 

Shock séptico en el embarazo 
Endometritis postcesárea                            70-85% 
Pielonefritis aguda                                           1-4% 
Aborto séptico                                                  1-2% 
Endometritis post-parto vaginal                        1-4% 
Infecciones de heridas quirúrgicas                   1-2% 
Corioamnionitis                                              0,5-1% 
Neumonía aguda                                               2% 
Síndrome shock tóxico                                     < 1% 

 
Tabla 9. Causas de shock séptico en el embarazo y el puerperio. Gordon 1999 

 
Afecta a 0,002-0,01% de todos los partos y a 0,3-0,6% de las embarazadas con sepsis (Mejía 2013). En una serie 
que tomó en cuenta 120 enfermas obstétricas con bacteriemia documentada, la prevalencia de shock séptico fue 
4,3% (Lapinsky 2014). Las causas mas frecuentes son la endometritis post-cesárea, la pielonefritis aguda y la 
corioamnionitis. 
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Mabie (1997), estudió 18 enfermas con shock séptico, con una incidencia de 1:8.338 embarazos, correspondiendo 
6 casos a origen urinario, 3 enfermas con corioamnionitis, 2 con endometritis puerperal y 2 con síndrome shock 
tóxico, entre otros. Lee (1988) destaca la prevalencia de las corioamnionitis y de las endometritis puerperales como 
principales causas del shock séptico en el periparto. Dos tercios de los casos se presentaron durante la gestación 
y el resto en el puerperio (Mabie 1997). 
 
En casos con sepsis, el shock séptico se diagnostica en presencia de hipotensión refractaria a la expansión de la 
volemia – soluciones cristaloides con valores promedios de 3.000 a 5.000 mL – que requiere el uso de drogas 
vasoactivas para corregir esta situación crítica. Se acepta como hipotensión valores de tensión arterial media por 
debajo de 65 mmHg, límite inferior por encima del que se considera que, existiría suficiente perfusión para asegurar 
la oxigenación tisular (Hollenberg 2004, Plante 2016, Puertas 2017). El diagnóstico se sostiene, aunque la enferma 
ya no esté hipotensa por el uso continuo de agentes vasoconstrictores, inotrópicos y/o cronotrópicos, hasta que 
los indicadores de hipoxia celular se corrijan. Esta condición es corroborada por el aumento de la lactacidemia – 
mayor de 2 mmol/L ó 18 mg/dL – (Coopersmith 2018), medida a nivel arterial o venoso central. La hiperlactacidemia 
resultaría de la hipoperfusión tisular que conduce al metabolismo anaeróbico celular y puede persistir como 
consecuencia de la disminución de la depuración hepática del lactato.  
 
En la sepsis, la hipotensión arterial responde a causas multifactoriales: hipovolemia real, vasodilatación periférica 
con hipovolemia relativa, disfunción miocárdica e hiposensibilidad a las catecolaminas por parte de los receptores 
α-adrenérgicos. Hipoxemia y acidosis también contribuyen a este resultado. La ausencia de hipotensión arterial 
no descarta la existencia de shock séptico (Antonelli 2007), figura 1. 
 
Otro índice de hipoperfusión sistémica está representado por la disminución de los valores de saturación venosa 
mixta. Se mide en una muestra de sangre venosa obtenida a través de un cateter central, o bien podrá 
monitorearse en forma permanente por medio de un catéter en arteria pulmonar que posea un oxímetro de fibra 
óptica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. La ausencia de hipotensión arterial no descarta la existencia de shock séptico                                                                        
si otros signos de hipoperfusión tisular indican su existencia. 

 
El contenido de oxígeno venoso dependerá del gasto cardíaco, de la saturación de oxígeno arterial y de la 
concentración de hemoglobina; todos factores vinculados con la disponibilidad de oxígeno; y por otra parte del 
consumo de oxígeno tisular que se expresa por el grado de extracción periférico del mismo. El valor normal es 
70% a 75%. Sin embargo, en algunos pacientes en shock séptico, la saturación venosa de oxígeno podrá 
permanenecer normal o elevada debido a la disminución de la extracción periférica como consecuencia de la mala 
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distribución del flujo regional. La importancia de este parámetro reside en destacar la presencia de una reanimación 
insuficiente, cuando el mismo se encuentra disminuido (Hollenberg 2004).  
 
Tal como menciona Hernández Poblete (2001), el shock séptico es la expresión más extrema e intensa del 
compromiso micro-circulatorio en la sepsis, siendo una de sus características esenciales la menor capacidad de 
extracción tisular de oxígeno, figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Valor de la disponibilidad de oxígeno (DO2), saturación de oxígeno (SO2), contenido de oxígeno (CO2) 

arterial y venoso en condiciones fisiológicas de reposo, fuera del embarazo. 
 
Se trata de un shock principalmente distributivo, caracterizado por vasodilatación periférica con disponibilidad y 
extracción de oxígeno inefectiva a pesar de presentar gasto cardíaco bajo, normal o incrementado. Existe una 
interacción entre diversos parámetros que incluye una vasodilatación periférica anormal, hipovolemia relativa o 
absoluta, disfunción de la función ventricular y alteraciones en la distribución del flujo sanguíneo en la 
microcirculación, como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica ante la infección (Hollenberg 2004). 
Aún después de reponer el volumen intravascular y mejorar el gasto cardíaco, las alteraciones en la 
microcirculación podrán persistir condicionando severas alteraciones en el metabolismo tisular con disfunción 
celular. Las enfermas suelen fallecer producto del fallo multiorgánico, con hipotensión severa refractaria al uso de 
drogas inotrópicas y/o vasoactivas.  
 
Factores de riesgo 
 
Los factores de riesgo para desarrollar sepsis se vinculan con la condición materna (Desai 2017), como así también 
con los procedimientos o ciertas complicaciones de origen obstétrico; además de otras causas mas específicas, 
como la anemia drepanocítica (Acosta 2012, Chebbo 2016), tabla 10. 
 

Factores personales 
• Edad mayor de 35 años 
• Obesidad – Malnutrición 
• Inmunodeficiencia 
• Diabetes 
• Insuficiencia cardíaca congestiva 
• Insuficiencia renal crónica 
• Hepatopatía crónica 
• Lupus eritematosos sistémico 
• Flujo vaginal – vaginosis - 
• Antecedentes de infección pelviana 
• Colonización por estreptococo 

Factores obstétricos 
• Tactos vaginales – mas de 5 - 
• Maniobras invasivas en general 
• Cateterización vesical  
• Amniocentesis 
• Cerclaje cervical 
• Operación cesárea 
• Retención de membranas 
• Ruptura prematura de membranas 
• Laceraciones cérvico-vaginales 
• Laceraciones perineales 
• Hematoma de la herida 

 
Tabla 10. Factores de riesgo para sepsis materna. Shields 2021 

 
La operación cesárea representa el factor de riesgo mas frecuente para desarrollar sepsis puerperal (Guinn 2007). 
El riesgo se incrementa alrededor de 5 veces con respecto al parto vaginal, tabla 11 (Leth 2009).  
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Infección Post-cesárea Post-parto 
Urinaria 2,8% 1,5% 
Heridas 5% 0,08% 
Bacteriemias 3% 0,1% 

 
Tabla 11. Prevalencia de infecciones post-cesárea y post-parto dentro de los 30 dias (Leth 2009). 

 
En el caso de las infecciones de las heridas operatorias post-cesárea, la prevalencia fue alrededor de un 50% 
mayor cuando la cirugía se efectuó con carácter de urgencia. Tejidos desvitalizados, suturas quirúrgicas y 
hematomas son lugares propicios para el crecimiento bacteriano. Procedimientos obstétricos vinculados con el 
control de hemorragias graves, se relacionaron con mayor riesgo de sepsis, como por ejemplo, el taponaje 
intrauterino, la histerectomía y la laparotomía de urgencia. En estos casos la sepsis se presentó en 0,5% de las 
afectadas, con una elevada mortalidad: 40% (Cornelissen 2019).  
 
Además, debemos destacar que más del 75% de las infecciones aparecen luego que se otorga el alta hospitalaria 
a la puérpera (Leth 2009). La mayor parte de las infecciones postoperatorias se manifiestan a partir del 3-4° día 
después de la cirugía (Tamussino 2002). Su presencia precoz - dentro de las primeras 48 horas del postoperatorio 
- sugiere la existencia de gérmenes virulentos como el estreptococo β hemolítico o especies de Clostridium 
(Llewelym 2001).  
 
El desarrollo de las infeciones urinarias se ven favorecidas por la instrumentación vésico-uretral. La cateterización 
vesical de las gestantes se realiza durante la operación cesárea y, frecuentemente, en las primeras horas del 
puerperio, en aquellas con parto vaginal y anestesia peridural. 
 
Las infecciones respiratorias durante el puerperio, son mas frecuentes de observar en mujeres que fueron pasibles 
de operación cesárea. La anestesia espinal para llevar a cabo la cirugía suprime el reflejo tusígeno hasta por 4 
horas luego del nacimiento, incrementando el riesgo de aspiración de las secreciones contenidas en la orofaringe 
(Belfort 2010). 
 
Origen de la sepsis 
 
Entre las causas habituales de sepsis de origen no obstétrico se menciona a las infecciones urinarias, la neumonía 
de la comunidad y la apendicitis aguda (Kramer 2009), tabla 12. 
 

Origen no obstétrico de la infección 
Genito-urinario                               44,5% 
Respiratorio                                      16% 
Gastrointestinal                                9,6% 
Tejidos blandos                                 7% 
Otros                                                 2,3% 
Desconocido                                    20,6%  

 
Tabla 12. Origen no obstétrico de la sepsis materna en el embarazo y el puerperio. Hensley 2019 

 
La predominancia del tipo de infección varia de acuerdo con el periodo considerado, según se detalla en la tabla 
13, y adquiere importancia para sospechar el origen de la sepsis (Shields 2021). 
 

Embarazo Periparto Puerperio 
• Infección urinaria 
• Infección pulmonar 
• Apendicitis  
• Colecistitis 

• Corioamnionitis • Infección urinaria 
• Endomiometritis 
• Infección de heridas 
• Mastitis  
• Infección pulmonar 

 
Tabla 13. Infecciones predominantes de acuerdo con el periodo considerado 
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Durante la gestación la causa mas frecuente de infección es la bacteriuria asintomática, con una prevalencia 
estimada entre 4% y 7% de los embarazos que, en ausencia de tratamiento, podría evolucionar hacia la pielonefritis 
(Pryde 1994, Langford 2002, Khare 2005, Gorgas 2008). La infección respiratoria es una causa relevante entre los 
decesos de enfermas obstétricas (Puertas 2017) y junto con el síndrome de distrés pulmonar agudo secundario a 
malaria, representan una de las causas mas frecuentes de mortalidad materna por sepsis, en paises no 
industrializados (Nelson 2000). Apendicitis y colecistitis, son predominantes entre las patologías abdominales 
extra-ginecológicas. La corioamnionitis es la infección obstétrica identificada - o sospechada - de mayor 
trascendencia en el transcurso del último trimestre del embarazo. Las bacteriemias ocurren en el 5-10% de las 
mujeres con corioamnionitis, endometritis postparto o pielonefritis, pero solo el 4-5% de aquellas desarrollan sepsis 
o shock séptico (Foley 1999). 
 

Durante el embarazo, el foco séptico no siempre resulta obvio y, 
habitualmente, la presunción de corioaminionitis surge como sospecha firme. 

 
Durante el puerperio, los focos sépticos más frecuentes residen en la región abdómino-pelviana con predominancia 
de bacilos Gram negativos como agentes etiológicos (Scheneider 2004). En regiones subdesarrolladas, las 
infecciones puerperales – endometritis - y el aborto séptico son las infecciones gineco-obstétricas predominantes 
(Langford 2002), en ocasiones extendidas a tejidos adyacentes: pelviperitonitis, abscesos y tromboflebitis séptica 
pelviana. El 1,2% de las puérperas son readmitidas en el hospital por padecer diversas infecciones; entre las que 
predominan las urinarias y de las heridas quirúrgicas, con creciente participación de las neumonías (Belfort 2010).  
 

De acuerdo con el foco de origen, podrá presumirse la clase de microorganismos 
involucrados y, en consecuencia, seleccionar el esquema antibiótico inicial mas 

apropiado para el caso, hasta disponer de los resultados de los cultivos. 
 
Causas iatrogénicas incluyen a las infecciones que surgen como consecuencia de procedimientos invasivos: 
cerclaje infectado, fascitis necrotizante post cesárea, corioamnionitis post-amniocentesis (Sheffield 2004, Guinn 
2007). En el ámbito de la UCI, como ocurre con la mayor parte de los pacientes, las infecciones adquiridas 
nosocomiales están representadas mayoritariamente por infecciones endovasculares, urinarias y respiratorias, 
vinculadas con los procedimientos invasivos de diagnóstico y tratamiento; ver capítulo 10. 
 
En ocasiones, la identificación del foco infeccioso resulta dificultosa debido a que no existen elementos que en el 
examen clínico permitan confirmar su presencia, mientras que los cultivos bacteriológicos pueden resultar 
negativos o bien, revelar la existencia de gérmenes contaminantes. La presencia de síndrome febril sin foco 
determinado en enfermos inmunocompetentes amerita el estudio de algunas patologías habituales, cuadro 1. 
 

§ la mononucleosis infecciosa que se presenta con faringitis, adenomegalias 
y en ocasiones, hepato-esplenomegalia (Moffat 2001) 

§ la infección por citomegalovirus con linfo-monocitosis y aumento de las 
transaminasas hepáticas. 

§ la toxoplasmosis que se expresa en el periodo agudo como síndrome gripal 
con adenomegalias. 

 
Cuadro 1. Causas de síndrome febril con foco séptico indeterminado 

 
Etiología 
 
Las infecciones bacterianas son la causa mas habitual de sepsis materna (Llewelyn 2001). Sheffield (2004) 
menciona que, los hemocultivos positivos se hallaron en 40% a 70% de las enfermas con shock séptico, con menor 
mortalidad que la observada en pacientes no obstétricas en igual condición (Pryde 1994). 
 
Las infecciones polimicrobianas son frecuentes (Lee 1988). El antecedente de infección por VIH en embarazadas, 
no influye sobre el tipo de gérmenes aislados en los cultivos (Majangara 2019). Escherichia coli, estreptococos del 
grupo B, estafilococo aureus, bacterias anaeróbicas y Listeria monocytogenes, fueron los agentes que con mayor 
frecuencia fueron aislados en la sepsis puerperales (Fernandez 2005, Shields 2021). Entre los gérmenes 
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anaeróbicos se destacan los peptoestreptococos, peptococos y especies de bacteroides (Fernandez 2005), 
además de las especies de Clostridium (Fein 1992). 
 
La existencia de hemocultivos positivos se vincula con elevado riesgo de desarrollar shock séptico (Bossink 2001). 
En una extensa serie de pacientes obstétricas, se tomaron hemocultivos a quienes presentaron fiebre dentro del 
periodo que se extiente desde 7 dias antes del parto hasta 30 dias después del mismo. Resultaron positivos en el 
3,2% de los casos. Los gérmenes aislados con mayor frecuencia fueron E. coli 17,5%; estreptococo grupo B 10,8% 
y grupo A 5%. Los gram positivos representaron el 54,2% de las muestras, los Gram negativos el 32,5% y los 
anaeróbicos el 13,3% (Wikie 2019).  
 
En una serie, el germen aislado con mayor frecuencia fue la Escherichia coli en 11 oportunidades, seguido por el estreptococo 
ß hemolítico del grupo B en dos ocasiones; Klebsiella pneumoniae, Clostridium perfringes y estafilococos, completaron la lista 
de los gérmenes habituales.  
 
Entre estas infecciones se encuentra el grupo de las virósicas; una proporción importante de ellas afecta a 
embarazadas de forma subclínica, la mayor parte de las veces simulando un cuadro gripal leve (Hollier 2005). En 
otras oportunidades, las virosis se vinculan con cuadro infecciosos que comprometen la vida de la madre; como 
puede ocurrir con las referidas en la tabla 14. 
 

Infecciones virales maternas potencialmente graves 
§ HIV 
§ Varicela 
§ Sarampión 
§ Rubeola 
§ Paperas 
§ Citomegalovirus 
§ Herpes 
§ Enterovirus 
§ Hepatitis B 
§ Coxackie A y B 
§ Poliomielitis 
§ Parvovirus B19 

Infecciones oportunistas, ver capítulo 9 
Neumonitis – mortalidad 3-14% - 
Neumonitis, miocarditis, encefalitis 
Neumonitis, encefalitis 
Meningitis, encefalitis 
Neumonitis, hepatitis (Heininger 2001, Nigro 2011) 
Encefalitis, hepatitis (Brown 1997, ACOG 2007) 
Encefalitis 
Hepatitis fulminante 
Meningitis aséptica 
Mielitis 
Anemia aplásica transitoria (Ismail 2003, Knuesel 2018) 

 
Tabla 14. Infecciones virósicas maternas que pueden adquirir gravedad. 

 
Las infecciones virales maternas mas frecuentes son causadas por los virus de la influenza, varicela zoster, herpes 
simplex y, actualmente, SARS-CoV-2. Habitualmente, se manifiestan como neumonitis, hepatitis, encefalitis, 
coagulopatía, distrés pulmonar y shock séptico (Shields 2021).  
 
En el grupo de las infecciones micóticas durante el embarazo y el puerperio, destacamos por su gravedad a las 
provocada por Pneumocitis carinii y coccidiodomicosis en enfermas inmuno-deficientes, y a las infecciones intra-
nosocomiales por especies de Cándida. La inmunodeficiencia se vinculó con la aspergioliosis, la histoplasmosis, 
la criptocococis, además de la candidiasis. Todas ellas con elevada mortalidad por el defecto inmunológico 
presente. 
 
Entre las infecciones parasitarias de mayor importancia destacamos a la malaria - ver capítulo 11 -, la 
toxoplasmosis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis visceral, que adquieren mayor relevancia en países no 
industrializados.   
 
Cuadro clínico 
 
En presencia de una infección, se describió una secuencia de respuestas orgánicas que se inicia con 
manifestaciones generales, tabla 15. Su presencia requiere de un alto nivel de alerta para actuar de inmediato, 
antes que surja el síndrome de disfunción órgánica aislada o múltiple. Actualmente, es el elemento mas valioso 
con el que cuenta el médico para disminuir la mortalidad materna por sepsis. 
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Signos iniciales Horas siguientes Mas de 24 horas 
• Obnubilación 
• Escalofríos 
• Hipertermia 
• Hipotensión arterial 
• Taquicardia 
• Taquipnea 

• Vasodilatación cutánea 
• Oliguria 
• Disnea 
• Rales pulmonares 
• Espiración prolongada 
• Leucocitosis o leucopenia 

• Aumento de la uremia 
• Edema 
• Hiponatremia  
• Disfunción hepática 
• Ileo adinámico 
• Plaquetopenia 

 
Tabla 15. Secuencia de las manifestaciones sépticas  

 
Fiebre  
 
La temperatura media normal en adultos es 36,8ºC, con una variación de 0,5oC entre individuos y dependiendo 
del momento del día. Los fisiólogos Guyton & Hall refieren como rango normal de temperatura aquellos 
comprendidos entre 35,9oC y 37,0oC.  Entendemos por fiebre, la presencia de temperatura mayor de 37,8ºC 
(O’Grady 2008, Dimipoulos 2009), mientras que registros entre 37,1oC y 37,8oC son definidos como subfebriles o 
febrícula. Por su parte, la temperatura central – core – normal oscila entre 35,9oC y 37,4oC, considerándose fiebre 
valores ≥ 38,3oC – 101oF - (Laupland 2009). Teniendo en cuenta la frecuente caida de la perfusión cutánea que 
se observa en enfermas críticas, la temperatura central se medirá de preferencia a través de un catéter en la arteria 
pulmonar o bien a nivel esofágico o vesical (Lefrant 2003). 
 
En 1868, Wunderlich evaluó 25.000 pacientes no obstétricas; sobre 1 millón de observaciones determinó que la temperatura 
basal normal es 37,0oC o 98,6oF, y estableció que debía considerarse fiebre una temperatura corporal por encima de los 38oC 
o 100,4oF. En 1935, el United States Joint Commitee of Maternal Welfare, determinó que valores por encima de los normales 
durante dos, de los 10 días posteriores al nacimiento, con exclusión de las primeras 24 horas, definían la existencia de fiebre 
puerperal. 

Infección urinaria 
Infecciones bacterianas o virales de la vía aérea superior 
Neumonía bacteriana o neumonitis viral 
Infecciones intrauterinas 
Gastroenteritis o enterocolitis aguda 
Reacciones secundarias a drogas 
Otras causas de naturaleza no infecciosas 

 
Cuadro 2. Causas mas frecuentes de fiebre en el embarazo y el puerperio 

 
Entre las causas más frecuentes que generan hipertermia de origen no infeccioso se encuentran las producidas 
por drogas, las transfusiones sanguíneas, los cateterismos, las tromboflebitis, la embolia pulmonar, la 
deshidratación y la temperatura ambiental elevada. Los antibióticos β lactámicos, la fenitoína, la metildopa, la 
atropina, la tiroxina y otros agentes farmacológicos son capaces de causar fiebre. Se mencionó la falta de 
correlación entre los valores de temperatura y la frecuencia cardíaca, con bradicardia relativa, como una 
característica de la fiebre inducida por drogas (Dimopoulos 2009). Suspendido el fármaco, la temperatura tarda 
uno a tres días en promedio para volver a la normalidad, sin embargo, en ocasiones la hipertermia podrá 
prolongarse por más de una semana (O’Grady 2008). No se aconseja el uso de ibuprofeno en casos de sepsis 
severa y shock séptico (Perez 2001).  
 
Durante la cirugía, conviene tener presente como diagnóstico diferencial, a la la existencia de hipertermia maligna 
en presencia de fiebre muy elevada, con compromiso del estado de conciencia, junto a una contracción muscular 
generalizada, junto con el aumento significativo de la CPK (O’Grady 2008), - ver tomo XI, capítulo 6 -. 
 
Se estimó que la temperatura corporal se eleva en 0,10C por cada hora de trabajo de parto bajo los efectos de la 
analgesia peridural, cediendo 4 o 5 horas después del inicio (Kuczkowski 2007, Apantaku 2007). Sin embargo, 
solo un pequeño porcentaje, que comprende al 5% de las mujeres, sobrepasan los 37,8oC durante el parto o la 
cesárea (Bartholomew 2002). En otra extensa serie que involucró a 169.738 nacimientos se constató fiebre en el 
0,4% de las mujeres (Bensal 2008). En un grupo de 1.218 mujeres en trabajo de parto, el 10% presentó 
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temperatura de 38oC de causa no infecciosa, resultando la mitad de estas superior a 38,3oC (Newton 2000). 
Diferencias en los resultados se deben, en parte, al límite considerado para identificar a las mujeres con fiebre 
intra-parto, así Apantaku (2007) definió que la misma debe exceder los 37,4oC para la temperatura central, no 
obstante, mas allá de este aspecto, los resultados respecto a la prevalencia de la misma oscilan entre 1,5 y 10% 
(Apantaku 2007). El 98% de las mujeres recibieron analgesia peridural, factor vinculado con el aumento de la 
temperatura, aunque no necesariamente alcance siempre valores por encima de 37,8oC a nivel del manto. En 
promedio la temperatura aumentó 0,2oC en quienes recibieron analgesia peridural con respecto a quienes no 
(Bartholomew 2002). Por su parte, Riley (2011) constató la presencia de fiebre en 22,7% de las enfermas con 
analgesia epidural versus 6% de los controles. La causa no fue dilucidada, no obstante, se considera que podría 
resultar una consecuencia del aumento del metabolismo que acompaña a la actividad física propia del trabajo de 
parto, en ocasiones sumado a escalofríos, mientras que la pérdida de calor se ve dificultada por la disminución de 
la transpiración en la mitad inferior del cuerpo, debido al bloqueo simpático y a la limitación impuesta a la 
hiperventilación como mecanismo termo-disipador. Además, el bloqueo sensorial autonómico condicionaría la 
liberación de citocinas con propiedades pirogénicas (Newton 2000). En tal sentido, los niveles de IL-6 resultaron 
mas elevados entre aquellas parturientas con analgesia peridural y fiebre (Riley 2011). Por otra parte, la 
administración de antibiótico-profilaxis por diversas causas, no impide la elevación de la temperatura corporal 
(Bartholomew 2002), disminuyendo la posibilidad de fiebre por bacteriemias asintomáticas. 
 
Mas allá de lo arriba mencionado, consideraciones particulares merece la denominada fiebre peri-parto, 
entendiendo por tal a la existencia de hipertermia mayor de 37,8oC que aparece en el momento del nacimiento o 
en el transcurso de las 36 horas siguientes (Bensal 2008). Su presencia reconoce como probable causa a la 
existencia de una infección en curso, que en el momento del nacimiento se manifiesta con hipertermia. Se 
comprobó la existencia de bacteriemias en 12% de las mujeres en trabajo de parto que cursaban con infección 
intra-amniótica, mientras que la incidencia de hipertermia se elevó a 36% en quienes, con igual patología, fueran 
sometidas a una operación cesárea (Newton 2000). Otra causa frecuente de fiebre peri-parto es la infección 
urinaria asintomática. 
 
 
 
 
Se estableció la correlación entre la presencia de fiebre peri-parto con el nivel de IL-6 como marcador de 
inflamación y el diagnóstico de corioamnionitis confirmado a través del estudio histopatológico. Solo el 31% de las 
enfermas con fiebre presentaron signos moderados o severos de corioamnionitis, mientras que la elevación de los 
valores de IL-6 no resultó concluyente para identificar estos casos. En cambio, se demostró la correlación que 
existe entre la fiebre y el aumento de la IL-6 como expresión de la actividad inflamatoria (Smulian 2003). 
 
Un grupo menor de enfermas con infecciones graves, presentan hipotermia menor de 36ºC, mientras que otras no 
modifican la temperatura corporal. En una serie, el 73% de las mujeres sépticas que evolucionaron hacia la muerte 
materna, se encontraban afebriles al ingreso, y el 25% nunca presentaron fiebre durante la internación hospitalaria 
(Plante 2016, Burlinson 2018). La incapacidad para generar fiebre en el transcurso de las primeras 24 horas, se 
vinculó con aumento de la mortalidad de hasta el 60% (Marik 2001, Peres 2004, Martin 2009). El sulfato de 
magnesio fue mencionado como inductor de hipotermia (Bartholomew 2002). 
Dado que las enfermas con sepsis pueden presentarse eutérmicas, otros síntomas y signos no justificados por 
otras causas, advierten sobre la existencia de una infección, como por ejemplo la taquicardia, hipotensión, 
taquipnea, confusión, leucocitosis, neutrofilia, acidosis metabólica o hiperlactacidemia, entre otros (O’Grady 2008). 
 
La fiebre en el transcurso de la segunda mitad del embarazo no es bien tolerada por la gestante si tenemos en 
cuenta que la hipertermia determina cambios hemodinámicos y metabólicos en el mismo sentido que los que se 
producen con motivo de la adaptación materna a su nueva condición fisiológica, a saber: aumento del gasto 
cardíaco, vasodilatación periférica, aumento del consumo de oxígeno, incremento de la producción de anhídrido 
carbónico y elevación del metabolismo energético (Dimopoulos 2009). Si, además, las reservas funcionales se 
encuentran disminuidas por otros motivos, como insuficiencia cardíaca, neumonía o anemia, la coexistencia de 
fiebre persistente podrá precipitar una grave descompensación (Laupland 2008).  
 
La fiebre de origen infeccioso, elevada y persistente por más de 5 días, fue vinculada con un elevado índice de 
mortalidad materna (Circiumaru 1999). 

Infecciones urinarias y de las membranas ovulares son causas frecuentes de fiebre periparto 
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Ø Repercusiones fetales de la hipertermia 

 
En un extenso estudio llevado a cabo sobre 24.040 gestantes durante las primeras 16 semanas de embarazo, se 
observó que el 18,5% presentaron al menos un registro febril, y que en el 45% de los casos la fiebre superó los 
39ºC (Andersen 2002). Sin embargo, las repercusiones fetales fueron nulas, al contrario de lo observado en 
estudios en animales donde la fiebre se asoció con el incremento de muerte fetal y malformaciones. No obstante, 
otros estudios parecen confirmar que, la existencia de fiebre elevada, mayor de 38,9ºC durante al menos 24 horas 
en el curso del primer trimestre del embarazo, se vincularía con incremento de malformaciones del tubo neural 
(Shaw 1998). Al final del embarazo, el aumento de la temperatura central fetal de 0,5oC a 0,9oC por encima de la 
materna, limita la respuesta al estrés; luego bajos valores de Apgar, requerimiento de oxígenoterapia o la presencia 
de convulsiones en el neonato, podrán resultar la lógica consecuencia de la presencia de fiebre materna en el 
periparto, ya se trate de causa infecciosa o no infecciosa (Apantaku 2007, Newton 2000). Smulian (2003) relacionó 
la fiebre periparto con mayor riesgo de padecer encefalopatía en el neonato, convulsiones, enfermedad de la 
membrana hialina y la necesidad de ventilación asistida. La mortalidad perinatal resultó significativamente mayor 
en presencia de fiebre periparto: 6,7% contra 1,3% en normotérmicas (Bensal 2008). No se observó asociación 
entre la fiebre materna y la existencia de aborto, mortinato o prematurez (Bowyer 2017). 
 
Repercusiones cardiovasculares  
 
Se demostró la presencia de hipovolemia inicial por aumento de la capacitancia del sistema venoso – hipovolemia 
relativa - y el incremento de la permeabilidad capilar – hipovolemia real - (Marik 2001). Las causas de la 
hipovolemia son múltiples y comprenden el desplazamiento de líquido hacia el intersticio (Marx 2000), el secuestro 
de la volemia por incremento de la capacitancia venosa y el aumento de las pérdidas insensibles sin una adecuada 
reposición. En pacientes insuficientemente resucitados con expansores de la volemia, el estado hipodinámico es 
la regla (Marik 2001).  Luego de la expansión del espacio intravascular, resulta habitual el estado hiperdinámico 
con aumento del índice cardíaco y caída de la resistencia vascular sistémica (Terborg 2001). A pesar del 
importante volumen de líquido administrado durante el estado de shock, la presión arterial y el ritmo diurético poco 
se incrementan. A esta patente hemodinámica se asocia una severa alteración del flujo sanguíneo regional – shock 
distributivo -.  
 
La existencia de gasto cardíaco elevado no descarta anomalías en la función cardíaca (Hernández 2001). No 
obstante, aún con la presencia de un estado hiperdinámico con gasto cardíaco normal o elevado, las funciones 
ventriculares sistólica y diastólica podrán estar deprimidas, la afectación suele ser biventricular (Chan 2008) con 
hipokinesia global, asociada a dilatación de las cavidades cardíacas y aumento de los volúmenes de fin de diástole 
y fin de sístole en ambos ventrículos (Poelaert 1997, Marcovici 1997, Grocott 1998, Fernandez 2005, Vieillard 
2006, Rudiger 2007, Vieillard 2008). Esta condición alerta sobre la inconveniencia de expandir inicialmente la 
volemia con altos volúmenes.  
 
Las enfermas presentan dilatación ventricular sin el correspondiente aumento de la presión de fin de diástole del 
ventrículo izquierdo, que sugiere un incremento de la complacencia ventricular. La dilatación ventricular es 
considerada una respuesta adecuada que mejora el pronóstico y reduce la mortalidad, y se acepta que es un 
mecanismo compensador en respuesta a la depresión miocárdica al permitir al ventrículo mantener el gasto 
cardíaco a expensas de una mejor utilización de la precarga de acuerdo con la ley de Frank-Starling (Grocott 
1998). 
 
La taquicardia y la reducción de la postcarga contribuyen a incrementar el gasto cardíaco. Por otra parte, la 
hipovolemia reduce la precarga y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, condicionando una caida 
del volumen minuto cardíaco. Si bien el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo resulta a menudo normal, 
la fracción de eyección se reduce. La curva de función ventricular se desplaza hacia abajo y a la derecha. La 
disfunción miocárdica es detectable dentro de las primeras 24 horas de iniciado el shock, y es completamente 
reversible luego de transcurrido un lapso de 7 a 10 días coincidiendo con la mejoría del cuadro séptico (Grocott 
1998). Estas alteraciones aparecen en forma precoz en el curso del shock séptico, en general coincidiendo con la 
hipotensión arterial, y resultarían consecuencia de la presencia de sustancias cardio-depresoras, como la 
endotoxina, citocinas circulantes – como el FNT α - y óxido nítrico entre otras, sumado a alteraciones en los 
receptores adrenérgicos cardíacos, con cierta refractariedad a la acción hormonal y a las drogas vasopresoras 
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(Grocott 1998, Marik 2001). La caída de la resistencia vascular periférica junto a la depresión miocárdica contribuye 
a la persistencia de la hipotensión arterial, una vez completada la reposición de la volemia.  
 
Si bien la hipotensión arterial es la respuesta habitual, algunas pacientes mantienen la presión a expensas de una 
intensa vasoconstricción periférica, tal como se observó en 18% de los casos en una serie publicada por Holmes 
(2003). De este modo, a pesar de la presencia de una severa hipoperfusión sistémica, la enferma podrá ingresar 
a la UCI con tensión arterial normal o elevada hasta que, horas más tarde, se presenta la hipotensión severa o el 
shock séptico. 
 
El flujo esplácnico, que en condiciones normales representa 15% a 25% del gasto cardíaco, en enfermos sépticos 
se eleva hasta 57% (Sakka 2001). El 90% del mismo se dirige hacia la mucosa y submucosa del tubo digestivo. 
Estas anomalías distributivas del flujo sistémico regional y de la microcirculación, junto a los cambios metabólicos 
celulares, conducen a la caída del consumo de oxígeno sistémico a pesar del elevado gasto cardíaco. 
 
Una evaluación rápida de la función contráctil del ventrículo izquierdo se logra con la ecocardiografía bed side 
(Belfort 1994). La elevación de los niveles séricos de troponina indica daño celular en el miocardio, si bien el 
electrocardiograma y el ecocardiograma no evidencian signos de isquemia regional (Marik 2001).  
 
Una de las indicaciones generales más frecuentes para colocar un catéter en la arteria pulmonar en la embarazada, 
es la sepsis con hipotensión y oliguria refractaria a la expansión. En toda enferma con infusión de drogas 
vasoactivas, resultará necesario complementar la colocación del catéter en la arteria pulmonar con otro catéter en 
la arteria radial o femoral con la finalidad de efectuar el monitoreo permanente de la tensión arterial sistémica y 
para la obtención frecuente de muestras para la determinación de gases en sangre y estado ácido-base (Lee 1988, 
Michard 2003). El uso de manguitos para medir la tensión arterial sobrevalora los registros en presencia de 
hipotensión severa.  
 
La complicación más frecuente en la colocación del catéter de Swan-Ganz en una gestante son las extrasístoles 
ventriculares, con una incidencia de 27%. Otras complicaciones menos comunes incluyen la punción arterial 
accidental, la celulitis en el sitio de inserción y el neumotórax accidental post punción de la vena subclavia o yugular 
interna (Nolan 1992, Van Hook 1997). Teniendo en cuenta la morbilidad asociada con las técnicas invasivas 
(Sandham 2004), su uso en el embarazo quedará condicionada a las siguientes situaciones generales (Bellomo 
1996): 
 

1. cuando la misma información no se pueda obtener por métodos no invasivos 
2. cuando la información obtenida permite confirmar el diagnóstico y adecuar el tratamiento 
3. cuando los datos obtenidos permiten tomar decisiones que mejorarán el pronóstico 

 
Desde el punto de vista práctico estos principios generales están contenidos en las siguientes situaciones clínicas: 
 

• estimación cualitativa de la volemia – “baja” o “normal” - a través de la medición de la presión capilar 
pulmonar en enfermas con insuficiencia respiratoria secundaria a distrés 

• ausencia de respuesta hemodinámica a la expansión y a la infusión con, al menos, una droga vasoactiva 
• necesidad de utilizar dos drogas inotrópicas y/o vasoactivas 
• deterioro severo de la función contráctil del miocardio evaluada por medio de la ecocardiografía Doppler 
• sospecha de tromboembolismo pulmonar asociado 
• cardiopatías preexistentes 

 
La curva de función ventricular izquierda, figura 3, sobre la que se expresan los valores de la presión capilar 
pulmonar contra el índice de trabajo ventricular izquierdo permite, definir la performance del ventrículo, luego 
mediante determinaciones seriadas se construirá una curva que expresa el desempeño del ventrículo izquierdo 
(Van Hook 1997, Lee 1998). 
 
La mayor parte de las enfermas exhiben deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo (Mabie 1997, 
SMFM 2019), que llega a ser el principal factor condicionante del deterioro hemodinámico en 50% a 55% de los 
casos (Lee 1988). La miocardiopatía también puede manifestarse por disfunción diastólica, debido a la presencia 
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de edema miocárdico y caída de la complacencia ventricular (SMFM 2019). La ecocardiografía transtorácica, y 
con mayor precisión la transesofágica, contribuyen a dilucidar sobre aspectos fisiopatológicos de la función 
contráctil de ambos ventrículos y de manera adicional brinda información sobre la probable existencia de colapso 
de la vena cava, expresión inequívoca de precarga baja (Vieillard 2006). 
 

 
 

Figura 3. Curva de función ventricular 
 
Resulta habitual la medición de elevados índices cardíacos con bajas resistencias periféricas – vasoplejía - en 
casos de sepsis y shock séptico. El bajo índice cardíaco inicial que no se corrige rápidamente con las medidas de 
resucitación, es de mal pronóstico (Mabie 1997). La presencia de gasto cardíaco elevado no descarta depresión 
o alteración de la contractilidad miocárdica (Hernández 2001), ya que el volumen minuto cardíaco podrá 
mantenerse elevado debido a la baja resistencia vascular periférica.  
 
La hipotensión arterial, la vasoplejía, la hipovolemia y la redistribución del flujo conducen a la caída de la perfusión 
útero-placentaria. En el momento de sacar conclusiones sobre la respuesta terapéutica, se tendrá presente que, 
la condición hemodinámica de la enferma no refleja necesariamente el estado de perfusión útero-placentario (Van 
Hook 1997). 
 
Es en la microcirculación, representada por una red de pequeños vasos de menos de 100 µm de diámetro, el lugar 
donde se efectúa el intercambio de oxígeno y nutrientes con los tejidos, en función de las demandas metabólicas 
celulares. Algunos procedimientos se utilizaron en la práctica asistencial en el intento de monitorear diversas 
variables que expresan los cambios metabólicos producto de las modificaciones en la macrocirculación y de la 
acción local de numerosas citocinas liberadas durante la reacción inflamatoria. 
 
La tonometría gástrica fue propuesta y utilizada como método para evaluar la perfusión regional a través de la 
medición de ∆pCO2 en la mucosa gástrica.  En la actualidad, fue dejada fuera de uso como variable de monitoreo 
en la sepsis severa y el shock séptico (Beale 2004). 
 
La capnografía sublingual basa su principio en la relación existente entre la mucosa gastrointestinal y la sublingual 
con respecto al aumento regional de la pCO2 debido a la disminución de la perfusión (Beale 2004). 
 
Manifestaciones respiratorias 
 
En gestantes, la neumonía es la causa mas frecuente de distrés pulmonar, resultando frecuente en casos de 
pielonefritis y de corioamnionitis o endometritis puerperal (Fernandez 2005, Guinn 2007). Más del 90% de las 
pacientes sépticas graves presentan hipoxemia y requieren suplemento de oxígeno, y hasta el 75% de ellas 
necesitan asistencia ventilatoria mecánica, que en promedio se extiende por 7 a 10 dias (Martin 2009). 
 
Al inicio del cuadro séptico, la hiperventilación espontánea con alcalosis resulta habitual, en oportunidades con 
hipoxemia incipiente por alteraciones en el gradiente alveolo-arterial de oxígeno. Los intermediarios pro-
inflamatorios generan cambios endoteliales con extravasación de líquido hacia el intersticio pulmonar (Fernandez 
2005). Esta alteración de la permeabilidad capilar pulmonar conduce a la progresión de la hipoxemia con aparición 
de injuria y distrés pulmonar. La hipoalbuminemia dilucional en el curso del tercer trimestre del embarazo, 
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contribuye al desarrollo del edema pulmonar no cardiogénico a través de la caida de la presión oncótica. Existe un 
incremento del trabajo muscular respiratorio (Eikermann 2006) que puede conducir a la fatiga y a la insuficiencia 
ventilatoria. Miopatía y polineuritis del enfermo crítico tendrían alguna responsabilidad en la instalación del fallo 
ventilatorio, a mediano plazo. Además se constató aumento del espacio muerto fisiológico, alteraciones de la 
ventilación/perfusión, caida de la complacencia pulmonar e incremento de la resistencia en la vía aérea (Martin 
2001). 
 
Se demostró que el retraso en iniciar el tratamiento de resuscitación y en la administración de los antibióticos en 
presencia de shock séptico, fueron factores condicionantes para el desarrollo de injuria y distrés pulmonar (Iscimen 
2008). Otros investigadores incluyeron a las transfusiones de plasma y a la broncoaspiración de contenido gástrico 
entre los factores de riesgo para desarrollar distrés pulmonar. Con la aparición de este último, la mortalidad 
materna asciende a 30-60% (Fernandez 2005). 
 
Alteraciones renales  
 
La falla renal se presenta en 23% de las pacientes con sepsis y en 51% de las que padecen shock séptico (Schrier 
2004, Fernandez 2005). La oliguria es la respuesta inicial a la disminución de la perfusión sanguínea del riñón que 
en un principio se vincula con la hipovolemia. Más tarde podrá instalarse una insuficiencia renal aguda 
consecuencia de múltiples mecanismos aún no debidamente aclarados (Marik 2001, Klenzak 2005). En la etapa 
inicial, la vasoconstricción renal no afecta la integridad tubular, pudiendo prevenirse la instalación de una necrosis 
tubular aguda con una resucitación precoz y adecuada. En todos los casos con shock séptico, se medirá la diuresis 
horaria a través de una sonda vesical.  
 
Con el fallo renal ya instalado y ante la necesidad de efectuar el tratamiento hemodialítico, necesario en menos 
del 15% de los enfermos sépticos (Martin 2009), aparece el riesgo de desarrollar sobreinfecciones con 
bacteriemias por sepsis por catéter, que llega a afectar a la cuarta parte de las enfermas (Reynvoet 2009).   
 
Manifestaciones neurológicas  
 
Las enfermas podrán presentar bradipsiquia, somnolencia, confusión o excitación, alteraciones de naturaleza 
funcional y reversible con la mejoría de la infección, cuadro clínicio referido como encefalopatía séptica. Se trata 
de un diagnóstico presuntivo por exclusión de otras causas. Diversas alteraciones fisiopatológicas se vincularían 
con estos hallazgos incluyendo la reducción del flujo sanguíneo cerebral, la caida de la extracción de oxígeno 
tisular, el desarrollo de edema cerebral, la disrupción de la barrera hematoencefálica producto de la acción de 
diversos intermediarios inflamatorios sobre el endotelio, alteración de los neurotransmisores a nivel de la sustancia 
reticular ascendente, deterioro de la función de los astrocitos y degeneración neuronal (Papadopoulos 2000). 
 
La verdadera incidencia de la misma es desconocida, si consideramos que otros factores presentes en pacientes 
sépticos son capaces de modificar el estado de conciencia, como las diselectrolitemias, hipoxemia, hiperglucemia 
o hipoglucemia, hipotensión y fiebre, entre otras.  
 
En algunos casos, luego de transcurridas algunas semanas, se presenta una polineuropatía sensitiva y motora, 
con flaccidez de las extremidades a predominio proximal y compromiso de los músculos respiratorios. 
 
Cambios digestivos  
 
Es frecuente el íleo funcional y el incremento de la permeabilidad intestinal con riesgo de traslocación bacteriana 
y septicemia secundaria – second hit - (Jorgensen 2006). Las hemorragias del tracto gastrointestinal son mas 
frecuentes a nivel gástrico, producto de la isquemia de la mucosa. En cambio, la mucosa intestinal suele estar mas 
protegida por un mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo; sin embargo, no puede evitar el aumento de 
la permeabilidad con traslocación bacteriana (Fernandez 2005). 
 
La disfunción hepática podrá surgir pocas horas después de la injuria inicial como consecuencia de la hipotensión 
severa o el shock. El hipoflujo resultante provoca isquemia de la glándula y desencadena microtrombosis local por 
activación del mecanismo de coagulación (Dhainaut 2001). El tratamiento oportuno en el periodo inicial es capaz 
de revertir la disfunción orgánica. Otros procesos podrán desarrollarse con posterioridad causando injuria 
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secundaria. Por la acción de gérmenes, toxinas y citocinas, los diferentes componentes celulares del hígado – 
hepatocitos, células de Kupffer y células endoteliales sinusoidales - verán comprometido primero su función y 
luego su propia sobrevivencia (Dhainaut 2001). El patrón bioquímico habitual es el de colestasis con daño 
hepatocelular (Martin 2009). En las formas más severas, la insuficiencia hepática es el resultado final de una injuria 
de naturaleza multicausal. 
 
Modificaciones hematológicas  
 
Anemia y trombocitopenia son trastornos habituales de observar (Aird 2003, Amaral 2004, Balk 2004). Se 
demostraron cambios en las membranas de los glóbulos rojos que se traducen en una disminución de su 
deformación, factor importante a nivel de la microcirculación que causa defectos en la oxigenación tisular. Así 
mismo, se aprecia agregación de los eritrocitos y cierto grado de hemólisis, con descenso de los niveles de la 
haptoglobina plasmática. A su vez, la hemoglobina libre incrementa la acción deletérea que ejerce la endotoxina 
(Aird 2003). La anemia reconoce un origen multifactorial. El 29% de las pacientes sépticas tienen hemoglobinemia 
menor de 10 mg/dL, y la necesidad de transfundir glóbulos rojos es una práctica habitual en estos casos. 
 
Durante los primeros 4 días en que se desarrolla el cuadro séptico, las plaquetas comienzan a descender y esta 
disminución obecede a múltiples causas. Por una parte, se comprobó deterioro en la producción de elementos por 
la médula ósea; además existe aumento del consumo o destrucción de las plaquetas, por último, el secuestro a 
nivel esplénico y endotelial juegan su rol (Levi 2008). La prevalencia de plaquetopenia en la sepsis es de 35-59% 
(Aird 2003). 
 
Las alteraciones funcionales hepáticas son frecuentes de observar en el curso de la sepsis y el shock séptico, y 
también comprometen la coagulación debido al deterioro de la síntesis de factores, reducción de la depuración de 
los factores activados y de sus complejos inhibidores (Amaral 2004).  
 
El FNT α ejerce efectos deletéreos sobre las células endoteliales, incluyendo la liberación de factor tisular, primer 
paso para la activación de la vía extrínseca de la coagulación (Fernandez 2005). Además, la actividad de la 
proteína C se reduce, debido a la down-regulation de la trombomodulina provocada el FNTα, tabla 16. 
 

Origen de la señal Incrementa expresion de Disminuye expresión de 
Factor de necrosis  
tumoral a 

Factor tisular e inhibidor del 
activador del plasminógeno tipo 1 

Trombomodulina 

Interleuquina 1  Trombomodulina 
Hipoxia  Inhibidor del activador del 

plasminógeno tipo 1 
Activador del plasminógeno 

tipo tisular 
 

Tabla 16. Algunas alteraciones de la coagulación en la sepsis 
 
En ocasiones, se desencadena una coagulopatía por consumo (Aird 2003, Aird 2005). Cuando se utiliza para su 
identificación el puntaje de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, se observó que el 25% a 50% 
de las enfermas cumplen criterios de coagulopatía por consumo (Lee 2000), y que su presencia constituye un 
fuerte predictor de mortalidad (Zeerleder 2005, Martin 2009). La activación de la coagulación en la sepsis se 
efectúa predominantemente a través de la vía extrínseca y es inducida por la actividad de los mediadores 
inflamatorios o los productos bacterianos ingresados en la circulación (Levi 2008). Luego surge la activación del 
factor tisular en los monocitos y en el endotelio (Amaral 2004, Fernandez 2005). El factor tisular forma un complejo 
con el factor VII y a partir del mismo se desencadena la coagulación intravascular. La cascada de reacciones 
continúa con el factor IX y X que ponen en marcha la vía final común y culmina con la formación de trombina y la 
activación del fibrinógeno a fibrina. A su vez este sistema posee inhibidores naturales que incluye el inhibidor del 
factor tisular, la antitrombina III y la proteína C activada cuyas funciones se encuentran deprimidas, igual que la de 
los componentes del sistema fibrinolítico (Lee 2000). La proteína C activada, y su cofactor la proteína S, inhibe al 
factor Va y VIIa. Junto con la IL-1 y el FNTα incrementan la producción del PAI-1 – plasminogen activator inhibitor-
1 -, potente inhibidor de la fibrinólisis (Fernandez 2005). La formación de fibrina en la microvasculatura contribuye 
al desarrollo de la disfunción multiorgánica. El consumo de factores favorece es estado de hipocoagulabilidad, y 
luego el sangrado múltiple se pone de manifiesto al final del proceso (Faust 2001, Zeerleder 2005), ver tomo II, 
capítulo 12. 
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En los estudios del laboratorio clínico, se observa prolongación de los tiempos de protrombina y del aPTT en 14% 
a 28% de los casos; presencia de productos de la degradación de la fibrina en casi todas las enfermas; y bajos 
niveles de los inhibidores de la coagulación como la antitrombina III y la proteína C activada (Lee 2000, Levy 2008). 
Las alteraciones de la coagulación se expresan a través de: 
 

• Inhibición de la actividad fibrinolítica 
• Incremento de la acción trombínica 
• Activación de factores V y VIII 
• Reducción de la proteína C 
• Disminución de la antitrombina III 

 
El desarrollo de coagulopatía durante el curso del primer día de efectuado el diagnóstico de sepsis, es un factor 
predictor de fallo multiorgánico e incremento de la mortalidad (Dhainaut 2005). La formación de trombos en la 
microvasculatura seguido de isquemia tisular es el principal mecanismo causal de estas insuficiencias. El 
tratamiento con altas dosis de AT-III podría mejorar el pronóstico, inhibiendo la formación de trombina y a través 
de su aparente acción anti-inflamatoria – induce la liberación de prostaciclina endotelial -, siendo este último efecto 
anulado por la heparina (Lee 2000, Wiedermann 2006).  
 
Disfunción orgánica múltiple  
 
Recibe esta denominación, el compromiso funcional de dos o más órganos o sistemas (Singh 2006), cuya compleja 
fisiopatología es revisada y actualizada periódicamente (Abraham 2007). 
 
Una respuesta materna normal es necesaria para contrarrestar la infección, pero si la misma resultare exagerada 
el daño multiorgánico será evidente. Con la presencia de SIRS aparecen en la sangre diversas sustancias 
intermediarias liberadas por los macrófagos, monocitos y otras células del organismo luego de recibir una señal, 
por ejemplo, a través de una endotoxina, una vez que las defensas locales fueron superadas. Los intermediarios 
pro-inflamatorios más importantes (Balk 2004, Swamy 2004) son: 
 

§ Factor de necrosis tumoral – FNT α - 
§ Interleuquinas - IL - 1, 2, 6 y 8  
§ Interferón γ 

 
El principal órgano blanco de estos mediadores es el endotelio (Balk 2004). Uno de los efectos es la síntesis 
endotelial de grandes cantidades de óxido nítrico – NO -, responsable entre otros, de la vasodilatación sistémica 
y de la depresión de la función ventricular, acciones favorecedoras para el desarrollo del shock séptico (Marik 
2001, Galvao 2016). 
 
A estos efectos deletéreos, se suma la disminución de la sensibilidad y del número de receptores adrenérgicos 
cardíacos y vasculares, que genera una “resistencia” relativa al uso de agentes inotrópicos y vasopresores, 
respectivamente. 
 
Las alteraciones de la circulación regional y la activación de la coagulación intravascular conducen al daño 
isquémico de órganos o síndrome de disfunción multiorgánica (Marshall 2001, Singh 2006). 
 
Entre 4.158 casos de sepsis maternas, el compromiso respiratorio fue registrado en el 34% de las enfermas, 
coagulopatías 19%, fallo renal 16%, compromiso cardiovascular 12%, disfunción hepática 10% y diversas 
alteraciones funcionales del sistema nervioso central en el 8% de los casos (Plante 2016, Burlinson 2018). 
 
El riñón y el pulmón son los órganos afectados con mayor frecuencia (Afessa 2001, Karlsson 2007). El distrés 
pulmonar ocurre en el 34% de las pacientes sépticas, mientras que la insuficiencia renal aguda constituye un factor 
independiente de mortalidad en enfermos críticos. En el momento de efectuarse el diagnóstico de sepsis, la mayor 
parte de las pacientes tienen afectados dos o tres órganos (Martin 2009), motivo por el que se modificó la definción 
de sepsis inicial, incluyendo en la misma el daño orgánico, mas arriba explicado. 
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Para evitar una respuesta inflamatoria excesiva, el organismo dispone de un sistema modulatorio anti-inflamatorio 
(Pugin 1999, Matot 2001). Los intermediarios que forman parte del mismo son: 
 

• Antagonista del receptor de la IL-1 
• IL-5 
• IL-10 
• IL-12 
• Receptor soluble para FNT α 
• Esteroides suprarrenales 

 
En presencia de una infección, la respuesta inicial es predominante pro-inflamatoria, transcurridos algunos días, 
un segundo periodo se caracteriza por inmunodepresión relativa – inmunomodulación o inmunoregulación - 
cuando la respuesta funcional Th2 se presenta (Balk 2004, Gainer 2003). 
 
La intensidad del SIRS frente a una misma noxa, varía entre individuos - factores genéticos - (Gullo 2006). Además, 
esta respuesta posee un efecto amplificador. Un ejemplo sería el caso de una hemorragia obstétrica con shock 
hipovolémico - primer impacto - que luego se complica con endometritis puerperal - segundo impacto -. Con la 
última agresión, los efectos patológicos referidos, se magnifican. 
 
Una serie de factores, como las comorbilidades maternas, podrán alterar la respuesta inmune: diabetes, 
insuficiencia renal o hepática, desnutrición, enfermedades neoplásicas, SIDA; como así también ciertas drogas: 
citostáticos y corticoides. 
 
Si bien no resultan extrapolables, los efectos del shock séptico sobre el feto fueron estudiados en animales 
preñados. Luego de inyectar una endotoxina, la caída de la tensión arterial en la hembra se acompañó de aumento 
en la resistencia vascular uterina y caída de la circulación sanguínea útero-placentaria con hipoxemia y acidosis 
fetal (Lapinsky 2014). 
 
Estudios complementarios 
 

No existe ningún estudio de laboratorio capaz de convalidar, 
son absoluta seguridad, el diagnóstico de sepsis 

 
Se efectuarán, como mínimo, los siguientes estudios elementales de laboratorio: 
 

• Hemograma 
• Gases en sangre y estado ácido-base 
• Electrolitos en sangre 
• Urea y creatinina 
• Glucosa 
• Lactato 
• Coagulación 
• Hepatograma 

 
Podrá constatarse la existencia de anemia, leucocitosis con neutrofilia o leucopenia, alcalosis respiratoria o 
acidosis metabólica, hipo o hiperglucemia, hipoxemia, plaquetopenia, alteraciones en el tiempo de protrombina y 
el aPTT, incremento de la uremia y la creatinina, elevación de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina e 
hiperlactacidemia. 
 
Cultivos bacterianos 
 
En todos los casos de infección sospechada o confirmada se obtendrán tan pronto como fuera posible, por lo 
menos dos muestras para hemocultivos – máximo tres -, obtenidas por punción venosa percutánea. La fiebre 
aparece 30 a 90 minutos después de la bacteriemia, resultando los gérmenes rápidamente eliminados de la 
sangre; por lo tanto, se aconseja obtener las muestras para hemocultivos tan pronto como la fiebre aparece 
(O’Grady 2008, Dimopoulos 2009). En el 30% a 50% de los casos los hemocultivos resultan positivos (Circiumaru 
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1999, Cohen 2004, SMFM 2019). Los hemocultivos para Cándida requieren técnica de lisis-centrifugación 
(Llewelyn 2001), aunque algunos ponen en duda si esta técnica incrementa la sensibilidad del método (Cohen 
2004). Los cultivos deberán repetirse cuando con el primer set de muestras no se obtuvo resultado positivo, como 
así también ante la falta de respuesta al tratamiento luego de 48-72 horas de iniciado y esperando el tiempo 
necesario – dos a tres vidas medias -, hasta la eliminación del agente antimicrobiano. El resultado positivo en una 
de las muestras será tenido en cuenta si el germen aislado es patógeno y no forma parte de los microorganismos 
habitualmente contaminantes, como el Estafilococo epidermidis. 
 
Se completará los estudios bacteriológicos con hemo-retrocultivo obtenido a través de catéteres que registren más 
de 48 horas de permanencia; urocultivo en todos los casos y demás muestras que se estimen convenientes: líquido 
abdominal, material de abscesos abdómino-pelvianos, hisopado transcervical, si bien algunos autores consideran 
que la contaminación de la muestra es lo habitual en este último caso.  
 
 
 
 
Ante la sospecha de corioamnionitis se efectuará una amniocentesis enviándose la muestra de líquido a 
bacteriología y al laboratorio para la determinación del recuento de leucocitos y glucosa (Guinn 2007). En aquellas 
enfermas derivadas de otras instituciones se efectuará el cultivo del hisopado anal y nasal en búsqueda de 
gérmenes colonizantes multi-resistentes. Además, al ingreso a la UCI efectuamos el recambio de cánulas, sondas 
y catéteres. Los cultivos de tejidos serán considerados positivos si el crecimiento bacteriano resulta superior a 
100.000 colonias por gramo de tejido (Llewelyn 2001). Estas muestras de tejido requieren cultivos para anaerobios 
al igual que el material obtenido de los abscesos intra-abdominales. 
 
Estudios por imágenes 
 
Dentro de la primera hora de efectuado el diagnóstico de sepsis, se complementará con estudios por imágenes 
que se consideren necesarios: radiografía torácica, ecografías y tomografías computarizadas abdómino-pelvianas, 
con el fin de identificar el origen de la infección y proceder al drenaje de las colecciones sépticas si las hubiere 
(Marshall 2003). La RNM posee 100% de sensibilidad y 94% de especificidad para detectar abscesos intra-
abdominales (Llewelyn 2001). La ecocardiografía transtorácica, o mejor aún transesofágica, se efectuará si se 
sospechare endocarditis bacteriana. 
 
Biomarcadores de actividad inflamatoria 
 
Cuando el foco séptico no resulta evidente, la determinación de diversos biomarcadores contribuye a aclarar si 
existe actividad inflamatoria sistémica. Los denominados reactantes de fase aguda, revelan la existencia de un 
proceso inflamatorio en curso, pero resultan absolutamente inespecíficos para definir la presencia de una infección, 
tabla 17. 
 

ü Eritrosedimentación ↑ 
ü Proteína C reactiva ↑ 
ü Fibrinógeno ↑ 
ü Haptoglobina ↑ 
ü γ globulina ↑ 

ü Fracción C3 de complemento ↑ 
ü Ferritina ↑ 
ü Albúmina ↓ 
ü Transferrina ↓ 
ü Interleuquinas 6 y 8 ↑ 

 
Tabla 17. Reactantes de la fase aguda de la inflamación 

 
Los intentos de obtener un marcador biológico absolutamente confiable no arrojaron aún resultados favorables 
(Marshall 2009, Singer 2016, Coopersmith 2018). Las determinaciones de IL-6, proteína C reactiva – PCR -, y 
procalcitonina – PCT- lograron aceptables niveles de sensibilidad y especificidad (Ventetuolo 2008, Shapiro 2009). 
Las concentraciones normales de la proteína C reactiva durante el embarazo resultan superiores a las medidas 
en no gestantes y aumentan aún más, en relación con el incremento del IMC (Maguire 2015). 
 
Las IL-6 e IL-8 son algunas de las citocinas liberadas en respuesta a la reacción inflamatoria y permanecen en la 
circulación por largo tiempo debido a su vida media prolongada. Como marcador de infección son poco específicas, 

En todos los casos, hemocultivos y muestras de otros líquidos 
biológicos serán obtenidas antes de iniciar el tratamiento antibiótico. 
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ya que se encuentran aumentadas acompañando a una variedad de reacciones inflamatorias, en etapas 
tempranas del proceso (Reinhart 2006). Poseen menos especificidad que la PCT, pero aceptable para cumplir con 
la finalidad para la que fueron propuestas. Valores superiores a 1000 ng/mL son altamente predictivos de 
mortalidad vinculado con la sepsis (Ventetuolo 2008). 
 
Otro de los reactantes de fase aguda es la PCR, considerándose una respuesta positiva a la inflamación cuando 
sus valores sobrepasan 0,8 mg/dL durante las primeras 24 horas a contar desde el inicio del SIRS (Sierra 2004). 
Liberada por el hígado y los macrófagos alveolares en respuesta a la inflamación o la injuria tisular resultante de 
una infección, es un potencial marcador de inflamación o de sepsis de causa bacteriana, aunque otras infecciones 
no bacterianas podrán elevar la PCR. Su lenta cinética y su escasa especificidad limitan su valor diagnóstico, 
observándose su incremento en postoperatorios e infartos de miocardio (Sierra 2004, Reinhart 2006, Ventetuolo 
2008). La PCR aumenta en la preeclampsia, también luego de una cirugía, y comienza a descender al tercer día 
del post-operatorio. La PCR resultó algo más sensible, aunque menos específica que la PCT para determinar la 
existencia de infección, cuando el punto de corte es mayor de 5 mg/dL – sensibilidad 75%, especificidad 67% - 
(Matot 2001, Sierra 2004, Ventetuolo 2008, Katoch 2021). En pacientes sépticas, valores por encima de 10 mg/dL 
se asociaron con fallo multiorgánico y elevada mortalidad (Ventetuolo 2008). Habitualmente es utilizada en casos 
de RPM, corioamnionitis e infecciones urinarias para valorar el grado de actividad presente (Azizia 2006). 
 
Los niveles de PCT resultarán de utilidad para diferenciar el SIRS de causa infecciosa bacteriana del que no lo es. 
En presencia de infección el origen de la PCT es extratiroideo, elevando sus niveles séricos por encima de 0,5 
µg/L pocas horas después del inicio de la infección bacteriana, y persistiendo elevados mientras esta se encuentre 
activa. Su vida media es de aproximadamente 24 horas (Puertas 2017). 
 

Periodo Determinaciones 
N 

Media 
µg/L 

Rango 
µg/L 

 24 - 28 semanas 7 0.043 0.010-0.080 
36 - 40 semanas 60 0.061 0.010-0.110 

Nacimiento 59 0.068 0.010-0.170 
2° día puerperio 58 0.200 0.030-0.500 
10° día puerperio 53 0.060 0.020-0.120 

 
Tabla 18. Valores normales de PCT en diferentes periodos de la gestación. Paccolat 2011 

 
Con un punto de corte de 1,5 µg/L, la sensibilidad es 100% pero la especificidad alcanza a 72% (Cohen 2004). 
Por su parte la FDA estableció como puntos de corte vinculados con baja y alta probabilidad de infección 
bacteriana: menor de 0,5 µg/L y mayor de 2 µg/L respectivamente, tabla 18. Su utilidad clínica demostró ser 
superior a la determinación de la IL-6 y de la PCR (Coopersmith 2018). Igual como ocurre con los otros 
biomarcadores, se aconseja efectuar determinaciones diarias con la intención de construir una curva de 
concentración sérica que indique la tendencia en cuanto al riesgo de desarrollar fallos orgánicos, como así también 
a establecer la respuesta al tratamiento instituido y contribuir a tomar la decisión con respecto a la oportunidad 
para suspenderlo (Ventetuolo 2008).  
 
La experiencia con respecto a su uso en la población obstétrica, es aún limitada (Tujula 2018). Oben (2021), 
efectuó una revisión de la literatura en embarazadas y puérperas, y determinaron que los marcadores de infección 
confiables en este grupo poblacional son: 
 

¨ Interleuquina-6 
¨ Proteína C reactiva 
¨ Procalcitonina 
¨ Factor de necrosis tumoral α 
¨ Proteína ligada al factor de crecimiento simil-insulina 
¨ Proteina 10 inducible por interferón γ – CXCL10 – una quimiocina que atrae linfocitos Th1 
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¨ Calgranulina B – S100B – proteína que cumple varias funciones en el proceso inmune y en la homeostasis 
del calcio 

¨ Neopterina – liberada por los macrófagos durante la respuesta inmune ante infecciones por virus y 
bacterias  

 
Técnicas inmunológicas de diagnóstico 
 
Las técnicas inmunológicas de diagnóstico permiten establecer con mayor rapidez el diagnóstico etiológico de la 
enfermedad infecciosa. Su mayor utilidad resultó evidente cuando se requirió un diagnóstico rápido o cuando la 
obtención de una muestra para los cultivos fue impracticable o resultó fallida. La sensibilidad de una prueba 
diagnóstica está referida a la propiedad del estudio para detectar pacientes enfermas. En cambio, la especificidad 
es la capacidad de detectar a las pacientes sin esa enfermedad.  
 

Ninguna técnica inmunológica para el diagnóstico etiológico, alcanza 
el nivel de sensibilidad y especificidad que tienen los cultivos 

 
La mayor parte de las técnicas utilizadas en la práctica médica se basan en la interacción antígeno-anticuerpo al 
formarse complejos inmunes. La denominación de complejos proviene de las múltiples uniones a modos de red, 
entre los antígenos que poseen varios epítopes – en caso que todos fueran iguales - y los parátopes en los 
anticuerpos – al menos dos por cada inmunoglobulina monomérica, como la IgG y la IgM -, ver capítulo anexo.  
 
En la denominada interacción primaria intervienen antígenos monovalentes – con un solo epítope – y anticuerpos 
monovalentes con dos paratopes; luego, cada antígeno se une a un solo anticuerpo sin la formación de complejos 
inmnunes – reacción no visualizable -. En estas circunstancias, se necesita completar el estudio mediante pasos 
de “revelado”  
 
En cambio, en la interacción secundaria, intervienen antígenos multivalentes – varios epítopes – que podrán unirse 
a varios anticuerpos a la vez, conformando el complejo inmune -  reacción visualizable -. Una reacción es 
visualizable por los cambios macroscópicos que se producen, expresándose de varias maneras, por ejemplo por 
precipitación o por aglutinación, por lo tanto, no requiere de procesos ulteriores para identificar el resultado; sin 
embargo, se necesitan altas concentraciones de Ag-Ac para realizar el procedimiento. Si el antígeno es una 
molécula soluble, por ejemplo una proteína plasmática, cuando forme complejos inmunes se manifiestará la 
precipitación. En cambio, cuando se trata de un antígeno que forma parte de una partícula – ejemplo, el eritrocito 
– la reacción positiva se manifestará por hemaglutinación. 
 

La expresión de una reacción Ag-Ac mediante precipitación o 
aglutinación, dependerá de las características del antígeno. 

 
Existen múltiples pruebas serológicas, la mayor parte de ellas destinadas a medir el nivel de anticuerpos en fluidos 
orgánicos, expresando su presencia por medio de: 
 

ü Aglutinación – hemaglutinación, látex, partículas de carbón - 
ü Precipitación – imunodifusión radial - 
ü Inhibición de la hemaglutinación 
ü Fijación de complemento 
ü Neutralización 
ü Inmunoflurescencia  

 
Las pruebas del laboratorio dan por resultado una característica, por ejemplo positivo o negativo; en este caso se 
trata de una técnica cualitativa. Por otra parte, las técnicas cuantitativas se expresan por un número y una unidad 
de medida. El resultado de algunas técnicas cualitativas, podrán ser pasibles de algún tratamiento posterior que, 
por ejemplo, exprese una relación; son las denominadas técnicas semi-cuantitativas.  
 
Conociendo el título de un anticuerpo en la fase temprana luego de la primo-infección, se dispone de un valor para 
ser comparado con el obtenido ante la reinfección por el mismo microorganismo. Luego, el aumento del título de 
anticuerpos en dos diluciones en el mismo paciente, separados por al menos cuatro semanas, se denomina 
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seroconversión. También recibe esta denominación si la primer prueba es negativa y la segunda positiva. En 
este caso, el diagnóstico se efectúa en forma retrospectiva, luego de obtener la segunda muestra durante la 
convalescencia – 2-4 semanas del inicio de la enfermedad -. 
 
Inmunodifusión radial 
 
Es una técnica cuantitativa que se basa en la interacción Ag-Ac secundaria, que se evalua por precipitación. Se 
realiza con planchas de agarosa donde se encuentra incorporado el anticuerpo contra el antígeno que se desea 
determinar. Al colocar la muestra del suero del paciente en el gel de agarosa, difunde uniéndose el antígeno a su 
anticuerpo específico, formando complejos inmunes que precipitan, expresándose con un halo claro cuyo diámetro 
es mayor cuanto mayor sea la cantidad de complejos inmunes. Por lo tanto el díametro se vincula con la 
concentración del antígeno, que se compara con muestras testigos con concentración conocida. 
 
Se puede cuantificar la cantidad total de IgG, de IgM e IgA - no de IgE debido a sus bajas concentraciones 
plasmáticas -; y la concentración sérica de elementos del complemento, de C1 a C9, además del factor H, factor 
I, factor B y C1 inhibidor. 
 
Entre las desventajas se menciona la baja sensibilidad, su lentitud – 24 horas -, y la necesidad de contar con 
grandes cantidades de antígeno para poder medirlo. Por estos motivos tiende a reemplazarse por técnicas 
turbidimétricas que emplean anticuerpos contra la proteína de interés, formando complejos inmunes insolubles, 
cuantificándose la turbidez por espectrofotometría. 
 
Aglutinación directa 
 
Se trata de una técnica cualitativa secundaria por aglutinación. El ejemplo típico es la determinación del grupo 
sanguíneo. La reacción es directa porque el antígeno está incorporado a la membrana del eritrocito – 
hemoglutinación directa -. A la muestra de sangre se agrega una gota que contiene el anticuerpo contra el antígeno 
que se busca. La reacción positiva se visualiza como grumos debido a la aglutinación de los eritrocitos. 
 
Hemaglutinación indirecta 
 
Es una técnica semi-cuantitativa secundaria por aglutinación indirecta. En este caso se trata de determinar la 
presencia de un antígeno particulado, porque el antígeno se adhiere al eritrocito. Por ejemplo: glóbulos rojos que 
tienen adheridos antígenos del tripanosoma cruzi. Si al añadir el suero del paciente este contiene anticuerpos 
contra el tripanosoma, se observará la aglutinación de los eritrocitos. Es decir, se convirtió un antígeno soluble en 
particulado. También podrán adherirse anticuerpos al eritrocito, luego, al añadir el suero del paciente se podrá 
detectar la presencia de antígenos en el mismo – técnica reversa -. Es decir, la técnica puede adaptarse para la 
determinación de diferentes elementos en la sangre de la enferma.  
 

Por convención, cuando se hacen determinaciones de serología se entiende 
que se intentará determinar el nivel o la presencia de anticuerpos. 

 
También existen técnicas de aglutinación sobre otros elementos, como látex y partículas de carbón. El resultado 
de esta técnica semicuantitativa se expresa por el título. Esto se logra mediante diluciones progresivas a la mitad 
en una muestra positiva hasta que, llegado a una dilución determinada, la reacción se negativiza. Luego, la máxima 
dilución con resultado positivo es el título. De esta forma se podrán comparar en el transcurso del tiempo diferentes 
muestras de un mismo paciente. Se desconoce el valor absoluto del antígeno, pero se puede hacer una 
comparación entre las muestras. En algunos pacientes, la reacción puede resultar negativa, pero se positiviza con 
las diluciones – fenómeno prozona -. La explicación a este resultado paradójico reside en que, no solo tiene que 
existir suficiente cantidad de antígeno y anticuerpo, sino que la relación entre ambas debe ser equivalente, de lo 
contrario, el exceso del antígeno o del anticuerpo impide la formación del complejo inmune, a pesar que la unión 
Ag-Ac se efectiviza. 
 
Con modificaciones en estas técnicas se podrá determinar si el isotipo predominante es IgG o IgM. La adición de 
2-mercaptoetanol permite degradar la IgM pentamérica en monomérica. Esta última posee baja capacidad para 
formar complejos inmnunes, luego, en una segunda prueba de aglutinación con 2-mercaptoetanol el título 
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descenderá, dependiendo la positividad de la reacción solo de la IgG, mientras que la diferencia corresponde a 
IgM. Si no se aprecian diferencias entre ambas pruebas, significa ausencia de IgM. Esta diferenciación es crucial, 
debido a que solo el aumento de la IgM se vincula con una infección actual, elevados niveles de IgG indican 
infección alejada. 
 
Fijación de complemento 
 
Esta técnica tiene como fundamento la utilización de una cantidad precisa de complemento sérico, que se utiliza 
en presencia de una reacción antígeno-anticuerpo homólogo. En una segunda fase se utiliza un sistema indicador 
que permita determinar que el complemento fue utilizado en la primera fase de la reacción; la segunda fase o 
sistema indicador es una suspensión de glóbulos rojos de carnero sensibilizados con un anticuerpo anti - glóbulo 
rojo de carnero los que, junto con el complemento, producen la hemólisis del glóbulo rojo dando un fenómeno 
claramente visible, en esta forma, si en la primera fase de la reacción el complemento presente se utiliza, en la 
segunda fase no hay complemento y el fenómeno hemolítico no ocurre; por el contrario, si en la primera fase el 
complemento no se utiliza porque no hay reacción antígeno anticuerpo el complemento queda libre y se utiliza en 
la segunda fase dando un fenómeno visible de hemólisis. Actualmente, la técnica ha sido estandarizada como 
prueba cuantitativa en el diagnóstico de infecciones virales, parasitarias, bacterianas y micóticas. En en campo de 
las enfermedades infecciosas, es muy útil en el diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas, en el 
diagnóstico de micosis  sistémicas, como la histoplasmosis, coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. 
 
Neutralización 

Las pruebas de neutralización y en particular las de neutralización vírica, son uno de los estándares habituales 
para medir los niveles de protección inmune frente a un patógeno. Normalmente la prueba se realiza en dos pasos. 
Primero se incuba el patógeno con el suero del animal a analizar y luego se inocula el patógeno en un cultivo 
celular o en un animal. Si el suero contenía anticuerpos neutralizantes, se bloquea la capacidad infectiva del 
patógeno y; por lo tanto, no produce la infección del animal o de las células. Este mismo sistema puede utilizarse 
con toxinas o bacterias. A pesar de su utilidad, este método ha caído en desuso fuera de la investigación, debido 
al tiempo que requiere y a la dificultad de trabajar con animales experimentales o cultivos celulares.  

Enzimoinmunoensayo – ELISA - 
 
Permite detectar la interacción entre Ag-Ac sin necesidad que haya un cambio macroscópico y permiten detectar 
la concentración de antígeno o del anticuerpo – medición cuantitativa -. Existen dos tipos de reacciones ELISA de 
acuerdo con el elemento a detectar: 
 

ELISA directo Detecta antígenos Técnica de interacción primaria 
ELISA indirecto Detecta anticuerpos Técnica cualitativa o cuantitativa 

 
En el ELISA directo se dispone de los anticuerpos en el fondo del recipiente, al que se agrega la muestra de la 
paciente, en la que se desea detectar su antígeno. Si estos están presentes se unen al anticuerpo pero no se 
forman complejos inmunes debido a la baja concentración de Ag-Ac, mas tarde se agrega mas anticuerpo que es 
específico para el mismo antígeno y que tiene adosada una enzima. Luego del lavado, solo quedará del anticuerpo 
agregado aquel efectivamente unido al complejo inmune. La enzima actuará sobre un colorante. Mediante un 
espectrofotómetro se mide la turbidez del líquido y se determina la cantidad de antígeno existente. 
 
En el ELISA indirecto es el antígeno el que se encuentra fijado en el fondo del recipiente. Mas tarde se agrega el 
suero de la enferma en búsqueda del anticuerpo que, de estar presentes, quedarán unidos al antígeno. Luego se 
agrega un anticuerpo anti fragmento Fc del anticuerpo del paciente, que además tiene una enzima adosada, esta 
última actuará sobre un colorante. Luego del lavado, solo quedará del anticuerpo agregado aquel efectivamente 
unido al complejo inmune. Mediante un espectrofotómetro se mide la turbidez del líquido y se determina la cantidad 
de anticuerpos existentes. 
 
Inmunofluorescencia 
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La inmunomarcación directa: determina la presencia de un Ag en tejidos, mediante Ac específicos unidos a 
fluorocromo. En la inmunomarcación indirecta: por medio de Ac que tienen adosados una enzima, se transforma 
un sustrato incoloro que vira a color – Es una técnica primaria y cualitativa. 
 
Repercusiones fetales de la sepsis materna 
 
Como es de esperar, durante el embarazo la evolución fetal queda condicionada a la evolución materna. El 
monitoreo fetal está indicado si el feto es viable. Podrá registarse taquicardia fetal, ausencia de variabilidad de los 
latidos, ausencia de aceleraciones e, inclusive, desacelaraciones. Estos trastornos podrán normalizarse en la 
medida que la estabilidad cardio-respiratoria materna se logre.  
 
Entre las embarazadas sépticas con foco extra-pelviano el 12% abortó y el 33% iniciaron el trabajo de parto. El 
inicio del trabajo de parto pre-término es relativamente usual – mas aún en casos de corioamnionitis -, y se observa 
en aproximadamente el 69% de las gestantes con sepsis (SMFM 2019). Se tendrá presente el riesgo que implica 
tener que recurrir a los tocolíticos β adrenérgicos para su control, dada la posibilidad de desencadenar un edema 
pulmonar (Galvao 2016). En tales circunstancias, Sibai considera apropiado recurrir al uso del sulfato de magnesio 
antes de la 34ª semana de gestación, aunque en la mayor parte de los casos el parto pretérmino ocurrió dentro de 
las 24 horas de iniciada la actividad uterina (SMFM 2019).  
 
Si por algún motivo se decide la interrupción del embarazo, esta se realizará con la madre ya estabilizada en su 
condición cardio-respiratoria, con o sin apoyo ventilatorio y/o recurriendo a la infusión de drogas inotrópicas o 
vasoactivas, si fuera necesario. 
 
Pronóstico 
 
Entre aquellos factores vinculados con el huésped, se encuentran: los antecedentes patológicos, el estado 
nutricional y la respuesta inmunológica. La edad materna por encima de los 40 años se vinculó con mayor 
incidencia de mortalidad (Kendle 2019).  
 
Diversos factores como la severidad de la infección, la persistencia de fallo orgánico, el sitio de infección y la 
virulencia del germen involucrado, resultaron determinantes del pronóstico intrahospitalario, luego del alta de la 
UCI (Azoulay 2005). También se comunicó mayor mortalidad entre aquellas enfermas con lactacidemia mayor de 
4 mmol/L (Varpula 2005, Howell 2007, Martin 2009), y en casos con foco séptico no identificado (Reyes 1999). 
 
La existencia de disfunción orgánica múltiple en enfermos sépticos se vincula con una mortalidad de 45% a 70% 
(Singh 2006). El compromiso de un solo órgano implica una mortalidad de 21%, dos órganos 44%, cuatro o mas 
órganos 76% (Plante 2016). Como se aprecía, cada nuevo órgano o sistema que falla, añade 15% o 20% al riesgo 
de muerte (Martin 2009).  
 
La presencia de shock séptico durante la gestación es relativamente infrecuente y la mortalidad resulta menor 
cuando se la compara con pacientes no obstétricas. Gordon (1999) refiere una mortalidad materna debida a shock 
séptico, entre 20-50%. Se presume que el mejor pronóstico relativo estaría vinculado con la menor edad de las 
enfermas obstétricas, la ausencia de comorbilidades y la mayor sensibilidad a los antibióticos de los gérmenes 
que forman parte de la flora endógena. 
 
En el 63% de los decesos por sepsis materna, se comprobaron que los cuidados brindados estuvieron por debajo 
de lo recomendado, con mayor frecuencia existió un retraso en el reconocimiento o gravedad del cuadro y/o en la 
implementación del tratamiento correspondiente. En la mayor parte de los casos, esta conducta deficiente fue 
observada en los servicios de obstetricia (SMFM 2019). 
 
En los EEUU, un estudio sobre 55 millones de nacimientos, se comprobó un descenso en el porcentaje de 
fallecimientos (Kendle 2019). Bauer (2015) reconoció tres factores principales que reducen la mortalidad materna 
por sepsis: 
 

• Reconocimiento oportuno del estado séptico 
• Elección adecuada de los antibióticos 
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• Complejización del tratamiento de acuerdo con el caso 
 
La reanimación precoz efectuada dentro de las primeras tres horas mejora el pronóstico de la sepsis severa y el 
shock séptico (Rivers 2007, Kortgen 2006, Nguyen 2007). Habiéndose comprobado la presencia de hipotensión 
arterial, la administración de antibióticos dentro de la primera hora de evolución, mejora la posibilidad de 
sobrevivencia (Kumar 2006). En la población general, cada hora de retraso en el inicio del tratamiento antibiótico 
aumenta la mortalidad en 7% (Plante 2016). 
 
En una serie de enfermos con bacteriemia por gérmenes Gram negativos, la mortalidad se elevó a 34% cuando la selección 
de antibióticos empíricos iniciales resultó inadecuada, contra 18% en el grupo tratado de manera adecuada (Bochud 2004).  
 
La mortalidad por infecciones graves oscila entre 5-10% (Oud 2014); en casos de sepsis se eleva a 20-40%; y en 
presencia de shock séptico alcanza 30-80%. Sin embargo, corresponde aclarar que estos valores mencionados 
en la literatura corresponden a una población con edad promedio de 61 a 65 años y comorbilidades, y no resulta 
aplicable a enfemas obstétricas, que por su menor edad promedio exhiben mayor sobrevivencia (Martin 2006). 
Prueba de ello es que, en menores de 44 años – media 31 años – la mortalidad por sepsis fue 12 %, y en ausencia 
de comorbilidades bajó a 8% (SMFM 2019).  
 
La mortalidad en enfermas obstétricas resultó sensiblemente menor que en la población general: 0-28% contra 
20-50% respectivamente (Sheffield 2004, SMFM 2019). Algunos sostienen que la mortalidad es menor cuando la 
sepsis es de origen obstétrico, comparada con la observada en presencia de sepsis de origen no obstétrico: 8% 
versus 12% respectivamente, como así también se establecen diferencias al respecto entre la sepsis de comienzo 
antenatal y postparto: 11% versus 3% (Plante 2016). Uno de cada 10 de los decesos por sepsis, ocurre antes del 
parto (Hendle 2019).  
 
En una serie de 46 enfermas admitidas en la UCI, entre las cuales el 30% padecia sepsis de origen obstétrico y 28% de causa 
urinaria, se registró una mortalidad materna de 4,3% y fetal de 19,5% (Olaya 2013).  
 
Rangel-Fausto (1995) demostró la correlación existente entre la severidad del SRIS y la mortalidad en la sepsis 
en 2.527 enfermos: SIRS con dos criterios: 7%; SIRS con tres criterios: 10%; SIRS con cuatro criterios: 17%; 
infecciones graves: 16%; sepsis: 20% y shock séptico: 46%. El número de órganos afectados y su severidad se 
relacionan de manera directa con la mortalidad, y esta relación se expresa en los scores pronósticos, como el 
SOFA (Gullo 2006). Las enfermas con sepsis severa y shock séptico secundario a una patología quirúrgica tienen 
mayor mortalidad, como así también aquellas asistidas en la UCI en comparación con las enfermas tratadas 
inicialmente en el departamento de emergencias, debido a la selección de los casos de mayor gravedad para su 
derivación hacia el área crítica (Vincent 2006).  
 
La mayor parte de las enfermas sobreviven al periodo de reanimación inicial, sin embargo, la elevada mortalidad 
se vincula a la presencia de disfunción orgánica múltiple. Un porcentaje menor fallece durante el periodo inicial por 
hipotensión arterial refractaria a la expansión de la volemia y a pesar del uso de drogas vasoactivas. Aquellos que 
necesitan dosis usuales de drogas vasopresoras y/o vasoactivas poseen 40% de mortalidad (Singer 2016), que 
aumenta a 60% cuando las dosis superan el rango habitual (Martin 2009). 
 
El antecedente de VIH en puérperas con recuentos de linfocitos T CD4+ menores de 200/mL, prolonga el tiempo 
de internación cuando surge una complicación infecciosa, independientemente del tratamiento antirretroviral 
(Majangara 2019), ver capítulo 9. 
 

El diagnóstico de sepsis no justifica la interrupción del embarazo, a 
menos que se confirme que el origen de la infección es intra-uterino 

 
Sin embargo, el parto pretérmino está presente en el 29% y la mortalidad fetal alcanza el 10-12% en los casos de 
sepsis (Shields 2021). Se observó que, la mortalidad fetal aumenta cuando el foco séptico es intrauterino. 
 
Síndrome shock tóxico 
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El síndrome shock tóxico – SST - fue descrito por Todd en 1978. Se trata de una enfermedad tóxico infecciosa de 
comienzo agudo caracterizada por fiebre elevada, hipotensión, vómitos, diarreas, mialgias y ulterior rash cutáneo 
(Gill 1996). El comienzo brusco del cuadro, con compromiso multiorgánico y hemocultivos negativos en casi todos 
los casos, llevó a postular que una toxina bacteriana podría ser el origen de la enfermedad. 
 
Se requieren dos condiciones para que el SST se manifieste, colonización o infección por Estafilococo aureus u 
otro germen productor de toxinas; y la existencia de una puerta de entrada para esas toxinas en la circulación 
sistémica. Estas toxinas generan una respuesta inflamatoria intensificada, que conduce al shock en la mujer 
carente de anticuerpos adquiridos contra estafilococos (Gainer 2003). 
 
Si bien en un elevado porcentaje de casos se vinculó su aparición en mujeres durante el periodo menstrual, 
también se describió con una frecuencia cada vez mayor, fuera de esa condición (Sutkin 2001, Nair 2006, Hans 
2008). Las principales afecciones obstétricas vinculadas con el SST son: 
 

• endometritis puerperal 
• infecciones vaginales 
• salpingitis agudas 
• infecciones cutáneas: heridas quirúrgicas (Sam 2002, Pinca 2011) 
• mastitis 

 
El SST vinculado con heridas quirúrgicas es de comienzo precoz a las 24-48 hs de la cirugía, en ocasiones con 
manifestaciones mínimas de flogosis local. Tambien se publicó un caso que surgió durante el curso del tercer 
trimestre, en una gestante con corioamnionitis, si bien la mayor parte de los casos ocurren durante el puerperio o 
post-aborto (Crum 2002, Shummer 2002, Cohen 2007). En hasta el 45% de los pacientes, el sitio primario no 
resultó identificado. 
 
Etiología 
 
El Estafilococo aureus es el agente causal en la mayoría de las enfermas. Sin embargo, se observaron casos 
debidos a Streptococcus pyogenes - estreptococo grupo A – que Udagawa (1999) reunió en una revisión de 38 
casos (Larppanichpoonphol 2001); estreptococos ß hemolíticos no pertenecientes al grupo A y Streptococcus 
viridans (Gainer 2003).  
 
El Streptococcus pyogenes - estreptococo grupo A – no forma parte de la flora genital normal. El screening no está 
recomendado porque su prevalencia es baja: 0,03% de los casos. El estreptococo grupo A puede causar endomiometritis, 
fasciitis necrotizante, neumonía y celulitis (Shields 2021). Casos con shock tóxico por estreptococos hemolíticos grupo A 
fueron publicado por Anteby (1999), Udagawa (1999), Crum (2002), Daif (2009) e Ishiguro (2010). 
 
En 1987, Cone describió los dos primeros casos de shock tóxico estreptocócico, con cuadro clínico similar al 
referido para el estafilococo. El Clostridium sordellii y el Clostridium perfringes fueron descritos como agentes 
causales de endometritis post-parto, post-aborto ilegales o legales: inducidos o espontáneos (Chen 2007) y en 
otras afecciones con shock tóxico, a menudo con evolución fatal (Rorbye 2000, Ho 2009). Todos los gérmenes 
mencionados producen exotoxinas causantes del síndrome. La exotoxina A, con acción pirogénica, estimula 
directamente a las células del sistema inmune, que liberan en forma masiva, múltiples citocinas pro-inflamatorias 
(Crum 2002, Shummer 2002). 
 
En una gestante de 24 semanas, la Escherichia coli productora de enterotoxinas, fue el germen aislado en una celulitis en la 
región supraclavicular (Bailey 1998). En otro caso con peritonitis post-cesárea, se trató de un Stafilococcus aureus meticilino 
resistente de la comunidad (Pinca 2011). 
 
Cuadro clínico 
 
La aparición brusca fiebre e hipotensión arterial asociado con el cuadro gastro-enterítico y el exantema eritematoso 
con descamación tardía, son las características distintivas de este síndrome (Reiss 2000). La presencia de shock 
y el compromiso multiorgánico, en particular el fallo renal agudo, la coagulopatía por consumo y el compromiso 
del estado de conciencia, expresan la gravedad de la enfermedad. 
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El primer aspecto a considerar es el comienzo brusco con temperatura elevada, igual o mayor de 39º C, no 
observada en aquellos casos provocados por especies de Clostridium (Chen 2007, Ho 2009). Vómitos, diarreas y 
mialgias sugieren la naturaleza del cuadro. La hipotensión resulta de grado severo, y en ocasiones refractaria al 
tratamiento conduciendo al desenlace fatal. 
 
El exantema macular y enantema afectando la cavidad oral y las conjuntivas de aparición brusca, junto a los 
vómitos y diarreas acuosas, resultan signos orientadores al comienzo de la enfermedad. 
 
Tres o más órganos se encuentran comprometidos: 
 

1. gastrointestinal: con vómitos y diarreas 
2. muscular: con mialgias y aumento CPK mas de 5 veces el valor normal 
3. pulmonar: distrés (Crum 2002) 
4. renal: como insuficiencia aguda, piuria estéril 
5. hepático: aumento transaminasas y bilirrubina 
6. hematológico: trombocitopenia, leucocitosis 
7. nervioso: deterioro de la conciencia 
8. mucosas: hiperemia vaginal, orofaríngea y/o conjuntival 

 
Los síntomas neurológicos, con deterioro del estado de conciencia y en ocasiones con convulsiones en presencia 
de fiebre, hará necesaria la realización de una punción lumbar, para descartar un foco meningo-encefálico. Son 
frecuentes las alteraciones del ritmo cardíaco y los trastornos de conducción. 
 
El patrón hemodinámico mas frecuente se corresponde con un elevado gasto cardíaco, baja resistencia periférica, 
presión capilar y resistencia vascular pulmonares normales. El deterioro del filtrado glomerular se encuentra 
presente en el 80% de los casos de SST. La presencia de distrés pulmonar se vincula con mal pronóstico. 
Compromiso de las serosas con derrames pleurales, pericárdicos y peritoneales resultan expresión de la alteración 
de la permeabilidad capilar que conduce a la hemoconcentración (Chen 2007, Ho 2009). 
 
Los estudios del medio interno revelan la existencia de hemoconcentración, acidosis metabólica, hipocalcemia, 
hipokalemia, hiponatremia e hipofosfatemia. Una reacción leucemoide con más de 50.000/mL resulta habitual (Ho 
2009). Los hemocultivos son negativos en la mayor parte de los casos, salvo en aquellos en los que ocurre una 
bacteriemia concomitante (Reiss 2000).  
 
El rash cutáneo que incluye las palmas y plantas de los pies, adquiere características semejantes a una quemadura 
solar, eritema macular difuso con posterior descamación en la segunda o tercera semana de evolución, si la 
enferma sobrevive a la enfermedad (Reiss 2000, Hans 2008).  
 
El compromiso multiorgánico al que conduce el SST, con shock, distrés pulmonar y coagulación intravascular 
diseminada (Bailey 1998, Crum 2002) provoca elevadas tasas de mortalidad materna, hasta el 15%. Sin embargo, 
cuando el estreptococo es el agente causal este valor llega a 30% a 60% de los casos (Reiss 2000, Crum 2002, 
Anderson 2014).  
 
El curso del shock toxico estreptococócico suele resultar de mayor gravedad que el provocado por las toxinas 
estafilococócicas (Gainer 2003). Se describieron secuelas neurológicas, en la esfera intelectual, e insuficiencia 
renal crónica entre las sobrevivientes. No deja inmunidad y las recurrencias son relativamente frecuentes hasta 
eliminar el foco infeccioso que lo origina. En el curso del shock, puede surgir la muerte fetal (Ishiguro 2010).  
 
Tratamiento 
 
No difiere del referido para el shock séptico. Se destaca los elevados volúmenes de reposición con cristaloides, 
que en algunos casos llega a 20.000 mL en las primeras 24 horas (Gainer 2003, Hans 2008). 
 
En el 5% de los casos, la erradicación del foco séptico requirió de cirugía, incluyendo laparotomía exploradora, 
histerectomía, desbridamiento extenso con fasciotomía o amputación (Reiss 2000, Hans 2008). 
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Los antibióticos no modifican la duración del shock tóxico, pero evitan las bacteriemias y la recurrencia del cuadro. 
Se sugirió que la clindamicina, 900 mg por vía intravenosa cada 8 horas, por su efecto directo supresor de la 
síntesis de la toxina bacteriana, podría resultar más efectiva que la penicilina (Mabie 1997, Hans 2008), y es agente 
de elección en casos con estreptococos como agentes causales (Reiss 2000, Crum 2002, Shummer 2002). 
Habitualmente se asocia con ß lactámicos. En las infecciones por estafilococos como agente causal, se 
recomienda las cefalosporinas de primera generación – cefazolina por vía intravenosa en dosis de 1 a 2 gramos 
cada 8 horas - y segunda generación o bien vancomicina – 1 gramo cada 12 horas por vía intravenosa. Con 
respecto a esta última, se tendrá presente su utilidad debido a que fueron comunicados casos provocados por 
SAMR de la comunidad (Collet 2009). 
 
Se mencionaron buenos resultados con el uso precoz de inmunoglobulina intravenosa, en dosis de 2 gramos/kg 
peso durante 48 horas, por su efecto neutralizante de las citocinas pro-inflamatorias (Reiss 2000).  
 
Infecciones perinatales 
 
Infecciones maternas pueden asociarse con parto-prematuro, malformaciones, muerte fetal o complicaciones 
neonatales (Morken 2011). Un grupo de infecciones ejercen su efecto patógeno sobre el feto y el neonato, sin 
afectar necesariamente la salud materna de manera severa (Langford 2002, Khare 2005, Goldenberg 2005, Eppes 
2016), tabla 19. Solo se expone un breve resumen orientador para el intensivista obstétrico. 
 

Infecciones fetales y neonatales 
§ Rubéola∆ 
§ Citomegalovirus∆ 
§ Varicela zoster∆ 
§ Parvovirus B19∆ 
§ Herpes simplex* 
§ Virus de la hepatitis B y C* 
§ HIV* 
§ Toxoplasma∆ 
§ Sífilis∆ 
§ Zika virus∆ 

§ Paperas∆ 
§ Coxsackie∆ 
§ Tuberculosis*∆ 
§ Echovirus* 
§ Epstein-Barr 
§ Polimielitis∆ 
§ Listeria∆ 
§ Estreptococo grupo B* 
§ HTLV-1* 
§ Sarampión∆ 

 
Tabla 19. Infecciones predominantemente perinatales* y  
otras principalmente adquiridas por vía transplacentaria∆ 

 
El citomegalovirosis es la infección congénita mas frecuente, presente en 0,5-2% de los nacimientos (Leruez 2020, 
Natvi 2021). Cuando surge una infección materna primaria por citomegalovirus en el curso del primer trimestre, 
30% de los neonatos presentan infección congénita, falleciendo un tercio de quienes padecen formas graves, o 
padeciendo severas lesiones auditivas y neurológicas en el 40-50% de los sobrevivientes (Duff 1994, Wen 2002, 
SOGC 2010, Natvi 2020). Las posibilidades de infección aumentan a medida que transcurre el embarazo y afectan 
al 70% de los fetos durante el tercer trimestre, aunque, en estos casos la mayor parte de los neonatos están 
asintomáticos (Natvi 2020). Embarazadas adolescentes o con dos o mas gestaciones, tienen mayor riesgo de 
transmisión vertical (Shimada 2021). Las pruebas serológicas basadas en la determinación de IgG pueden 
determinar la seroconversión antes de las 14 semanas, pero carecen de valor si la madre tenía antecedentes de 
infección previo al embarazo – en mujeres, seroprevalencia poblacional 86% -. Mayor validez tiene la identificación 
de la IgM, aunque resulta poco específica debido a reacciones cruzadas con otros virus, persistencia durante un 
año luego de padecer la infección o ante la reactivación de la enfermedad (Leruez 2020, Natvi 2021). Se aconseja 
recurrir a la PCR. Los estudios por imágenes – ecografía y RNM – muestran alteraciones morfológicas fetales y el 
estudio del líquido amniótico a partir de la 17ª semana confirma el diagnóstico. Si el diagnóstico se efectúa en el 
momento oportuno, el valaciclovir en dosis de 8 gramos/día podría prevenir las consecuencias fetales de la 
infección materna en el 70% de los casos (Leruez 2020, Schurder 2021). La droga puede causar fallo renal 
(Schurder 2021). 
 
El virus de la rubeola fue el primero al que se le adjudicó un potencial efecto teratogénico. Las acciones 
patógenicas fetales dependen de la edad gestacional en el momento de la viremia materna y de su estado inmune. 
La infección fetal durante los primeros dos meses de vida intrauterina, termina en aborto en 20% de los casos. La 
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frecuencia de los defectos congénitos que el virus provoca, disminuye a menos del 90% cuando la infección 
materna surge en las primeras 10 semanas, a 25% entre la 23ª y 36ª semanas; y vuelve a aumentar al 60% en la 
31ª y 36ª semana del embarazo (Peiris 2000). Sordera, defectos neurológicos y cognitivos son alteraciones 
frecuentes. 

La reserva de suero obtenido en etapas tempranas de la gestación, 
permite contar con el material necesario para confecccionar una curva con 
el título de anticuerpos específicos, en caso que surja una infección viral. 

 
El riesgo de sufrir un síndrome congénito producto de la infección por varicela-zoster adquirida en el periodo precoz 
de la gestación, es 2% (Peires 2000). El síndrome comprende diversas y múltiples malformaciones fetales – 
deformaciones en extremidades, defectos oculares, retardo mental - en hasta el 9% de la decendencia (Duff 1994, 
Gilbert 2002, Nanthakumar 2021). La infección materna tardia, puede causar herpes zoster neonatal. 
 
El parvovirus B19 afecta a 1-5% de las mujeres embarazadas (Gigi 2021). La transmisión vertical ocurre en 33-
51% de los casos, aunque no causa malformaciones fetales. Teniendo en cuenta que el virus se replica en las 
células progenitoras eritroides, puede conducir a la anemia con hidropesía fetal en el 3% de los casos, o al aborto 
en 9% de las mujeres infectadas durante la primera mitad del embarazo. Además, el virus fue identificado en las 
células miocárdicas fetales (Peiris 2000). El diagnóstico se establece por medio de la demostración de la IgM 
específica o mediante PCR. En los casos graves, el feto puede requerir transfusiones intrauterinas. 
 
El HTLV-1 – Human T-cell Lymphotropic virus type 1 – puede transmitirse al neonato a través de la leche materna 
en el 5% de los casos, que puede extenderse al 14% cuando el periodo de lactancia es prolongado (Peiris 2020). 
Luego de pocos años de incubación aparecen las complicaciones neurológicas simil esclerosis múltiple sin 
compromiso de los pares craneales, con periodos de remisión y reactivación. Décadas mas tarde, puede aparecer 
una leucemia de células T. El diagnóstico se efectúa a través de pruebas serológicas, Western blot o PCR.  
 
Los entrovirus comprende a los poliovirus – 3 serotipos -, coxsakie A – 23 serotipos -, coxsakie B – 6 serotipos -, 
echovirus – 32 serotipos – y enterovirus tipos 68 a 71 (Peiris 2000). Existen algunas evidencias que demuestran 
la transferencia placentaria de los virus coxsakie y polio, en etapa temprana del embarazo. Con coxsakie, se 
mencionó un leve incremento de cardiopatías congénitas y anomalías del tracto gastroitestinal. En cambio, no se 
demostraron malformaciones con infecciones intra-uterinas por echo o polivirus.  
 
La infección por el virus de las paperas durante el primer trimestre incrementa al doble las posibilidades de aborto. 
No se demostró la asociación de la infección con la presencia de malformaciones fetales (Peiris 2000). 
 
El virus de Epstein-Barr es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa en adultos jóvenes. El virus 
permanece latente en los linfocitos B, y puede haber reactivación de la enfermedad durante el embarazo, si bien 
la transferencia del virus a través de la placenta es discutida.  
 
El virus del sarampión no provoca malformaciones congénitas ni abortos, pero se demostró mayor prevalencia de 
prematuridad y bajo peso al nacer.  
 
Las repercusiones sobre el feto o neonato provocadas por la tuberculosis, virus herpes, VIH, dengue, 
estreptococos y listeria son detalladas mas adelante en los capítulos correspondientes. Los efectos de los virus de 
la hepatitis se mencionan en el tomo X, capítulo 1. 
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          CAPITULO 2 
 
 
 
 
 

La implementación de protocolos para el tratamiento de la sepsis y el shock séptico, que contemplen los avances 
parciales obtenidos sobre diversos aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, contribuyeron al manejo racional 
de esta patología (Kortgen 2006, Nguyen 2007, Townsend 2008, Rivers 2008), aunque algunos trabajos no 
pudieron demostrar mejoras significativas en el pronóstico alejado (Shapiro 2006). Otros autores, mencionaron 
una disminución de la mortalidad de 50% a 25% con la implementación de estas sistemáticas de tratamiento 
(Kortgen 2006, Nguyen 2006, Nguyen 2007, Karlsson 2007, Jones 2008, Thiel 2009). En poblaciones no 
obstétricas, el inicio de la administración de antibióticos efectivos dentro de la primera hora de efectuado el 
diagnóstico de sepsis, condujo a una sobrevivencia de 79,9% - golden hour - (Shields 2021). 
 
Estas mejoras parciales se vincularon con la reanimación inicial efectuada en los servicios de emergencias, el uso 
de corticoides en el shock séptico refractario a las drogas inotrópicas y vasoactivas, el control del perfil glucémico, 
la ventilación mecánica con bajos volúmenes corrientes que eviten el barotrauma y la corrección de los niveles de 
hemoglobina a valores considerados adecuados (Shapiro 2006, Angarola 2006, Karlsson 2007). Información 
actualizada puede obtenerse en el sitio www.survivingsepsis.org.    
 
El tiempo trascurrido entre las manifestaciones tempranas de la sepsis y la expresión completa del cuadro clínico 
es de pocas horas en el 39% de los casos y, sin tratamiento, el periodo transcurrido hasta el descenlace final no 
supera las 24 horas en la mitad de las pacientes (Burlinson 2018). Esta afirmación tiene un claro ejemplo en las 
infecciones puerperales por estreptococo β hemolítico del grupo A. En la mitad de los casos, el tiempo transcurrido 
entre el inicio de los síntomas y la aparición del shock séptico, es de 2 horas (Shields 2021). 
 
Orientación terapéutica general 
 
Con el primer contacto con la enferma, el intensivista recibirá la información básica sobre el caso, en un periodo 
de tiempo que no excederá el minuto; dejando para mas tarde, todos los detalles referidos a la condición clínica, 
el exámen físico completo y los estudios complementarios. 
 
El equipo de salud deberá sensibilizar su nivel de alarma, para la pronta detección de los síntomas y signos de 
sepsis o shock séptico (Balk 2004, SMFM 2019, Shields 2021), con el fin de: 
 

1. Establecer si el cuadro clínico es de origen infeccioso 
2. Determinar si reúne criterios de sepsis o shock séptico 
3. Identificar o presumir respecto al foco de origen de la infección 
4. Considerar la existencia de enfermedades subyacentes y factores de riesgo 

 
Infección SIRS + Foco séptico  
Sepsis Infección con fallo orgánico 
Shock séptico Sepsis con hipotensión arterial 

 
Tabla 1. Niveles de gravedad de la infección 

 
Luego se solicitarán los estudios complementarios – incluye pancultivos - y se pondrá en marcha, con urgencia, el 
tratamiento correspondiente sin esperar los resultados del laboratorio (SEIMC 2007). PCR para virus patógenos 
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deben incluirse cuando existe la sospecha etiológica al respecto. Los estudios por imágenes quedan diferidos 
hasta lograr la estabilización de las funciones cardio-respiratorias. 
 

1. Reanimación inicial 
 
La implementación de estas medidas se hará con carácter de emergencia (SMFM 2019). Mas aún con tensión 
arterial media < 65 mmHg o lactacidemia > 4 mmol/L, que indican la existencia de shock (Shields 2021). Las 
medidas elementales y generales para el tratamiento de la sepsis y el shock séptico son: 
 

1. Si la oximetría de pulso indica una saturación < 95%, se indicará la oxigenoterapia con o sin asistencia 
ventilatoria, según corresponda, ver capítulo 7. 

2. La administración inicial de 500-1.000 mL de cristaloides intravenosos durante 30 minutos completando, 
al menos, los 30 mL/kg durante las primeras tres horas, y continuando el aporte del mismo de acuerdo 
con el estado hemodinámico de la paciente. El cristaloide de elección es la solución de Ringer lactato 
pero, de no disponer de la misma en forma inmediata, se recurrirá a la solución salina normal, sin mas 
demora. 

3. Completada la primera parte del paso anterior, la TA media deberá mantenerse por encima de 65 mmHg, 
en caso contrario se recurre a la infusión intravenosa de noradrenalina - fármaco de elección en el shock 
séptico - (SMFM 2019), mientras se completa la expansión de la volemia. 

 
Las medidas terapéuticas iniciales, tienen por objetivo el soporte de las funciones vitales con la intención de 
mejorar la microcirculación y favorecer la normalización del metabolismo celular (Sharma 2008).  
 

2. Tratamiento antibiótico 
 
Una vez obtenido el material para los diversos cultivos, el inicio inmediato de antibióticos dentro de la primera hora 
del diagnóstico de shock séptico o sepsis (Bochud 2004, Sharma 2008, Morrell 2009, Barton 2012), contribuye al 
pronóstico favorable. Las probabilidades de sobrevida se reducen en 7,6% por cada hora de demora en iniciar el 
tratamiento antibiótico. Un retraso de 6 horas a partir del inicio del shock séptico se vincula con una sobrevida de 
42%, que desciende a 25% a las 12 horas (Sharma 2008, Thiel 2009, Plante 2016). 
 
Hasta la obtención del antibiograma, para la elección del esquema antibiótico se tendrá en cuenta (SEIMC 2007): 
 

a. Foco de origen de la infección confirmado o sospechado 
b. Carácter extra o intrahospitalario de la infección 
c. Epidemiologia bacteriológica nosocomial, para las infeciones intrahospitalarias 

 
El tratamiento empírico inicial deberá incluir (Marik 2001) 
 

1. amplia cobertura, la selección se efectuará tomando como base la sensibilidad de los gérmenes 
habituales en la comunidad y dentro del hospital.  

2. si la enferma recibió antibióticos en los 30 dias previos, considerar la posibilidad de resistencia a los 
mismos (Shields 2021). 

3. administración por vía intravenosa, por lo menos al inicio del tratamiento  
4. la monoterapia con aztreonam, carbapenemes o cefalosporinas de tercera y cuarta generación es tan 

efectiva como la combinación antibiótica para el tratamiento de sepsis por gérmenes Gram negativos 
(Jiménez 2001), sin embargo, se preferirá asociar dos antimicrobianos (Sharma 2008, Plante 2016, 
Coopersmith 2018), resultando necesario en caso de infecciones por pseudomonas, enterococos y en las 
enfermas neutropénicas, como así también en infecciones donde los gérmenes anaeróbicos estuvieran 
presentes (Jiménez 2001). 

5. la combinación antibiótica debería contemplar la acción aditiva o sinérgica (Bochud 2001), con agentes 
que ejercen su acción por mecanismos diferentes entre si (Coopersmith 2018). 

6. en casos con bacteriemias confirmadas, al menos uno de ellos ejercerá acción bactericida.  
7. adecuada penetración tisular en el sitio de la infección. 
8. para la dosificación antibiótica se tendrá presente las modificaciones farmacocinéticas que imponen la 

gravidez y la sepsis (Coopersmith 2018). 
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9. el monitoreo farmacocinético es necesario en casos con fallo renal o hepático. 
10. salvo en casos seleccionados, el tratamiento empírico inicial no incluye el uso de antimicóticos, ya que la 

candidemia se presentan solo en el 5% de las sepsis (Angarola 2006). 
 
 
 
 
 
Si el foco de origen de la sepsis es desconocido, la SMFM recomendó iniciar el tratamiento con tres antibióticos 
por via intravenosa, tabla 2. 
 

Ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas +  
Gentamicina 4 mg/k/día + 
Clindamicina 600 mg IV cada 6 horas, o metronidazol 500 mg IV cada 8-12 horas 

 
Tabla 2. Tratamiento antibiótico habitual del foco gineco-obstétrico con tres drogas. SMFM 2019 

 
Hasta la década de 1990, se consideraba de elección para las sepsis con foco gineco-obstétrico, a la asociación 
de un aminoglucósido más metronidazol, en ocasiones con el agregado de un β lactámico, tabla 3. La 
administración de la gentamicina en una dosis diaria resulta adecuada y efectiva, ya que facilita el efecto post-
antibiótico de la droga (Mitra 1997). 
 

Esquemas Antibióticos Alternativos 
Ceftriaxone 2 gramos IV cada 12 horas, mas 
Metronidazol 500 mg IV cada 8-12 hs, o 
Clindamicina 600 mg IV cada 6 horas 
Piperacilina-tazobactam 4,5 gramos IV cada 4-6 horas 
Imipenem o meropenem 500 mg cada 6 horas 

 
Tabla 3. Tres tratamientos antibióticos alternativos del foco séptico gineco-obstétrico 

 
Con la incorporación del imipenem, esta asociación fue reemplazada con ventajas. A pesar ello, el esquema previo 
mantiene plena vigencia en instituciones donde los gérmenes exhiben aún, adecuada respuesta a los ß lactámicos 
(Barton 2012). Los aminoglucósidos fueron en parte desplazados por las cefalosporinas de última generación, con 
menor nefrotoxicidad (Bochud 2004). Cefalosporinas de tercera o cuarta generación, carbapenemes y 
aminopenicilinas combinadas con inhibidores de las β lactamasas son igualmente efectivas como tratamiento 
empírico inicial, tabla 3.  
 
En la población general internada en la UCI con sepsis o shock séptico, la elección empírica inicial con monodroga 
resultó tan efectiva como la combinación antibiótica, cuando se la valoró en función de la repercusión séptica sobre 
el fallo multiorgánico y la mortalidad (Coopersmith 2018). Los gérmenes sensibles son aquellos que se vinculan 
con una concentración inhibitoria mínima del antibiótico de 1/16 a 1/4 con respecto al nivel sérico pico (Sharma 
2008). 
 

Foco de origen Primera elección Esquema alternativo 
Neumonía de la comunidad Ampicilina o cefotaxime + 

claritromicina 
Ceftriaxone + 
Azitromicina 

Infección urinaria intra-hospitalaria Piperacilina - tazobactam Meropenem 
Absceso intra-abdominal Piperacilina - tazobactam o 

Ceftriaxone + clindamicina 
Carbapenem 

Infeccion necrótica en piel Penicilina + clindamicina o 
Vancomicina + piper-tazo 

Cefotaxime + 
metronidazol 

 
Tabla 4. Tratamiento antibiótico según el foco de origen de la sepsis. Modificado de Shields 2021 

La inadecuada elección del plan antibiótico 
inicial eleva la mortalidad al 40-50% 
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Si existe confirmación o sospecha respecto al origen de la sepsis, el tratamiento antibiótico se ajusta de acuerdo 
con el foco que la origina, tabla 4. 
 
Se reevaluará el tratamiento instituido luego de obtener la identificación del germen, con su correspondiente 
antibiograma y siempre se considerará la respuesta inicial a la terapéutica instituida antes de ajustar el régimen 
inicial (Bochud 2001, Bochud 2004, Sharma 2008, Bowyer 2017). En ocasiones el tratamiento empírico inicial se 
prolonga por más de 4 dias, sin que surjan evidencias que confirmen la existencia de una infección. En una serie 
de 195 pacientes, esta situación se presentó en 59% de los casos, exponiendo al paciente a los riesgos de 
desarrollar resistencia antibiótica (Aarts 2007).  
 
Durante la gestación, se evitará el uso de quinolonas (Sheefield 2004), derivados de la tetraciclina y el estolato de 
eritromicina (Guinn 2007). La monoterapia con ciprofloxacina es tan efectiva como la asociación de β lactámicos 
y aminoglucósidos para tratatar sepsis por gérmenes Gram negativos sensibles al antibiótico, sin embargo no 
resulta aconsejable como tratamiento empírico inicial, si se considera que las quinolonas de primera generación 
como norfloxacina y ciprofloxacina poseen limitada actividad contra gérmenes Gram positivos y ante la posibilidad 
de resistencia adquirida por algunos Gram negativos (Bochud 2001, Jiménez 2001, Bochud 2004). 
 
El uso de vancomicina, teicoplamina y linezolide en el tratamiento empírico inicial quedará reservado para casos 
con sospecha de infección por microorganismos Gram positivos en pacientes alérgicos a los β lactámicos, 
inmunodeprimidos, expuestos previamente a los antibióticos, o ante la sospecha de gérmenes hospitalarios o de 
comunidad resistentes a los esquemas habituales (Bochud 2004). Entre estos gérmenes se encuentran el 
Stafilococcus aureus o epidermidis meticilino-resistentes, los neumococos resistentes a las penicilinas y los 
enterococos ampicilino-resistentes. Si los cultivos demostraran sensibilidad a otros antibióticos, se continuará con 
estos, en reemplazo de los primeros para evitar la inducción de resistencia (Bochud 2001). 
 
La posibilidad de infecciones por pseudomonas, presentes en enfermas neutropénicas febriles o con EPOC, 
requiere de una cefalosporina de tercera o cuarta generación asociada con un aminoglucósido (Sharma 2008). La 
Pseudomona aeruginosa resultó el germen que mas frecuentemente se vinculó con una selección empírica 
antibiótica inadecuada, mientras que el estafilococo meticilino resistente lo fue entre los gérmenes Gram positivos. 
En estas condiciones, la mortalidad aumenta entre cuatro y siete veces (Kollef 2000, Anderson 2008, Shorr 2008, 
Cunha 2008). 
 
La indicación empírica inicial de antimicóticos solo será considerada en enfermas neutropénicas febriles, en 
ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico inicial referido y con elevado grado de sospecha de una infección 
micótica (Jiménez 2001, Sharma 2008). 
 
Un tema en discusión, aún no resuelto, está referido al tratamiento empírico antiviral, en enfermas con reservorios 
latentes por haber sufrido infecciones previas, en particular por citomegalovirus – 50-80% de la población sana -. 
La existencia de sepsis o shock séptico involucra diverso grado de inmunodepresión que permitiría la reactivación 
de dichos agentes con consecuencias fatales, teniendo en cuenta las condiciones clínicas en el que ocurre, 
sobretodo si la enferma se encuentra con ARM (Coopersmith 2018).  
 
Evitar el riesgo de administrar dosis sub-terapéuticas de antibióticos, debido al incremento del volumen de 
distribución para las drogas y al aumento del filtrado glomerular en el embarazo (Guinn 2007). Esta afirmación 
adquiere relevancia particular cuando se utilizan β-lactámicos o vancomicina, cuya efectividad es dependiente de 
la concentración que alcanza en el sitio de infección, en la medida que esta exceda la concentración inhibitoria 
mínima durante el mayor periodo de tiempo posible (Marik 2001). 
 
La duración de un esquema antibiótico es de 7 a 10 días (Bochud 2004) y no deberá extenderse mas de dos 
semanas excepto en casos de endocarditis asociada (Marik 2001). 
 

3.  Identificación del foco séptico 
 
De ser posible, proceder con la remoción del foco séptico, ni bien se logre la estabilidad cardio-respiratoria y se 
corrijan algunas variables metabólicas – hipoxemia, hiperkalemia, hipoglucemia, acidosis - (Marshall 2004). 
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La mayor parte de las enfermas presentan alguno de los siguientes focos sépticos: pulmonar, urinario, catéter 
intravenoso, intra-abdominal o heridas quirúrgicas. Sin la identificación del foco séptico la mortalidad se 
incrementa, debido a que podría requerirse el drenaje de una colección, la resección de tejido necrótico infectado, 
o la remoción de algún dispositivo contaminado, como por ejemplo el catéter intravenoso o la sonda vesical. En el 
26% de las enfermas obstétricas sépticas, el foco infeccioso no fue identificado y, en el 16% no solo el foco 
infeccioso no fue detectado, sino que el agente causal tampoco fue aislado (SMFM 2016). 
 
Dada la urgencia del caso, algunas enfermas continuarán y completarán el soporte de las funciones vitales durante 
la cirugía, cuadro 1. 
 

• Peritonitis difusa aguda 
• Fascitis necrotizante 
• Mionecrosis clostrídica uterina 
• Abscesos abdomino-pelvianos 
• Colecistitis gangrenosa 
• Abscesos perinefríticos 
• Shock séptico por megacolon tóxico 
• Perforaciones de vísceras huecas 

 
Cuadro 1. Indicaciones de cirugía dentro de las 2 horas de efectuado el diagnóstico 

 
Drenaje de colecciones infectadas 
 
Se procederá al drenaje de toda colección líquida que pudiera corresponder a un absceso, preferentemente por 
medio de la punción percutánea bajo control ecográfico o tomográfico, dejando un catéter durante el tiempo 
suficiente mientras cumpla su función. Con este procedimiento se obtiene éxito en 80% de los casos (Marshall 
2004). En otras situaciones, que se exponen en el capítulo 4, una laparotomía podrá resultar necesaria para lograr 
el objetivo. La ecografía posee 75% a 96% de certeza diagnóstica en casos de abscesos intraabdominales, 
mientras que, con la tomografía computarizada es de 71% a 100% (Jiménez 2001). La vía laparoscópica 
representa ventajas con respecto a la técnica de abdomen abierto, para el drenaje de las colecciones, si bien con 
ese procedimiento se obtiene éxito en el 92% de los procedimientos. La laparotomía quedaría reservada para 
colecciones líquidas poco definitivas, multiloculares, residuales post-punción, y en casos en que se requiera, 
además, debridamiento de tejidos (Jiménez 2001). 
 
Debridamiento de la herida quirúrgica 
 
Indicado en caso de celulitis o fascitis necrotizantes, eliminando la mayor cantidad de tejido desvitalizado. Reviste 
particular importancia recordar que, en todo tejido desvitalizado el antibiótico no tiene acceso y constituye un medio 
óptimo para el crecimiento bacteriano y para el inóculo permanente de gérmenes y toxinas en la circulación 
sistémica (Jiménez 2001, Sharma 2008).  La hemorragia representa la complicación mas frecuente de observar 
durante la remoción del tejido necrótico. El tratamiento de la herida abierta se complementará con curaciones con 
antisépticos, varias veces al día. 
 
Remoción de dispositivos contaminados 
 
Se extraerá sin más demora, todo catéter vascular cuya contaminación ofrezca dudas. Esta consideración se 
extiende para el caso de catéteres marcapasos y sus generadores, prótesis valvulares, catéteres de drenaje 
ventricular encefálico, entre otros (Marshall 2004). 
 
Evacuación del contenido uterino 
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Ante la posibilidad de retención de restos ovulares, se efectuará la evacuación de la cavidad uterina, siempre bajo 
cobertura antibiótica, y preferentemente con control ecográfico. 

 
Histerectomía 
 
Se indicará en casos de perforación uterina no puntiforme, gangrena uterina, herida infectada de histerotomía, 
tétanos de origen ginecológico, como así también en presencia de endomiometritis que no mejora con el correcto 
tratamiento antibiótico luego de 24-48 horas de instituido.   
 

4. Soporte vital continuo 
 
Es habitual que en el transcurso de las primeras horas, las indicaciones terapéuticas se actualicen frecuentemente 
(Russell 2006, Dellinger 2008, Dellinger 2013, SMFM 2019). Tiene por objetivo restaurar la perfusión tisular, 
optimizar de disponibilidad de oxígeno y contribuir a normalizar el metabolismo celular.  
 
En el curso de la sepsis y el shock séptico existe una compleja interacción entre la respuesta vasoconstrictora 
propia del periodo inicial hipodinámico, o vasodilatadora en la fase tardía hiperdinámica, con hipotensión arterial, 
hipovolemia real o relativa, depresión de la función miocárdica y alteraciones en la distribución del flujo sanguínea 
regional – shock distributivo - (Beale 2004, Stanchina 2004). 
 
La colocación de una vía central por acceso percutáneo de la yugular interna o la vena subclavia y un catéter 
arterial radial o femoral, resultan necesarios para el adecuado monitoreo hemodinámico (Lee 1988, Plante 2016).  
 
Mediante el monitoreo de la macro y la microcirculación se comprobó que, mejorando las variables hemodinámicas 
y metabólicas durante las primeras horas de la reanimación, el pronóstico mejorará en la medida que se evite la 
progresión de la disfunción multiorgánica (Trzeciak 2008). 
 
Reposición de la volemia efectiva 
 
En los cuadros de sepsis, la inadecuada perfusión y la insuficiente oxigenación de los tejidos se vincula de manera 
directa con la disfunción multiorgánica y la mortalidad. La excesiva respuesta inflamatoria que ocurre en la sepsis 
incluye la extravasación de albúmina y fluidos hacia el intersticio, resultando en diversos grados de hipovolemia 
(SMFM 2019). 
 
A pesar del deterioro de la función cardíaca, el volumen minuto podría incrementarse, en la mitad de las pacientes 
sépticas (SMFM 2019), entre 25% y 40% recurriendo solo a la reposición adecuada de la volemia (Marik 2001). 
Esta afirmación expresa la importancia de una expansión controlada de la volemia, previo a la indicación de drogas 
vasoactivas o de agentes inotrópicos. 
 
Al inicio del cuadro, la hipovolemia se encuentra presente en casi todos los casos de sepsis y shock séptico, en 
particular durante la fase inicial o hipodinámica (Hollenberg 2004). Las causas son multifactoriales, sin embargo, 
dos alteraciones merecen destacarse: el aumento de la capacitancia venosa y el incremento de la permeabilidad 
capilar con trasudación de líquido hacia el intersticio. Otros factores se vinculan con pérdidas renales y extra-
renales – fiebre, vómitos, diarreas - y la presencia de un tercer espacio, por ejemplo el digestivo o los derrames 
en las serosas (Vincent 2004). La mejoría hemodinámica observada luego de la elevación pasiva de ambas 
piernas, identificará al grupo de enfermas que se beneficiarán con la expansión de la volemia (Plante 2016).  
 
Previa medición de los valores basales, con la cabecera de la cama en cero grado y la enferma en semi-decúbito lateral 
izquierdo, se elevan las piernas a 30-45º durante 2-3 minutos – autotransfusión de 300 mL - y se repiten las mediciones. 
Incremento de la TAM ≥ 10% indica requerimiento de expansión de la volemia - sensibilidad 72% y especificidad 100% - 
(Burlinson 2018, SMFM 2019). 

Los cuadros clínicos de sepsis y shock séptico que se presentan durante la gestación serán 
tratados sin intentar interrupir el embarazo. La excepción a esta regla la constituye las infecciones 

del compartimiento uterino, situación en la que, el drenaje de la cavidad forma parte del tratamiento. 
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No es infrecuente que se requieran varios litros de soluciones cristaloides para obtener una presión capilar 
pulmonar – PCP - normal: 8-12 mmHg; otros aconsejan continuar con el aporte de fluidos hasta alcanzar 14-16 
mmHg (Lee 1988, Dellinger 2003), aunque esta conducta no resulta apropiada de implementar en embarazadas, 
que presentan caída de la presión oncótica. La presión venosa central no se correlaciona de manera adecuada 
con la PCP (Guinn 2007). La reposición del volumen intravascular basado en la saturación venosa de oxígeno, 
obtenida a través de un cateter central, representa un índice útil, en la medida que este valor se encuentre 
disminuido y ascienda a valores por encima de 70% durante la reposición del volumen intravascular (Hollenberg 
2004, Plante 2016). 
 
La solución salina isotónica, normal o al 0,9% es el fluido de elección (Vincent 2001), con un volumen inicial a 
infundir de 20 mL/kg peso dentro de la primera hora (Barton 2012), 30 mL/kg de peso dentro de las primeras 3 
horas (Coopersmith 2018, Burlinson 2018) ó 1.000 mL en 30 minutos. No resulta aconsejable sobrepasar en la 
gestante una PCP de 14 - 16 mmHg, debido a la hipoalbuminemia y a la alteración de la permeabilidad capilar, en 
particular a nivel pulmonar, existente en presencia de sepsis. Recordamos que, por cada 1000 mL de solución 
salina normal infundida, el volumen intravascular se incrementa en 200-300 mL, el resto es transferido al intersticio. 
Los volúmenes de reposición pueden alcanzar 10.000 mL de cristaloides o su equivalente 4.000 mL de coloides 
hasta lograr el objetivo mencionado (Hollenberg 2004). Esos valores se alcanzan de manera gradual mediante 
expansiones regladas con 500 – 1.000 mL de cristaloides o 300 – 500 mL de coloides en 30 minutos, seguido de 
la medición de los parámetros vitales antes de continuar con el procedimiento y hasta lograr los objetivos 
propuestos (Vincent 2004). Cuando los volúmenes de cristaloides infundidos representan varios litros, la 
albuminemia se reduce de manera significativa producto de su dilución, factor que puede contribuir al desarrollo 
de edema pulmonar, en particular si consideramos que el distrés acompaña al shock séptico en 30% a 60% de los 
casos (Hollenberg 2004). 
 
También fue utilizada la solución salina hipertónica al 7,5% como agente expansor de la volemia. El fundamento 
teórico que aconseja su uso resulta de su mecanismo de acción: la transferencia de líquido desde el intersticio 
hacia el espacio intravascular, con el consiguiente incremento de la volemia (Oliveira 2002). Su uso implica el 
riesgo de generar un estado de hiperosmolaridad por hipernatremia o de provocar mielinolisis pontina en enfermas 
con hiponatremia severa previa.  
 
La expansión con coloides no representa mayor ventaja sobre los cristaloides (Needham 2000), e implica la 
posibilidad de provocar edema agudo pulmonar no cardiogénico con el uso de estos, si tenemos en cuenta que la 
alteración de la permeabilidad capilar incluye al pulmón y afecta a la membrana alvéolo-capilar (Mabie 1997, 
Phillips 2008). Mas recientemente, se comprobó que la expansión con poligelina al 4% o con soluciones de almidón 
con peso molecular medio de 30.000 Dalton no incrementa el agua pulmonar extravascular ni deteriora la 
PAO2/FIO2 en pacientes sépticos con injuria pulmonar (Molnar 2004). Una ventaja adicional resulta de utilizar 
menores volúmenes para la expansión del volumen intravascular, por lo tanto, la caida por dilución de la 
concentración de hemoglobina será menor que la observada con cristaloides, y de este modo no se afectaría el 
contenido de oxígeno arterial – factor determinante de la disponibilidad de oxígeno tisular - (Martin 2009). Algunos 
mencionan que, estados con hipoalbuminemia de menos de 2 g/dL, se benefician con la administración de 
soluciones coloides (Balk 2004). Se preferirán las soluciones de poligelinas, evitando el uso de dextranes por su 
efecto deletéreo sobre la función plaquetaria, como también evitar recurrir al uso de albúmina, vinculado con una 
mayor mortalidad (Vincent 2004). Así mismo, la utilización de soluciones con derivados del almidón se vinculó con 
mayor mortalidad y requerimiento de tratamiento dialítico (Perner 2012). 
 
Se destaca que, la reposición de la volemia arterial efectiva es el primer recurso terapéutico a considerar dentro 
de las seis horas del ingreso hospitalario, ya que logra aumentar el retorno venoso, incrementa el índice cardíaco 
y la perfusión-oxigenación tisular, figura 1.  
 
Inicialmente podrá utilizarse como referencia para el volumen a administrar, a la presión venosa central, ya que 
los valores bajos se vinculan con disminución de la presión capilar pulmonar. Alcanzada una presión venosa central 
normal, la medición de la PCP resulta imprescindible si se pretende continuar con la expansión de la volemia, 
cuando no se observó mejoría de la perfusión tisular con la reposición inicial de la volemia y las drogas vasoactivas. 
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Figura 1. Condición hemodinámica en el shock séptico previa a la expansión de la volemia. Dellinger 2003 
 
Una evaluación hemodinámica inicial puede obtenerse con rapidez recurriendo a la ecocardiografía bidimensional 
y Doppler, para estimar el índice cardíaco, la presión sistólica en la arteria pulmonar, la presión en la aurícula 
derecha y la presión de llenado del ventrículo izquierdo (Berfort 1994). Con la ecografía Doppler el grado de 
colapso o de distensión antero-posterior de la vena cava inferior, se vincula con la volemia. 
 
Para medir la variabilidad respiratoria del diámetro de la vena cava inferior, la paciente debe yacer en decúbito supino sobre 
el plano horizontal a cero grado. Mediante la ecografía en modo M, en corte sagital a 3 centímetros de la aurícula derecha, se 
mide el diámetro de la vena cava inferior durante la inspiración y la espiración. En pacientes sedados y ventilados, una 
variación entre el [diámetro máximo – diámetro mínimo] / diámetro máximo igual o mayor del 12%, sugiere una probable 
respuesta hemodinámica adecuada a la expansión de la volemia. El diámetro máximo se dá durante la fase inspiratoria, al 
dificultarse el retorno venoso por el aumento de la presión intra-torácica (Iturbide 2017). Otros autores expresaron que, un 
diámetro de la vena cava < 1,5 cm que presente significativa variación con el ciclo respiratorio, identifica a aquellas pacientes 
respondedoras a la expansión de la volemia. Por el contrario, el procedimiento no se justifica si el diámetro es >2-2,5 cm con 
mínimas variaciones durante el ciclo respiratorio (SMFM 2019). 
 
Las variaciones en la relación pulso/presión pueden identificar a las enfermas que responden a la expansión. Así 
mismo podrá recurrirse al análisis de la onda de pulso en la línea arterial – solo en enfermas con ritmo sinusal y 
asistencia respiratoria con presión positiva en modo controlado -. Variaciones en la presión del pulso con el ciclo 
respiratorio mayores de 13% identifican a las pacientes que responden a la expansión de la volemia (SMFM 2019). 
 
Una adecuada presión arterial media, por encima de 65 mmHg, es el primer objetivo a lograr mediante la restitución 
del volumen efectivo circulante. La saturación de oxígeno venoso mixto medido en la arteria pulmonar mayor de 
70%, un lactato sérico cercano a su valor normal: 2 mmol/L, y la ausencia de acidosis metabólica, son parámetros 
que se vinculan con una adecuada reposición de la volemia, y fueron establecidos como objetivos para una 
adecuada compensación hemodinámica (Rivers 2001, Burlinson 2018).  
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Marcadores de la oxigenación tisular 
 
Sin embargo, deberá considerarse que la hiperlactacidemia no solo resulta de una inapropiada perfusión tisular, 
sino también de la alteración del metabolismo celular por efecto de la sepsis, o bien de la disminución de la 
depuración del lactato, consecuencia de la disfunción hepática (Vincent 2004, Angarola 2006). 

• Exceso de bases 
• Lactacidemia 
• Saturación venosa mixta de O2 
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En ocasiones, con la reposición de la volemia la enferma con sepsis estabiliza su condición hemodinámica, mejora 
la función de los órganos y evita mayor daño metabólico celular. En estas condiciones, al no requerir el uso de 
drogas vasoactivas, por definición, el estado de shock séptico quedará excluido. Cuando el shock séptico está 
presente, el volumen de líquidos administrados para la resuscitación será insuficiente para restaurar una tensión 
arterial media adecuada, en función de la perfusión tisular requerida. 
 
Oxigenoterapia y apoyo ventilatorio 
 
Asegurar la adecuada oxigenación y ventilación es una prioridad absoluta en el tratamiento inicial de la sepsis y el 
shock séptico (Morrell 2009). 
 
Un porcentaje importante que llega al 50% aproximadamente de las enfermas con sepsis y todas las que cursan 
con shock séptico, requerirán intubación traqueal y asistencia respiratoria mecánica – ARM -, como consecuencia 
de la severa alteración en el intercambio gaseoso alvéolo-capilar y el shunt intrapulmonar (Sevransky 2004, 
Holmes 2003). Esta indicación resulta evidente en presencia de fatiga muscular, manifestada por taquipnea mayor 
de 35 respiraciones/minuto, incapacidad para emitir una frase completa, respiración paradojal, utilización de 
músculos accesorios y/o cianosis. También se inicirá la ARM en presencia de shock séptico o acidosis respiratoria 
severa (Sevransky 2004). Todas las enfermas con asistencia respiratoria mecánica recibirán sedoanalgesia, 
habitualmente mediante infusiones de midazolan y opiáceos.  
 
No está probado que un modo ventilatorio resulte superior a otro, evaluado a través del pronóstico en pacientes 
sépticos (Martin 2001). Mediante la PEEP se obtiene un aumento de la presión media en la vía aérea que, 
empleada adecuadamente, permite reducir la FIO2 por debajo del nivel considerado tóxico.  
 
Estas medidas no solo logran optimizar la disponibilidad de oxígeno tisular sino, además, disminuir el trabajo 
respiratorio y el consumo de oxígeno derivado del aumento del trabajo muscular ventilatorio. El 21% del gasto 
cardíaco es utilizado por el diafragma y los músculos respiratorios durante la respiración espontánea (Balk 2004, 
Holmes 2003). La asistencia respiratoria mecánica con sedo-analgesia permite derivar parte de este flujo hacia 
áreas vitales.  
 
De ser posible, evitar el bloqueo neuromuscular, debido a que retrasa el destete de la asistencia respiratoria 
mecánica (Garnacho 2005) y exponen a la enferma a reinfecciones pulmonares. Ansiolíticos y sedantes pueden 
atravesar la placenta y deprimir los movimientos fetales y la variabilidad de los latidos (Guinn 2007) por lo que 
usará la menor dosis efectiva posible.  
 
Se aconseja proteger el alvéolo con volúmenes corrientes bajos, del orden de 6 mL/kg peso ideal, sin sobrepasar 
presiones mesetas de fin de inspiración mayores de 30 cm H2O, con PEEP de 5 cmH20. El objetivo es lograr una 
saturación de hemoglobina por encima de 90% (Sevransky 2004, Gullo 2006). Evitar los modos ventilatorios con 
hipercapnia permisiva y el decúbito prono en la gestante, ver capítulo 7. 
 
Concentración de hemoglobina 
 
Las causas que llevan a la anemia en la enferma séptica son multifactoriales. Pérdida de sangre producto de las 
múltiples extracciones, hemorragia digestiva oculta o evidente, requerimiento hemodialítico, hemólisis por 
coagulación intravascular diseminada, depresión medular vinculada con la infección, déficit de aporte de hierro, 
folatos y vitamina B12, entre otras (Zimmerman 2004).  
 
En la mujer gestante séptica, el valor de hemoglobina deberá mantenerse cercano a 10 g% con la finalidad de 
mejorar el aporte de oxígeno fetal. La presencia de taquicardia, desaturación venosa central <70% o la acidosis 
láctica persistente podrá indicar la necesidad de aumentar la concentración de hemoglobina, cuando la reposición 
adecuada de la volemia no logró este objetivo. Excluyendo estas condiciones, no se demostró beneficio al 
incrementar la concentración de hemoglobina encima de 9 g/dL en enfermas sin sangrado. En ausencia de 
hemorragia, la reposición de la volemia con cristaloides podrá ocasionar una disminución de la concentración de 
hemoglobina de 1g/dL hasta 3 g/dL (Hollenberg 2004). 
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Durante el puerperio valores entre 7-9 g/dL podrán resultar adecuados y no amerita la transfusión. La indicación 
de transfundir es absoluta con hemoglobinemias menor de 7 gramos/dL (Marik 2001, Vincent 2001, Zimmerman 
2004, Morrell 2009, Cordioli 2013). Se vinculó con las transfusiones un efecto inmunosupresivo que aumentó el 
riesgo de infecciones postoperatorias (Vincent 2004) y de daño multiorgánico en enfermos quirúrgicos (Marik 
2001). La utilización de filtros para leuco-reducción disminuyeron el riesgo de reacciones postransfusionales 
(Vincent 2004). 
 
No se justifica el uso de eritropoyetina para elevar el hematocrito en pacientes sépticos, excepto que la enferma 
la reciba por presentar el antecedente de insuficiencia renal crónica (Zimmerman 2004). 
 
Drogas inotrópicas y vasoactivas 
 
No se indicarán drogas vasoactivas para mejorar la situación hemodinámica si la expansión de la volemia no fue 
aún iniciada o resultó insuficiente. Por el contrario, podrán indicarse agentes inotrópicos y/o vasodilatadores, sin 
previa expansión de la volemia, en presencia de edema agudo de pulmón. Si una vez obtenida una presión venosa 
central normal, no se alcanzó una TAM de 70 mmHg o mayor, deberá iniciarse de inmediato la infusión de drogas 
inotrópicas y/o vasopresoras (Dellinger 2003, Stanchina 2004). Valores de TAM por debajo de 60 mmHg o 70 
mmHg comprometen la autorregulación del flujo coronario y del encéfalo (Dellinger 2003, Hollenberg 2004). Se 
efectuaron estudios en pacientes con shock séptico con el objetivo de evaluar el metabolismo de oxígeno 
sistémico, la perfusión esplácnica, la microcirculación cutánea y la diuresis, una vez lograda una TAM de 65 mmHg, 
75 mmHg y 85 mmHg; no observándose diferencias significativas en las variables mencionadas inter-grupos 
(Dellinger 2003, Hollenberg 2004). En ausencia de daño parenquimatoso renal, la diuresis se obtiene con TAM por 
encima de 60 mmHg o 65 mmHg. 
 
Con elevado índice cardíaco e hipotensión arterial, las drogas vasoconstrictoras tienen indicación absoluta 
(Holmes 2003). En cambio, en presencia de bajo volumen minuto se optará por iniciar la infusión de drogas 
inotrópicas, ya que hasta el 60% de los pacientes sépticos presentan una fracción de eyección por debajo del 45% 
(SMFM 2019). Se preferirá aquella droga capaz de incrementar el índice de trabajo ventricular sistólico y elevar la 
resistencia vascular periférica hasta obtener una tensión arterial media adecuada, con incremento del índice 
cardíaco.  
 
La noradrenalina y la dopamina son las drogas con efecto cardiovascular utilizadas con mayor frecuencia en 
pacientes sépticos (Dellinger 2003, De Backer 2003, Sakr 2006); en situaciones particulares la dobutamina podrá 
ser indicada. La vasopresina constituye una opción a evaluar cuando no se obtuvo respuesta con la noradrenalina 
(Beale 2004).  
 
Los receptores adrenérgicos β1 y β2 se localizan en el miocardio, mientras que estos últimos también se encuentran 
en los vasos y el músculo liso bronquial. La activación de los mismos provoca efectos inotrópicos y cronotrópicos 
positivos sobre el miocardio, al tiempo que promueven la broncodilatación. Sin embargo, bajo los efectos de la 
endotoxemia, los receptores adrenérgicos ofrecen menor sensibilidad a las drogas vasoconstrictoras, producto de 
la acción de diversas citocinas (Natalini 2005). Por su parte los receptores de la dopamina se encuentran 
distribuidos en el lecho vascular esplácnico, renal, coronario y cerebral. Su activación provoca vasodilatación 
regional al inhibir la liberación de noradrenalina desde las terminales nerviosas simpáticas. 
 
Teniendo en cuenta los cambios dinámicos que ocurren en el transcurso del tratamiento, ya iniciada la infusión de 
agentes vasoactivos, con presiones venosas normales o disminuidas y saturaciones venosas bajas, se evaluará 
la necesidad de expansiones adicionales de la volemia, o transfundir con glóbulos rojos si la hemoglobinemia 
resultare menor de 10 gramos/dL por efecto de la hemodilución.  
 
Durante la gestación, la elección de la droga y la dosis adecuada dependerán del resultado final del balance entre 
el efecto vasoconstrictor regional, en particular el útero-placentario, y el beneficio que resulte de una mejor 
perfusión esplácnica al aumentar la tensión arterial y el gasto cardíaco.  
 
 
 
 

Estudios en animales demostraron que, solo la efedrina 
incrementa el flujo uterino y mejora la hipoxemia y la acidosis fetal 
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Con las medidas mencionadas, se intentará alcanzar los objetivos establecidos para la compensación 
hemodinámica: 
 

1. tensión arterial media > 65 mmHg o tensión sistólica > 90 mmHg 
2. índice cardíaco > 2,8 L/min/m2 
3. diuresis mayor de 0,5 mL/kg/hora 
4. lactacidemia normal 
5. hematocrito cercano a 30% o mayor 
6. saturación de oxígeno venoso central mayor de 70% o venoso mixto mayor de 65% 
7. PVC entre 8 y 12 cmH20  

 
Noradrenalina 
 
La noradrenalina es la primera droga a considerar luego de la expansión de la volemia, si el patrón hemodinámico 
se correlaciona con hipotensión por vasoplejía (Balk 2004, Sakr 2006, Pacheco 2014, Coopersmith 2018, Burlinson 
2018, SMFM 2019) por resultar mas potente que la dopamina en revertir la hipotensión secundaria a vasodilatación 
(Hollenberg 2004). Aumenta la TAM sin deteriorar el gasto cardíaco ya que además de su intensa actividad α 
adrenérgica, posee moderado efecto ß1 (Hollenberg 2004).  
 

La noradrenalina es el agente de elección en presencia de vasoplejía por shock séptico 
 
El gasto cardíaco aumenta 10% a 20% y el volumen sistólico 10% a 15% (Hollenberg 2004). La disponibilidad de 
oxígeno se incrementa con mejoría de la oxigenación tisular (Jhanji 2009). Las presiones en el circuito pulmonar 
no son modificadas bajo el efecto de la droga. La dosis varía entre 0,1 y 2 gammas/kg/minuto pudiendo elevarse 
hasta 3-5 gammas/kg/min (Stanchina 2004). Se podrá utilizar en asociación con la dopamina, en la menor dosis 
necesaria, ya que ambas reducen el flujo uterino cuando se incrementan hasta valores submáximos (Lapinsky 
2014).  
 
Provoca efectos perjudiciales sobre la microcirculación cuando se administra en estados de vasoconstricción 
secundaria a hipovolemia, con probable isquemia renal, motivo por el que deberá asegurarse un adecuado grado 
de reposición del volumen antes de indicarla. Por el contrario, en enfermos normohidratados, resulta inductora de 
la diuresis al favorecer la vasoconstricción de la arteriola eferente antes que la aferente, y aumentar la fracción de 
filtración glomerular (Hollenberg 2004). No obstante, podrá utilizarse desde el inicio del tratamiento del shock 
séptico mientras se complementa con la expansión de la volemia (Sennoun 2007). En el riñón la noradrenalina en 
dosis bajas incrementa el flujo sanguíneo global, aumenta la irrigación en la zona medular y favorece la diuresis 
(Di Giantomasso 2003, Matejovic 2005).  
 
La hipotensión que surge luego de una respuesta presora inicial favorable, no necesariamente se debe a mayor 
vasodilatación, que justificaría aumentar la dosis de noradrenalina cuando la volemia ya fue repuesta. Deberá 
considerarse la aparición de depresión de la función ventricular como causa de hipotensión; en estas 
circunstancias, al aumentar la dosis de drogas vasoconstrictoras se ejercería un efecto deletéreo sobre la condición 
hemodinámica (Vieillard 2008). Por lo tanto, cuando la hipotensión surge 24 a 48 horas después de la estabilización 
hemodinámica inicial lograda con expansión de la volemia y los vasopresores, la infusión de drogas inotrópicas 
como la dopamina o la dobutamina deberán ser consideradas. La ecocardiografía Doppler transtorácica confirmará 
la disfunción contráctil miocárdica tardía, presente en la tercera parte de los casos con shock séptico (Vieillard 
2008). 
 
Dosis de noradrenalina de hasta 0,3 gammas/kg/min no suelen deteriorar el flujo esplácnico, por encima de estos 
valores la acción de la droga no se encuentra debidamente establecida (Di Giantomasso 2002, Di Giantomasso 
2003, Spronk 2004, Natalini 2005), menos aún en el embarazo (Burlinson 2018).  
 
Recientemente, se expresó la tendencia a considerar a la noradrenalina como la primera droga de elección en el 
shock séptico (Vincent 2001, Stanchina 2004), teniendo en cuenta que: a) para lograr con dopamina un efecto α 
adecuado, la dosis necesaria de esta provocaría taquicardia importante; b) que el efecto ß1 requerido en estas 
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circunstancias es solo moderado y se logra con la adición de noradrenalina; y c) que la supuesta acción protectora 
de la dopamina sobre la circulación esplácnica, no es tal. 
 
El incremento de la tensión arterial media mediante la infusión de noradrenalina no altera el consumo de oxígeno 
ni la lactacidemia (Bourgoin 2005), aunque otros observaron disminución del lactato, sugieriendo una mejoría en 
la perfusión tisular (Stanchina 2004). 
 
Por otra parte, se considerará que la noradrenalina posee un efecto inotrópico leve, motivo por el que su asociación 
con dopamina o dobutamina podrá resultar beneficiosa (Beale 2004, Hollenberg 2004).  
 
Por lo tanto, en ausencia de una adecuada respuesta a la noradrenalina, es preferible la asociación con dopamina 
(Schaer 1998, Hoogenberg K 1998) y no su reemplazo por la primera, debido a la escasa respuesta hemodinámica 
que se obtendria con el cambio (Beale 2004). 
  
Dopamina 
 
Se preferirá el uso de drogas inotrópicas antes que las de acción vasoconstrictora en caso de comprobarse el 
severo deterioro de la función miocárdica (Hollenberg 2004). Para tal finalidad, una de las drogas inicialmente 
preferidas es la dopamina (Marik 2001), en dosis mayores de 5 gammas/kg/min y hasta 30 gammas/kg/min. El 
motivo de su elección reside en sus efectos sobre el gasto cardíaco, además de resultar vasoconstrictora con 
dosis como las referidas (Hernández 2001). La dopamina es el precursor natural de la noradrenalina y la adrenalina 
(Hollenberg 2004). Dosis bajas, menores de 5 gammas/kg/minuto provocan vasodilatación del lecho esplácnico, 
incluyendo el renal (Stanchina 2004). Con dosis entre 5-10 gammas/kg/min ejerce su acción estimulando los 
receptores β1 adrenérgicos que condiciona aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad miocárdica. 
Con dosis por encima de 10 gammas/kg/min predomina su efecto α1 adrenérgico ejerciendo vasoconstricción con 
aumento de la tensión arterial. No ejerce efectos importantes sobre el circuito pulmonar (Beale 2004). 
 
Sus aspectos negativos residen principalmente en su efecto taquicardizante, arritmógeno (Sakr 2006) y su 
respuesta variable sobre el flujo esplácnico (Vincent 2001, Hollenberg 2004), incluyendo el feto-placentario. En 
animales se comprobó que disminuye el flujo uterino (Rolbin 1979). Solo con bajas dosis, menores de 5 
gammas/kg/min, el flujo esplácnico en enfermos sépticos se incrementa (Meier 1997, Balk 2004, Beale 2004, 
Lapinsky 2014) en la medida que el gasto cardíaco aumenta. La disponibilidad de oxígeno en el territorio esplácnico 
aumentó 65% mientras el consumo de oxígeno se incrementó en 16% (Beale 2004). Algunos trabajos demostraron 
aumento del flujo sanguíneo esplácnico con la asociación dopamina-noradrenalina (Hernández 2001).  
 
Se comunicó una disminución de la pO2a por incremento del shunt intrapulmonar con el uso de dopamina, 
probablemente como consecuencia del aumento del gasto cradíaco, efecto a tener presente en enfermas con 
distrés pulmonar. La dopamina inhibe la secreción de prolactina (Sakr 2006). 
 
Dobutamina 
 
La dobutamina tiene efecto ß1 y ß2 selectivo y se indicará, en dosis de 2 gammas/kg/min hasta 20 gammas/kg/min 
(Hollenberg 2004), cuando se desee optimizar el gasto cardíaco, una vez normalizada la tensión arterial media 
entre 70 y 90 mmHg. Si el índice cardíaco es menor de 2,5 litros/minuto y la frecuencia cardíaca es relativamente 
baja, la dobutamina ejerce efectos hemodinámicos positivos al aumentar esta última (Jellema 2006). El trabajo 
sistólico del ventrículo derecho (Hollenberg 2004) y la disponibilidad de oxígeno se incrementan (Schaffartzik 
2000). En animales, el flujo uterino se reduce (Lapinsky 2014, Plante 2016). La asociación de dobutamina y 
noradrenalina demostró incrementar el índice cardíaco y la resistencia periférica en pacientes con sepsis, 
considerando que la dobutamina carece de efecto vasoconstrictor periférico (Morrell 2009). Similares resultados 
se obtuvieron con dobutamina más dopamina, con aumento del flujo esplácnico (Hollenberg 2004). El uso de 
dobutamina en forma aislada podrá causar hipotensión arterial debido a la vasodilatación mediada por su efecto 
β2 (Jellema 2006). Por igual motivo, si la reposición inicial de la volemia resultó insuficiente, la dobutamina induce 
hipotensión y taquicardia (Beale 2004). La asociación de dobutamina con noradrenalina no demostró ser superior 
a la dopamina (Angarola 2006). 
 
Adrenalina 
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Si con la expansión de la volemia y las drogas anteriormente mencionadas los objetivos propuestos no se lograran, 
podrá intentarse con la infusión de adrenalina (Sakr 2006), que tiene intenso efecto α y ß1. Posee mínimo efecto 
sobre la presión pulmonar y la resistencia vascular pulmonar (Hollenberg 2004). Sin embargo, es capaz de mejorar 
la contractilidad del ventrículo derecho, incrementando la fracción de eyección del mismo, acción no observada 
con dopamina ni con noradrenalina (Le Tulzo 1997). 
 
La dosis inicial es 0,1 gammas/kg/min hasta un máximo de 5 gammas/kg/min (Beale 2004). En enfermos sépticos 
aumenta significativamente los niveles de lactato e incrementa el grado de acidosis (Marik 2001, Hollenberg 2004). 
Sus efectos negativos sobre el flujo esplácnico (Meier 1997, De Backer 2003) limitan su uso en el embarazo. Las 
taquiarritmias, la isquemia con necrosis acral y la isquemia miocárdica constituyen complicaciones relativamente 
frecuentes de observar con su uso. Su indicación queda reservada para el shock séptico refractario a la asociación 
dopamina-noradrenalina. 
 
Vasopresina 
 
La ausencia de respuesta a las drogas α adrenérgicas, hará necesario considerar a la vasopresina como una 
opción probable (Marik 2001, Holmes 2003). La vasopresina es un nonapéptido sintetizado en los núcleos 
supraóptico y paraventricular para luego ser almacenada en la neurohipófisis, desde donde es liberada a la 
circulación en respuesta al incremento de la osmolaridad plasmática y la caída de la tensión arterial. Un aumento 
de la osmolaridad por encima de 280 mOsm/kg es el principal estímulo para su liberación; sobrepasando valores 
séricos por encima de 2 pg/mL (Barrett 2007). La liberación de vasopresina en respuesta a la hipovolemia es 
mediada por los baroreceptores de la aurícula izquierda, el arco aórtico y el seno carotídeo; y se requiere de una 
caída de 20% de la tensión arterial para provocar su liberación. La hormona actúa sobre los receptores V1 ubicados 
en la pared vascular donde ejerce su efecto vasoconstrictor y sobre los receptores V2 de localización renal, 
favoreciendo la reabsorción de agua a nivel de los túbulos contorneados distales y colectores – hormona 
antidiurética-. Por otra parte, la vasopresina estimula los receptores de la ocitocina (Russell 2003) favoreciendo la 
contracción del músculo liso uterino (Barrett 2007). Su vida media es corta, entre 5 y 35 minutos, siendo 
metabolizada por la enzima vasopresinasa en el hígado y el riñón (Barrett 2007).  
 
Pocos minutos después de una bacteriemia o en presencia de shock séptico, los niveles de vasopresina en sangre 
se incrementan de manera significativa en casi la mitad de las enfermas, y persisten elevados en promedio durante 
36 horas. La liberación de la vasopresina sería inducida directamente por el estímulo que ejerce la endotoxina. En 
la fase tardía del shock, los niveles circulantes de vasopresina son relativamente bajos (Russell 2003, Hollenberg 
2004, Barrett 2007) contribuyendo a la vasodilatación e hipotensión sostenida que caracteriza a esta fase del 
shock. Esta reducción de la concentración plasmática de la hormona, estaría vinculada con el agotamiento de los 
depósitos y no con el incremento de su depuración mediada por la vasopresinasa (Sharshar 2003, Mutlu 2004, 
Hollenberg 2004).    
 
Baja concentración de vasopresina y elevada sensibilidad de los receptores durante el shock séptico avalan su 
indicación terapéutica. Las dosis de vasopresina exógena que en sujetos normales causan aumento de la presión 
arterial representan 50 veces la concentración plasmática de la droga en condiciones fisiológicas. Sin embargo, 
en el shock séptico la sensibilidad de los receptores a los efectos de la vasopresina exógena aumenta. La potente 
vasoconstricción que la droga provoca difiere entre los diversos territorios vasculares considerados (Romand 
1999). El efecto más intenso lo ejerce en piel, tejido subcutáneo y músculo, en menor grado sobre el lecho 
mesentérico. En el circuito pulmonar, la presión y la resistencia vascular periférica disminuyen. La circulación 
coronaria y la cerebral se beneficiarían con el aumento de la tensión arterial y la redistribución del flujo sanguíneo, 
debido al efecto paradójico que provoca la liberación de óxido nítrico en estos lechos, por efecto directo de la 
vasopresina (Mutlu 2004). Elevados niveles de vasopresina exógena, por encima de 10 veces la dosis utilizada en 
el shock séptico (Hollenberg 2004), ejercen un efecto inotrópico y cronotrópico negativo sobre el corazón, debido 
al aumento del tono vagal con disminución del efecto simpáticomimético como también a la caída del flujo coronario 
producto de la vasoconstricción que ejerce a este nivel (Mutlu 2004, Lauzier 2006). 
 
Se tendrá presente que esta droga puede disminuir la circulación esplácnica al provocar vasoconstricción intestinal 
(Marik 2001). Sin embargo, otros autores consideran que este efecto resultaría del uso de elevadas dosis de 
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vasopresina y/o de la inadecuada expansión de la volemia (Mutlu 2004, Lauzier 2006). La vasopresina no interfiere 
sobre la liberación de ocitocina (Mutlu 2004). 
 
En el transcurso del shock séptico existe una disminución de la sensibilidad de los receptores α adrenérgicos a la 
acción de las catecolaminas exógenas; por el contrario la sensibilidad de los receptores V1 a la vasopresina 
aumentan, aún en presencia de hipoxemia y acidosis, a diferencia de lo observado con las catecolaminas. 
 
En la fase inicial del shock séptico la vasopresina causa un efecto diurético paradojal en relación con sus conocidas 
propiedades antidiuréticas. Se propuso que el mismo resultaría de la relativa resistencia de las arterias renales a 
la acción vasoconstrictora de la vasopresina, disminución de la sensibilidad de los receptores V2, vasodilatación 
arteriolar aferente mediada por el óxido nítrico y/o vasoconstricción arteriolar eferente con aumento de la presión 
de perfusión. Sin embargo, en las fases iniciales del shock séptico la vasopresina resulta incapaz de aumentar la 
tensión arterial media (Lauzier 2006). Esta ausencia de respuesta se debería a que la depleción de los depósitos 
de la hormona ocurre luego de transcurridas las primeras 36 horas del shock séptico. 
 
Antes de considerar su indicación se tendrá en cuenta que; 1) requiere de una adecuada reposición de la volemia 
previo a su uso; 2) no está indicada durante la fase hipodinámica del shock séptico 3) se utiliza ante el fracaso de 
las drogas adrenérgicas; 4) sus efectos sobre la circulación feto placentaria son desconocidos; 5) está 
contraindicada en quienes refieren antecedentes de enfermedad coronaria. La isquemia miocárdica se observó 
con altas dosis de vasopresina (Lauzier 2006). 
 
Una dosis usual de 0,01 U/min se relaciona con concentraciones plasmáticas de 30 pg/mL aproximadamente; con 
dosis de 0,04 U/min los niveles plasmáticos aumentan a 100 pg/mL, representando el rango terapéutico habitual 
que genera concentraciones muy por encima de los medidos en humanos en situación de shock (Dellinger 2003, 
Russell 2003). 
 
La asociación de vasopresina con una infusión de noradrenalina incrementa la respuesta presora a las drogas 
adrenérgicas (Asfar 2006). Klinzing (2003) estudió en pacientes con shock séptico, los efectos que sobre la 
circulación esplácnica resultan de reemplazar una infusión de noradrenalina por otra con altas dosis de 
vasopresina – promedio 0,47 UI/minuto -. Con esta última, el flujo esplácnico aumentó del 10% del gasto cardíaco 
hasta 25% en promedio, aunque el volumen minuto cardíaco disminuyó. Por este motivo, se aconseja utilizarla en 
bajas dosis y en asociación con noradrenalina. 
 
Existe el riesgo de necrosis de la piel por extravasación cuando se administra por una vía parenteral periférica; la 
infusión sostenida de la droga puede provocar taquifilaxia.  
 
Corticoides 
La comprobación de insuficiencia suprarrenal relativa, justifica el uso de dosis supletorias de hidrocortisona solo 
en presencia de shock séptico (Annane 2001, Carlet 2001, Hollenberg 2004, Annane 2006, Guinn 2007, Jong 
2007, Colin 2008). En todos los casos se trata de pacientes que no logran una TAM adecuada con los expansores 
de la volemia y bajo tratamiento con drogas vasoactivas y cardio-estimulantes; considerando que en estas 
circunstancias la insuficiencia suprarrenal relativa se presenta en 50% a 70% de los casos de shock séptico (Keh 
2004, Maxime 2009) y que la mortalidad al cabo del 28º día es 75% (Annane 2001). 
 

La persistencia de hipotensión a pesar de la infusión de vasopresores, justifica el uso de corticoides 
 
Hipotensión arterial, hiponatremia, natriuresis, hiperkalemia, hipoglucemia e hipereosinofilia sugieren la existencia 
de insuficiencia suprarrenal aguda. Niveles de cortisol sérico < 10 µg/dL en una determinación, confirman el 
diagnóstico (Maxime 2009). Se propone efectuar una prueba de estimulación con ACTH en dosis de 250 µg (Keh 
2004, Siraux 2005, Maxime 2009). Si la enferma es incapaz de aumentar los niveles de cortisol sérico ≥ 9 µg/dL 
por encima de los valores basales, o no se logra alcanzar una concentración plasmática ≥ 18 µg/dL, se acepta 
que existe una insuficiencia suprarrenal relativa. Algunos autores consideran innecesaria la mencionada prueba, 
e indican hidrocortisona cuando la concentración de cortisol durante el shock resulta menor de 25 µg/dL (Marik 
2003, Keh 2004). En la práctica asistencial, resulta válido indicar una infusión con hidrocortisona sin efectuar 
prueba o determinación previa (Marik 2001, Morrell 2009). La perfusión capilar mejora, independientemente de la 
respuesta a la ACTH (Buchele 2009). 
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La hidrocortisona se utiliza en dosis de 200–300 mg/dia (Holmes 2003, Balk 2004) durante no mas de 7 días 
(Annane 2001, Dellinger 2003, Maxime 2009, Cordioli 2013). Podrá administrarse 50 mg cada 6 horas por vía 
intravenosa o, peferentemente, en infusión continua para evitar picos de hiperglucemia (Annane 2001). En todos 
los casos, las dosis de hidrocortisona referidas conducen a niveles suprafisiológicos de cortisol plasmáticos, por 
encima de los detectados en situaciones de máximo estrés (Keh 2004). 
 
Se disminuye su administración en forma progresiva con la suspensión de las drogas vasoactivas, en la medida 
que la lenta reducción de la infusión de estas, resulta bien tolerada (Morrell 2009). Pacientes sépticos con distrés 
pulmonar en su periodo inicial, obtendrían un beneficio adicional, al reducir los corticoides los días de asistencia 
ventilatoria mecánica (Annane 2006).  
 
Con este tratamiento no se observó mayor riesgo de padecer hemorragia digestiva ni sobreinfecciones (Colin 
2008), sin embargo, deberá monitorearse los niveles de glucemia y corregirlos con insulina corriente de ser 
necesario (Keh 2004, Maxime 2009), como así también controlar la concentración de sodio plasmático ante el 
riesgo de hipernatremia (Maxime 2009). Los corticoides usados por periodos menores a una semana, tampoco 
inducen inmunosupresión o miopatía esteroidea. 
 
En ausencia de insuficiencia suprarrenal relativa, y sin tratamiento con drogas vasopresoras, la administración de 
hidrocortisona en enfermos sépticos carece de efecto sobre la tensión arterial (Hollenberg 2004), por lo tanto, una 
infusión de noradrenalina deberá mantenerse mientras los corticoides se administren. La hidrocortisona reduce los 
requerimientos de vasopresina cuando ambas son asociadas (Gordon 2014). 
 
No se encuentra debidamente establecio, si junto con la hidrocortisona debería indicarse fludrocortisona (Annane 
2002, Maxime 2009) a través de una sonda gástrica en dosis de 50-100 µg diarios durante 7 dias (Fernandez 
2005, Colin 2008). 
 
Bicarbonato de sodio 
 
El uso sistemático del bicarbonato de sodio en el shock séptico fue dejado de lado, en la medida que los tres 
conceptos que sustentaban su uso fueran descartados por inexactos: 1. cualquier grado de acidemia posee efecto 
deletéreo y debería corregirse; 2. las drogas vasoactivas no ejerces su acción terapéutica en el medio ácido; y 3. 
la acidosis deteriora el rendimiento de la curva de función ventricular. En la fase inicial o hipodinámica del shock 
séptico, la reposición de la volemia, aún con soluciones acidificantes como el cloruro de sodio normal, podrá 
corregir parcialmente la acidosis metabólica en la medida que mejore la perfusión tisular. Algunos autores prefieren 
el uso de Ringer lactato para la reposición inicial, sin embargo, no está debidamente aclarado si en este periodo 
de la enfermedad, el hígado posee plena capacidad para transformar el lactato en bicarbonato. Si luego de una 
adecuada reposición de la volemia el pH arterial persistiera por debajo de 7.20, podrá administrarse soluciones de 
bicarbonato en cantidad suficiente como para alcanzar el valor mencionado (Delllinger 2003) evitando, además, la 
acidosis fetal. 
 
Insulina 
 
Inicialmente se demostró mejoría de la evolución en aquellos pacientes que mantenían glucemias entre 90-110 
mg/dL mediante la infusión de insulina. Sin embargo, en estudios posteriores la mortalidad en este grupo fue 27,5% 
versus 24,9% en el grupo control. El umbral superior fue extendido a 150 mg/dL dado el mayor porcentaje de 
hipoglucemias al intentar sostener el rango anterior (Gullo 2006, Morrell 2009, Cordioli 2013). Se vincula este 
resultado con una mejoría de la función de los leucocitos y de otras células fagocíticas (Balk 2004, Sheffield 2004, 
Martin 2009). Cuando la insulina se administra en infusión, el control de la glucemia se efectuará cada hora. 
 
Proteína C Activada 
 
La trombina, además de su efecto específico en la cascada de coagulación, posee efectos pro-inflamatorios, como 
activadora de las células endoteliales, leucocitos, plaquetas y en la movilización de neutrófilos hacia la circulación. 
El depósito de fibrina en la microcirculación contribuye al deterioro orgánico. 
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La proteína C es un inhibidor natural de la coagulación que se activa cuando la trombina se une a la 
trombomodulina. A su vez la proteína S se une a la proteína C activada, y hace que el factor V activado se vuelva 
mas sensible a la proteína C activada. De esta manera la proteína C activada, posee efectos antitrombóticos y 
profibrinolíticos al inhibir el PAI-1 o inhibidor del activador del plasminógeno. En la sepsis los niveles de proteína 
C están disminuidos.  
 

• Más de dos disfunciones orgánicas 
• Puntaje APACHE II igual o mayor de 25 
• Puntaje SOFA igual o mayor de 10 (excluye falla neurológica) 
• No más de 48 horas desde la aparición de la primera disfunción 
• Evolución desfavorable con el tratamiento inicial 

 
Cuadro 2. Indicaciones de para el uso de Proteina C activada.  

APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. SOFA: Sequential Organ Failure Assessment 
 
La proteína C activada recombinante humana, o drotrecogin, se utilizó en pacientes con sepsis, observando una 
disminución de la mortalidad al ser capaz de revertir la acción pro-trombótica y modular la respuesta inflamatoria 
en la sepsis. En 2001 se publicaron los resultados con el uso de proteína C activada recombinante humana en el 
tratamiento de la sepsis y el shock séptico (Bernard 2001). Se demostró una disminución del riesgo absoluto de 
muerte de 6,1%, y una disminución relativa de 20% aproximadamente. Los requisitos para su indicación son los 
mencionados en el cuadro 2. 
 
Merece especial consideración en aquellas infecciones causadas por estreptococos con púrpura fulminante. La 
dosis es 24 microgramos/kg/hora, durante un periodo de 96 horas. Deberán excluirse aquellas pacientes con 
plaquetopenia menor de 30.000/mL, o riesgo aumentado de sangrado. Bajo su tratamiento, el 3,5% de los 
pacientes presentaron complicaciones hemorrágicas graves, comparado con el grupo placebo que exhibió un 
porcentaje de 2%. El embarazo no representa una contraindicación absoluta para su uso (Guinn 2007, Medve 
2005, Mikaszenska 2005).  
 
Recientes trabajos pusieron en duda la eficacia terapéutica de la proteina C activada recombinante. En octubre de 
2011 la proteína C activada recombinante humana, dejó de producirse debido a los escasos resultados obtenidos 
en estudios poblacionales. 
 
Soporte renal 
 
No se comprobó efecto benéfico alguno con la utilización de bajas dosis de dopamina, con la intención de disminuir 
el daño renal secundario en la sepsis (Marik 2002). 
 
En enfermos sépticos, la hemodiálisis diaria representa la mejor opción mientras persista el fallo renal agudo. Se 
indica una vez obtenida la compensación hemodinámica. En presencia de oligoanuria, el tratamiento hemodialítico 
se complementa con la ultrafiltración que favorece la extracción de fluidos, compensando el ingreso de líquidos 
provenientes de las soluciones parenterales y la alimentación enteral o parenteral, y conservando el balance 
hídrico neutro. 
 
Medidas complementarias 
 
Alimentación precoz 
 
Mejora el pronóstico de los pacientes con sepsis severa. La vía enteral es de elección (Cordioli 2013) si el tubo 
digestivo se encuentra activo, con el fin de disminuir los riesgos de desarrollar úlceras gastroduodenales por estrés, 
mantener la integridad de la barrera intestinal y evitar la traslocación bacteriana. En enfermas con infecciones 
intra-abdominales y en aquellas sometidas a cirugía del tubo digestivo en las que se presuma la imposibilidad de 
reiniciar la alimentación entereral por mas de una semana, la alimentación parenteral se indicará ni bien se logre 
la estabilidad hemodinámica. La presencia de pancreatitis aguda, hemorragias digestivas graves e ileo prolongado 
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son ejemplos de indicación de alimentación por vía intravenosa. La vía parenteral se vincula con mayor riesgo de 
hiperglucemia, estasis biliar y complicaciones infecciosas (Morrell 2009). 
 
La Sociedad Americana de Alimentación Parenteral y Enteral sugirió para pacientes sépticos una fórmula que 
contemple el aporte de 25 a 30 KCal/kg de peso habitual; proteinas 1,3 a 2 gramos/kg de peso al día; glucosa 30 
a 70% del total de calorias no proteicas; lípidos 15 a 30% del total de calorías no proteicas (Perez 2001).   
 
Profilaxis de las ulceras gástricas por estrés 
 
Se realiza con los bloqueantes de los receptores histamínicos H2 o con los inhibidores de la bomba de protones. 
La alimentación enteral iniciada en etapa precoz, disminuye el riesgo de esta complicación. El desarrollo de 
gastritis erosiva o úlceras gastroduodenales, favorecen la aparición de hemorragias digestivas y complican 
seriamente el pronóstico de la enferma. Enfermas con asistencia ventilatoria prolongada y con coagulopatías 
aumentan el riesgo de sangrado digestivo alto (Perez 2001). Otros autores, consideran que las lesiones en la 
mucosa gastroduodenal resultan de la hipoperfusión esplácnica como consecuencia del bajo volumen minuto y/o 
la redistribución del flujo sanguíneo (Spoelstra 2008). En la medida de lo posible, evitamos el uso de antiácidos 
particulados por interferir la visualización endoscópica de las eventuales lesiones hemorrágicas en el caso que 
estas se presentaren. 
 
Profilaxis de la trombosis venosas 
 
Tanto en la sepsis como en el shock séptico, la prevalencia de tromboembolismo pulmonar es elevado. Shields 
(2021) menciona valores de hasta el 37%. Es conocido el beneficio en la prevención de la enfermedad 
tromboembólica mediante el uso de heparinas fraccionadas de bajo peso molecular, heparinas no fraccionadas o 
el uso de dispositivos mecánicos, como los manguitos de compresión neumática secuencial en miembros inferiores 
(Bowyer 2017). En aquellas enfermas que además presentan insuficiencia renal, se prefiere el uso de heparinas 
no fraccionadas en dosis subcutáneas de 5.000 UI cada 12 hs, o bien se indicará heparina cálcica; mientras que 
en el resto de las pacientes sépticas, las heparinas fraccionadas de bajo peso molecular son las elegidas, aunque 
no existen evidencias sobre sus ventajas con respecto a la heparina no fraccionada (Perez 2001). Los manguitos 
neumáticos de compresión secuencial se utilizan en enfermas con plaquetopenias menores de 100.000/mL, previo 
estudio ecográfico Doppler que descarte la existencia de una trombosis venosa profunda en miembros inferiores 
(Morrell 2009). 
 
Consideraciones sobre la anestesia 
 
La anestesia neuroaxial será evitada en pacientes con infección sistémica no controlada (Cordioli 2013, Burlinson 
2018). La existencia de bacteriemia incrementa el riesgo de sufrir meningitis o absceso para-espinal con la 
anestesia regional. Por otra parte, en presencia de inestabilidad hemodinámica se aconseja recurrir a la anestesia 
general para el adecuado manejo cardio-circulatorio. 
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          CAPITULO 3 
 
 
 
 
 
 

En su mayor parte se trata de infecciones limitadas al endometrio, sin compromiso de los tejidos adyacentes y 
con escasa repercusión general, que se resuelven favorablemente con el tratamiento antibiótico por vía oral. La 
profilaxis antibiótica redujo esta complicación en un 75% (Opoien 2007), si bien corresponde aclarar que la misma 
está destinada a disminuir la incidencia de las infecciones de la herida quirúrgica por cesárea (Liabsuetrakul 2005).  
  
El compromiso cavitario puede variar desde una infección superficial leve, como se observa en la mayor parte de 
los casos, hasta una severa endomiometritis; en ambas situaciones, asociadas o no a un cuadro séptico 
generalizado. En ocasiones, a pesar de la existencia de una sepsis, la puerta de entrada endomiometrial posee 
escasa manifestación clínica. La extensión de la infección hacia el miometrio – endomiometritis - y el parametrio – 
ligamento ancho – representa una condición infecciosa grave que pone en riesgo la vida de la paciente si el 
tratamiento no se inicia oportunamente. En ocasiones, estas miometritis adquieren características necrotizantes, 
asociadas a fasciitis profundas y peritonitis. 
 
Las mujeres adolescentes padecen la enfermedad con mayor frecuencia que las adultas, 23% contra 11% 
respectivamente (Williams 1995). En una población obstétrica compuesta por 37.584 pacientes, se confirmó la 
existencia de bacteriemias en 58 casos. Del total, 20 casos fueron comprobados durante el parto y 19 en el periodo 
postparto. Mientras que la Escherichia coli fue el germen aislado con mayor frecuencia en el postparto, el 
estreptococo Grupo B lo fue en el intraparto (O’Higgins 2014).  
 
Cape (2013) brindó datos concluyentes con respecto a la incidencia de bacteriemias durante el periodo periparto 
en 1.295 gestantes febriles bajo profilaxis antibiótica. Solo en el 13% de este grupo, los hemocultivos resultaron 
positivos, representando 2,2 casos por cada 1.000 nacimientos febriles. El germen identificado con mayor 
frecuencia fue la Escherichia coli en el 35,9%, seguido del enterococo con 23,6% y especies de anaeróbicos en el 
9,2% de los casos. Por su parte, el estreptococo del grupo B solo representó el 4,1% del total. Como se mencionó 
arriba, la endometritis fue el foco séptico mas frecuente: 56%, a lo que se suma la corioamnionitis con 21%. En 
tercer el lugar de prevalencia se ubicaron las infecciones urinarias con 8%.  
 
Por su parte, Easter (2017) extendió el periodo de estudio desde 7 días antes del nacimiento e incluyó los 42 días 
del puerperio, en 115 mujeres febriles con bacteriemia. La mayor parte de las mujeres experimentaron fiebre 
intraparto con valores térmicos por encima de 38,8oC, sin embargo 37,5% de ellas no alcanzaron ese registro. 
 
Las infecciones mas frecuentes durante los dos meses posteriores al nacimiento incluyen mastitis 4,7%, 
infecciones urinarias 3%, endometritis 2% e infecciones de la herida 1,7% de las puérperas (Axelsson 2014). La 
sepsis puerperal causa aún, al menos, 75.000 muertes maternas en el año y es responsable de diversos grados 
de morbilidad en 5-10% de las embarazadas (Aronoff 2007, Maharaj 2007, Axelsson 2014). Su incidencia 
disminuyó progresivamente en países desarrollados, como en Inglaterra, coincidiendo con el advenimiento de los 
antibióticos, figura 1. Por su parte, la endometritis es la mayor causa de fiebre puerperal (Chaim 2000) y su 
frecuencia post-parto oscila entre 1% y 10% de acuerdo con diversas estadísticas efectuadas en países con 
disímiles niveles de la calidad asistencial (Pacheco 1998, Livingston 2003, Faro 2005, Aronoff 2007). Solo una 
institución publicó resultados muy inferiores a los referidos en el resto de la literatura, 0,3% de endometritis post-
cesárea (Dumas 2009). Otros autores, refieren una prevalencia mayor, que supera el 15% de los nacimientos por 
vía vaginal (Atterbury 1998) y se incrementan significativamente luego de una operación cesárea (Clark 1994). 
 
La OMS considera que la sepsis puerperal es una infección del tracto genital que ocurre entre la ruptura de las 
membranas o el nacimiento y los 42 días posteriores al parto, en la que están presentes dos o mas de los siguientes 
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datos clínicos: dolor pélvico, flujo vaginal anormal, flujo vaginal fétido y/o retraso en la involución uterina (Puertas 
2017). 
 

 
 

Figura 1. Incidencia de la mortalidad materna general y por sepsis puerperal,  
en Inglaterra, en el curso de las décadas 

 
Mecanismos celulares de defensa  en el tracto genital femenino 
 
Los mecanismos celulares de defensa del tracto genital femenino se resumen en la siguiente tabla. 
 

Células 
Inmunológicas 

Localización  Función  Tipo de 
inmunidad 

Linfocitos B Vagina, endo y exocervix, 
endometrio 

Producción de IgA Adquirida, humoral 

Linfocitos T CD4 Exocervix y estroma 
vaginal 

Contribución con linfocitos B y 
macrófagos 

Adquirida, celular 

Linfocitos T CD8 Epitelio vaginal y 
exocervical 

Defensa contra infecciones virales Adquirida, celular 

NK, linfocitos grandes 
y granulares 

Endometrio en la fase lútea 
y el embarazo 

Protección del embarazo y defensa 
contra infecciones virales 

Innata, inflamación 

Granulocitos  Útero y trompa de Falopio Defensa contra infecciones Innata, inflamación 
Células Langerhan y 
macrófagos 

Vagina, endo y exocervix, 
endometrio y lecho 
placentario 

Presentación antigénica, defensa 
contra infecciones y activación de 
la respuesta inmune 

Innata, inflamación 

    
Tabla 1. Mecanismos celulares de defensa en el tracto genital femenino. A. Chú Lee 

 
Factores de riesgo 
 
Todos los autores coinciden en asignar mayor incidencia de endometritis en los casos postcesárea cuando se los 
compara con aquellos que se desarrollan posteriores al parto vaginal, 2,63% contra 0,17% respectivamente (Chaim 
2000). Se mencionó que la posibilidad de presentar endometritis post-cesárea aumenta 7 a 30% con respecto al 
parto vaginal, y que la incidencia varía entre 5% a 6% para aquellas cesáreas electivas efectuadas en instituciones 
privadas, hasta 22% y más cuando se realiza de urgencia en algunos hospitales con escasos recursos 
asistenciales (Williams 1995). Las bacteriemias son mas comunes en las endometritis post-cesárea, 20% contra 
4% de los casos que se desarrollan en el postparto (Gorgas 2008).  
 
 
 
 
 
Anemia previa, cesárea de urgencia, cirugía que se prolonga mas de 60 minutos y pérdidas sanguíneas superiores 
a 500 mL son considerados factores de riesgo para endometritis puerperal (Pirwany 1997). Retención de restos 
ovulares, ruptura de membranas de más de 6 horas de evolución (Ustun 1998), trabajo de parto prolongado, 
repetidos exámenes vaginales – mas de cinco -, parto pretérmino y la existencia de corioamnionitis o vaginosis 

A pesar de todos los cuidados de asepsia y antisepsia que se tomen, 
la operación cesárea aumenta el riesgo de infección puerperal. 



www.obstetriciacritica.com 
 83 

 

bacteriana (Clark 1994, Maharaj 2007, Lapinsky 2014) también resultaron factores de riesgo para el desarrollo de 
endometritis puerperal (Williams 1995, Chaim 2000, Kankuri 2003, Ledger 2003, Faro 2005). La presencia de 
meconio durante el nacimiento, aumenta el riesgo de endometritis (Muller 2006). Se comprobó que la remoción 
manual de la placenta incrementa el riesgo de endometritis post-cesárea (Dehbashi 2004, Baksu 2005, Muller 
2006), riesgo que no disminuye con el recambio de guantes estériles previo a la maniobra (Atkinson 1996). La 
misma conclusión se obtuvo cuando se estudió el riesgo de endometritis postparto en similares condiciones (Ely 
1995). 
 
Las infecciones urinarias y las bacteriurias asintomáticas constituyen factores de riesgo independientes para el 
desarrollo de corioamnionitis y posterior endometritis post-parto (Williams 1995). 
 
En el periodo puerperal, la infección endometrial se ve favorecida por la dilatación del cuello, la herida intracavitaria, 
los coágulos intrauterinos, los restos ovulares, la existencia de suturas en casos de operación cesárea y los 
desgarros cervicales; a lo que deberá sumarse las maniobras instrumentales. Todo lo referido favorece la 
contaminación y eventual infección ascendente endometrial. 
 
Bacteriología 
 
Una flora polimicrobiana que incluye a gérmenes anaeróbicos, es habitual en las infecciones post-cesárea 
(Williams 1995), además de la presencia de numerosos gérmenes aeróbicos, aunque en oportunidades pudiera 
predominar algún germen en particular, cuadro 1.  
 

Origen vaginal 
Peptoestreptococo sp. 
Especies de bacteroides 
Estreptococos grupo B 
Gardnerella vaginalis 
Micoplasma 
Estafilococo aureus 

Origen intestinal 
Escherichia coli 
Enterococos 
Enterobacter 
Especies de Clostridium 
Bacteroides 

Transmisión sexual 
Neiseria 
Clamidia  

Hematógenos 
Listeria  
Campilobacter 
Estreptococo grupo A 

 
Cuadro 1. Bacteriología y origen de la infección obstétrica. Lapinsky 2014 

 
Se considera que la infección de la cavidad uterina resulta de la presencia de microorganismos que inicialmente 
habitan o contaminan el tracto genital inferior. Esta lista incluye a los bacilos Gram negativos: Escherichia coli, 
Klebsiella sp, Enterobacter sp, Proteus sp; algunos cocos Gram positivos: enterococo, otros estreptococos, 
estafilococos; y gérmenes anaeróbicos: bacteroides, peptoestreptococo, especies de Clostridium y fusobacterium 
entre otros (Gorgas 2008, Lapinsky 2014). Las clamidias fueron referidas como causa de endometritis tardías en 
mujeres cuando la via del nacimiento fue el parto vaginal, con buena respuesta terapeutica a la azitromicina (Khare 
2005). Aunque rara, la endometritis puerperal puede resultar de una infección por virus herpes simple (Mc Gill 
2012). 
 
Las infecciones de origen exógeno también resultan de la contaminación externa durante el parto o cesárea, 
cuando las condiciones de asepsia y antisepsia fueron incumplidas (Maharaj 2007). En un caso publicado, la 
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sepsis puerperal surgió como consecuencia de una endometritis con microabscesos intra-miometriales. Los 
hemocultivos revelaron la presencia de especies de Aeromonas, el mismo microorganismo hallado en el agua 
contaminada de la piscina, donde la enferma se sumergió el dia previo al parto (Villa 2012). 
 
La obtención de muestras a partir del canal cervical mediante hisopo protegido es cuestionada por algunos autores 
debido a la elevada posibilidad de contaminación de la muestra con fluido vaginal (Gorgas 2008). Además, ante la 
necesidad de iniciar el tratamiento antibiótico de inmediato, en la mayor parte de los casos la mejoría clínica surje 
antes de contar con los resultados bacteriológicos. Los hemocultivos resultan positivos en 5% a 20% de las 
mujeres con endomiometritis (Williams 1995). 
 
Cuadro clínico 
 
Los síntomas generales suelen aparecer en forma brusca entre el 3° y 5° día del puerperio, y ya transcurrida la 
primera semana en el 15% de las enfermas (Atterbury 1998). Solo el 2,8% de las enfermas presentaron síntomas 
de endometritis en el puerperio inmediato (Atterbury 1998). Los casos de aparición más tardía se vincularon con 
el parto vaginal (Williams 1995). Algunas de las enfermas asistidas por el autor, fueron dadas de alta hospitalaria 
asintomáticas, y reingresadas a la UCI 24 a 48 horas mas tarde con sepsis. 
 
Los signos predominantes son (Faro 2005, Maharaj 2007): 

 
• Hipertermia mayor de 38ºC 
• Taquicardia 
• Leucocitosis con neutrofilia 
• Dolor en el abdomen inferior 
• Sub-involución uterina 
• Loquios hemopurulentos fétidos o purulentos 

 
Otros signos se vinculan con la extensión del proceso infeccioso más allá del útero: 
 

• Íleo 
• Reacción peritoneal 
• Palpación de masas pelvianas que corresponden a abscesos o flemones 

 
La fiebre podrá presentarse durante el parto y desaparecer inmediatamente después del mismo. Herbst (1995) 
estudió aquellos factores que se vincularon con la presencia de hipertermia durante el trabajo de parto, e identificó 
a la anestesia peridural, un periodo mayor de 24 horas entre la ruptura de las membranas y el nacimiento, y a la 
duración del parto superior a 8 horas como factores independientes para la presencia de fiebre. Solo en una 
proporción menor de estos casos se confirmó la existencia de corioamnionitis a partir del aislamiento de gérmenes 
o el exámen de los restos ovulares. El incremento de la temperatura en relación con la anestesia peridural no 
resultó debidamente aclarado, y se especula que podría deberse la incapacidad de transpiración secundaria al 
bloqueo simpático concomitante. Suele aparecer una hora después de administrada y hasta 5 horas luego de la 
misma. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que la fiebre es la primera manifestación de la endometritis post-
parto y que esta podrá surgir, inclusive, luego del alta hospitalaria (Ledger 2003, Faro 2005). 
 
La presencia de leucorrea en el flujo vaginal en pacientes que presentan dolor pelviano es sugestiva de 
endometritis: sensibilidad 88,9%, especificidad 19,4% (Peipert 2000). En casos de endometritis puerperal, 
descartar la existencia de restos ovulares es la regla, y la manera mas efectiva de solucionarlo es la evacuación 
de la cavidad que se realiza bajo el efecto de drogas útero-retractoras. En estos casos la ecografía puede ofrecer 
dudas con respecto al diagnóstico diferencial entre restos ovulares y coágulos intracavitarios. Por otra parte, la 
endometritis puede surgir con o sin la presencia de restos ovulares. Si bien se menciona a la subinvolución uterina 
como un signo inespecífico de endometritis puerperal, existe una superposición de los valores referidos al tamaño 
del útero y su cavidad medidos en su eje anteroposterior, entre el grupo puerperal normal y el que padece 
endometritis. En el puerperio inmediato, la presencia de gas intracavitario no representa un signo a tener en 
consideración, se encuentra presente en el 21% de las puérperas y es mas frecuente en quienes fueron sometidas 
a una operación cesárea o cuando se ejecutó la remoción manual de la placenta, y desaparece luego de 1-2 
semanas. Es de aparición infrecuente luego del parto vaginal (Mulic 2007). 
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Se demostró mediante el estudio ecográfico, que la acumulación de sangre intracavitaria medida en el tercer día 
post-cesárea aumenta el tamaño uterino. Por otra parte, la palpación manual del útero post-cesárea resulta 
dificultosa por el dolor que despierta, comparado con la mejor tolerancia a las maniobras observada en el postparto: 
sensibilidad dolorosa en el 50% de los casos contra 2,5% respectivamente (Shalev 2002).  Por lo tanto, 
subinvolución y dolor a la palpación presentes en forma aislada, no implica la existencia de infección en ausencia 
de una respuesta inflamatoria sistémica. 
 
En ocasiones, los loquios podrán acumularse en el interior de la cavidad uterina – loquiómetra - por obstrucción 
del orificio cervical debido a la anteversión exagerada del cuerpo uterino. 
 
El útero puede encontrase aumentado de tamaño, indoloro a la movilización si no existe afectación miometrial, con 
el cuello entreabierto y exudando material maloliente. La presencia de dolor durante el examen, deberá considerar 
el compromiso miometrial, parametrial, anexial o peritoneal. La ausencia de tumefacción y dolor en el fondo de 
saco de Douglas y la base de los ligamentos anchos - fondo de sacos laterales de la vagina – disminuye las 
posibilidades de compromiso de estructuras periuterinas. 
 
Si la endometritis se presenta luego de una operación cesárea, deberá considerarse la posibilidad de infección y 
dehiscencia de la histerorrafia, que puede confirmarse mediante estudios por imágenes. La infección de la herida 
de la histerotomía posterior a la cesárea, es otra de las causas que puede llevar a una peritonitis secundaria. La 
presencia de líquido en la cavidad abdominal (Lobmeyr 2000) justifica la punción diagnóstica para establecer su 
naturaleza. Confirmada la existencia de peritonitis aguda se efectuará una laparotomía exploradora para identificar 
su origen; de comprobarse la necrosis, infección y dehiscencia de la histerorrafia, la histerectomía surge como la 
conducta terapéutica más razonable.  
 
La existencia de un absceso en el miometrio, deberá sospecharse en presencia de un útero sub-involucionado, 
doloroso a la movilización, que no responde al tratamiento antibiótico instituido. En su evolución podrá 
reabsorberse o drenarse espontáneamente a la cavidad uterina o el espacio intraperitoneal dando origen a una 
peritonitis secundaria. En un caso publicado, el absceso resultó de la supuración de un leiomioma, complicación 
más frecuente de observar en aquellos localizados en la submucosa, probablemente facilitado por la hemorragia 
o la necrosis durante la gestación. Lin (2002) reunió 14 casos de piomioma, de los cuales seis se vincularon con 
embarazos o abortos. Las imágenes obtenidas mediante resonancia nuclear magnética confirman el diagnóstico 
y el tratamiento es la histerectomía bajo tratamiento antibiótico.  
 
La posibilidad de desarrollar bacteriemias implica el riesgo de colonización séptica a distancia y amerita efectuar 
hemocultivos. Poggi (2000) publicó un caso de absceso esplénico que fue resuelto exitosamente mediante el 
tratamiento antibiótico y el drenaje con punción percutánea bajo control tomográfico, evitando de este modo el 
tratamiento hasta entonces convencional, que consistía en la esplenectomía por laparotomía. En otro caso que 
desarrolló endomiometritis post cesárea, la enferma presentó un absceso hepático con derrame pleural derecho, 
ambos tratados con drenajes y antibióticos (Rivlin 2000). 
 
Tratamiento 
 
Tres décadas atrás se estableció como régimen antibiótico estándar para el tratamiento de la endometritis post-
cesárea, la asociación entre clindamicina y gentamicina (Williams 1995, Muller 2006, Gorgas 2008); luego de 
demostrar en un estudio prospectivo, la superioridad de este régimen en comparación con penicilina-gentamicina.  
 

Tratamiento Antibiótico Empírico Inicial 
Clindamicina 600-900 mg IV tres veces por día, mas 
Gentamicina 4 mg/kg IV en una única dosis diaria  

 
No obstante, la presencia de infecciones mixtas que involucraban a enterococos, motivó extender la cobertura 
antibiótica mediante el agregado de ampicilina, o vancomicina en caso de alergia confirmada a los β lactámicos 
(Gorgas 2008). 
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En un estudio efectuado sobre 322 casos de endometritis puerperal post-cesárea, el 54% de los casos 
evolucionaron favorablemente bajo el tratamiento antibiótico con clindamicina más gentamicina. Cuando a ese 
régimen de tratamiento se asoció ampicilina o vancomicina, el porcentaje de éxito terapéutico se incremento en 
40%. El 6% restante, persistió con fiebre a pesar del triple esquema antibiótico, debido a hematoma infectado en 
un caso, infecciones de la herida quirúrgica en otros y, en mas de la mitad, se presumió resistencia a los agentes 
antimicrobianos mencionados (Brumfield 2000). Otros autores coinciden sobre la efectividad del esquema con 
ampicilina, gentamicina y clindamicina (Pietrantoni 1998, Anteby 1999, Brumfield 2000, Ledger 2003). 
 
La administración de gentamicina en una única dosis diaria de 4 mg/kg peso por vía IV asociado a clindamicina 
resultó igualmente eficaz para el tratamiento de la endometritis post-parto, que el régimen habitual de dosis 
fraccionadas de gentamicina cada 8 horas (Livingston 2003).  
 
Con posterioridad, nuevos antibióticos fueron ensayados comparando su eficacia con la obtenida con clindamicina 
- gentamicina (Brumfield 2000). Sanford (2011) propone un esquema con mono-droga, cefoxitina o amoxicilina-
sulbactam que parece adecuado para las formas leves de endometritis, sin mayor repercusión sobre el estado 
general mientras que, para las enfermas con sepsis, parece más acertada la propuesta con piperacilina-
tazobactam o imipenem (Faro 2005). El imipenem posee actividad contra especies de Pseudomonas, Bacteroides 
y enterococos (Brumfield 2000). Christie (2001) extiende la cobertura que otorga el imipenem con la adición de 
clindamicina al considerar que este último inhibe la actividad reproductora del estreptococo, con el beneficio 
adicional de prevenir la liberación de sus toxinas y modificar la respuesta inflamatoria (Aronoff 2007); sin embargo, 
su propuesta no obtuvo aceptación universal. 
 
Por otra parte, las quinolonas que poseen buena actividad antimicrobiana contra gérmenes Gram negativos 
aeróbicos y Gram positivos, carece de adecuada acción sobre gérmenes anaeróbicos. Por este motivo debería 
asociarse clindamicina o metronidazol. 
 
En ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico luego de transcurridas las primeras 48 - 72 horas deberá 
considerar alguna de las siguientes posibilidades 
 

• Resistencia a los antibióticos utilizados 
• Dosis inefectivas 
• Colecciones purulentas abdominales 
• Necrosis séptica del miometrio 
• Tromboflebitis pelviana 
• Otros focos no detectados, como flebitis por un catéter venoso o infección urinaria 

 
En presencia de clamidias, que no responden bien a los ß lactámicos, se requiere tratamiento con eritromicina o 
doxiciclina. La azitromicina es otro antibiótico útil en estos casos. Por lo general estas infecciones se inician entre 
los 2 días a 6 semanas posteriores al parto - endometritis puerperal tardía -. 
 
La administración de una única dosis profiláctica de antibiótico durante la operación cesárea, podrá favorecer la 
colonización por enterococos, como así también la aparición de cepas de bacilos Gram negativos resistentes a 
algunos antibióticos (Faro 2005). Ante la presencia o persistencia de dolor pelviano se solicitarán estudios por 
imágenes para evaluar la eventual presencia de un foco séptico extra-uterino. 
 
Endomiometritis por estreptococo β hemolíticos 
 
La prevalencia de colonización materna transitoria, intermitente o crónica con localización vaginal, rectal y/o 
urinaria por Estreptococo del grupo B oscila entre 10% y 40% (Mead 2000, Muller 2006, Chan 2006, Ahmadzia 
2014). El mismo posee 10 serotipos conocidos (Ahmadzia 2014). En una proporción de 1-2:1.000 nacimientos el 
gérmen adquiere carácter invasivo en la madre y es responsable de pérdidas fetales, parto prematuro o 
enfermedad neonatal en el 28% de las madres infectadas (Gorgas 2008). 
 
El estreptococo ß hemolítico Grupo A, posee cierta relevancia como agente etiológico de algunos casos de 
endometritis puerperal (Lurie 2008), síndrome de shock tóxico y fascitis necrotizante (Natera 1998, Anteby 1999, 
Chuang 2002, O’Brien 2002, Abouzeid 2004, Sivanesan 2010, Rimawi 2012, Belokrinitskaya 2019). La misma 
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agresividad se pone de manifiesto en los casos de endometritis puerperal, provocando miometritis necrotizante 
(Lurie 2008, Castagnola 2008). A diferencia de lo que ocurre con el estreptococo del Grupo B, el del Grupo A rara 
vez coloniza la región recto-vaginal: 0,03% de las gestantes (Mead 2000, Sivanesan 2010).  Mientras que el 
estreptococo Grupo B afecta predominantemente a los neonatos, el Grupo A infecta principalmente a las puérperas 
(Chuang 2002). La incidencia de infecciones por estreptococo grupo A aumenta 20 veces en las puérperas, 
comparadas con las mujeres no gestantes (Gustafson 2017). Su frecuencia como microorganismo causal es baja, 
1 a 3% de los casos de endometritis puerperal (Anteby 1999, Aronoff 2007, Lurie 2008). En los EEUU se reportó 
una prevalencia de 0,06:1.000 nacimientos (Aronoff 2007). La mortalidad provocada por este germen en el periodo 
periparto, resultó mas elevada que la observada durante el periodo puerperal tardío, 88% contra 54% 
respectivamente (Udagawa 1999).  
 
En la actualidad los estreptococos ß hemolíticos del grupo B - Streptococcus agalactiae - desplazaron a los del 
grupo A - Streptococcus pyogenes - como agentes etiológicos de la endometritis puerperal (Adriaanse 2000, Gibbs 
2004), exhibiendo elevados índices de mortalidad cuando la enfermedad evoluciona al shock séptico. Además de 
la colonización cérvico-vaginal, habitualmente asintomática, el estreptococo ß hemolítico Grupo B puede causar 
infecciones urinarias, vulvovaginitis, infección intra-amniótica, endometritis, mastitis y meningitis (Gibbs 2004, 
Muller 2006, Ahmadzia 2014). Estudios en endometritis confirmaron la presencia del estreptococo Grupo B, como 
único agente etiológico, en 2-14% de los casos (Muller 2006). La infección puede propagarse a la cavidad 
abdominal provocando peritonitis, abscesos pélvicos (Muller 2006) y piomiositis pelviana (Mc Gregor 2004). 
También se comunicó un caso de endocarditis tricuspídea postparto (Ahmadzia 2014). 
 
El daño no se debe al efecto directo de los gérmenes o sus toxinas sobre las células, sino que resulta de la 
liberación de intermediarios pro-inflamatorios que generan daño tisular isquémico, hipoxémico y metabólico con 
disfunción multi-orgánica, mientras grandes cantidades de óxido nítrico sintetizadas por el endotelio inducen 
vasodilatación y depresión miocárdica que contribuyen a desarrollar el shock séptico.  
 
Por otra parte, se demostró la activación de la coagulación expresada por la inhibición de la fibrinolisis, una mayor 
acción trombínica, activación de los factores V y VIII, disminución de la proteína C y de la antitrombina III; todas 
ellas acciones inductoras de coagulación intravascular diseminada (Russell 2006). La proteína C es un 
componente fisiológico del organismo que interviene en el mecanismo de coagulación, y en su forma activada es 
capaz de revertir la acción pro-trombótica y modular la respuesta inflamatoria en la sepsis (Bernard 2001). El déficit 
de la proteína C favorece la aparición de la púrpura fulminante (Vause 2000). 
 
La presencia de fiebre como signo de alarma deberá alertar sobre la sospecha diagnóstica de endometritis 
puerperal. En la serie de 47 enfermas tratadas por Anteby (1999) en dos tercios de ellas la fiebre fue la única 
manifestación inicial de la enfermedad, 17% presentaron fiebre y dolor abdominal, 15% fiebre con hemorragia 
genital y en un caso la aparición de exantema resulto el evento inicial; que no cumplió criterios diagnósticos de 
shock tóxico. Solo en tres enfermas el shock séptico se hizo presente, ante el fracaso con el tratamiento antibiótico 
inicial. Los loquios de las enfermas infectadas ofrecen aspecto serosanguinolento inodoro. En el 83% de los casos, 
los síntomas se desarrollaron dentro de la primera semana posterior al parto, en el resto entre los días 8º y 50º del 
puerperio, en coincidencia con lo referido por Aronoff (2007). También fueron comunicados casos que se iniciaron 
post aborto instrumental (Mc Gregor 2004). Por su parte Atterbury (1998) comprobó la siguiente prevalencia en los 
síntomas al inicio: fiebre y/o escalofríos en 82%, dolor abdominal en 67%, loquios malolientes 31% y hemorragia 
genital 29% de las enfermas.  
 
Se sumaron 7 casos de shock séptico por endometritis causadas por estreptococos β hemolítico Grupo A en tres 
publicaciones. Tres de los casos presentaron insuficiencia renal aguda y hemólisis, dos distrés respiratorio, y en 
cinco de ellos se observó líquido intrabdominal serosanguinolento o purulento. Cuatro de las siete, fueron 
histerectomizadas constatándose la existencia de trombosis venosa pelviana en dos. Dehaene (2012) destacó la 
importancia de considerar la presencia de elevados valores de CPK, expresión de mionecrosis, como un elemento 
más a tener en cuenta, en el momento de tomar la decisión sobre la conveniencia de realizar una histerectomia. 
 
Asistimos un caso de shock séptico con púrpura fulminante por estreptococo ß hemolítico Grupo A secundario a 
endomiometritis puerperal. A pesar de la elevada tasa de mortalidad que acompaña a la sepsis severa y el shock 
séptico (Stefonek 2001), en las últimas décadas se lograron avances en el tratamiento de estas patologías. Uno 
los aportes más relevantes, fue el de Rivers (2001) que elaboró un esquema de tratamiento inicial, tomando como 
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base medidas de resucitación apropiadas en las primeras horas de iniciado el cuadro, con identificación y drenaje 
del foco séptico y la administración empírica precoz de antibióticos de amplio espectro. Como se mencionó con 
anterioridad, la asociación de gentamicina con clindamicina, resulta efectiva. Con estas medidas se logró optimizar 
los parámetros hemodinámicos en la enferma que asistimos, tabla 2. 
 
 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
Volumen minuto cardíaco (L/min) 7,220 12,900 12,200 12,200 10,600 
Índice cardíaco (L/min/ m2) 3,990 7,210 6,820 6,820 5,920 
Tensión arterial (mmHg) 90/50 107/79 122/65 140/60 111/61 
Tensión arterial media (mmHg) 63 88 84 86 77 
Presión arterial pulmonar (mmHg) 24/8 24/15 33/17 27/14 33/18 
PAPM (mmHg) 13 19 22 19 23 
Presión capilar pulmonar (mmHg) 12 13 15 9 16 
ITSVI (gm/lat/ m2) 18,2 55,7 57,6 50,3 51,7 
IRVS (dinas/seg/cm-5/ m2) 1022 910 856 927 891 
IRVP (dinas/ seg/cm-5/ m2) 20 67 82 117 95 
Lactacidemia (mg/dL) 59 29 18 23 21 
Tiempo protrombina (segundos) 71 36 50 64 63 
aPTT (segundos) 36 109 82 49 47 
Plaquetas (k/µL) 105.000 15.500 17.900 20.500 18.500 
Fibrinógeno (mg/dL) 255 139 311   
PDF (µg/dL) 15  20   
Noradrenalina (gammas/kg/min) 0,6 0,3 0,2 0,2 0 
Hemodiálisis diaria   Si Si Si 
Asistencia respiratoria mecánica Si Si Si Si Si 

 
Tabla 2. Variables hemodinámicas, de coagulación e intervenciones terapéuticas en el puerperio.  

PAPM: presión arterial pulmonar media; ITSVI: índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo; IRVS: índice de resistencia 
vascular sistémica; IRVP: índice de resistencia vascular pulmonar; (a-v) O2: diferencia arterio-venosa de oxígeno; aPTT: 

tiempo parcial de tromboplastina activada; PDF: productos de degradación del fibrinógeno. Los índices corresponden una 
superficie corporal de 1,82 m2. 

 
Sin embargo, la condición clínica de la puérpera, expresada por la persistencia del daño multiorgánico y 
cuantificado por los puntajes APACHE II y SOFA, resultó de extrema gravedad, motivo por el que recibió proteina 
C activada recombinante - Pca - (Ilias 2000). La presencia de los criterios mencionados en el cuadro 2 se vinculan 
con una mortalidad igual o mayor a 35% (Russell 2006), refiriéndose en la literatura pocos casos tratados con esta 
droga durante el embarazo o el puerperio (Medve 2005, Mikaszewska-Sokolewicz 2005, MacLean 2005).  
 

Requisitos para indicar Proteina C activada recombinante 
Más de dos disfunciones orgánicas 
Puntaje APACHE II igual o mayor de 25 
Puntaje SOFA igual o mayor de 10 (excluye falla neurológica) 
No más de 48 horas desde la aparición de la primera disfunción 
Evolución desfavorable con el tratamiento inicial 

 
Cuadro 2 - Requisitos para indicar proteína C activada. APACHE: Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation (Knaus 1985), SOFA: Sequential Organ Failure Assessment. Vincent 1996 
 
Iniciado el tratamiento con PCa, se observó una mejoría inicial de la isquemia músculocutánea - púrpura 
fulminante-, con recuperación de la función renal y pulmonar, que permitió luego de una semana suspender el 
sostén hemodinámico, el tratamiento hemodialítico y la asistencia respiratoria mecánica. La anticoagulación con 
heparina también fue utilizada con beneficios en estos casos (Esteban 2004). Sin embargo, al finalizar la segunda 
semana de evolución, una nueva complicación séptica, como la peritonitis fecal, se generó a partir de una colitis 
isquémica gangrenosa. Diversos factores patogénicos, entre los que consideramos la hipotensión arterial inicial, 



www.obstetriciacritica.com 
 89 

 

la noradrenalina y la coagulación intravascular diseminada, resultarían involucrados como agentes causales de la 
isquemia intestinal. El caso presentado por Barra (2015), también desarrolló isquemia colónica, debiéndose 
realizar una colectomía subtotal con ileostomía. La consiguiente respuesta inflamatoria ampliada, con mayor 
compromiso multiorgánico y coagulación intravascular diseminada, generó isquemia trombótica de grandes 
arterias, figura 2, luego extendida hasta la raíz de los miembros inferiores, que obligó a la amputación al concluir 
la cuarta semana de evolución.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Púrpura fulminante. Primera semana de evolución (izquierda) 

 y a la cuarta semana de evolución (derecha). Malvino 2007  
 
Consideramos que, a pesar de la evolución fatal producto de una grave complicación secundaria, la respuesta 
inicial durante la administración de la PCa resultó satisfactoria, evaluada a través de la significativa mejoría que 
experimentó el cuadro clínico de la enferma al finalizar la primera semana de tratamiento.   
 
La identificación prenatal, entre las 24ª y 28ª semanas del embarazo, del estreptococo grupo B en el hisopado 
vaginal y rectal (Meyn 2009), con la correspondiente antibiótico profilaxis, redujeron la incidencia de estas 
infecciones (Ohlsson 1994, Katz 1994, Muller 2006). Además del cultivo, considerado el gold standard, se dispone 
de una prueba rápida mediante PCR para su uso intraparto (Gavino 2007, Larsen 2008), que posee valores 
predictivos positivos y negativos de 90% y 92%, respectivamente (Chan 2006, Atkins 2006). Niveles bactericidas 
de ampicilina se logran 30 minutos después de ser administrada a la madre, en dosis de 2 gramos por vía 
intravenosa, independientemente del peso materno – 22,3 a 48,3 kg/m2 -. La concentración fetal del antibiótico 
excede los niveles maternos y continúa por encima de las concentraciones bactericidas 5,6 horas después de 
administrada (Colombo 2006).  
 
El estreptococo grupo B mantiene su sensibilidad a los β lactámicos, mientras se aprecia una creciente resistencia 
a los antimicrobianos alternativos: 15% para la clindamicina y 32% para la eritromicina (Castor 2008). La dosis 
usual de penicilina es 5 millones IV como dosis inicial, luego 2,5 millones cada 4 horas; como alternativa, la 
ampicilina se administra en dosis inicial de 2 gramos IV, con dosis de mantenimiento de 1 gramo cada 6 horas 
(Gibbs 2004). Para el estreptococo del Grupo A, el esquema antibiótico inicial debe incluir penicilina y clindamicina 
(Anderson 2014). El desarrollo de resistencia a la penicilina, posibilitó el incremento de las infecciones por 
estreptococo Grupo A en algunas poblaciones (Sivanesan 2010). 
 
Mas de la mitad de los neonatos nacidos de madres colonizadas no tratadas, portan el gérmen y el 2% de ellos 
desarrollan una infección invasiva: sepsis, neumonía y con menor frecuencia meningitis (Gibbs 2004, Ahmadzia 
2014), con una mortalidad del 5% (Castor 2008). 
 
Gangrena uterina 
 
Los agentes etiológicos están representados por diferentes especies de Clostridium que, en condiciones normales, 
habitan el tracto gastrointestinal y la vagina. El Clostridium perfringes produce, al menos, 12 toxinas; la α es común 
a los seis tipos de clostridiums. La misma es una lecitinasa que ataca los fosfolípidos en las membranas celulares 
y altera la permeabilidad capilar; además, causa depresión miocárdica al inhibir la bomba de calcio. La toxina theta 
contribuye a la aparición del shock séptico por su efecto cardiodepresor y activador de la plaquetas (Halpin 2001).  
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En otras oportunidades se trata de infecciones causadas por gérmenes con acción sinergista, capaces de provocar 
miositis necrotizante del útero con producción de gas (Faro 1997, Ebright 2000). Las enterobacterias como la 
Escherichia coli y la Klebsiella entre otros, como así también el enterococo y el estafilococo hemolítico, son 
gérmenes anaeróbicos facultativos, que se desarrollan en mejores condiciones cuando el medio es pobre en 
oxígeno. Por otra parte, los cocos y bacilos anaeróbicos no esporulados, en forma aislada o asociados entre ellos, 
al igual que los anteriormente referidos, no suelen causar lesión necrótica. Sin embargo, cuando los primeros se 
asocian con cocos anaeróbicos no esporulados se produce una sinergia bacteriana, o potenciación del efecto 
patógeno con necrosis de los tejidos y producción de gas.    
 
El compromiso tóxico del estado general es severo y se observa: 
  

ü deterioro del estado de conciencia 
ü taquicardia 
ü hipotensión arterial 
ü taquipnea 
ü diarreas 
ü vómitos 
ü mialgias 
ü oliguria 
ü ictericia 

 
La existencia de hemólisis no resulta infrecuente. Los factores que favorecen la aparición de una gangrena uterina 
son: 

• Retención de restos ovulares 
• Existencia de tejidos desvitalizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Presencia de gas en la cavidad uterina. 
La imagen contrastada corresponde a un urograma excretor. Grayson 2002 

 
El útero está aumentado de tamaño y doloroso. Mediante especuloscopía se visualizará el cuello uterino en 
búsqueda de necrosis. La presencia de gas en las paredes uterinas certifica la presencia de gérmenes anaeróbicos 
(Halpin 2001), figura 4. Su existencia en una radiografía de pelvis, o con la ecografía o tomografía, sugiere la 
posibilidad de una gangrena gaseosa. 
 

La enfermedad progresa rápidamente y en un periodo 
de 12 horas puede conducir a la muerte materna. 

 
El tratamiento antibiótico resulta efectivo para evitar la diseminación de la infección, pero insuficiente para alcanzar 
concentraciones tisulares adecuadas en el área necrótica. Ampicilina o penicilina más gentamicina más 
clindamicina es el esquema habitualmente utilizado. La histerectomía se impone con urgencia en todos los casos 
de gangrena uterina (Faro 1997). Cabe destacar que se publicaron pocos casos de miometritis gaseosa, 
clostrídicas y no clostrídicas en los que, como consecuencia de la escasa repercusión en el estado general de la 
enferma, sin hemólisis, adoptose una conducta contemplativa no quirúrgica, con buenos resultados (Ebright 2000, 
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Halpin 2001). Tal proceder bien podría clasificarse de temerario y por lo tanto, no aconsejable; dado que la 
evolución favorable constituye la excepción a la regla.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4. Tomografia de pelvis con contraste digestivo. Se aprecia gas en la pared uterina y líquido en la pelvis.  
Grayson 2002 

 
En un caso publicado de endomiometritis necrótica post-cesárea con escasa repercusión general, la histerectomía se ejecutó 
tres semanas mas tarde. Mas de la mitad del músculo uterino se encontraba necrótico y sin gas; en los cultivos no se obtuvo 
desarrollo de gérmenes. El autor refiere la posibilidad que la necrosis fuese de naturaleza isquémica y resultare de la acción 
vasoespástica de la metilergometrina, aunque reconoce que no existen antecentes publicados al respecto (Rews 2004). 
 
Se mencionó la utilidad de la cámara hiperbárica y del suero con anti-toxina polivalente, pero ambos 
procedimientos son complementarios de los antibióticos y la cirugía (Halpin 2001). 
 
Sindrome de Mondor 
 
Si bien fue descrito en casos de aborto séptico, puede presentarse en el puerperio. Corresponde a una 
endomiometritis gangrenosa producida por bacilos anaeróbicos esporulados – Clostridium - con severa disfunción 
multiorgánica: inestabilidad hemodinámica, anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda, hepatopatía reaccional 
inespecífica, y en ocasiones coagulación intravascular diseminada (Nadisauskiene 2008). Conlleva una elevada 
tasa de mortalidad. 
 
La intervención quirúrgica precoz es esencial para revertir el grave cuadro. En todos los casos se procederá a 
efectuar la histerectomía en forma inmediata. El esquema antibiótico incluirá a la penicilina en altas dosis y a la 
clindamicina o el metronidazol junto a las cefalosporinas de tercera generación. 
 
Propagación de la infección a otras estructuras pelvianas 
 
La endometritis puerperal es la puerta de entrada para la propagación de la infección hacia estructuras 
extrauterinas, que agrava el cuadro clínico y compromete el pronóstico de la puérpera. Se mencionó que la 
presencia de abscesos y de tromboflebitis pelvianas fueron observados en 4,9% de los casos de endometritis post-
cesárea y en 1,9% de las endometritis post-parto (Willliams 1999).   
 
Parametritis o celulitis infecciosa del ligamento ancho 
 
Los síntomas suelen manifestarse entre la segunda y tercera semana del puerperio, con fiebre, dolor pelviano 
unilateral, irradiado a la ingle o a la región dorsolumbar. Se inicia como una celulitis o flemón que puede 
comprometer a todo el ligamento ancho y extenderse al peritoneo.  
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Figura 5. Diseminación de la endometritis hacia los parametrios 

 
Cuando su origen reside en un desgarro vaginal, laceración cervical o extensión de una endomiometritis, podrá 
formarse un absceso en la base del ligamento. El fondo de saco lateral se encuentra distendido, doloroso a la 
movilización, empastado, y con desplazamiento contralateral del cuello uterino. Si la extensión del proceso 
infeccioso se realiza hacia el espacio vesicouterino o el pararectal, podrá manifestarse por disuria o tenesmo rectal. 
En esta última situación el tacto rectal facilita su identificación. Existe la posibilidad que drene en la vagina o el 
recto, en ocasiones con severas hemorragias.  
 
El diagnóstico se establece por medio del tacto vaginal, y se confirma con la ecografía pelviana o la tomografía 
computarizada. En ocasiones el flemón o absceso tiene una localización alta con tendencia a progresar hacia la 
fosa ilíaca o hacia la pared anterior del abdomen, inmediatamente por encima de la arcada crural. Existe cierta 
defensa en la región abdómino-pelviana, resultando dificultosa la palpación tanto por vía vaginal, como abdominal. 
En otros casos, se propaga hacia el retroperitoneo. En las dos terceras partes de los casos estas colecciones son 
unilaterales; y el diagnóstico diferencial deberá establecerse con los tumores inflamatorios anexiales.  
 
Toda colección debe ser drenada, preferentemente mediante punción percutánea bajo la guía ecográfica o 
tomográfica. El material obtenido será enviado para el estudio bacteriológico, incluyendo gérmenes anaeróbicos. 
Los antibióticos complementan el tratamiento. 
 
Corioamnionitis – infección intraamniótica como causa de sepsis materna 
 
Se define como la existencia de una infección en la cavidad amniótica y sus membranas, incluyendo a la placenta, 
pudiendo extenderse al líquido amniótico, el cordón umbilical y el feto (Kim 2015, ACOG 2017, Hurtado 2018). En 
el 0,5% de las amniocentesis efectuadas por diversas causas, se comprueba la presencia de infecciones 
intrauterinas subclínicas (Hamanishi 2002). La mayor parte de las enfermas con parto pretérmino debido a una 
infección intra-amniótica carece de síntomas y signos de infección (Gravett 2019). La prevalencia de 
corioamnionitis, evaluada a través de su expresión clínica, es 2% a 5% de los partos a término (ACOG 2017, Jones 
2021) y mas frecuente aún en partos pre-término, donde coexiste en el 10-15% de los casos y puede alcanzar 
valores de hasta el 50% con menos de 32 semanas de gestación (Yost 2000, Gibbs 2004, Muller 2006, Gorgas 
2008, Gravett 2019). Se encuentra presente en 10% a 40% de los casos con fiebre y ruptura de membranas en el 
preparto, y hasta en el 50-75% de los nacimientos con menos de 30 semanas de gestación que ingresaron con 
esa condición (Newton 2005, Hurtado 2018, Gravett 2019). El 12% de los partos que finalizan con una operación 
cesárea tienen signos clínicos de corioamnionitis (Hurtado 2018).  
 
En la mayor parte de los casos la infección se adquiere por vía ascendente, resultando infrecuente la 
contaminación hematógena, en cuyo caso, la infección asentará inicialmente en la placenta (Meirowitz 2006) y 
luego podrá extenderse a las membranas (Sheikh 2005). La Listeria monocytogenes suele diseminarse por esta 
vía cuando existe una infección materna (Hurtado 2018). 
 
El caso publicado por Meirowitz (2006) hace referencia a la existencia de un absceso placentario por Serratia marcescens, 
producto de reiteradas bacteriemias con punto de partida en un catéter intravenoso contaminado. 
 
La vía de infección ascendente se vincula con la flora polimicrobiana vaginal que incluyen estreptococos, bacilos 
Gram negativos como Escherichia coli, micoplasmas – Micoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum – cuya 
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presencia es prevalente (Larsen 2010), anaerobios – bacteroides, Prevotela sp, peptoestreptococos, 
fusobacterium y clostridium - y Gardnerella vaginalis. Otros agentes incluyen a estafilococos coagulasa positivos, 
Hemophilus vaginalis y bacterias Gram negativas (Sheikh 2005, Muppala 2007). Algunas especies de Cándida 
puede causar corioamnionitis en mujeres portadoras de DIU, con fecundación asistida o luego de una 
amniocentesis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Vías de contaminación de la cavidad uterina 

 
Recordamos que el denominado complejo GAM – Gardnerella vaginalis, anaerobios, Micoplasma hominis – es el agente 
causal de la vaginosis bacteriana, y puede provocar una infección ascendente con o sin ruptura prematura de membranas. 
Especies de ureaplasma – Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum - se asocian con corioamnionitis, silente la mayor 
parte de las veces, aborto, parto pre-término, displasia broncopulmonar y leucomalacia periventricular. Las dos últimas son 
debidas a la respuesta inflamatoria que induce la placenta; así, la exposición prolongada a las citocinas pro-inflamatorias 
inhibe el desarrollo alveolar y lesiona la sustancia blanca encefálica en el feto. 
 
Los factores de riesgo para desarrollar corioamnionitis son: ruptura prematura de membranas, trabajo de parto 
prolongado, tactos vaginales numerosos, instrumentación por vía vaginal – monitoreo -, vaginosis, colonización 
bacteriana vaginal por estreptococos y Escherichia coli (Donders 2002, Johnson 2014) y líquido amniótico 
meconial. El cerclaje cervical es otra probable causa de corioamnionitis, que se desarrolla en 1,2-6,6% de las 
enfermas; con graves complicaciones en el 2% de los casos, incluyendo el shock séptico (Shannon 2011). 
Amniocentesis, cordocentesis o durante la obtención de muestras de las vellosidades coriónicas, pueden 
contaminar la cavidad uterina y causar shock séptico (Plachouras 2004). En dos casos, la infección surgió como 
consecuencia de la punción accidental del colon adherido al útero e introducción inadvertida del inóculo 
contaminante en el líquido amniótico y membranas ovulares. Horas mas tarde el shock, el distrés respiratorio y la 
coagulación intravascular diseminada se manifestaron (Johnson 1997, Hamanishi 2002). 
 
En una proporción importante de corioamnionits, que llega a 40% de los casos, la infección es subclínica y se 
vincula con la ruptura prematura de membranas (Muppala 2007). No obstante, la indemnidad de las membranas 
no evita la posibilidad de desarrollar corioamnionitis (Yost 2000, Ledger 2003). Se detecta por la presencia en el 
líquido de signos que sugieren infección o el desarrollo de gérmenes en el cultivo del mismo (Sheikh 2005). Por lo 
tanto, en esta situación, solo el estudio del líquido mediante amniocentesis confirmará la existencia de una 
infección (Newton 2005). La incidencia de cultivos positivos en mujeres con membranas intactas y parto pre-
término es 13% en promedio; el gérmen aislado con mayor frecuencia es una fusobacteria, presente en uno de 
cada cuatro cultivos positivos (Yost 2000). 
 
El diagnóstico clínico de corioamnionitis incluye la presencia de fiebre mayor de 37,8ºC, en ausencia de otras 
causas que pudieran justificarla, más dos de los siguientes signos – criterios de Gibbs – (Johnson 2014): 
 

• recuento leucocitario mayor de 15.000/mL – en ausencia de administración de corticoides - 
• taquicardia materna por encima de 110 latidos/minuto – presente en el 70% de los casos - 
• dolor a la palpación uterina y/o hiperdinamia – presente en el 25% de los casos - 
• flujo vaginal maloliente – presente en el 22% de los casos - 
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Por su parte, la ACOG (2017) establece como criterio diagnóstico de fiebre intra-parto a la existencia de un registro 
de temperatura oral aislado ≥ 39oC o dos registros entre 38,0-38,9oC separados por un periodo de al menos 30 
minutos – fiebre materna aislada – durante el parto o el puerperio inmediato, sin otra causa aparente que la 
justifique. Luego, la infección intraamniótica o corioamnionitis es sospechada cuando a la fiebre intra-parto se 
asocia uno o más de los siguientes criterios: 
 

• leucocitosis materna 
• drenaje cervical purulento 
• taquicardia fetal 

 
Para establecer el diagnóstico de corioamnionitis, la presencia aislada de fiebre en ausencia de otras causas que 
la justifiquen, posee baja sensibilidad (Jones 2021).  
 
El test basal no estresante debe efectuarse en forma sistemática. La aparición de un patrón no reactivo asociado 
con taquicardia fetal es de aparición temprana (Muller 2006, Hurtado 2018). En la ecografía se aprecia ausencia 
de movimientos respiratorios, mas tarde surge la detención de los movimientos corporales y del tono fetal. 
 
El diagnóstico objetivo puede confirmarse por medio del cultivo del líquido amniótico, la coloración de Gram o 
ambos. No obstante, muchos obstetras prefieren eludir la amniocentesis en enfermas con parto prematuro, aunque 
el riesgo de realizarla durante el tercer trimestre es bajo (Gravett 2019). El diagnóstico también puede hacerse de 
manera tardía, por medio de la histopatología – gold standard – (Johnson 2014), al comprobar la infiltración 
leucocitaria de las estructuras ovulares, la placenta y/o el cordón – funisitis -, esta última presente en el 60% de 
los casos de corioamnionitis. La corioamnionitis histológica se presenta con una frecuencia tres veces mayor que 
la infección clínica, aunque se tendrá presente que la inflamación placentaria no siempre se debe a la acción de 
un microorganismo (Johnson 2014, Hurtado 2018). 
 
En aquellas situaciones en las que el diagnóstico no resulta definido, la amniocentesis y el estudio del líquido se 
impone. Los estudios incluyen coloración de Gram, cultivo para gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, y el estudio 
físico-químico del mismo que comprende: 
 

• recuento leucocitario, si es mayor de 50 células/mL sugiere infección 
• nivel de glucosa, positivo para infección si resulta inferior a 15 mg/dL 
• evaluación de la actividad de la leucocito-esterasa 

 
El denominado ChorioQuick basa su principio de detección de infección en los niveles de IL-6 en el líquido amniótico. Se 
utiliza en casos con RPM. La sensibilidad y especificidad del método es 97% y 87%, respectivamente (Eleje 2020). 
 
La tinción de Gram tiene una sensibilidad de 36-80% y una especificidad de 80-97%. El cultivo del líquido tiene un 
enorme valor diagnóstico cuando identifica al gérmen causal, sin embargo, resultan negativos en el 30% de los 
casos de infección comprobada por otros métodos. Algunos investigadores no consideran útil el estudio del líquido 
mediante la amniocentesis, manifestando su bajo valor predictivo, y la demora que impone la espera del resultado 
de los cultivos. Los hemocultivos deben efectuarse de rutina; la presencia de bacteriemia se constató en 2-5% a 
6-10% de los casos con corioamnionitis, en la mayor parte debido a infecciones por estreptococos del Grupo B y 
por Escherichia coli (Newton 2005, Muller 2006, Johnson 2014) presentes en 15-25% de las enfermas (Gibbs 
2004, Muller 2006). 
 
Ni los criterios de SIRS, ni el modelo predictivo MEWS identifican adecuadamente aquellas enfermas con riesgo 
de agravamiento, sepsis o requerimiento de cuidados intensivos (Lappen 2010).  
 
Entre las complicaciones se menciona que, el 27% de las enfermas con corioamnionitis se complican con 
endometritis postparto, que se eleva al 48% en casos post-cesárea. El ingreso de bacterias en la decidua desde 
el tracto genital inferior, es seguido de una respuesta inflamatoria local que conduce a la liberación de citocinas 
que promueven la síntesis de prostaglandinas en las membranas y el miometrio, conduciendo a la dilatación 
cervical y promoviendo el inicio de las contracciones uterinas – parto pre-término -. Con la existencia de infección 
endomiometrial se promueve la atonía uterina y su consecuencia mas riesgosa: la hemorragia grave post-parto. 
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El riesgo materno de desarrollar shock séptico, distrés pulmonar y coagulopatía es bajo cuando el tratamiento 
antibiótico se inicia oportunamente.  
 
Complicaciones observadas luego de operaciones cesáreas incluyen la infección de la herida y la endometritis 
puerperal. Solo el 3,5% de las enfermas cuyo nacimiento se concretó mediante parto vaginal desarrollaron 
endometritis puerperal, comparado con 28,7% de aquellas sometidas a operación cesárea (Turnquest 1998). 
 
Casos con fiebre aislada en el embarazo a término, no justifica la indicación de antibióticos (Jones 2021). La 
administración de antibióticos intraparto se efectuará en todos los casos de corioamnionitis confirmada o 
sospechada (ACOG 2017). Se asume que el uso materno de antibióticos por vía intravenosa que presentan alta 
difusión placentaria podría mejorar, además, la evolución neonatal. El tratamiento antibiótico se establecerá por 
vía parenteral, actualmente se prefiere la monoterapia con cefoxitina 2 gramos por vía IV cada 6-8 horas o 
ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas. El esquema tradicional con ampicilina 2 gramos IV cada 6 horas 
asociado a gentamicina 2 mg/kg peso seguido de 1,5 mg/kg peso cada 8 horas IV demostró su efectividad y 
mantiene vigencia (Muller 2006, ACOG 2017). Dosis diarias únicas de gentamicina a razón de 5 mg/kg peso en 
lugar del régimen mencionado – asociado a clindamicina - (Alrowaily 2021), resultaron igualmente efectivas 
(Locksmith 2005, Lyell 2010). La cobertura contra anaerobios podrá extenderse mediante el uso de clindamicina 
o metronidazol, luego del clampeo del cordón. Transcurridas las primeras 48 a 72 horas se aprecia mejoría del 
cuadro clínico, salvo en aquellas infecciones provocadas por gérmenes resistentes, como enterococos y 
Acinetobacter, este último habitualmente sensible a la colistina (Aivazova 2010). 
 
En los casos de corioamnionitis, está indicado interrumpir el embarazo (Sheffield 2004), aunque la existencia de 
una infección intra-amniótica aislada no es una indicación urgente de parto (ACOG 2017). En embarazos a término 
con corioamnionitis, la interrupción el embarazo se concretó dentro de un lapso menor de 12 horas (Gibbs 2004). 
Los agentes tocolíticos no están indicados en presencia de infección de las membranas ovulares, si bien un retraso 
en el nacimiento de 24-48 horas podría resultar beneficioso para el feto al permitir completar el tratamiento de 
maduración pulmonar en aquellos casos en los que, por la edad gestacional, se encuentran indicados los 
glucocorticoides. Además, se considerará la existencia de signos de distrés agudo fetal, como así también los 
casos con trabajo de parto en curso con dilatación cervical mayor de 6 centímetros, situaciones en las que se 
omitirá la indicación de corticoides (Newton 2005).  
 
Iniciado el tratamiento antibiótico podrá interrumpirse la gestación por la vía que, desde el punto de vista obstétrico, 
corresponda (Gibbs 2004, Guinn 2007, ACOG 2017), no obstante, se observó un incremento en el número de 
cesáreas debido a las dificultades para favorecer el parto vaginal (Turnquest 1998).  
 
Mas recientemente, algunos trabajos confirmaron que, con el tratamiento antibiótico puede erradicarse la infección 
intraamniótica, prolongar el embarazo y mejorar el pronóstico neonatal, en pacientes seleccionadas con 
diagnóstico etiológico confirmado por amniocentesis o con diagnóstico de inflamación amniótica estabecido por 
los elevados valores de IL-6 (Gravett 2019).  
 
Aunque excepcional por su frecuencia, fue publicado el caso de una gestante con 34 semanas, que padeció shock séptico 
por estreptococo Grupo A y que con el tratamiento oportuno pudo superar la afección y continuar hasta la 38ª semana de su 
embarazo (Alhousseini 2017). 
 
El tratamiento antibiótico no necesariamente deberá extenderse durante el puerperio, y las condiciones clínicas de 
la parturienta decidirán la conducta a seguir. Luego del nacimiento, una dosis más del tratamiento antibiótico 
resultará suficiente. No parece obtenerse mayor beneficio con la prolongación del tratamiento antibiótico luego del 
nacimiento, con la intención de prevenir el desarrollo de endometritis puerperal (Turnquest 1998, Hurtado 2018). 
En aquellas mujeres sometidas a operación cesárea, al menos una dosis del antibiótico posterior al nacimiento es 
lo recomendado. La persistencia de fiebre en el puerperio inmediato, también es una indicación para continuar con 
los antibióticos (ACOG 2017). 
 

Ø Repercusiones fetales y neonatales 
 

Se estima que el 50% de los abortos espontáneos se encuentran asociados con una infección ascendente del 
tracto genital, con manifestaciones clínicas o asintomáticas, en particular cuando se presenta antes de la 30ª 
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semana del embarazo (Klein 2005). Esta afirmación está basada en el estudio histológico de 7.500 placentas 
de las que, el 94% de ellas entre las 21 y 24 semanas, presentaron infiltración leucocitaria neutrofílica. La 
mayoría de las enfermas no presentaron signos clínicos de infección aguda, y solo el 13,8% de los casos 
presentaron fiebre en el momento de parir. La sensibilidad para la detección de corioamnionitis se incrementó 
cuando se utilizó la técnica de PCR para la identificación de gérmenes (Klein 2005).  

 
La respuesta fetal a la infección intrauterina, conocida como “síndrome de respuesta inflamatoria fetal” 
asociada con elevados valores de IL-6 (Kim 2015), se vinculó con incremento de 4,3 veces el riesgo de 
padecer síndrome de distrés respiratorio, sepsis neonatal, displasia broncopulmonar, leucomalacia 
periventricular, hematoma intraventricular, meningitis, convulsiones, enterocolitis necrotizante y muerte 
perinatal (Locksmith 2001, Klein 2005, ACOG 2017, Hurtado 2018). La mortalidad perinatal oscila entre 6-
20% (Male 2000, Yost 2000). 

 
En monitoreo cardiotocográfico durante el trabajo de parto, revela aumento de la frecuencia mayor del 10% 
del valor basal, con pérdida de los ciclos con o sin aumento de las contracciones (Sukumaran 2021). 
 
Además de las posibilidades de adquirir una infección, el feto se ve expuesto a los riesgos de un parto 
espontáneo pre-término. Esta situación no solo se presenta en casos con infecciones intra-uterinas, sino que 
también se observa en enfermas con infecciones urinarias y vaginales, incluso bacteriurias asintomáticas y 
vaginosis, gérmenes que luego colonizan las membranas fetales por la vía ascendente (Yost 2000). Así 
mismo, infecciones alejadas del aparato reproductor fueron involucradas entre las causales de partos 
pretérmino espontáneos, incluyendo focos sépticos dentarios (Shalini 1995). Altos niveles de citocinas 
producidas ante una infección, como la IL-6 en el líquido amniótico, se correlacionan con la posibilidad de 
desarrollar parto prematuro (Yost 2000). Debemos recordar que, el parto pre-término es responsable de mas 
de 70% de la mortalidad perinatal. 

 
Recomendaciones antes del alta hospitalaria 
 
Faro (2005) efectuó una serie de recomendaciones previo al alta hospitalaria con el objetivo de asegurar que la 
condición de la enferma en ese momento no implicare riesgo inmediato para desarrollar endomiometritis y que, 
aunque resulten obvias, considero oportuno destacarlas 
 

• Ausencia de temperatura igual o mayor de 37,8oC en las últimas 48 horas 
• Ausencia de taquicardia en las últimas 48 horas 
• Tolerancia a la alimentación 
• Eliminación de gases por vía anal y presencia de ruidos hidroaéreos 
• Deambulación sin dificultad 
• Micción sin dificultad 
• Herida de operación cesárea sin edema, rubor, calor, dolor importante ni secreciones 

 
Cuadro 3 – Condiciones clínicas antes de otorgar el alta hospitalaria 

 
La consulta oportuna ulterior, de una puérpera informada respecto a la aparición de signos incipientes de alarma, 
contribuirán a un mejor control. 
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  CAPITULO 4 
 

 
 

Las complicaciones infecciosas abdómino-pelvianas, se presentan con una frecuencia de 2 a 5 cada 100 
nacimientos, y en su mayoría se trata de cuadros leves que resultan de la invasión del aparato reproductor por 
gérmenes que habitan en condiciones normales en tracto genital inferior, o por patógenos que lo colonizan luego 
del parto o cesárea. La pre-existencia de vaginosis bacteriana incrementa el riesgo de infecciones, en particular 
luego de la cesárea (Tamussino 2002). 
 
Fiebre en el puerperio 
 
La OMS definió a la sepsis puerperal como el aumento de la temperatura por encima de los 38oC mantenida 
durante 24 horas o recurrente durante un periodo que se extiende entre el final del primer día hasta el décimo día 
luego del nacimiento o aborto. Si bien tiende a asociarse la hipertermia con la presencia de una infección, otros 
factores no vinculados con la misma podrán justificar el incremento de la temperatura corporal, como ocurre con 
la liberación de intermediarios inflamatorios debido a la presencia de complejos inmunes circulantes, activación 
del complemento, administración de fármacos o a los efectos secundarios de la analgesia peridural; por otra parte 
la absorción de hematomas y la lesión quirúrgica de los tejidos se suman a los mencionados como probable 
etiología de la fiebre en el postoperatorio inmediato (De la Torre 2003). Las citocinas pirogénicas más importantes 
están representadas por la IL-1, la IL-6, el FNT y el IFN α, que elevan el umbral del centro de la termorregulación 
(De la Torre 2003). 
 
La operación cesárea se vinculó con una elevada incidencia de cuadros febriles durante el puerperio, en particular 
cuando la misma se realizó con carácter de urgencia (Soltan 1996). Infecciones urinarias y de la herida quirúrgica 
fueron las patologías predominantes. 
 
Microbiología en las infecciones abdómino-pelvianas puerperales 
 
Se destaca el origen polimicrobiano de estas infecciones, habitualmente más de dos gérmenes se aíslan en las 
muestras. Los gérmenes pertenecen a la flora vaginal y/o intestinal, que ven favorecido su ingreso a la cavidad 
uterina luego del parto o cesárea, tabla 1. 
 

Gérmenes habituales en las infecciones obstétricas 
Aerobios 
  Estafilococo aureus 
  Estreptococo Grupo A y B 
  Enterococos 
  Enterobacterias: Escherichia coli, Klebsiella, Proteus 
Anaerobios 
  Bacteroides sp 
  Otros bacteroides anaeróbicos  
  Especies de Clostridium 
  Fusobacterium sp 
Otros 
  Micoplasma hominis 
  Clamidydia trachomatis 

 
Tabla 1 – Gérmenes habituales en las infecciones obstétricas 

 

 

Otras Infecciones Abdómino-Pelvianas 
 
 
 

Contenido 
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Los gérmenes involucrados con mayor frecuencia son: Escherichia coli, Klebsiella, estreptococo ß hemolítico grupo 
A y B, Enterococcus faecalis, gérmenes anaerobios y estafilococos coagulasa positivos (Tamussino 2002). 
 
Si bien algunos autores relacionan a micoplasmas y clamidias con los agentes etiológicos de las endometritis 
puerperales, su papel no resulta aún claramente definido (Taylor 2011, Murtha 2014). Los micoplasmas fueron 
implicados como agentes causales en casos de endometritis puerperal y septicemia. Dado que estos últimos 
carecen de pared celular, resultan resistentes a los agentes β lactámicos, debiéndose recurrir a los macrólidos 
(Murtha 2014). 
 
Muestras bacteriológicas 
 
La obtención de cultivos del material obtenido de la cavidad uterina tiene relativo valor por resultar contaminados 
por los gérmenes de la vagina. Aún la obtención de muestras por dispositivos de doble luz, no son concluyentes. 
En todos los casos se efectuarán hemocultivos para gérmenes aerobios y anaeróbicos, dado que 10-20% de las 
pacientes con infecciones pélvicas cursan con bacteriemias. 
 
El hisopado de las heridas no resulta un método adecuado para identificar el germen responsable de las 
infecciones superficiales (Tamussino 2002), deberá recurrirse al cultivo de un trozo de tejido, que se procesará en 
condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Con menos de 105 colonias/gramo de tejido se considera contaminación, 
superado este valor, existe infección. Los cultivos de tejido se efectuarán en los casos de infecciones locales post-
histerectomía. Toda colección drenada será enviada para estudio bacteriológico de urgencia: tinción directa con 
Gram, y cultivos. 
 
Se tendrá en cuenta para su estudio el material obtenido de la cavidad peritoneal mediante paracentesis, 
punciones de colecciones guiadas por ecografía o tomografía y culdocentesis para las colecciones en el fondo de 
saco de Douglas. 
 
Enfoque clínico 
 
Como primer paso deberá evaluarse si la condición de la paciente reviste una gravedad que justifique su ingreso 
a la unidad de cuidados intensivos. Para este fin, considerar la presencia de: 
 

a. hipertermia 
 
La presencia aislada de hipertermia menor de 38°C, medida en la cavidad oral, dentro de las primeras 24 horas 
del puerperio, no necesariamente se asocia con infecciones, y la actitud se limitará al control clínico-obstétrico, sin 
indicación reglada de antipiréticos. Se considera que la fiebre adquiere relevancia como indicador de un probable 
foco infeccioso: 

 
ü Si es de 38°C o más 
ü Si se registra en dos o más oportunidades, medida como mínimo 4 veces por día 
ü Si se inicia entre el segundo y décimo día del puerperio 
 

b. leucocitosis 
 
Durante las primeras 24-48 horas posteriores al parto o cesárea es habitual observar una leucocitosis de 14.000 - 
20.000/mL. 
 

c. ausencia de síntomas abdómino-pelvianos 
 
En ausencia de signos y síntomas abdómino-pelvianos, la primera condición es descartar fiebre que pudiera 
responder a otras causas infecciosas y no infecciosas, figura 1 (Tamussino 2002, De la Torre 2003, RCOG 2012). 
Las más frecuentes son: 
  
ü mastitis 
ü infección urinaria 



www.obstetriciacritica.com 
 103 

 

ü atelectasias pulmonares 
ü fiebre por drogas 
ü flebitis superficiales por catéteres 
ü tromboflebitis en miembros inferiores o pelvianas 
ü infecciones respiratorias, en ocasiones por aspiración de contenido gástrico - síndrome de Mendelson -  

 
Figura 1. Algoritmo diagnóstico en presencia de fiebre puerperal. Malvino 

 
La ausencia de síntomas abdómino-pelvianos no descarta una complicación séptica infra-diafragmática, 
resultando la infección del útero la causa más frecuente de fiebre puerperal. Los factores que deben inducir la 
sospecha de su existencia y que favorecen su aparición son: 
 
• operación cesárea 
• trabajo de parto prolongado 
• ruptura de membranas de varias horas de evolución - corioamnionitis previa - 
• exámenes vaginales repetidos 
• vaginosis o infecciones vaginales previas al parto o cesárea 
• monitoreo fetal interno  
 
La prevalencia de la enfermedad luego de un parto vaginal no complicado es 3-4%, cifras relativamente bajas 
cuando se comparan con las observadas en pacientes sometidas a una operación cesárea. No obstante, cuando 
al parto vaginal se asocia alguno de los factores arriba mencionados la incidencia de infecciones se eleva a 6% 
 

d. con síntomas abdómino-pelvianos 
 
Una primera aproximación podrá obtenerse tomando como base la presencia de dolor, y su localización: 
abdominal, pelviana, dorsal o perineal. Se evaluará su asociación con 
 
ü vómitos 
ü íleo  
ü diarreas 
ü signos de irritación peritoneal 
 
Se consideran criterios de gravedad de la infección intra-abdominal a los mencionados en el cuadro 1. Sin quitar 
mérito a su validez, es intención del equipo asistencial identificar las enfermas con riesgo antes que esos criterios 
se alcancen, evitando mayor morbi-mortalidad. 
 

mastitis
infección urinaria
tromboflebitis MI
flebitis por catéter

Causas Extraabdominales

celulitis
absceso

fascitis necrotizante
gangrena

dolor en:
herida abdominal

o episiotomía
con signos de flogosis

endometritis
endomiometritis
gangrena uterina

con extensión extragenital
tromboflebitis pelviana

abscesos pelvianos
peritonitis aguda

loquios fétidos
dolor uterino

subinvolución uterina

dolor abdominal
con evidencias de

foco séptico
ginecológico

localización del dolor

FIEBRE en el PUERPERIO
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• Presencia de sepsis 
• Shock séptico 
• Puntuación APACHE II ≥ 15 
• Lactacidemia > 2 mmol/L 

 
Cuadro 1. Criterios de infección intra-abdominal grave. Clara 2018 

 
Peritonitis puerperal primaria 
 
Pocos casos de peritonitis puerperal fueron comunicados en ausencia de una causa intra-abdominal que lo 
justifique. En su mayor parte, el neumococo fue el agente etiológico involucrado. Mujeres jóvenes con algún déficit 
inmunológico son suceptibles de padecer esta afección que se adquiere por vía genital ascendente (Nunns 1998, 
Marshall 2002). Dentro de este grupo se incluyen a los casos de traslocación bacteriana en mujeres con sepsis o 
shock séptico. 
 
Peritonitis secundaria generalizada 
 
Se entiende por peritonitis secundarias, a aquellas infecciones abdómino-pelvianas debidas a la propagación de 
un proceso séptico que inicialmente involucró al aparato genital femenino y que luego se extendió por contigüidad 
o continuidad al peritoneo y la cavidad abdominal. Tambien comprende a las peritonitis secundarias a diversas 
afecciones del aparato digestivo, que son detalladas en el tomo VII. Con respecto a las primeras, podrán transcurrir 
varios días de evolución con un foco séptico pelviano antes que la peritonitis manifieste síntomas: fiebre con 
temperatura diferencial mayor de 1oC, taquicardia, taquipnea, hipotensión, desasosiego, vómitos, íleo, dolor 
abdominal difuso y defensa o contractura parietal.  
 
En enfermas con signos evidentes de peritonitis difusa los estudios por imágenes resultan superfluos para decidir 
la cirugía de urgencia (Solomkin 2010). La paracentesis mediante aspiración con aguja certifica la presencia de 
pus en la cavidad, y el diagnóstico definitivo respecto a su origen surgirá durante la laparotomía. La presencia en 
el líquido peritoneal de más de 500 leucocitos/mL, incremento del lactado y disminución de la glucosa sugieren 
infección (Marshall 2003). En aquellas pacientes en las que el exámen clínico ofrezca dudas sobre el carácter de 
la afección, la tomografía computarizada de abdomen es el estudio de elección (Solomkin 2010), sin embargo, 
considerándose la posibilidad de que se trate de una peritonitis aguda, el estudio se efectuará sin mas demoras 
para no retrasar el tratamiento. El diagnóstico diferencial deberá establecerse con el hemoperitoneo, perforación 
de úlcera gástrica o duodenal, pancreatitis aguda, o procesos sépticos intra-abdominales que le pudieran dar 
origen: apendicitis, colecistitis, megacolon tóxico, entre otros (Marshall 2002).  
 
La peritonitis por vernix caseoso es una complicación no infecciosa infrecuente de la operación cesárea que debe considerarse 
entre los diagnósticos diferenciales. Descripta por Krunerman en 1976, presenta una semiología propia del abdomen agudo 
peritonítico. La confirmación sobre la naturaleza del cuadro surge durante la necesaria laparotomía, al comprobarse la 
congestión difusa del peritoneo cubierto por material caseoso blanquecino-amarillento distribuido en parches (Selo-Ojeme 
2007). La afección resultaría del escurrimiento de líquido amniótico hacia la cavidad abdominal durante la operación cesárea. 
 
Ante la sospecha diagnóstica de peritonitis difusa aguda, figura 2, líquido intraperitoneal diseminado – ejemplo 
pancreatitis aguda - o la existencia de neumoperitoneo difuso, se iniciará la rápida reposición de la volemia y todo 
otro tratamiento para asegurar las funciones vitales con vista a una cirugía de urgencia, como la corrección de la 
acidosis, de la coagulopatía, de la hipoxemia y de la hipotensión arterial, si las hubiere (Solomkin 2009). Esta 
conducta terapéutica se mantendrá durante toda la cirugía y el postoperatorio. Resultará conveniente tomar al 
menos dos muestras para hemocultivos, en particular si la enferma pertenece a una población que exhibe 
infecciones por gérmenes con más de 10% de resistencia antibiótica (Solomkin 2010). No se requiere de cultivos 
para gérmenes anaeróbicos en pacientes con peritonitis adquirida en la comunidad si el tratamiento antibiótico 
empírico inicial brinda la cobertura necesaria. La enferma requerirá la colocación de sondas para drenaje gástrico 
y vesical; además de una vía venosa central. 
 
En todos los casos el tratamiento es la laparotomía de urgencia con resolución de la causa que la origina, lavado 
y varios drenajes de la cavidad. Se tomarán muestras del líquido abdominal y/o abscesos, en particular si la 
enferma fue expuesta a antibióticos en los días previos (Solomkin 2010). Se procederá al cierre del abdomen salvo 
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en casos de síndrome compartimental, pérdida de la fascia parietal que impida el cierre o dudas con respecto a la 
vitalidad de los tejidos que amerite de una eventual re-lapatotomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Diseminación de la infección hacia la cavidad peritoneal 
 
Se consideran factores de mal pronóstico un retraso mayor de 24 horas para implementar el tratamiento quirúrgico, 
el severo compromiso del estado general expresado por un score de APACHE II mayor de 15, la existencia de co-
morbilidades, el estado de desnutrición y la imposibilidad de lograr un adecuado debridamiento del tejido necrótico 
y drenaje de la cavidad abdominal (Solomkin 2009). Cuando la peritonitis surge durante la internación en la UCI o 
como consecuencia de una complicación postoperatoria, la mortalidad supera el 50% (Marshall 2003). 
 
Peritonitis terciaria 
 
En más del 80% de los casos de peritonitis secundaria, estos procesos se resuelven mediante una única 
intervención quirúrgica. Las peritonitis terciarias es la denominación que se asigna a aquellas que persisten o 
recurren, a pesar del tratamiento médico-quirúrgico (Calandra 2005), asociándose con fallo multiorgánico y 
elevada mortalidad, que en algunas series alcanza 60% (Buijk 2002, Rosengart 2002). Habitualmente se trata de 
infecciones post-operatorias e intra-hospitalarias. En todos los casos, su presencia indica: fallo en el control del 
foco séptico, fracaso del tratamiento antimicrobiano y/o de los mecanismos defensivos (Clara 2018).  
 
El criterio utilizado para indicar una nueva intervención quirúrgica se basa únicamente en el juicio clínico (Lamme 
2002). La persistencia de fiebre y leucocitosis junto al reagravamiento del fallo multiorgánico sugieren la existencia 
de una infección activa (Marshall 2003). La persistencia o reactivación de una infección intraperitoneal, justifica la 
re-laparotomia o el manejo con el abdomen abierto y contenido. En ocasiones, las re-laparotomias son 
programadas 24 o 48 horas después de la cirugía anterior, independientemente de la condición clínica de la 
enferma, luego de constatar una elevada posibilidad de persistencia o reagravamiento de la infección debido a la 
imposibilidad de lograr un óptimo lavado de la cavidad por la presencia de múltiples recesos conteniendo material 
infectado, o ante la duda sobre la vitalidad de tejidos que pudieran recuperarse sin recurrir a extensas resecciones 
que prolongan y complican en tiempo quirúrgico con riesgo para la enferma. Igual conducta se adoptará en caso 
de isquemia intestinal, cuando la posible recuperación de la vitalidad es puesta en duda (Solomkin 2009). La 
técnica de abdomen abierto conteniendo las vísceras mediante capitones y una lámina impermeable de material 
sintético, permite 1. la descompresión de la cavidad abdominal cuando el riesgo de síndrome compartimental es 
elevado; 2. drenaje permanente de las colecciones abdominales, 3. evita el daño parietal producto de las 
relaparotomias y 4. permite la inspección de la cavidad tantas veces como resulte necesario. Las complicaciones 
vinculadas con este procedimiento incluyen a las fístulas intestinales, el riesgo de evisceración y las pérdidas de 
fluidos; por este motivo tiende a reservarse para aquellas pacientes que puedan requerir mas de dos 
relaparotomias o en quienes presenten síndrome compartimental (Buijk 2002).      
 
Pelviperitonitis aguda 
 
La infección queda circunscripta a los tejidos que rodean el útero y sus anexos, pudiendo extenderse hasta el 
hipogastrio y las fosas ilíacas Una reacción plástica del intestino delgado y del epiplón limita la progresión del 
proceso séptico. Se inicia entre los días 10° y 12° del puerperio, con fiebre, taquicardia, vómitos, íleo, intenso dolor 
en el hipogastrio y fosas ilíacas, con defensa muscular, contractura de la pared y reacción peritoneal a la 
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descompresión. Con el fin de establecer el origen de la infección, deberá considerarse que, una pelviperitonitis 
aguda purulenta puerperal podrá resultar secundaria a una apendicitis, una anexitis o una sigmoiditis. En enfermas 
que solo presentan mínimo compromiso del estado general como consecuencia de un flemón o plastrón – no 
abscesos - periapendiculares o pericolónicos, podrá intentarse el tratamiento médico con antibióticos bajo el 
estricto control evolutivo (Solomkin 2010). 
 
Infecciones retroperitoneales 
 
Las infecciones retroperitoneales post-parto se presentan con frecuencia excepcional (Shahabi 2002). Unos pocos 
casos publicados de abscesos y flemones retroperitoneales y de fascitis o abscesos del músculo psoas-ilíaco 
conforman la escasa casuística en gestantes (Gezer 2004, Kumar 2009). La episiotomía y la anestesia local 
pudenda podrán facilitar el ingreso de gérmenes en el tejido celular pelviano que luego se extiende como una 
infección retroperitoneal.  
 
El músculo psoas tiene relación anatómica directa con otras estructuras, como la columna lumbar, páncreas, unión 
ileo-cecal, riñón y vías urinarias; que pueden involucrar al músculo cuando una infección excede los límites del 
órgano afectado. Así, el absceso del psoas resulta de una afección intestinal – enfermedad de Crohn, diverticulitis, 
apendicitis -, perinefritis y artritis u osteomielitis séptica. Sin embargo, algunas enfermas carecieron de tales 
antecedentes – abscesos primarios - (Shahabi 2002, Yagi 2005, Swanson 2009, Nelson 2010). 
 
Gérmenes comunes, como especies de estafilococos o estreptococos, fueron aislados en pacientes con abscesos 
primarios en los que se presume su difusión hematógena (Gezer 2004, Patil 2006). En presencia de un absceso 
del psoas, deberá considerarse su probable etiología tuberculosa – mal de Pott – (Yusuf 2010). 
 
Fiebre, dolor a nivel de la cadera con dificultad en la extensión o rotación de la pierna o dolor lumbar y/o una masa 
palpable en la fosa ilíaca, fueron los signos mas habituales de observar (Swanson 2008, Kumar 2009). La dificultad 
al caminar es notoria y la posición antálgica en flexión es la regla (Gezer 2004). La ecografía puede resultar útil en 
casos con abscesos lumbares, con un valor predictivo positivo de 41-95%, mientras que la TAC eleva ese 
porcentaje a 95-100%. La RMN posee ventajas para establecer las características de los tejidos blandos y 
representa el estudio de elección en presencia de infecciones de la pelvis y en el retroperitoneo (Yagi 2005, 
Swamson 2008). 
 
La demarcación visual entre el tejido infectado y el indemne podrá resultar dificultosa, y el riesgo de hemorragia 
intraquirúrgica aumenta (Marshall 2003). El drenaje abierto (Patil 2006) o percutáneo por vía lumbar evita la 
contaminación de la cavidad peritoneal. En los casos con abscesos uniloculados, el drenaje mediante la punción 
percutánea bajo control tomográfico, es de elección (Shahabi 2000, Kumar 2009, Agarwal 2010), aunque puede 
también indicarse en presencia de abscesos tabicados (Gezer 2004).  
 
El tratamiento antibiótico debe contemplar la presencia de una flora polimicrobiana, incluyendo enterobacterias y 
gérmenes anaeróbicos. La mortalidad de los abscesos secundarios retroperitoneales es 18,9% (Shahabi 2002). 
 
Abscesos intra-abdominales 
 

a. Focos infecciosos residuales de una peritonitis 
 
Las infecciones abdominales son bifásicas, la fase inicial coincide con el cuadro de peritonitis aguda generalizada, 
que habitualmente involucra a las enterobacterias como agentes etiológicos – predominio Escherichia coli -, La 
segunda fase corresponde a la formación de abscesos intrabdominales – con la participación de gérmenes 
anaeróbicos. Con mayor frecuencia los abscesos intraabdominale se ubican en las regiones pelvianas y 
subdiafragmáticas, áreas de reflexión del peritoneo que permiten que las colecciones se acumulen por efecto de 
la gravedad. 
 
Con una incidencia de 4%, son más frecuentes de observar luego de una histerectomía. Se manifiestan entre el 
quinto y el séptimo día de postoperatorio, con fiebre, ileo o diarreas, dolor que se exacerba con la defecación 
cuando su localización asienta en el fondo de saco de Douglas o próximo a la cúpula vaginal, figura 3, 
habitualmente se trata de hematomas infectados. A la palpación se aprecia una masa pelviana dolorosa. Estudios 
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por imágenes confirman su presencia, aunque no permite discernir entre hematomas o abscesos. La ecografía 
abdominal resulta útil para detectar colecciones subfrénicas, subhepáticas, en los espacios parietocólicos y en el 
fondo de saco de Douglas; no así cuando la localización de las mismas es inter-asas. La tomografía computarizada 
de abdomen con contraste oral e intravenoso es de elección durante el puerperio, en ausencia de ileo y disfunción 
renal (Marshall 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.  Absceso en el fondo de saco de Douglas 

 
En más de la mitad de los casos se trata de flora polimicrobiana, involucrando especies de gérmenes anaeróbicos 
en casi el 80% de las muestras. Para su identificación, la coloración de Gram es muy útil en estas circunstancias, 
si se tiene en cuenta que el desarrollo de los cultivos de gérmenes anaeróbicos es lento. Son signos sugestivos 
de infección por anaeróbicos la presencia de olor fétido del líquido, la existencia de necrosis tisular y la presencia 
de gas en el tejido y las secreciones. 
 
Requieren avenamiento quirúrgico precoz, preferentemente mediante punción percutánea abdominal guiada por 
TAC (Marshall 2003, Solomkin 2010) o por vía vaginal bajo control ecográfico (Nelson 1995), colocación de un 
drenaje durante varios días y tratamiento antibiótico que brinde cobertura para flora polimicrobiana. No obstante, 
el drenaje percutáneo podrá resultar inadecuado en las siguientes situaciones (Solomkin 2009): 
 

• colecciones multiloculadas 
• colecciones inaccesibles a la punción 
• colecciones difusas mal delimitadas 
• colecciones líquidas de alta densidad 
• presencia de tejido necrótico 

 
La persistencia del cuadro séptico, una vez iniciado el tratamiento antibiótico sugiere la existencia de un absceso 
no convenientemente drenado o de una tromboflebitis pelviana 
 

b. Primarios, sin peritonitis difusa previa 
 
La existencia se abscesos pelvianos durante el embarazo fue observado con poca frecuencia, la mayor parte de 
ellos son diagnosticados en el curso del primer trimestre (Sherer 1999). La localización de los abscesos se modifica 
de acuerdo con el periodo gestacional considerado, ubicándose mas hacia el abdomen con el transcurso del 
tiempo.  
 
Originados en procesos infecciosos apendiculares, tubo-ováricos, peri-diverticulares de colon y en la enfermedad 
inflamatoria de la pelvis. Técnicas de fecundación asistida agregaron una nueva etiología ante la posibilidad de 
favorecer el desarrollo de un absceso ovárico luego de la punción transabdominal o transvaginal, para la 
recuperación de óvulos. En otras ocasiones se desarrollan a partir de hematomas infectados o comienzan como 
una celulitis pelviana localizada. A diferencia de esta última, el absceso se aprecia como una masa localizada que 
corresponde a una colección purulenta (Tamussino 2002). Con frecuencia excepcional, abscesos pelvianos se 
desarrollan en el postparto, en mujeres inmunocompetentes, a partir de laceraciones perineales (Shabana 2012).   
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La presencia de abscesos pelvianos primarios durante la gestación es reportada infrecuentemente. La causa no 
está debidamente aclarada, pero se presume que podrían resultar de la pre-existencia de una enfermedad 
inflamatoria pelviana. En general, permanecen casi asintomáticos y son diagnosticados incidentalmente durante 
una cirugía indicada por otros motivos, salvo en caso de ruptura (Yalcin 2002). 
 
Durante el puerperio, los abscesos localizados en la histerotomía con motivo de la operación cesárea, son 
infrecuentes de observar. Se especula que los mismos se desarrollan sobre una herida dehiscente que contiene 
un hematoma contaminado (Taguchi 2012).  
 
Los síntomas predominantes incluyen el dolor en el abdomen inferior, fiebre, náuseas y vómitos, en ocasiones 
diarreas.  
 
El tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica o el drenaje por punción percutánea bajo control ecográfico son los 
métodos de elección (Corsi 1999, Pates 2005). Un porcentaje menor de 10% presenta recidiva luego de la punción 
evacuadora, que podrá repetirse, salvo en caso de complicaciones como fístulas u otra patología que justifique la 
cirugía, como la presencia de tumores subyacentes (Sherer 1999). La permanencia de un catéter de drenaje 
habitualmente se prolonga durante una semana en promedio, complementado por el tratamiento antibiótico. 
 
Salpingitis y salpingooforitis 
 
Hace ya medio siglo, se expresaba que las salpingitis en el curso del embarazo eran extremadamente raras 
(Odendaal 1973). Los abscesos tubo-ováricos durante el embarazo son de aparición excepcional y resultarían de 
la diseminación de gérmenes por la sangre, contaminación desde estructuras anexas infectadas – apendicitis -, 
agravamiento de una infección latente preexistente o la infección de un quiste ovárico (Chen 2008). Con el 
embarazo avanzado, el agrandamiento uterino dificulta la visualización de los anexos, motivo por el que, se 
aconseja recurrir a la RNM para su diagnóstico. El riesgo de aborto es elevado. 
 
Luego del nacimiento, los síntomas aparecen tardíamente entre el 8° y 10° día del puerperio, con fiebre, 
taquicardia, náuseas, vómitos, y dolor en la fosa iliaca, a la palpación denota la existencia de una plastrón 
inflamatorio o tumor anexial, con mayor frecuencia unilateral, en ocasiones con reacción peritoneal.  
 
La infección suele controlarse con el tratamiento antibiótico iniciado precozmente y la presencia de abscesos 
tubarios (Izquierdo 2015) justifica el drenaje percutáneo bajo control ecográfico o tomográfico.   
 
Esquemas antibióticos en las infecciones abdómino-pelvianas puerperales 
 
En las infecciones pélvicas, se demostró una elevada incidencia de gérmenes anaeróbicos penicilino resistentes. 
Los regímenes clásicos con tres antibióticos: ampicilina / gentamicina / metronidazol o clindamicina, se indican con 
menor frecuencia, siendo reemplazados por otros esquemas con monoterapia.  
 
La cobertura empírica inicial con piperacilina-tazobactam, imipenen o meropenem, podrá resultar insuficiente 
aconsejándose el agregado de un aminoglucósido, cuando se sospeche que las Pseudomonas estan involucradas. 
 
En presencia de infecciones abdomino-pelvianas graves podrá optarse por alguno de los siguientes esquemas: 

 
Tratamiento Antibiótico Empírico Inicial “Clásico” 

Clindamicina 600-900 mg tres veces por día + gentamicina o amicacina por vía IV* 
Clindamicina 600-900 mg tres veces por día + ceftriaxone 2 gr IV dos veces por /día 
Metronidazol 30 mg/k/día + ceftriaxone 2 gr dos veces por día                                      

 
Cuadro 2. Esquema antibiótico empírico inicial habitual 

 
Las dosis de aminoglucósidos son: dosis de gentamicina 4 mg/kg peso/día, con función renal normal. Amicacina: 
500 mg IV cada 12 horas. En algunas poblaciones no se recomienda el uso rutinario de cefoxitina o clindamicina, 
dada la alta tasa de resistencia del Bacteroides fragilis (Clara 2018). 
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Si con el tratamiento antibiótico empírico inicial, que no incluyó derivados de la ampicilina, no se aprecia una 
respuesta satisfactoria, deberá considerarse la presencia de enterococos. En tales casos se asociará ampicilina-
sulbactam o piperacilina-tazobactam, cuando la resistencia a la ampicilina/sulbactam supere 10% en la población 
considerada (Solomkin 2009). 
 
En la actualidad se aconseja como tratamiento empírico inicial para los casos graves de infecciones 
intrabadominales, excluyendo las de origen biliar, alguno de los siguientes esquemas (Solomkin 2010). 

 
Tratamiento Antibiótico Empírico Inicial Actual 

Monoterapia con imipenem, meropenem o piperacilina-tazobactam por vía IV 
Asociaciones de ceftazidima o ciprofloxacina o levofloxacina + metronidazol 

 
Cuadro 3. Esquema antibiótico empírico inicial actual 

 
Estos esquemas de tratamiento no estan recomendados para casos leves o moderados de infección intrabdominal, 
y quedarán reservado para peritonitis graves. Piperacilina-tazobactam y carbapenémicos no cubren SAMR ni 
Gram negativos productores de β lactamasa (RCOG 2012). 
 
Si la enferma recibió tratamiento antibiótico previo y/o la infección fue adquirida en el medio hospitalario, la 
ampicilina sulbactam no está recomendada por el elevado porcentaje de resistencia que ofrece la Escherichia coli, 
esta afirmación se hace extensiva para algunas poblaciones con infección adquirida en la comunidad (Solomkin 
2010). Lo mismo ocurre con las quinolonas, que pueden resultar inefectivas ante la Escherichia Coli en más del 
10% de los casos (Solomkin 2009). Así mismo, se aprecia incremento de las cepas de Bacteroides fragilis 
resistentes a la clindamicina. Bacteroides fragilis es el germen anaeróbico aislado con mayor frecuencia y 
habitualmente resulta sensible a metronidazol, imipenem, meropenem y en ocasiones a los β lactámicos con 
inhibidores de la β lactamasas. 
 
Los enterococos son aislados con mayor frecuencia en las peritonitis postoperatorias que en las originadas en la 
comunidad (Marshall 2003). La cobertura de enterococos es recomendada si la infección intra-abdominal es grave 
– score APACHE II mayor de 15 puntos -, y resulta necesaria en presencia de infecciones post-operatorias, en 
particular si recibieron cefalosporinas. El tratamiento inicial será dirigido contra el Enterococcus faecalis y de 
acuerdo a la sensibilidad que ofrece el mismo en cada institución, se optará por el tratamiento con ampicilina, 
piperacilina-tazobactam o vancomicina (Solomkin 2010). 
 
El aislamiento de Acinetobacter, Pseudomonas, Proteus, estafilococos meticilino resistentes y enterococos, 
requerirán del estudio de su sensibilidad antibiótica para ajustar el esquema antibiótico a los resultados y recibirán 
tratamiento con múltiples drogas (Solomkin 2009, Solomkin 2010). 
 
Los estafilococos meticilino-resistentes, que se encuentran presentes formando parte de la flora polimicrobiana en 
las peritonitis terciarias (Marshall 2003), podrán tratarse con vancomicina, resultando una alternativa el linezolide 
o la tigeciclina (Solomkin 2009). 
 
El aislamiento de especies de Cándida justifica el tratamiento con fluconazol, salvo en casos de resistencia, en los 
que se optará por caspofungin, dosis inicial 70 mg, luego 50 mg/dia (Lorber 2002). Por su toxicidad la anfotericina 
B no está recomendada como tratamiento inicial. 
 
La evacuación de la cavidad uterina está indicada en caso de 
  
• restos ovulares 
• endometritis puerperal 
  
La laparotomía se efectuará en presencia de 
 
• abdomen agudo de origen séptico con signos de compromiso peritoneal 
• material purulento diseminado en la cavidad, obtenido en la punción abdominal 
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• abscesos abdominopelvianos no drenables por vía percutánea o vaginal 
 
La histerectomía queda reservada para casos de 
 
• gangrena uterina 
• endomiometritis o abscesos miometriales que no se resuelven con tratamiento antibiótico instituido 
• tétanos con puerta de entrada endometrial 
• dehiscencia con infección de la histerorrafia (Treszezamsky 2011) 
 
Persistencia del cuadro febril a pesar del tratamiento antibiótico adecuado 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en diferentes series se estima que el porcentaje de pacientes tratadas 
favorablemente con el uso de antibióticos es de aproximadamente 80%. La persistencia del cuadro febril podrá 
deberse a múltiples motivos, entre los que se destacan: 
 

• presencia de un absceso abdómino-pelviano  
• necrosis séptica del miometrio  
• infección de la herida quirúrgica  
• tromboflebitis pelviana  
• intercurrencia infecciosa alejada del foco de atención como: 
§ flebitis o sepsis por catéter 
§ neumonía aguda 
§ infección urinaria  

 
Tromboflebitis pelviana 
 
La existencia de una tromboflebitis de las venas pelvianas - hipogástricas, ováricas, tubáricas, uterinas - se ve 
favorecida por el estado de hipercoagulabilidad existente en el embarazo y el puerperio, la estasis venosa por el 
reposo en cama, la injuria vascular durante el parto o la cesárea (Jaiyeoba 2012), y la existencia de infecciones 
en órganos adyacentes, habitualmente parametritis y/o endomiometritis puerperal.  
 
Su incidencia es 0,03-0,2% (Pates 2005) y resulta 10 veces más frecuente luego de la cesárea que en el parto 
(Maharaj 2007). Brown (1999) mencionó una incidencia de 1:3.000 casos. Sobre un total de 31 casos en puérperas, 
Witlin (1996) publicó 4 vinculados con el parto y los 27 restantes post-cesárea, mientras que en la serie de Brown 
(1999) la incidencia fue 1:9.000 y 1:800 respectivamente. 
 
La trombosis de las venas ováricas, más frecuente del lado derecho (Brown 1999), puede extenderse a otras 
venas de mayor calibre. La prevalencia derecha se debe a que, en posición de pie, el flujo sanguíneo venoso se 
realiza de izquierda a derecha (Garcia 2006). En algunas circunstancias la trombosis compromete venas profundas 
de los miembros inferiores. Sin embargo, no se trata de una mera trombosis sino de una verdadera tromboflebitis 
séptica y piémica, cuya resolución, en el pasado, requería la ligadura de las venas ováricas o cava inferior. 
 
Los síntomas aparecen 2 ó 3 días después del nacimiento: fiebre continua, escalofríos y taquicardia persistente, 
más allá de lo que cabría esperar por la hiperpirexia - disociación esfigmo-térmica -. Se asocia con dolor abdómino-
pelviano constante localizado del lado comprometido. En una enferma con extensión de la trombosis hacia la vena 
cava inferior, el dolor fue referido en la región lumbar (Jassal 2001). En algunos casos de tromboflebitis ovárica se 
palpa una masa supra-inguinal (Twickler 1998, Larsen 2003), en otros, el íleo adinámico acompaña el cuadro 
(Garcia 2006, Maharaj 2007). 
 
Otra situación en la que puede sospecharse la existencia de esta patología, es en enfermas con hipertermia 
elevada luego de transcurridos 3-5 días con el adecuado tratamiento antibiótico en presencia de endometritis 
puerperal confirmada (Brown 1999, Larsen 2003, Garcia 2006). Con cierta frecuencia, el diagnóstico se efectuó 
después que surgió el embolismo pulmonar (Maharaj 2007). Los hemocultivos resultan positivos en menos de la 
tercera parte de los casos (Garcia 2006, Maharaj 2007). 
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El diagnóstico podrá confirmarse por medio de la ecografía Doppler, tomografía computarizada con contraste 
intravenoso - gold standard - o resonancia nuclear magnética. Estas últimas demostraron mayor porcentaje de 
acierto diagnóstico que la ecografía Doppler (Twickler 1998, Pates 2005). Así, la RNM posee una sensibilidad de 
92% y una especificidad de 99% para el diagnóstico de trombosis venosa ovárica, mientras que con la TAC es 
100% y 99% respectivamente (Pates 2005). Además, se propuso el uso de la ecografía transvaginal para identificar 
trombosis del plexo venoso pelviano durante el primer trimestre, evitando los riesgos de la radiación con la TAC y 
eludiendo el uso de material de contraste. 
 
En un porcentaje considerable de casos los trombos asientan en las venas uterinas y paravaginales, cuya 
visualización con las referidas técnicas resulta mas difícil de confirmar (Brown 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Diseminación hematógena de la infección a partir de una tromboflebitis séptica 
 
La complicación más grave es la embolia séptica afectando pulmón, pleura, endocardio, articulaciones y piel, entre 
otros, figura 4. En el 5-30% de los casos se asocia con tromboembolismo pulmonar séptico - absceso pulmonar, 
fístula bronquio-pleural, empiema -. Estudios mas recientes mencionan una disminución de su prevalencia: 2,7% 
de las tromboflebitis (Garcia 2006). En los estudios radiográficos de tórax, se observan imágenes redondeadas 
radio-opacas múltiples, bilaterales a predominio periférico (Farhat 2008). En estas circunstancias deberá 
descartarse la existencia de una endocarditis bacteriana derecha como lesión asociada. 
 
El tratamiento incluye: 
 

1. antibióticos durante 10-14 días. Podrá indicarse la asociación de clindamicina mas un aminoglucósido, 
en algunos casos junto a ampicilina; o bien recurrir a la monoterapia con una cefalosporina de tercera 
generación (Brown 1999, Garcia 2006). 

2. anticoagulación con heparina durante 7-10 días, no se aconseja continuar con anticoagulación por vía 
oral, salvo en casos de tromboembolismo pulmonar. La dosis usual de heparina sódica es de 
aproximadamente 1.000 UI/hora en infusión continua (Witlin 1996). También se recurrió a las HBPM, pero 
no existen estudios comparativos con la heparina no fraccionada (Maharaj 2007). 

3. reposo en cama hasta transcurrida la 4a semana del puerperio debido al riesgo de embolias con la 
movilización precoz. 

 
El tratamiento antibiótico sin anticoagulación, no resuelve este cuadro clínico, y la fiebre persiste a pesar de la 
adecuada cobertura antimicrobiana. El trabajo de Brown (1999) puso en duda esta afirmación. En promedio, 2-4 
días después de iniciar la anticoagulación, el cuadro clínico remite (Witlin 1996, Larsen 2003). Otros proponen 
que, si luego de un periodo de 48 horas no se apreciare mejoría de cuadro clínico y ante la persistencia del foco 
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séptico con el tratamiento mencionado, o la existencia de tromboembolismo, se evaluará la necesidad de: 
interrupción de la vena cava a nivel infrarrenal, ligadura proximal del vaso afectado o su exéresis (Maharaj 2007). 
 
La profilaxis con heparina en aquellas enfermas con factores de riesgo para desarrollar complicaciones trombóticas 
venosas, redujo la incidencia de esta patología. 
 
Infecciones abdominales post-histerectomía 
 
Las infecciones más frecuentes vinculadas con la histerectomía son: la infección de la herida parietal quirúrgica, 
las infecciones urinarias nosocomiales y las infecciones intra-abdominales (Ahmed 2001). Las posibilidades de 
infección se incrementan entre aquellas pacientes que por algún motivo permanecieron hospitalizadas por más de 
dos semanas, en particular si recibieron tratamiento antibiótico previo a la cirugía; también cuando la cirugía debió 
prolongarse mas que lo habitual; la necesidad de múltiples transfusiones para corregir la anemia secundaria a 
hemorragias intraoperatorias o aquellas vinculadas con el cuadro séptico; la presencia de tejidos mortificados o 
hematomas en el lecho quirúrgico; entre otros (Ahmed 2001).  
 
La histerectomía abdominal es considerada una cirugía limpia con riesgo de contaminación por ofrecer continuidad 
con la vagina portadora de gérmenes que constituyen su flora habitual (Hemsell 1997). Luego la contaminación de 
los tejidos pelvianos resulta una posibilidad a pesar de la profilaxis antibiótica. Tamussino (2002) menciona que 
en una serie de 161 pacientes que padecían vaginosis bacteriana sometidas a histerectomía abdominal sin 
profilaxis antibiótica, el riesgo de desarrollar abscesos pelvianos y de la cúpula vaginal se incrementó 3,2 veces 
con respecto a aquellas con flora vaginal normal. 
 
En algunos casos se desarrolla una celulitis que afecta la herida de la cúpula vaginal, cuyos bordes suturados 
ofrecen un aspecto eritematoso, con edema y secreción purulenta. Las enfermas presentan síntomas: fiebre y 
dolor, habitualmente entre 5 a 10 días del postoperatorio (Tamussino 2002). A consideración de Hemsell (1997), 
la ausencia de fiebre, de signos que sugieran infección pelviana y de repercusión en el estado general de la 
enferma; hacen suponer que el proceso se resolverá de manera satisfactoria, si el drenaje de la colección se 
realiza de manera espontánea o si solo existen signos de celulitis en los bordes dehiscentes de la herida. Ante 
esta situación, solo se requiere control frecuente y no amerita el uso de antibióticos. 
 
La extensión de la infección más allá de la cúpula vaginal, hacia los parametrios, implica la existencia de una 
celulitis pelviana. En estos casos la enferma refiere dolor abdominal bajo, en el dorso o en la raíz de los muslos, 
temperatura que excede los 38oC, dolor a la palpación sin identificación de masas en la palpación bimanual. 
 
La presencia de induraciones pelvianas dolorosas a la palpación induce a considerar la presencia de un flemón, 
consecuencia de una celulitis pelviana que se expresa como una extensa área indurada, o bien la existencia de 
un absceso pelviano, en ocasiones se trata de hematomas infectados, que por lo general se ubican encima de la 
cúpula vaginal. Sin embargo, el examen digital vaginal no suele resultar concluyente con respecto a la naturaleza 
de la lesión (Tamussino 2002). 
 
El diagnóstico se establece mediante estudio por imágenes, ecografía transvaginal o tomografía (Eason 1997). El 
mismo autor demostró que en ausencia de infección, un volumen líquido promedio de 22 mL – sangre o líquido 
seroso - podrá detectarse en el fondo de saco de Douglas, 3 ó 4 días después de una histerectomía; información 
a considerar para evitar un error diagnóstico. Por su parte, Hasson (2007) detectó líquido en 64% de los casos 
post-histerectomías en el segundo día de postoperatorio. La presencia de fiebre post-quirúrgica no se relacionó 
con la existencia del mismo. Otro hallazgo de interés resultó que la abertura de la cúpula vaginal no se asoció con 
la detección de aire pelviano mediante estudios por imágenes en ningún caso (Eason 1997), motivo por el que, 
siempre deberá considerarse un hallazgo patológico. 
 
Algunas colecciones podrán drenarse por vía vaginal. Si el absceso se ubica en la parte lateral de la pelvis, 
probablemente requiera de drenaje por punción percutánea bajo control tomográfico. Si el absceso se abre 
espontáneamente hacia la cavidad peritoneal, se realizará una laparotomía con urgencia (Hemsell 1997). La 
extensión de la infección hacia el retroperitoneo, también es posible. 
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Por lo general se trata de infecciones polimicrobianas que requieren antibióticos de amplio espectro o asociaciones 
terapéuticas que consideren la presencia de enterobacterias, enterococos y gérmenes anaeróbicos.  
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           CAPITULO 5 
 

 
 
 

Los abortos espontáneos presentan un índice de complicaciones infecciosas muy bajo, al contrario de lo 
observado en pacientes con abortos provocados en condiciones de inseguridad (Rivero 2000). La OMS estimó en 
20 millones/año el número global de abortos inducidos inseguros, causantes de 70.000 muertes maternas por 
sepsis, aproximadamente (Faundes 1997, Grimes 2003, Briozzo 2004, WHO 2007, Gorgas 2008, Rasch 2011).  
 
El aborto inducido resulta inseguro, cuando la terminación de un embarazo no deseado es provocada mediante 
maniobras instrumentales por personas no capacitadas y/o ejecutados en ámbitos que no reúnen las condiciones 
sanitarias necesarias. También es inseguro cuando el aborto es auto-inducido recurriendo a diversas sustancias 
químicas o naturales. Las causas del mismo se deben, en primera instancia, a la falta de educación sexual, de 
planeamiento familiar y/o de inadecuados servicios para la anticoncepción. Con el embarazo en curso, los motivos 
que llevan a ejecutarlo en la clandestinidad se centran en una legislación restrictiva que criminaliza el aborto 
provocado y a la falta de una estructura sanitaria adecuada para su asistencia y por lo tanto insegura, en este 
último caso, sin importar si es legal o ilegal (Grimes 2003, Rasch 2011). 
 
En la actualidad, se recurre cada vez con mayor frecuencia al aborto inducido por métodos farmacológicos – 
misoprostol o misoprostol mas mifepristona - que, desde el punto de vista clínico-obstétrico, resulta indistinguible 
del aborto espontáneo. La asociación misoprostol-mifepristona resultó efectiva para provocar el aborto en mas del 
90% de los casos, solo una proporción menor de los abortos resultan incompletos, y justifican tener que recurrir a 
la evacuación intrauterina mediante AMIU (Harris 2020). En consecuencia, las posibilidades que surja una 
infección vinculada con el aborto, se redujo de manera drástica en países donde es posible acceder a las drogas 
mencionadas. Se refirió que la prevalencia de infecciones se redujo al 0,01-0,2% de los casos en comparación, 
inclusive, con valores de 0,5% cuando el aborto se efectivizó por métodos instrumentales en centros asistenciales 
con todas las medidas de bioseguridad (Harris 2020).  
 
Si el aborto de efecuta antes de cumplidas las primeras 12 semanas se denomina precoz y si se concreta entre 
las semanas 12ª y 22ª se denomina tardío. Los abortos tardíos incrementan el riesgo de muerte materna casi 15 
veces con respecto a los precoces (Stubblefield 1994, Lawson 1994). 
 
El aborto séptico es definido como la interrupción de la gestación antes de lograr la viabilidad fetal, que actualmente 
se estima en aproximadamente 22-24 semanas de embarazo y/o 400 gramos de peso, seguido de la invasión de 
la cavidad uterina por microorganismos patógenos con infección local – aborto séptico no complicado - y/o 
sistémica – aborto séptico complicado -.  
 
En Argentina existió un sub-registro de los resultados ofrecidos por los organismos gubernamentales (Ministerio de Salud 
2005), figura 1, que impidió conocer la verdadera magnitud del problema, aunque se estimó que el número total de abortos 
fue similar al de nacimientos, aproximadamente 500.000 al año (Rivero 2000, González García 2003). Serían intencionales 
alrededor de 150.000, y cada día 1 mujer fallecía como consecuencia del mismo. La Ley 27.610, promulgada en el año 2020 
y reglamentada en 2021, garantiza el derecho de acceder, en forma gratuita, a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, 
hasta la semana 14ª de gestación, a requerimiento de toda mujer mayor de 14 años, sin necesidad de expresar los motivos. 
Gineco-obstetras podrán abstenerse de efectuar abortos, aduciendo razones de conciencia (Faúndes 2017). Quienes no, 
serán incluidos en un registro de prestadores. El estado garantizará la disponibilidad de los mismos en el lugar y el momento 
necesario. Teniendo en cuenta el elevado costo comercial del producto – misoprostol-mifepristona -, que lo hace inaccesible 
a la población con escasos recursos, el Estado Argentino presentó un proyecto de Ley para la producción del fármaco en 
laboratorios propios o contratados, que permita disponer del mismo en todos los centros de salud.  
 
En un extenso estudio que abarcó a 81 paises, se comprobó que la mortalidad materna por abortos se 
incrementaba cuando, las dificultades económicas de los Estados afectaban la financiación del sistema de salud 
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(Ng 2015). La OMS considera que el acceso equitativo a medicamentos seguros y accesibles es de importancia 
vital para lograr un adecuado estado de salud en la población.  
 

 
 

Figura 1. Muertes maternas y por aborto en porcentajes. Ministerio de Salud, Argentina 
 
Con la legalización que autoriza el aborto en muchos países, resulta notoria la ausencia de publicaciones 
vinculadas con este tema en la literatura médica internacional, debido a la baja prevalencia actual de esta patología 
en naciones industrializadas (Koonin 1997, ACOG 2005, Ireland 2015). En esos paises, la prevalencia global de 
complicaciones, que incluyen aborto fallido, incompleto, hemorragia, infección y perforación uterina, fue 0,3-0,5% 
cuando el procedimiento se llevó a cabo en el curso del primer trimestre y de 1% cuando se ejecutó durante el 
segundo (Tristan 2009, Harris 2020). Considerando solo las complicaciones infecciosas su prevalencia en los 
abortos seguros fue de 0,1-0,2% (Tristan 2009).  
 
La morbilidad aguda severa representó cuatro veces el número de decesos (Rana 2004). La tercera parte de las 
mujeres sometidas a un aborto inseguro, requirieron internación por aborto incompleto, injuria cérvico-uterina, 
hemorragia o infección; estimándose que esta última se presenta con frecuencia variable entre 4,6 y 47 por cada 
1.000 procedimientos (Jain 2004). En Perú, Chombes (1994) mencionó una incidencia de complicaciones sépticas 
en el 18% de los abortos. Con frecuencia menor se mencionaron complicaciones graves, como la perforación 
intestinal, la peritonitis aguda y el shock séptico (Rasch 2011).  
 
Los motivos de ingreso a los centros de atención de la salud son: el aborto incompleto, la hemorragia genital y la 
infección. Cuando esta última situación se asocia con compromiso de órganos – sepsis -, la paciente es derivada 
a la UCI. Solo una pequeña proporción de las muertes ocurren en la UCI, en consecuencia debemos admitir que 
la mayor parte de las pacientes no tuvieron la oportunidad de acceder a los centros asistenciales de mayor 
complejidad. Refirió el Profesor Alfredo Lanari: “no podemos tener, debido a que nuestras enfermas son derivadas 
de otras instituciones, una idea de la mortalidad que pudiera existir en las primeras horas de producido el aborto” 
debido a las hemorragias y a las infecciones. En Argentina, solo dos centros asistenciales: el Instituto de 
Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” y  el Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas”, lograron reunir 
a través de varios años, mas de 200 casos publicados de abortos sépticos graves ingresados en la UCI, tratándose 
ambos, de centros de atención terciaria.  
 
De una encuesta realizada al ingreso a la UCI surge que, en su mayor parte se trató de mujeres de bajo nivel 
socio-cultural, entre 25 y 30 años y con más de dos gestaciones previas, que recurrieron a métodos abortivos no 
farmacológicos (Ugarte 1994, Faneite 1998). El aborto provocado en adolescentes conduce a complicaciones 
sépticas con mayor frecuencia y justificaron la histerectomía en 8,5% de las enfermas, con menor mortalidad que 
la observada en las mujeres adultas en iguales condiciones (Chumbes 1998). 
 
Etiología 
 
En todos los casos se trata de una infección primitiva, exógena y ascendente. La herida a nivel del lecho 
placentario, la persistencia de restos y las heridas vaginales, cervicales y endomiometriales, estas últimas 
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producidas por maniobras abortivas, sumado a la contaminación de la cavidad por las deficientes medidas de 
asepsia, favorecen la infección. 
  
Los microorganismos involucrados en la infección corresponden a los de la flora habitual del tubo digestivo entre 
los que predominan los bacilos Gram negativos y los gérmenes anaeróbicos (Stolkartz 1999). Escherichia coli, 
especies de Klebsiella, especies de Proteus, enterococos, especies de Bacteroides, especies de Clostridium 
(Wiebe 2004), estreptococos β hemolíticos grupo B y grupo A (Daif 2009), además bacilos Gram positivos como 
los estafilococos (Silva 1996). También se identificaron: Chlamydia trachomatis (Rastogi 2003), Neisseria 
gonorrhoeae, Haemophilus, Micoplasma hominis y Tricomonas vaginalis, en casos con infecciones previas o 
vaginosis (Cherpes 2001, Osazuwa 2007, Rahangdale 2009, Harris 2020). 
 
Fue H. Little en 1905, quien primero identificó a especies de Clostridium en las infecciones post-parto y post-aborto. 
La mera presencia de estos bacilos anaeróbicos saprófitos no implica necesariamente la existencia de infección, 
4 a 18% de los hisopados vaginales en mujeres normales ponen de manifiesto su presencia (Schaupp 1966, Wiebe 
2004, Fischer 2005), porcentaje que se extiende de 19% a 29% de las mujeres sometidas a un aborto o un parto 
prolongado asistido (Hanson 1966); solo serán considerados como agentes etiológicos en presencia de una 
celulitis necrótica o mionecrosis. 
 
Lichtenberg (2004) reunió cinco casos de endometritis post aborto inducido en el medio hospitalario, sin manifestaciones de 
sepsis pero con hemocultivos positivos o cultivos obtenidos del material intrauterino con especies de Clostridium. Las 
enfermas se encontraban asintomáticas y respondieron inmediatamente a los antibióticos ante la presencia del primer registro 
de fiebre. 
 
Entre las especies de Clostridium, se aísla con mayor frecuencia el Clostridium perfringes, también denominado 
Clostridium welchii, que produce dos exotoxinas: la α con acciones hemolíticas y necrotizantes, y la Κ capaz de 
digerir el colágeno facilitando la propagación del proceso. El Clostridium septicum, encontrado con menor 
frecuencia en los sitios de infección, también produce una exotoxina hemolítica. Además, se publicaron 5 casos 
provocados por Clostridium Sordellii (Sinave 2002, Wiebe 2004, Fischer 2005, Meites 2010), agente productor de 
exotoxina cuyos efectos citolíticos se exacerban en presencia de un pH tisular bajo. Infecciones por Clostridium 
sordellii fueron reportadas, no solo en casos post-quirúrgicos, sino luego de abortos espontáneos o inducidos por 
fármacos. En los EEUU, sobre 2 millones de abortos inducidos por misoprostol-mifepristona en 10 años, hubo 8 
muertes por shock séptico provocadas por Clostridium sordellii (Harris 2020). En una revisión, se comunicaron 5 
casos de shock séptico fatal asociados por Clostridium sordellii y 2 casos por Clostridium perfringes, vinculados 
con el aborto farmacológico (Rahangdale 2009). 
 
Por su parte, el Clostridium tetani no causa infección séptica, pero podrá desencadenar tétanos a partir de la herida 
genital, representada por el lecho placentario expuesto.  
 
Diferente es la bacteriología hallada cuando el aborto es efectuado en condiciones adecuadas de antisepsia y 
asepsia. En general, se aíslan gérmenes endógenos, habituales de provocar vaginosis, como la Chlamydia 
trachomatis, Gardnerella vaginalis, peptoestreptococos sp y bacilos Gram negativos anaerobios. La prevalencia 
de infecciones luego del procedimiento fue de 3,6% (Larsson 1994).  
 
Patogenia 
 
El uso de métodos no instrumentales redujo la incidencia de abortos sépticos, hasta adquirir el carácter de 
excepcionales (Kruse 2000, Barrett 2002). Con el cambio de la vía de administración vaginal a la oral del 
misoprostol, se redujo la prevalencia de infecciones graves post-abortos no instrumentados, como así también con 
la asociación de antibiótico-profilaxis cuando fue instrumentado mediante AMIU (Fjerstad 2009). El aborto médico 
llevado a cabo entre los 64 y 91 días de gestación en 483 mujeres, mediante mifepristona y misoprostol (Maitre 
2000) resultó completo en 95% de los casos (Hamoda 2003, Leung 2004). En los incompletos se indicó dilatación 
y AMIU en el ámbito hospitalario; en ninguno de los 408 casos hubo infección. Otras casuísticas con mayor número 
de gestantes, incluyendo una serie con 15.709 pacientes sometidas al régimen farmacológico o similar, no refieren 
complicaciones infecciosas en ninguna de las enfermas (Creinin 2000).  
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El uso de métodos instrumentales, dilatación y legrado de la cavidad, se utilizan de preferencia en el curso del 
segundo trimestre, y en estas circunstancias se incrementa el índice de complicaciones. Sin embargo, con métodos 
seguros estas complicaciones se vinculan principalmente con hemorragias, laceraciones cervicales, perforación 
uterina y/o coagulopatía. Un análisis sobre 46.421 mujeres reunidas a partir de 65 estudios con abortos de hasta 
26 semanas de gestación reveló que 0,9% de las mujeres presentaron alguna complicación infecciosa 
(Rahangdale 2009). En EEUU la incidencia de endometritis posterior a un aborto quirúrgico efectuado en el primer 
trimestre de gestación fue 0,1% a 4,7% (Kruse 2000). 
 
También se publicaron casos de endomiometritis por Clostridium perfringes luego de la succión, dilatación y 
legrado de un embarazo molar (Adams 2014). La existencia de gangrena clostrídica fue estimada en 0,5% a 0,6% 
de los casos con infecciones post-aborto (Hanson 1966). 
 
En una serie de 264 casos de abortos sépticos recogidos durante 4 años en un Hospital de Nigeria (Osazuwa 
2007), el procedimiento de dilatación y legrado instrumental fue el mecanismo que provocó el aborto en 85,3% de 
los casos, en el resto de las enfermas se recurrió a la ruptura provocada de las membranas - 13,2% - y a la 
inserción cervical de una soda de Foley - 1,5% -. Procedimientos instrumentales como los mencionados, son 
citados frecuentemente en el medio extrahospitalario (Lin 2006), y en ocasiones incluyen diversos objetos, como 
por ejemplo agujas, alambres y catéteres de goma, o bien, sustancias vegetales, como por ejemplo tallo de perejil 
y raices vegetales introducidos en el canal cervical (Esteban).  
 
El ascenso espontáneo o instrumental de agentes infecciosos hacia la cavidad uterina, encuentra en el endometrio 
condiciones adecuadas para su reproducción – endometritis -, invadiendo tejidos adyacentes, en primera instancia 
el miometrio – endomiometritis -. La existencia de cuerpos extraños, tejidos necróticos y pobre irrigación tisular, 
son factores condicionantes para el crecimiento de gérmenes anaeróbicos (Aguilar 2000, Osazuwa 2007). La 
infección podrá permanecer localizada en el útero o propagarse a través de las vías linfáticas, venosas y/o 
canaliculares hacia los tejidos circundantes – pelviperitonitis - y en ocasiones provocar un cuadro de sepsis. 
 
La creencia popular de una supuesta acción abortiva, motivó la introducción vaginal de tabletas de permanganato 
de potasio que puestas en contacto con el orificio cervical externo provocaron quemaduras químicas seguidas de 
hemorragias y fístulas hacia la vejiga o el recto (Aguilar 2000). Soluciones con cresol - fenol - causaron lesiones 
locales e intoxicación con compromiso de diversos órganos (Stubblefield 1994).  
 
Valoración diagnóstica inicial 
 
La triada característica compuesta por fiebre, dolor abdominal y metrorragia fétida no siempre se encuentra 
presente, y ante todo cuadro febril de causa indeterminada, en una mujer en edad reproductiva, se planteará el 
diagnóstico de aborto séptico. Esta situación deberá tenerse en cuenta, si consideramos que otros síntomas 
acompañan a la triada referida y pueden inducir a errores diagnósticos: náuseas, vómitos, diarreas, mialgias, 
ictericia, oligoanuria y dolor abdominal (Kruse 2000). El intensivista deberá considerar tres situaciones particulares: 
 
1. Teniendo en cuenta la penalización del aborto provocado, en países donde es considerado ilegal, las enfermas 

suelen negar el antecedente inmediato de toda maniobra abortiva, situación que favorece el error diagnóstico 
y retrasa la implementación del tratamiento, con graves consecuencias para la paciente. En Argentina, las 
pacientes negaron la interrupción del embarazo y el método abortivo no se pudo determinar, a través del 
interrogatorio, en el 44% de las enfermas (Aguilar 2000). 

 
2. Otro alerta para el intensivista surge de lo que Vidal describe como formas clínicas atípicas. En mujeres en 

edad reproductiva deberá considerarse al aborto séptico entre los diagnósticos diferenciales, en presencia de: 
 

• Ictericia febril 
• Fiebre y oligoanuria de causa no aclarada 
• Fiebre y coagulopatía 
• Shock séptico de causa indeterminada 

 
Por lo tanto, ante la posibilidad de embarazo reciente en una paciente en edad fértil, con infección de origen no 
aclarado, se efectuará la determinación de gonadotropina coriónica - permanece en niveles dosables durante 4-6 



www.obstetriciacritica.com 
 119 

 

semanas luego de la evacuación uterina total - (Stubblefield 1994) y, con el resultado positivo, se procederá al 
examen vaginal con especuloscopia. 
 
En el curso del primer trimestre, con el aborto completo, los valores séricos de gonadotrofina coriónica se reducen, al menos 
un 80%, 5 a 8 dias mas tarde (Harris 2020). 
 

El examen ginecológico y la determinación de la subunidad β de 
la gonadotrofina coriónica, rápidamente orientarán el diagnóstico. 

 
Mediante la especuloscopía se observará las características del cuello uterino que podrá ofrecer un orificio externo 
abierto a través del que fluye secreción sero-sanguinolenta maloliente, a veces la gangrena se localiza en el cuello 
uterino observándose zonas de tejido necrosado o lesiones infectadas producto de las maniobras abortivas 
realizadas. En el exámen, la ginecorragia y la dilatación cervical fueron los hallazgos más frecuentes de observar 
en 97% y 86% de las enfemas, respectivamente (Rivero 2000).  
 
3. Un aspecto que requiere especial consideración es el referido a los efectos secundarios de las prostaglandinas, 

con mayor frecuencia el misoprostol, utilizadas para inducir el aborto farmacológico. Comprende la aparición 
de fiebre, escalofríos, dolor abdominal, vómitos y diarreas. Para el diagnóstico diferencial con un estado séptico 
se tendrá en cuenta la relación temporal entre la administración de la droga y la aparición inmediata de los 
síntomas, mientras que los síntomas de sepsis suelen aparecer entre 24 y 48 después de realizada una 
maniobra abortiva (Hanson 1966). Además, no se constata la presencia de taquicardia, hipotensión, oliguria, 
ni compromiso del estado de conciencia, entre otros signos que caracterizan a la existencia de sepsis. 

 
Luego de la especuloscopía, el exámen ginecológico bi-manual podrá brindar información respesto a la extensión 
de la infección (Harris 2020). Cuando la infección está localizada en la cavidad uterina, adoptando las 
características de endometritis aguda con o sin retención de restos infectados, la semiología se limita a la presencia 
de fiebre, metrorragia con o sin restos ovulares fétidos a través del orificio cervical abierto con un útero aumentado 
de tamaño, sin otra manifestación de infección del miometrio, estructuras anexas ni compromiso peritoneal; este 
cuadro de denomina aborto infectado simple.  
 

A pesar de la limitación inicial del proceso infeccioso al endometrio, se deberá tener 
en cuenta que el mismo podrá actuar como puerta de entrada de una septicemia con 

graves manifestaciones generales, como el desarrollo de una fascitis necrotizante 
cuando el estreptococo β hemolítico grupo A esta involucrado (Daif 2009). 

 
El compromiso del miometrio se relaciona con una severa alteración del estado general y, frecuentemente, se 
acompaña de hemocultivos positivos. El dolor en el abdomen inferior y a la movilización del útero es manifiesto, el 
mismo se encuentra aumentado de tamaño, blando y en ocasiones crepita. 
 
La existencia de abdomen agudo con dolor espontáneo y a la palpación que se intensifica con la descompresión 
brusca, distensión abdominal, reducción o ausencia de los ruidos hidroaéreos, disociación de la temperatura recto-
axilar y en ocasiones contractura general o localizada de la pared abdominal; definen la existencia de una 
peritonitis aguda. Este cuadro también se observa con frecuencia en casos con perforación uterina. 
 
En la casuística publicada por Biris (2009) las complicaciones intra-abdominales mas frecuentes fueron la peritonitis difusa en 
el 36,8% de los casos, los abscesos pelvianos 24,6%, la necrosis uterina presente en 17,8% de las enfermas, la pelviperitonitis 
6,8% y la miometritis en el 3,4%. 
 
Los cultivos incluirán al menos dos muestras de hemocultivos para gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, cultivos 
del líquido abdominal obtenido durante la cirugía o por medio de la culdocentesis, y del tejido endomiometrial en 
caso de histerectomía. El material obtenido de la evacuación de la cavidad, es de relativo valor, por encontrase 
contaminado con la flora vaginal, no obstante, en la teoría, se considera que es la muestra que mejor representa 
la flora causante de la infección. La obtención de material endocervical para estudio bacteriológico es de poco 
valor, debido a la probable contaminación de la muestra. La toma debería ser endometrial evitando el riesgo de 
contaminación por la flora vaginal. 
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Obtenidas las muestras, la coloración con la técnica de Gram podrá orientar de inmediato sobre el tipo de 
gérmenes involucrados, prestando especial atención al informe que indique la presencia de gruesos bacilos 
esporulados – especies de Clostridium -. Su existencia en la cavidad uterina podrá relacionarse con tres 
circunstancias: 1) contaminación, 2) infección endometrial (Lichtenberg 2004) y 3) gangrena uterina; motivo por el 
que, el resultado deberá interpretarse en relación con el cuadro clínico. 
 
Cuadro Clínico 
 
Los casos más graves ingresan a la UCI con hipotensión arterial (Lowenthal 2006), ictericia, oligoanuria y hemólisis 
ostensible en las muestras de suero; pocas enfermas sobreviven a esta condición clínica inicial y evolucionan 
posteriormente con múltiples complicaciones que incluye la disfunción multiorgánica. Las causas más frecuentes 
de ingreso a la UCI por aborto séptico incluyen: 
 

• Shock séptico 
• Insuficiencia renal aguda 
• Distrés respiratorio 
• Acidosis metabólica / hiperkalemia 
• Coagulación intravascular diseminada 

 
Cuadro 1. Causas mas frecuentes de admisión en la UCI 

 
También podrán surgir embolias sépticas. Sobre 91 enfermas histerectomizadas por aborto séptico, Biris (2009) 
halló focos de infección en pulmón y riñón, en 8 casos. Además, fue descripta la endocarditis bacteriana tricuspídea 
con embolia pulmonar séptica posterior a un aborto séptico (Aslam 2005). 
 
Insuficiencia renal aguda 
 
El riñón resultó el órgano que con mayor frecuencia fue afectado por el cuadro séptico (Ugarte 1994, Aguilar 2000, 
Finkielman 2003). En las series mas recientes, la prevalencia de fallo renal fue 62-73%, correspondiendo a la 
forma oligoanúrica el 82% de los casos (Esteban, Finkielman 2003). Sobre 50 autopsias por aborto séptico 
efectuadas por Lanari (1973) se constató la existencia de necrosis tubular aguda en 43 casos y necrosis cortical 
bilateral en otras dos. Biris (2009) comprobó la presencia de necrosis cortical renal bilateral en 4 de 91 enfermas. 
Deberá considerarse el diagnóstico de necrosis cortical en aquellas enfermas que transcurridas las primeras tres 
o cuatro semanas bajo tratamiento hemodialítico, no recuperan de la diuresis con adecuado grado de hidratación 
y bajo el estímulo de la furosemida. Transcurrido un periodo de espera prudencial y recuperada la paciente de su 
cuadro séptico, con estudios de coagulación normal, una biopsia renal certificará el diagnóstico y establecerá la 
necesidad de tratamiento dialítico crónico, hasta poder acceder al transplante (Galceran 1989).  
 
En un caso de presentación infrecuente, la enferma desarrolló fallo renal oligoanúrico posterior a un aborto séptico. Con el 
tratamiento instituido el cuadro infeccioso mejoró, sin embargo, continuaba con requerimiento hemodialítico e hipertensión 
arterial que no se controlaba con el balance hídrico negativo. Una angio-TAC demostró que la causa residía en una estenosis 
pre-existente de la arteria renal que, sumada a la infección, desencadenó la IRA (Jabbar 2007). 
 
Alteraciones digestivas 
 
La ictericia consecuencia de la hiperbilirrubinemia directa, se vincula con el compromiso hepático producto de la 
generalización del cuadro séptico. Sobre 45 autopsias, se comprobó la existencia de hígado graso en 14 casos, 
hepatitis reaccional inespecífica en 4 enfermas, y colestasis intrahepática en 9 de ellas (Lanari 1973). Aumento de 
la bilirrubinemia, de ambas transaminasas y de la fosfatasa alcalina son hallazgos habituales en el hepatograma, 
producto de la citólisis hepática y la colestasis.  
 
La colecistitis aguda alitiásica podrá surgir transcurridos varios días de evolución, que una ecografía de vías biliares 
confirmará. En ausencia de alteraciones de la coagulación, el drenaje transparieto-hepático es el método de 
elección para descomprimir la vesícula en estas circunstancias, teniendo en cuenta que la distensión de la misma 
promueve la necrosis isquémica de la pared, exponiendo al riesgo de perforación, coleperitoneo y sepsis. Padrón 
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(1977) mencionó 5 casos de colecistitis aguda alitiásica sobre 53 enfermas con aborto séptico con insuficiencia 
renal aguda. 
 
Las hemorragias digestivas altas no resultan infrecuentes, por lo general producto de una gastropatía erosiva 
vinculada con la sepsis. 
 
Seudo abdomen agudo  
 
De acuerdo con Jorge (1975) las características distintivas de este cuadro fueron su coexistencia con otros dolores 
musculares difusos, a lo que Lanari (1973) agregó este detalle: sin compromiso de los pequeños músculos de 
manos y pies. No existió una localización precisa del dolor abdominal, aunque pudo existir mayor sensibilidad a 
nivel del hipocondrio derecho. Tal como mencionaron ambos autores, su desaparición luego de la hemodiálisis 
aclaró el diagnóstico, por lo que es conveniente considerarlo antes de decidir una conducta quirúrgica que resultará 
errónea.  
 
Anemia grave 
 

La existencia de diversos grados de anemia es una constante, y responde a múltiples 
causas. En este sentido debemos considerar la existencia de hemorragia genital 
vinculada al procedimiento, la presencia de un cuadro séptico severo y la coexistencia 
de insuficiencia renal aguda en un número considerable de casos. Además, una 
septicemia debido a la presencia gérmenes anaerobios podrá causar una intensa 
reacción hemolítica con anemia grave.  
 
La anemia aguda podrá pasar desapercibida cuando se evalúa por medio de la 
coloración de piel y mucosas. Jorge (1975) registró un hematocrito promedio de 22% 
en las pacientes con hemólisis, existiendo casos con valores extremos que obligan a 
la inmediata transfusión de glóbulos rojos para mejorar la disponibilidad de oxígeno 
tisular. Lanari (1973) refirió dos casos con hematocritos de 4% y 6%. La intensa 
hemólisis puede dificultar la lectura del hematocrito. En la imagen adjunta se aprecia 

el aspecto normal del suero a la izquierda, y la ausencia de definición de la interfase plasma/glóbulos en el tubo 
de la derecha, en ocasiones definida por una gruesa capa blanca que representa la intensa reacción leucocitaria. 
La existencia de hiperbilirrubinemia indirecta sugiere la existencia de hemólisis. 
 
Coagulación intravascular aguda diseminada – CID – 
 
Su presencia se vincula con los casos de mayor gravedad, habitualmente se diagnostica en presencia de shock 
séptico y síndrome de Mondor, y se vincula con elevados índices de mortalidad (Padrón 1977). Su prevalencia 
alcanza al 31% (Finkielman 2003). Este tema se trata en detalle en el tomo II, capítulo 12. 
 
Tromboflebitis sépticas pelvianas 
 
Bacteroides y estreptococos anaeróbicos suelen resultar los gérmenes involucrados, a causa de la propagación 
de una infección subyacente. Las tromboflebitis sépticas causan fiebre persistente y escalofríos a pesar del 
tratamiento antibiótico adecuado. El diagnóstico podrá establecerse por medio de la ecografía Doppler, la 
tomografía computarizada con contraste intravenoso o la resonancia nuclear magnética. La presencia de múltiples 
embolias sépticas pulmonares y/o empiema pleural, sugiere la existencia de tromboflebitis pelviana, teniendo en 
cuenta que estas lesiones raramente se observan en el curso de una sepsis (Apaza 2012). Si se constatare su 
presencia durante la laparotomía, se procederá a la ligadura de la vena afectada para evitar el riesgo de 
tromboembolismo pulmonar séptico o endocarditis bacteriana derecha. Fuera de esta situación, el tratamiento se 
basa en administrar antibióticos y anticoagular con heparina, ver capítulo anterior. 
 
Perforación uterina y lesiones de órganos intra-abdominales 
 
Con el aborto seguro, la perforación uterina se presenta con una frecuencia de 0,09 a 15/1.000 abortos y su mayor 
prevalencia se vincula con gestación avanzada, multiparidad e inexperiencia profesional (Ruiz Moreno 1992, Jain 
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2004, Diedrich 2009, Shaikh 2010). Los signos que advierten la presencia de una perforación uterina son (MSAL 
2015): 
 

• Aumento repentino del dolor abdominal 
• Aumento repentino del sangrado durante el procedimiento 
• Penetración de la cánula mas allá de la altura uterina calculada 
• Disminución de la presión de vacio en el aspirador 
• Sangrado abundante y persistente una vez desocupada la cavidad 

 
Las perforaciones podrán diagnosticarse mediante la introducción de una sonda roma – histerometría - mientras 
se efectúa el control ecográfico; se aprecia ausencia de resistencia para progresarla mas allá del fondo uterino, 
mientras la maniobra despierta dolor (Diedrich 2009).     
 
Con la perforación uterina, podrá provocarse la lesión de órganos intra-abdominales, con mayor frecuencia del 
intestino delgado, producto del trauma causado por elementos rígidos. El dolor abdominal intenso y la presencia 
de signos de reacción peritoneal, deben advertir sobre esta posibilidad (MSAL 2015). La presencia ecográfica de 
líquido en el Douglas, requiere de culdocentesis para determinar sus características: orina, contenido intestinal o 
sangre. 
 
Nanda (2002) analizó una serie de 9 casos con perforación uterina luego de un aborto inducido, con prolapso 
intestinal a través del introito vaginal. Todos presentaron necrosis intestinal, siendo el ileon el segmento mas 
frecuentemente comprometido (Grimes 2003), tal vez como consecuencia de su proximidad con el fondo uterino y 
la relativa inmovilidad que presenta. Fueron pasibles de resección de la porción de intestino comprometida y 
anastomosis primaria, sin embargo, en tres enfermas surgió una fístula postoperatoria, hecho que pone en duda 
la efectividad de la conducta adoptada, teniendo en cuenta que la desfuncionalización transitoria mediante una 
ileostomía evitaría esa grave complicación (Grimes 2003). Avalando este accionar, en otra serie mencionada por 
el mismo autor, dos tercios de las enfermas sometidas a resección con anastomosis primaria o cierre simple de la 
lesión intestinal, presentaron complicaciones post-operatorias.  
 
También fueron publicadas perforaciones inadvertidas del colon. Rana (2004) refiere la presencia de fístulas 
fecales postoperatorias en tres enfermas sobre 15 casos de laparotomía por aborto séptico. En otro caso, la 
perforación accidental del fondo uterino resultó en la transección completa del colon sigmoides, comprobándose 
mediante especuloscopía la salida de materia fecal líquida a través del orificio cervical (Singhal 2005). Osazuwa 
(2007) refirió dos casos de perforación de colon que representaron el 0,7% de los casos asistidos. La vejiga y los 
anexos también podrán dañarse como consecuencia de una perforación uterina.  
 
Ante la duda, la laparoscopia es el método de elección para evaluar la extensión de la brecha uterina y la eventual 
lesión de órganos intra-abdominales (OMS 2003). Con excepción de la perforación puntiforme del útero, toda otra 
lesión del mismo y de otros órganos abdómino-pelvianos requieren exploración quirúrgica mediante laparotomía 
de urgencia, para la reparación del daño o la eventual histerectomía. En un caso, la perforación del útero se 
diagnósticó dos semanas después del aborto instrumental mediante la ecografía, localizándose sobre la cicatriz 
de una cesárea previa, sin líquido en la cavidad y sin repercusiones sobre el estado general de la enferma; el 
cuadro fue resuelto solo con antibiótico-profilaxis (Crosfill 2004). 
 
Síndrome de Mondor 
 
En estos casos, la infección endomiometrial es provocada por gérmenes anaeróbicos esporulados (MSAL 2015). 
Suele aparecer 24-48 horas de producido el aborto (MSAL 2015), y provoca un rápido deterioro del estado general 
con hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea con distrés pulmonar, inestabilidad hemodinámica que progresa al 
shock, hemólisis, hematuria y coagulopatía por consumo, que estuvieron presentes en casi todas las enfermas, 
entre 69% y 78% en la serie presentada por Vidal (1993), mientras que la insuficiencia renal se desarrolla en mas 
de la mitad de las pacientes (Lopez 1985). 
 
Se comunicaron 4 casos de abortos sépticos por Clostridium sordellii que cursaron sin fiebre (Fischer 2005, Rahangdale 
2009). 
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También mencionado como “síndrome tricolor”, debido al tono “cobrizo” que adquiere la piel, figura 2, el suero 
color laca y la orina simil “vino de borgoña” de estas enfermas; como consecuencia de la intensa hemólisis. La 
ictericia se instala precozmente y se asocia con taquicardia, hipotensión arterial y alteraciones del estado de la 
conciencia, que con rapidez evoluciona al shock séptico, en ocasiones sin una causa clara que lo justifique. El 
grado de hemólisis es severo y el escaso volumen de la orina se manifiesta con un color marrón oscuro que semeja 
al vino oporto, expresión de la hemoglobinuria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Imagen de una enferma con síndrome de Mondor publicada por el Prof. Dr. Alfredo Lanari (1973), 
quien describió el color cobrizo que adquiere la piel en mujeres de tez blanca en los días siguientes al inicio de 

hemólisis masiva. 
 
En una serie de 224 casos de aborto séptico, la gangrena se observó en el 8% de las enfermas (Aguilar 2000). 
Solari (1995) refirió una mortalidad de 60% en casos con síndrome de Mondor. La histerectomía precoz es 
mandatoria. 
 
Estudios por imágenes  
 
La ecografía pelviana bed-side será obtenida lo antes posible, con la intención de determinar en primer lugar, la 
existencia de restos ovulares y/o de aire o líquido extrauterino que sugiera la posibilidad de una perforación del 
órgano o hemoperitoneo (Harris 2020). 
 
Se solicitará radiografía simple de abdomen acostada y de pié, o bien reemplazar esta última por otras obtenidas 
en ambos decúbitos laterales para evaluar la probable existencia de íleo, neumoperitoneo o la retención de cuerpos 
extraños intrauterinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 3. Radiografía simple de pie con neumoperitoneo radiológico. Wangel 1997 
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La presencia de gas en el miometrio, indica necrosis e infección por especies de Clostridium o infecciones mixtas 
con bacteroides, Escherichia Coli o especies de estreptococos. Una radiografía pelviana pondrá de manifiesto su 
presencia, la ecografía contribuye al diagnóstico (Marangoni 1994), sin embargo la TAC ofrece mayor sensibilidad 
y especificidad. El aire intracavitario luego de una maniobra instrumental carece de valor diagnóstico, sin embargo 
en ocasiones la acumulación de gas en la cavidad uterina o fisómetra, podrá resultar de la actividad de los 
gérmenes anaeróbicos por dificultad en el drenaje de la cavidad, y adquirir relevancia por su magnitud (Barrett 
2002, Grayson 2002).  
 
Tratamiento 
 
La infección del contenido uterino, endometrio y membranas – aborto séptico no complicado -, suele resolverse 
con rapidez mediante el legrado evacuador y el tratamiento antibiótico instaurado oportunamente. En el 72,7% de 
los casos presentados por Osazuwa (2007) se procedió con estas medidas de inmediato, evitando que la infección 
se extendiera y provocara severo compromiso sistémico. Teniendo en cuenta que la evacuación oportuna del foco 
séptico fue lograda, no se justificaría extender la cobertura antibiótica mas allá de las 48 horas si la enferma se 
encuentra afebril (Savaris 2011), aunque no existe consenso universal al respecto. Algunos autores recomiendan 
continuarlo por 10-14 días (OMS, CDC). 
 
En casos con aborto séptico complicado, una vez efectuado el diagnóstico, el tratamiento inicial se basará en 
lograr y asegurar la estabilidad hemodinámica mediante la infusión de cristaloides y, de ser necesario, comenzar 
con la administración de drogas vasoactivas. Así mismo, una vez recogidas las muestras para cultivos, se iniciará 
sin más demora el tratamiento antibiótico, ver capítulo 2. 
 
Se evaluará la necesidad inmediata de: controlar la hipertermia, tratar la acidosis metabólica, efectuar 
transfusiones de acuerdo con el grado de anemia, indicar oxigenoterapia o asistencia ventilatoria invasiva o no 
invasiva de acuerdo con las circunstancias y corregir la coagulopatía si la hubiere, antes de proceder con el 
tratamiento quirúrgico en aquellas enfermas que cumplen con alguna de las indicaciones ya establecidas – ver 
mas adelante -.  
 
En mujeres Rh negativas, con duración del embarazo menor de 56 días, no es necesaria la inmunoglobulina anti-
Rh. Cuando el periodo es desconocido, es conveniente recurrir a la misma (Harris 2020). 
 
Antibióticos  
 
En todas las series, la Escherichia Coli fue el germen predominante junto a otras enterobacterias. Deberá 
contemplarse la cobertura de anaerobios, incluyendo esporulados, en cuyo caso la penicilina continúa siendo el 
antibiótico de elección. Se demostró además un porcentaje de enterococos y estafilococos cuya cobertura deberá 
preverse con el tratamiento empírico inicial. La Guía para el mejoramiento de la atención post aborto emitida en 
2005 por el Ministerio de Salud, sugieren utilizar la asociación: ampicilina mas metronidazol mas gentamicina, 
cuadro 2, ajustando la dosis a la función renal en cada caso. Otros esquemas de amplia cobertura, también 
resultaron útiles, donde el metronidazol es reemplazado por la clindamicina. En una pequeña serie, la clindamicina 
como monoterapia resultó efectiva para el tratamiento de estos casos (Rodríguez 1985). El tratamiento antibiótico 
se prolongará durante 10-14 días (Harris 2020) y luego se reevaluará el cuadro clínico. De persistir signos de 
infección, una nueva serie de cultivos serán solicitados. 
 

Ampicilina 2 gramos IV cada 6 horas + 
Metronidazol 500 mg a 1 gramo IV cada 8 horas + 
Gentamicina 3-5 mg/kg peso IV cada 24 horas 

 
Cuadro 2. Tratamiento antibiótico para el aborto séptico. Ministerio de Salud 2005. 

 
Las infecciones por especies de Clostridium responden de manera adecuada con el tratamiento antibiótico que 
incluya a la penicilina en dosis de 4.000.000 UI cada 4 horas por vía IV o 300.000 U/kg/día. Las endometritis 
clostrídicas sin gangrena uterina ni manifestaciones sistémicas de sepsis, podrán resolverse con antibióticos y 
evacuación de la cavidad (Lichtenberg 2004). 
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Otros esquemas antibióticos incluyen 
 

• Ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 hs + clindamicina 300 mg cada 8 hs 
• Cefalosporinas de tercera generación + metronidazol 500 mg IV cada 8 hs 
• Penicilina 4 millones IV cada 4 horas + clindamicina 900 mg IV cada 8 horas + gentamicina 3-5 mg/kg 

peso IV cada 24 horas 
 
Los gérmenes involucrados en el aborto séptico exhiben una elevada sensibilidad a estos esquemas antibióticos, 
de manera tal que, ante el fracaso del tratamiento deberá considerar el inadecuado drenaje del foco séptico, antes 
de proceder a modificar el mismo (Vidal). 
 
Está indicada la profilaxis antibiótica con la evacuación instrumental de la cavidad uterina – AMIU -. Una dosis de 
100 mg de doxiciclina por vía oral antes del procedimiento seguido de una segunda dosis de 200 mg al finalizar el 
mismo, resultó efectiva para evitar endometritis post procedimiento. El aborto inducido por fármacos útero-
retractores no requiere antibiótico profilaxis (Kruse 2000). No se determinó la utilidad de iniciar el tratamiento 
antibiótico previo al procedimiento, ante la existencia de una vaginosis pre-existente. 
 
Suero y vacuna antitetánica  
 
Se efectuará la inmunización en todos los casos, si no existe prueba fehaciente de haber recibido el esquema 
completo de vacunación (Gorgas 2008). 
 

Todas las enfermas con aborto séptico recibirán suero y vacuna antitetánica 
 
Evacuación uterina 
 
En algunas series, el 80% de las mujeres que ingresan al centro asistencial luego de sufrir maniobras abortivas 
presentan restos placentarios o ovulares (Gebreselassie 2005). 
 
La presencia ecográfica de un saco gestacional, representa una clara evidencia de la presencia de restos en la 
cavidad. Sin embargo no siempre los signos que ofrece la ecografía resultan definitorios para el diagnóstico. Así 
una masa ecogénica focalizada podrá representar la presencia de restos como también de coágulos. Si no se 
observare ninguna estructura localizada, se procederá a determinar el grosor endometrial, a partir de la premisa 
que la retención de restos se vincula con engrosamiento endometrial. Los puntos de corte para considerar la 
probable existencia de restos intrauterinos son variables, entre 8 mm y 20 mm en el grosor del endometrio. La 
sensibilidad y especificidad de la ecografía transvaginal tomando como referencia un grosor endometrial de 8 mm, 
fue 100% y 80% respectivamente (Rahangdale 2009). Se podría afirmar que con un espesor menor de 8 mm y en 
ausencia de masas localizadas, la existencia de restos podría darse por descartada. Otros consideran como criterio 
de útero vacío la existencia de una superficie homogénea que no sobrepase 11 cm2 medida en el plano transversal 
y sagital, evaluada mediante ecografía transvaginal (Leung 2004). En una serie de 200 casos, la ecografía uterina 
demostró poseer una sensibilidad de 94% para detectar la presencia de restos ovulares, pero la especificidad del 
método fue muy baja, solo 16%. La detección de áreas ecogénicas con un espesor del endometrio superior a 10 
milímetros, tuvo un valor predictivo positivo de 80% (Pather 2005). La ecografía Doppler podría contribuir a 
diferenciar los restos ovulares de la presencia de coágulos, las imágenes ofrecidas por lo primeros semejan fístulas 
AV. La sensibilidad y especificidad del examen digital cervical para determinar la presencia de restos fue 65% y 
56% respectivamente (Rahangdale 2009).  
 
Dentro de la primera hora de ingresada la enferma, ya completada la reanimación cardiopulmonar, iniciado el 
tratamiento antibiótico y controlada la coagulación, se procederá a realizar la AMIU toda vez que se demuestre o 
se sospeche la existencia de restos ovulares o placentarios o de endometritis (Eschenbach 2015).  
 
Las complicaciones del legrado uterino se presentan en hasta el 10% de los casos y comprende la hemorragia 
excesiva –mayor de 500 mL -, la infección, la perforación uterina, el trauma cervical, y las adherencias 
endometriales como secuelas alejadas (Leung 2004) sin considerar la mayor incidencia de placentas previas y 
acretismos en ulteriores embarazos (Zhou 2001).  
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Una alternativa preferida al legrado instrumental es la aspiración endocavitaria – AMIU - (Guías del Ministerio de 
Salud 2005). La misma podrá efectuarse con anestesia local y bajo sedación dentro de la UCI (Stubblefield 1994), 
mientras se infunde ocitocina. El procedimiento se completa con la especuloscopía; se inspeccionará el cuello en 
busca de signos de necrosis uterina y se realizará la instrumentación de la cavidad para descartar perforación. 
 
Prevención de la trombosis pelviana y en miembros inferiores 
 
Mediante la indicación de heparinas de bajo peso molecular. En caso de trombosis de venas pelvianas o supra-
patelares de los miembros, se indicará heparina en dosis de anticoagulación. 
 
Laparotomía de urgencia 
 
Estas indicaciones no deberán confundirse con aquellas que justifican la histerectomía y que se detallan mas abajo 
(Aguilar 2000, MSAL 2015):  
 

a) abdomen agudo peritonítico 
b) punción abdominal o culdocentesis positiva para pus, sangre o material entérico  
c) neumoperitoneo radiológico 

 
Siguiendo estas premisas, el 39% de las enfermas requirieron laparotomía exploradora (Aguilar 2000).  
 
Peritonitis, pelvi-peritonitis, colecciones intra-abdominales y abscesos tubo-ováricos requieren tratamiento 
antibiótico y drenaje quirúrgico, con o sin salpingectomía o salpingo-ooforectomía. La piel y tejido subcutáneo se 
cerrarán con puntos separados dado el elevado riesgo de infección post-operatoria de la herida. 
 
Histerectomía  
 
El útero afectado por un proceso de miometritis ofrece un aspecto inflamatorio, aumentado de tamaño, fláccido, 
edematoso, con múltiples pequeños abscesos, áreas de necrosis de color oscuro, y zonas hemorrágicas. En 
ocasiones los anexos se ven involucrados por el proceso infeccioso y el tratamiento requiere de la anexo-
histerectomía (Fischer 2005, Biris 2009). Queda aclarado que en todos los casos sin excepción la histerectomía 
será total, aunque la especuloscopía previa no sugiriera el compromiso cervical por el proceso infeccioso (Vidal). 
 

Gangrena uterina                         20 (29,4%) 
Endomiometritis                           21 (31,0%) 
Perforación uterina                      22 (32,3%) 
Previa al ingreso                            5 (7,3%) 

 
Tabla 1. Causas de histerectomía en 68 enfermas con aborto séptico. Aguilar & Esteban. 2000 

 
La mayoría de los autores coinciden que, en un principio el foco primario es pasible de tratamiento médico con 
antibióticos una vez asegurada la ausencia de todo resto de tejido necrótico e infectado dentro de la cavidad. Tal 
como lo manifiesta Jorge (1975), la histerectomía por si misma agrava sensiblemente el pronóstico y favorece las 
complicaciones, recurriéndose a la misma solo en caso de resultar necesario. Por tal motivo, se acepta como 
indicaciones de histerectomía las siguientes (MSAL 2015):  
 

• gangrena uterina 
• síndrome de Mondor 
• gas intramiometrial 
• signos de gangrena cervical en la especuloscopía  

• perforación no puntiforme del útero con o sin peritonitis  
• tétanos de origen uterino  

 
A estas, algunos autores agregan una cuarta indicación: endomiometritis sin respuesta al tratamiento médico 
instituido, con persistencia de cuadro séptico a pesar del esquema antibiótico adecuado, durante 48 horas. Esta 
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última situación tiene su fundamento si consideramos que Lanari (1973) encontró en el estudio anátomo-patológico 
4 casos con severa miometritis sin compromiso peritoneal que se manifestaban por fiebre persistente y dolor 
abdominal, y que en un caso ocasionó la muerte con microabscesos pulmonares y miocárdicos.  
 
Cámara hiperbárica 
 
Considerar su uso en presencia de infección grave por anaerobios. Sin embargo, debe aclararse que en ningún 
caso reemplaza al tratamiento quirúrgico que tiene por objetivo la resección de la mayor parte del tejido necrosado 
y el drenaje de las colecciones sépticas; que se llevará a cabo ni bien la paciente reúna condiciones mínimas para 
iniciar la cirugía. La cámara hiperbárica representa un método auxiliar de tratamiento, que en la mayor parte de 
los casos hará necesario el traslado de la enferma hacia centros especializados para su ejecución. 
 
Las sesiones de dos horas de duración, en número variable entre cinco y siete, se llevan a cabo bajo una presión 
de tres atmósferas mientras la enferma respira oxígeno 100% (Hanson 1996, Schaupp 1996). Si bien la saturación 
de hemoglobina poco se incrementa alcanzando valores de 100%, el oxígeno disuelto en el plasma aumenta hasta 
15 veces su valor normal. Elevadas concentraciones sanguíneas de oxígeno alcanzan el área infectada e 
interfieren con el proceso metabólico de los gérmenes anaeróbicos, inhibiendo la producción de exotoxinas, sin 
ejercer una definida acción bactericida. Por este motivo, se rescataron bacilos esporulados anaeróbicos en los 
tejidos profundos de heridas luego del tratamiento con cámara hiperbárica, y afirma el concepto que la misma 
representa una medida coadyuvante de la cirugía y el tratamiento antibiótico. Tratándose en estos casos de 
infecciones mixtas, los gérmenes aeróbicos podrán mantener activo el cuadro séptico. Sin embargo, su mayor 
beneficio se encuentra en el efecto que ejerce sobre tejidos necróticos infectados por gérmenes anaeróbicos que 
comprometen áreas vitales no pasibles de una resección quirúrgica completa (Casas 1999). 
 
Sueros antitoxinas 
 
Los sueros antitoxinas clostrídicas mantienen vigencia solo para casos de tétanos y botulismo. Utilizados durante 
la primera mitad del siglo pasado, los sueros polivalentes antitoxinas fueron dejados de usar coincidiendo con el 
advenimiento de los agentes antimicrobianos. Sin embargo no existen estudios randomizados que demostraran la 
inutilidad de las inmunoglobulinas - anticuerpos anti-toxinas - (Sinave 2002, Fischer 2005), y la creciente 
resistencia a los antibióticos, podría revalorizar su uso. 
 
Exanguíneo transfusión 
 
En presencia de hemólisis masiva se efectuará el tratamiento tomando como base un recambio de 1,5 volemias o 
más, con reposición de plasma fresco o solución fisiológica con albúmina. La mayor parte de las casuísticas fueron 
publicadas hace más de 30 años, cuando el síndrome de Mondor representaba una proporción importante de los 
abortos sépticos. Lanari (1973) la utilizó en 13 enfermas y Jorge (1975) recurrió a este procedimiento en 7 casos. 
 
Hemodiálisis  
 
En presencia de insuficiencia renal aguda oligoanúrica, el tratamiento dialítico deberá iniciarse en forma precoz y 
repetirse diariamente en los primeros días de evolución sin considerar los valores de retención nitrogenada, tal 
como está indicado en todas las sepsis graves con fallo renal agudo. Esta conducta excluye aquellas indicaciones 
con carácter de urgencia por la presencia de hiperkalemia, acidosis metabólica severa o edema agudo de pulmón 
de causa cardiogénica o no cardiogénica. Así mismo, el tratamiento hemodilítico debe preceder a cualquier 
procedimiento quirúrgico, con el objetivo de descartar el seudo-abdomen quirúrgico y llevar a la enferma al 
quirófano en las mejores condiciones posibles. Sesiones dialíticas diarias facilitarán la alimentación enteral precoz 
ni bien la paciente se encuentre en condiciones de recibirla. 
 
Pronóstico 
 
En países donde el aborto es ilegal, en su mayor parte inseguros, la tasa de mortalidad oscila entre 100 y 300 por 
cada 100.000 abortos (Gebreselassie 2005). La OMS estimó que la mortalidad global por aborto inseguro fue 0,4 
por cada 100 procedimientos, resultando este índice variable de acuerdo con la región considerada: África 0,6, 
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Asia 0,4 y Latinoamérica 0,1 (Jain 2004). De acuerdo con los datos ofrecidos por la OMS, en África la mortalidad 
debida al aborto inseguro se eleva a 60% (Rana 2004), mientras que en Latinoamérica es de 21% (Briozzo 2004).  
 
La mortalidad postoperatoria vinculada con el aborto séptico entre 1973-1981, alcanzaba al 36,5% en 134 casos 
(Cáceres 1984), mientras que la erradicación quirúrgica del foco séptico se asoció con una mortalidad de 18% en 
otra serie en el mismo periodo (López 1985).  
 
En EEUU, donde el aborto comenzó a ser legal en la mayor parte de su territorio a partir de 1973, la mortalidad 
vinculada con el aborto se redujo a 0,4-0,6 por cada 100.000 procedimientos (Stubblefield 1994, Lawson 1994, 
ACOG 2005, Harris 2020). Entre 1988 y 1997, fueron reportadas 25 muertes maternas atribuidas a infección, entre 
13.161.608 abortos quirúrgicos, efectuados en cualquier edad gestacional (Fischer 2005). Los casos fatales se 
presentaron con mayor frecuencia en mujeres con más de 30 años y con gestaciones que superaron las 20 
semanas (Jain 2004, Fischer 2005). Cuando el foco queda limitado a la cavidad uterina, endometritis séptica o 
infección de restos ovulares, el pronóstico resulta favorable cuando el tratamiento se inicia precozmente (Solari 
1995), y no justifica su admisión en UCI en ausencia de compromiso de órganos. La mortalidad se incrementa con 
la extensión extrauterina de la infección. 
 
El tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el momento de admisión al nosocomio, determina la 
extensión de las lesiones, la gravedad del cuadro, y tiene directa relación con el índice de mortalidad (Rana 2004). 
Algunos estudios efectuados en las UCI’s en Argentina, determinaron que ese periodo es de aproximadamente 2 
a 3 días (Finkielman 2004, Ceccotti 2006), producto del inoportuno reconocimiento de la gravedad o la falta de 
recursos. El mismo autor destaca que, dos terceras partes de las enfermas no iniciaron el tratamiento antibiótico 
ni recibieron adecuada reanimación con fluidos parenterales, antes de su derivación a un centro de tercer nivel. 
 

Casuísticas Nacionales sobre Abortos Sépticos admitidos en UCI’s 
Autor y año Pacientes (n) Histerectomías (n) Mortalidad (%) 

Lanari, 1973+ 
Jorge, 1975 
Padrón, 1977 
San Juan, 1992 
Vidal 1993 
Solari, 1995 
Mormandi, 1999 
Stolkartz, 1999 
Aguilar, 2000 
Juan, 2003 
Manonelles, 2003 
Finkielman, 2003+ 
“Tucumán”, 2006 
Ceccotti, 2006 
Sanchez, 2006* 
Cabrera, 2005 
Guyon, 2009* 

150 
40 
53 
45 
28 
115 
48 
45 
224 
93 
10 
63 
26 
56 
39 
16 
25 

7 
14 
13 
8 
18 
ND 
17 
17 
67 
13 
ND 
8 
9 
14 
ND 
ND 
ND 

34 
40 
36 
13 
32 
22 
10 
6 
19 
35 
40 
19 
7 
11 
23 
34 
12 
 

Total pacientes           1.076       Mortalidad Promedio 23% 

 
Tabla 2. Pacientes tratadas por abortos sépticos en UCI’s de Argentina. ND: no disponible.  

(*) y (+) pertenecen a dos periodos consecutivos en un mismo centro asistencial. 
 
La mortalidad promedio de 1.015 enfermas con aborto séptico admitidas en las UCI’s de Argentina durante los 
últimos 50 años fue 23%, con tendencia descendente, tabla 2. 
 
Se aprecia un elevado número de decesos dentro de las primeras 24 horas en la UCI, entre aquellas enfermas 
que ingresaron con: síndrome de Mondor, shock séptico, disfunción multiorgánica y requerimiento de asistencia 
respiratoria mecánica (Gutierrez 1987, Castro 1994, Ceccotti 2006, Sanchez 2006). Vidal (1993) estableció la 
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relación directa entre el número de fallos orgánicos y la mortalidad, que ascendió a más de 50% con disfunciones 
de tres o más órganos. La mayor parte de los autores vinculan los decesos con la presencia de shock séptico, 
coagulopatía y daño multiorgánico (Biris 2009). La presencia de necrosis uterina se relacionó con una mortalidad 
de 79% (Biris 2009). 
 
En los últimos 50 años, existe una disminución en el número de decesos en la UCI, figura 4, hasta llegar a una 
mortalidad actual de 10-20%, con excepción del Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra. Sra. de las Mercedes, 
que exhibió cifras por debajo de 10%. Sin embargo la mortalidad podría resultar inferior si la derivación fuera 
oportuna, o casi inexistente en otras circunstancias, en las que la educación y la planificación familiar juegan un 
rol fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Mortalidad materna por aborto séptico en mujeres ingresadas a las UCIs, en Argentina. 

 
En Uruguay, Bagnulo (2001) publicó tres series con 39 casos en la primera, entre 1971-1979 con una mortalidad 
de 54%; la segunda entre 1980 y 1984 de 22 enfermas con mortalidad de 9%, y la mas reciente entre1990 y 1998, 
con 30 pacientes y mortalidad de 20%. En ese país, los cambios en la política sanitaria cambiaron favorablemente 
esa realidad de manera drástica (Fiol 2016), basado en el aborto farmacológico auto-inducido, con orientación 
médica, complementado por el estrecho seguimiento hospitalario, ulterior al procedimiento.  
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          CAPITULO 6 
 

 
 
 

Si bien la incidencia de infecciones respiratorias durante el embarazo no difiere en forma significativa de la 
observada en mujeres no gestantes de igual grupo etario (Ie 2001, Graves 2010), las complicaciones derivadas 
de la misma aumentan durante la gestación (Ramsey 2001), incluyendo la presencia de empiema en 8% de los 
casos, bacteriemias en 16% y requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en 10-20% (Goodnight 2005). La 
mortalidad oscila entre 0% y 4% (Madinger 1989, Rigby 1996, Munn 1999, Fernandez 2007). Una relativa 
disminución de la inmunidad mediada por células durante el embarazo, condicionaría mayor gravedad a la 
infección (Ie 2001), motivo por el que, en países industrializados, es la causa no obstétrica mas frecuente de 
muerte materna (Arciniegas 2003, Plasencia 2006, Fernandez 2007, Graves 2010).  
 
Aunque puede presentarse en cualquier periodo gestacional, resulta mas probable que se inicie entre las semanas 
20ª y 36ª (Lopez 2007). Su prevalencia oscila entre 1:1.287 a 1:2.288 nacimientos (Rodrigues 1992, Male 2000, 
Arciniegas 2003, Goodnight 2005, Shariatzadhe 2007, Laibl 2008, Sheffield 2009), y se aprecia un incremento en 
la última década de la edad fértil, relacionado con el tabaquismo, asma bronquial, anemia, drogadicción e infección 
por VIH (Laibl 2005). Fernández (2007) y Ramirez (2007) refieren una prevalencia de neumonías en el embarazo 
entre 0,04% y 0,27% (Lopez 2007). En ocasiones, la incidencia aumenta de manera significativa, como ocurrió en 
2009 en Argentina, debido al incremento estacional de los casos graves por influenza H1N1. La insuficiencia 
respiratoria debida a neumonía, es la tercera causa de intubación traqueal en gestantes y representa el 12% de 
esos casos (Goodnight 2005). 
 
La fiebre, la hipoxemia y la acidosis son mal toleradas por el feto. A la hipoxemia, podrá agregarse la anemia y la 
depresión de la contractilidad miocárdica materna, factores que influirán en la disponibilidad de oxígeno fetal. Las 
repercusiones fetales se vinculan con parto pre-término 4% a 44% de las afectadas, bajo peso al nacer 12%, 
muerte fetal 2,6% y muerte neonatal 12% (Rigby 1996, Arciniegas 2003, Lopez 2007). El parto pretérmino es mas 
frecuente de observar cuando la neumonía se presenta antes de la 34ª ó 36ª semana del embarazo (Rodrigues 
1992, Laibl 2005), y probablemente resultaría de la elevada producción de prostaglandinas como parte de la 
reacción inflamatoria sistémica que desencadena la enfermedad (Plasencia 2006). 
 
En su mayor parte, alrededor del 60-80%, la etiología de la neumonía de la comunidad es bacteriana, 10-20% son 
atípicas y 10-15% de etiología viral (Sheffield 2009). Streptococcus pneumoniae es el germen mas frecuente de 
aislar en las secreciones bronquiales y en los hemocultivos, en el 30-50% de los casos (Ie 2001); seguido de 
Haemophilus influenzae (Male 2000, Fernandez 2007, Ramirez 2007, Blot 2007, Graves 2010), Klebsiella 
pneumoniae y Estafilococo aureus. La neumonía por estafilococos es identificada principalmente, en 
inmunodeprimidas y luego de padecer neumonitis viral. Ramsey (2001) considera que la neumonía por neumococo 
y la provocada por el virus de la varicela son más frecuentes de observar durante el embarazo. Tanto el estafilococo 
como la Klebsiella son capaces de provocar neumonías necrotizantes (Ramos 2012).  
 
 
 
 
 
Por otra parte, en las neumonías atípicas suele identificarse el Micoplasma pneumoniae como el agente etiológico 
mas frecuente, en el 11% de los casos, seguido de Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci. Exceptuando los 
periodos de epidemia, las neumonitis virales representan el 6% de los casos donde el agente etiológico fue 
identicado, situación presente en menos de la mitad de las enfermas (Laibl 2005, Lopez 2007). Infecciones 

 

Infecciones Respiratorias en el Embarazo 
 
 
 

Contenido 
 

Los microorganismos mas frecuentes en la neumonía adquirida de la comunidad son el 
Streptococcus pneumoniae, el Micoplasma pneumoniae y el Haemophilus influenzae 
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respiratorias por Pneumocystis jiroveci u otros hongos son más habituales de observar en mujeres inmuno-
comprometidas. Las infecciones mixtas representan el 5 a 40% de los casos (Restrepo 2009). 
 
El proceso inflamatorio es regulado y limitado para evitar la diseminación del mismo. Si por diversos motivos, el 
organismo no puede ejercer esta propiedad de manera adecuada, el sistema inmune responde liberando un gran 
número de mediadores – citocinas pro-inflamatorias – que generan la respuesta sistémica. Componentes de la 
pared bacteriana de gérmenes Gram positivos o toxinas liberadas por bacterias Gram negativas, son los que 
inducen la transcripción de genes proinflamatorios (Fernandez 2005). Algunas citocinas proinflamatorias ejercen 
efectos deletéreos directamente sobre los tejidos, incluyendo a las células endoteliales. 
 
Neumonía grave de la comunidad 
 
Con el inicio de la enfermedad, el diagnóstico puede pasar desapercibido en el 20% de los casos (Graves 2010). 
Tos y disnea suelen aparecer al comienzo, luego, la fiebre acompañada de expectoración y el dolor de tipo 
pleurítico orientan el diagnóstico. Los síntomas mas frecuentes en el embarazo son: la tos en 59% de los casos, 
la disnea en 32% y el dolor torácico en 27% (Lopez 2007). 
 
Para el diagnóstico, debemos considerar que la disnea podrá resultar fisiológica, tal como se observa en 50% de 
las embarazadas durante el segundo trimestre y en el 75% de las que cursan el tercer trimestre que, a diferencia 
de la disnea patológica, no interfiere con las actividades diarias y en general cede con el reposo (Plasencia 2006). 
Así mismo, en ausencia de enfermedad pulmonar, se podrá auscultar rales crepitantes en las bases debido a la 
presencia de atelectasias laminares por elevación diafragmática (Fernandez 2007). 
 
El diagnóstico de infección pulmonar toma como base la presencia de: 
 
• Fiebre: temperatura rectal > 38ºC 
• Leucocitosis: recuento > 14.000 células/mL con desviación de la fórmula a la izquierda 
• Secreciones bronquiales purulentas: al microscopio con piocitos y/o leucocitos y gérmenes. La expectoración 

amarillenta o verdosa podrá deberse a la presencia de cantidades importantes de eosinófilos y/o células 
descamadas del tracto respiratorio y no implica, necesariamente, a la existencia de una infección  

• Cambios radiológicos: compatibles con infiltrados pulmonares de origen infeccioso 
 
La existencia de, al menos, dos de los factores mencionados orienta hacia la existencia de infección pulmonar, y 
prácticamente es confirmada, si tres o más de ellos estuvieran presentes. 
 
El diagnóstico de neumonía se confirma cuando la imagen radiológica muestra la aparición o progresión de un 
infiltrado pulmonar, cavitación o derrame pleural asociado con alguno de los siguientes hallazgos: 
 
a. cambio en las características del esputo 
b. aislamiento de un germen patógeno obtenido de hemocultivos, en la vía aérea distal mediante BAL o cepillo 

o por medio de una biopsia pulmonar 
c. aislamiento de virus o antígeno viral en las secreciones respiratorias 
d. título de anticuerpos IgM elevado o curva de IgG que cuadriplica los valores basales 
e. evidencia histopatológica de neumonía 
 
Neumonías “típicas y atípicas” 
 
La neumonía típica corresponde a un cuadro respiratorio de comienzo brusco, con fiebre, escalofríos, esputo 
purulento e infiltrado lobar en la radiología torácica, habitualmente con derrame pleural. Es producida por 
microorganismos piógenos que habitan la nasofaringe. En principio, se presumirá que su etiología pudiera 
corresponder a neumococo o a Haemophilus influenzae. 
 
Por otra parte, la neumonía atípica comprende un síndrome de comienzo gradual, con menor repercusión del 
estado general, registros de fiebre más bajos, cefaleas, mialgias, expectoración mucosa o ausente, disociación 
clínico-radiológica: pobre expresión semiológica con infiltrados intersticiales en la radiología torácica, o en parches 
bilaterales y difusos, tenues, a predominio hiliar que tienden a respetar el parénquima cercano a la parrila costal. 
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En el hemograma se aprecia leucopenia o leucocitosis leve, con linfomonocitosis, la eritrosedimentación no supera 
los 40 milímetros en la primera hora. Por lo general, este cuadro se relaciona con ciertos virus como influenza, u 
otros agentes, en particular Micoplasma o Chlamydia pneumoniae (Miyashita 2002, Luna 2003), menos frecuente 
Legionella, aunque esta última tiende a adoptar una presentación típica similar al neumococo (Plasencia 2006) 
pero con mayor repercusión en otros órganos (Goodrum 1997). La mitad de las enfermas con infecciones por 
Micoplasma presentan crioaglutininas con un título de 1:32 o mayor. 
 
Existen escalas para definir el nivel de gravedad. La escala de riesgo de Fine – Prognostic Severity Index o PSI – 
establece cinco niveles, definidos de acuerdo con el puntaje total obtendio de la suma de una serie de variables 
pre-establecidas (Alvarez-Rocha 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Criterios de gravedad de la neumonía aguda 
 
Como se mencionó, el neumococo – Streptococcus pneumoniae - es el agente involucrado en el 25% a 50% de 
las neumonías adquiridas de la comunidad en el periodo prenatal sin antibioticoterapia previa, seguido en 
frecuencia por el Haemophillus influenzae (Georges 1999, Ramsey 2001, Fernandez 2007, Restrepo 2009). En un 
elevado porcentaje de casos, que supera el 50%, el agente etiológico permanece no identificado (Pimentel 2003, 
Restrepo 2009, Sheffield 2009). En otros casos, se aisló SAMR de la comunidad como agente etiológico de una 
neumonía con cavitaciones (Rotas 2007, Chen 2008). 
 
El cuadro característico de la neumonía por neumococo consiste en una condensación lobar media o inferior en el 
pulmón derecho, con compromiso pleural que puede llegar al empiema. En estos casos la bacteriemia se presenta 
en el 25% de las enfermas (Riley 2000), aunque la existencia de shock séptico resulta infrecuente, solo en 2% de 
los casos (Lode 2009), salvo en aquellas pacientes con antecedentes de esplenectomía. 
 
La neumonia necrotizante por estafilococo, es causada casi exclusivamente por cepas meticilino resistentes de la 
comunidad, y se vincula con una elevada mortalidad, 30% a 75% (Hans 2008). La presencia de shock, insuficiencia 
respiratoria, hemoptisis y la rápida evolución que adquiere la enfermedad se vincula con su gravedad. La 
vancomicina o el linezolide como monodroga o asociado con clindamicina son los agentes antimicrobianos de 
elección (Hans 2008).   
 
Establecido el diagnóstico semiológico de neumonía, resulta necesario obtener una radiografía de tórax. La dosis 
de radiación materna, dependiendo de la técnica utilizada, varia entre 5 y 30 mRad para una imagen de frente y 
entre 150 y 250 mRad para el perfil. La dosis recibida por el feto es 100 veces menor. Teniendo en cuenta que 
resulta imprescindible disminuir la exposición del feto de cualquier edad gestacional a la menor radiación posible, 
se tomarán las siguientes precauciones (Arciniegas 2003): 
 

§ se efectuará solo una radiografía torácica de frente, evitando la proyección de perfil 
§ la radiografía se efectuará, de ser posible, evitando el uso de equipos portátiles 
§ se utilizará un escudo abdomino-pelviano adecuado 
§ se solicitará el consentimiento informado 
§ no se efectuarán nuevas radiografías, salvo en circunstancias justificadas 

 
En la interpretación de las imágenes se tendrá en cuenta que la elevación del diafragma a medida que el embarazo 
progresa, simula una toma radiográfica en espiración, que la silueta cardíaca se ensancha, que los hilios muestran 
el aumento de tamaño de los vasos pulmonares, que por efecto de las mamas se dificulta la interpretación de las 

§ Frecuencia respiratoria > 30/minuto 
§ PaO2/FiO2 < 250 mmHg 
§ Requerimento de ARM 
§ Afectación radiológica bilateral o de varios lóbulos o incremento 

de opacidad radiológica ≥ 50% en 48 horas 
§ Presencia de shock o requerimiento de drogas vasopresoras 

durante mas de 4 horas 
§ Oliguria o fallo renal 
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imágenes pleuro-pulmonares en ambas bases y que, los pequeños vasos pulmonares y la estructura intersticial 
del parénquima se resalta, simulando una probable intersticiopatía (Arciniegas 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Imagen de neumonía típica con pleuresía durante el embarazo. Malvino 2007 

 
El patrón radiológico mas frecuente corresponde al de ocupación alveolar o bien, intersticial en las neumonías 
atípicas. En ocasiones la radiografía torácica es normal en presencia de infección canalicular, neumonía por 
Pneumocystis jiroveci - 10% a 30% de los casos al inicio -, deshidratación asociada, evaluación precoz dentro de 
las 24 horas iniciales y en casos con neutropenia severa. En estas enfermas, la tomografía computarizada de tórax 
podrá resultar de utilidad al exponer a la visión, imágenes inapreciadas con la radiología convencional. La 
corrección del estado de deshidratación y la recuperación del recuento de leucocitos en enfermas neutropénicas 
ponen de manifiesto los infiltrados (Pimentel 2003). 
 
Con menos de 24 semanas de embarazo, la auscultación de los ruidos cardíacos, será el único monitoreo fetal 
requerido (Graves 2010). El parto pretérmino ocurre en el 44% de los casos y la necesidad de recurrir a tocolíticos 
se incrementa de 4,2% a 22% (Goodnight 2005, Graves 2010). 
 
Complicaciones 
 
Entre las complicaciones pleuro-pulmonares se mencionan: derrame pleural, empiema, atelectasias, abscesos 
pulmonares, neumotórax y fístula bronquiopleural. La cavitación y la afectación de mas de un lóbulo también serán 
tenidas en cuenta como signos de gravedad (Laibl 2008). En caso de absceso pulmonar, se efectuará una TAC y 
se procederá a su drenaje, con obtención de muestras, mediante punción o broncoscopía. Empiemas y 
bacteriemias, en particular, se observaron con mayor frecuencia en neumonías de la comunidad por neumococos 
(Rodriguez 2009). 
 
Bacteriemias y arritmias cardíacas como la fibrilación auricular son otras complicaciones posibles. También se 
comunicó la existencia de derrame pericárdico que podrá progresar al taponamiento cardíaco. Otras 
complicaciones graves como hipotensión arterial o shock séptico, fallo multiorgánico, meningitis, peritonitis y 
endocarditis, serán tenidas en cuenta (Pimentel 2003, Laibl 2005, Laibl 2008).  
 
La sepsis y el shock séptico relacionado con las neumonias de la comunidad, podrán presentarse infrecuentemente 
en tres circunstancias: 
 

1. Pacientes con antecedentes de alcoholismo que se complican con neumonía cavitada por Klebsiella. 
Cefalosporinas de tercera generación resultarán útiles para su tratamiento. 

2. La Pseudomona no es agente etiológico de neumonia de la comunidad, excepto en pacientes que 
padecen EPOC con bronquiectasias y en quienes sufren fibrosis quística (Georges 1999). Tazobactam y 
quinolonas se incluiran al régimen antibiótico.  
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3. Estafilococos MS o MR que sobreinfectan neumonitis virales, como las causadas por influenza o varicela. 
La vancomicina será administrada como parte del tratamiento empírico inicial. 

 
Diagnóstico bacteriológico 
 
Examen de secreciones bronquiales: se considera una muestra representativa cuando contiene más de 25 
neutrófilos y menos de 10 células epiteliales por campo 100x (Myint 2002, Luna 2003). Su obtención es dificultosa 
en mujeres, y su rendimiento disminuye significativamente con el tratamiento antibiótico previo. La inducción del 
esputo puede obtenerse mediante las nebulizaciones con solución salina al 3% y su uso es solo recomendable 
para descartar Pneumocystis jiroveci y Micobacterium tuberculosis. En pacientes hospitalizados con neumonía por 
neumococo la sensibilidad del método es 50% a 60% y la especificidad superior a 80%. En todos los casos se 
realizará el examen inmediato con coloración de Gram. El examen con otras técnicas, podrá identificar el agente 
etiológico en casos de BAAR y Pneumocystis jiroveci. 
 
En las enfermas con intubación traqueal, la simple aspiración de secreciones traqueales no es representativa de 
infección pulmonar, deberá recurrirse a la fibrobroncoscopia con cepillo protegido y BAL, interpretándose como 
infección los cultivos positivos con más de 104 UFC/mL para el BAL y 103 UFC/mL para el cepillado. El hallazgo 
de más del 5% de microorganismos intracelulares en el centrifugado del BAL es altamente específico para el 
diagnóstico de neumonía. Previo a la toma de muestras, deberá suspenderse el tratamiento antibiótico durante 24 
horas o el lapso equivalente a dos vidas medias. 
 
Hemocultivos: la incidencia de hemocultivos positivos es 20-30% en el curso de una neumonía de la comunidad 
por neumococo (Rigby 1996), que puede llegar hasta el 50% según Ramsey (2001); mientras disminuye a 15% 
para otras bacterias. En su conjunto, solo el 7% a 15% los hemocultivos resultaron positivos (Luna 2003, Laibl 
2005). 
 
Otras técnicas invasivas: la punción pulmonar con aguja fina para estudio bacteriológico y la biopsia pulmonar 
quedarán limitadas a casos seleccionados que no responden al tratamiento inicial, como las intersticiopatías, 
cuando se agotaron otros métodos diagnósticos (Ramirez 2007). Estos métodos invasivos no se encuentran 
exentos de riesgos, como por ejemplo: el neumotórax. En pacientes no ventiladadas, la sensibilidad del método 
es 40% y la especificidad llega a 100%. Ante la presencia de derrame pleural se debe practicar una toracocentesis 
si el mismo tiene una altura mayor de 5 centímetros en la radiografía de tórax en proyección lateral. Con el material 
obtenido se efectúa el análisis físico-químico, pH, citología y cultivo de gérmenes. Además la información 
bacteriológica, permite establecer si se trata de un exudado no complicado o complicado, este último pasible de 
ser drenado. 
 
En orina podrá determinarse la presencia de antígenos para neumococo y legionella sero-grupo 1 (Mandell 2009). 
La sensibilidad y especificidad es 50-80% y mayor de 90%, respectivamente, para el neumococo; y 70-90% y 99% 
para la legionella. Podrá detectarse el antígeno por ELISA para estreptococo y legionella (MSAL 2010). Entre los 
estudios serológicos, la inmunofluorescencia para clamidias y micoplasmas solo permiten hacer el diagnóstico 
retrospectivo, cuando los títulos se elevan en la convalescencia (Bignell 1997). Para el diagnóstico de clamidias 
se requiere de la presencia de anticuerpos IgM superior a 1/120, para micoplasma y legionellas la seroconversión 
es considerada diagnóstica cuando existe un aumento de, al menos, cuatro títulos. El diagnóstico etiológico es 
probable cuando la serología en agudo para micoplasma es > 1/64; para clamidia > 1/512 y para legionella > 1/256 
(Luna 2003). 
 
La infección viral puede confirmarse a través de la determinación serológica de los antígenos o por PCR, en 
materiales como hisopados, aspirados, lavado bronquio-alveolar, material proveniente de biopsias y sangre. Con 
menor frecuencia se recurre a los cultivos virales (Luna 2003). 
 
Criterios de ingreso a la UCI 
 
La mayor parte de los autores aconsejan la internación de todas las pacientes embarazadas con neumonía de la 
comunidad, con la finalidad de observar la respuesta al tratamiento durante las primeras 48-72 horas, y efectuar 
la evaluación fetal; luego continuar con el mismo en forma ambulatoria, habiéndose comprobado el curso favorable 
de la enfermedad.  
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Ingresarán a la UCI aquellas pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que presenten uno o más de los 
siguientes criterios de gravedad (Pimentel 2003, Riley 2004, Alvarez 2005, Laterre 2005, Mandell 2007, Lode 2009, 
Brown 2009, Restrepo 2009, Rello 2009): 
 

1. Afectación multilobar, cavitación, derrame pleural voluminoso o tabicado 
2. Progresión del infiltrado > 50% en 24 horas 
3. Hipotermia – temperatura rectal <36oC 
4. Inestabilidad hemodinámica o requerimiento de drogas vasoactivas 
5. Disfunción orgánica: renal, hepática, neurológica o cardíaca 
6. Deterioro del estado de conciencia: desorientación, estupor 
7. Taquipnea mayor de 35/minuto, respiración paradojal, o uso de músculos accesorios 
8. Hipoxemia grave PaFIO2 <300, o pCO2a >40 mmHg de instalación aguda 
9. Leucopenia < 3.000/mL o recuento absoluto de neutrófilos < 1.000/mL 
10. Secreciones bronquiales abundantes con tos inefectiva que requiere intubación traqueal 
11. Compromiso extrapulmonar grave, como pericarditis o metástasis sépticas en otros órganos 
12. Acidosis metabólica o coagulopatía como expresión de sepsis 

 
Tratamiento 
 
En la UCI, el tratamiento antibiótico empírico inicial de la neumonia grave de la comunidad se efectuará con dos 
drogas (Rello 2002, Lujan 2006, Rodriguez 2007, Lopez 2007, Sheffield 2009, Graves 2010): 
 
• ß lactámicos con inhibidores de la β lactamasas por vía IV, como por ejemplo amoxicilina sulbactam FDA-

Categoría B 1,5 gramos cada 6 horas; o cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxone FDA-
Categoría B 1 ó 2 gramos IV cada 12 horas, mas 

• Claritromicina FDA-Categoría C 500 mg IV cada 12 horas, durante 10 días; o azitrimocina 500 mg/dia o una 
fluorquinolona: levofloxacina 500-1.000 mg/dia.  

 
Este esquema cubre: neumococos, haemophillus influenzae, micoplasma, clamidia, estafilococo aureus, bacilos 
Gram negativos y legionella. En Argentina, los neumococos moderadamente resistentes a la penicilina representan 
un porcentaje de 20-24%, que pueden tratarse eficazmente con adecuadas concentraciones de aminopenicilinas 
(Luna 2003). 
 
En enfermas con antecedentes de alergia o intolerancia a los macrólidos, se indicarán quinolonas, como la 
levofloxacina IV 750 mg/día, o doxiciclina (Pimentel 2003), esta última unicamente durante el puerperio. Si existen 
factores de riesgo para contraer una infección por pseudomonas, el tratamiento será (Mandell 2007, Shefield 
2009): 
 
• Piperacilina / tazobactam 4,5 gramos, mas 
• Levofloxacina 750 mg IV cada 24 horas  
 
La monoterapia empírica inicial no se efectuará con macrólidos cuando exista en el medio, un elevado índice de 
resistencia a los mismos por parte de los neumococos (Pimentel 2003, Plasencia 2006, Fernandez 2007, Blot 
2007). Se refirió buena respuesta al tratamiento con la asociacion de β lactámicos más quinolonas (Blot 2007, 
Mandell 2007, Sheffield 2009), considerando que estos últimos cubren patógenos atípicos (Pimentel 2003). 
Resultó conveniente mantener este esquema antibiótico combinado durante 3 a 5 dias, antes de continuar con 
monoterapia, solo indicada de acuerdo con la sensibilidad del gérmen causal (Lujan 2006). La duración del 
tratamiento se estableció de manera arbitraria, aunque consensuada, en 5 a 10 días para las neumonías 
bacterianas, 10 a 14 días para las causadas por Micloplasmas y Clamidias, y 14 a 21 días para las provocadas 
por Legionellas (Pimentel 2003, Sheffield 2009). Para los estafilococos SAMR de la comunidad, se indicará 
vancomicina (Mandell 2007). 
 
Se evaluó el tratamiento de las neumonías no graves adquiridas en la comunidad durante la gestación, resultando 
los macrólidos adecuados como monoterapia en el 99% de los casos (Yost 2000), se excluyó, por sus efectos 
adversos, al estolato de eritromicina (Rodrigues 1992). El tratamiento con β lactámicos también resultó adecuado. 
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La incorporación de nuevas quinolonas anti-neumococos, como la levofloxacina, al tratamiento de las neumonías 
no graves de la comunidad, demostró beneficios notorios cuando la dosis se elevó a 750 mg/día (Lujan 2006, 
Restrepo 2009).  
 
En una pequeña serie, el 65% de los pacientes con neumonía grave de la comunidad presentaron una insuficiencia 
suprarrenal relativa, y se planteó el potencial beneficio de la terapia sustitutiva con hidrocortisona en estas 
circunstancias (Alvarez 2005, Salluh 2006, Mandell 2007). Sin embargo, se requieren mayores evidencias sobre 
su eventual beneficio terapéutico (Restrepo 2009).  
 
Pronóstico 
 
Se mencionó que la mortalidad en la población general es menor a 1% en los enfermos tratados de manera 
ambulatoria, que se incrementa a 14% en los hospitalizados, y llega a 35% entre aquellos ingresados en la UCI 
(Pimentel 2003). 
 
Las formas graves en no gestantes tienen una mortalidad mayor del 20% y en algunas series llega al 40% 
aproximadamente a pesar del tratamiento adecuado (Rello 2002, Rodriguez 2009). Cuando el agente etiológico 
es la Pseudomona aeruginosa o el Acinetobacter la mortalidad es 82% (Marik 2000). La mortalidad es mayor 
durante el embarazo. El pronóstico materno y fetal mejora cuando la neumonía se desarrolló durante las últimas 
semanas del embarazo (Jim 2003). En el periodo inicial de su evolución, los decesos se deben a shock séptico en 
la mayor parte de los casos, mientras que en etapas tardías se vinculan con el distrés pulmonar y el fallo 
multiorgánico (Lujan 2006). Cuando el shock séptico se presenta, la mortalidad alcanza el 60% (Marik 2000). 
 
Las mujeres que padecen neumonía durante el embarazo tienen mayor riesgo de tener fetos pequeños para la 
edad gestacional, operación cesárea, nacimiento pretérmino, baja puntuación Apgar y bajo peso al nacer 
(Shariatzadeh 2007, Sheffield 2009, Chen 2012).  
 
Neumonías atípicas por bacterias: Micoplasma, Clamidia, Legionella 
 
En este subgrupo, la mayor parte de las neumonias son provocadas por micoplasmas - Mycoplasma pneumoniae 
-, con menor frecuencia clamidias - Chlamydophila pneumoniae y Chlamiydophila psitacci - o legionella – 
Legionella pneumophilia - (Powrie 2001). Todas son bacterias con ciclos de reproducción intracelulares. 
 
Los micoplasmas son bacterias de vida extracelular, portadoras del genoma de menor tamaño conocido, que conlleva la 
incapacidad para sintetizar proteínas y ácidos nucleicos. Carecen de pared celular y de membrana externa, motivo por el que 
son resistentes a los ß lactámicos. Además, Mycoplasma hominis se comporta como un microorganismo oportunista. Posee 
una organela de adherencia – Tip – que permite la colonización de las células del huésped. En su interior cuenta con un 
citoesqueleto conformado por proteínas que muestran analogía con la miosina, queratina y fibrinógeno humano, motivo por 
el que, luego de la infección existe seroconversión contra proteínas del huésped – desorden autoinmune - que puede dar 
origen a manifestaciones extrapulmonares, como exantema y cardiopatía que semeja una fiebre reumática aguda. Se adhiere 
a la célula huésped por medio del Tip, con fusión entre ambas membranas, seguido de la traslocación residencia intracelular. 
Luego, la competencia por nutrientes o precursores biosintéticos, conduce a la deprivación celular de los mismos. También, 
incrementan el daño oxidativo de las células a las que se encuentran adheridas. Algunas cepas de micoplasma pueden 
segregar enzimas dentro de la célula huésped: fosfolipasas, ATPasas, hemolisinas, proteasas y nucleasas. Otras cepas son 
capaces de producir una exotoxina que conduce a la desorganización tisular, inflamación y disfunción de las vias aéreas – 
cilioestasis -, además de la vacuolización. El resultado de su patogenicidad es el distrés pulmonar - CARDS Community 
Acquiered Respiratory Distress Syndrome –. Los micoplasmas se valen de la variación antigénica de los glicolípidos y 
lipoproteínas, para eludir al sistema inmune. Provocan estimulación policlonal de los linfocitos B y T actuando como 
superantígenos. 
 
Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas, debido a que carecen de citrocromos para la síntesis de ATP. Tienen 
un ciclo de replicación con dos estadios, el primero es la forma infectante que se denomina cuerpo elemental; mientras que 
su actividad metabólica con capacidad para multiplicarse por fisión binaria dentro de la célula se denomina cuerpo reticular. 
El cuerpo elemental es de menor tamaño, posee un contenido de ADN:ARN en relación 1:1, es inactivo desde el punto de 
vista metabólico y está adaptado para la vida extracelular. El cuerpo reticular es de mayor tamaño, se desarrolla dentro de la 
célula hospedera, posee actividad metabólica pero no es infectante y su relación ADN:ARN es 3:1. Las envolturas de estos 
cuerpos está conformada por una membrana plasmática y una membrana externa. El espacio periplásmico carece de 
peptidoglicanos. Luego de replicarse dentro de la célula, los cuerpos reticulares se diferencian en cuerpos elementales, salen 
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de la célula que los alberga por exocitosis o apoptosis, para infectar otras células. Chlamydophila pneumoniae infecta las 
células columnares o de transición. Al inicio lo hace en las vias respiratorias altas y luego puede diseminarse a las bajas; 
infecta a los monocitos permitiendo su diseminación a las células endoteliales y del músculo liso. Chlamydophila psittaci se 
replica inicialmente en las células epiteliales de las via aérea superior y en los macrófagos, exhibiendo alto tropismo por los 
alvéolos pulmonares; a través de los monocitos se diseminan, afectando otros órganos, incluyendo al hígado. La infección 
comienza con la adhesión, ingresa por endocitosis, ya vacuolizada modifica el entorno intracelular, hay una inhibición de la 
unión con el lisosoma, se segregan factores anti-apoptósicos para evitar el reconocimiento inmunológico, la vacuola de 
inclusión migra a través de los microtúbulos, luego el cuerpo reticular se transforma en cuerpo elemental que se libera al 
exterior. Luego de cierto tiempo, las células diana se activan segregando citocinas y quimiocinas que desencadenan las 
respuesta inflamatoria. 
 
Con ambos microorganismos, al inicio, la infección cursa en forma silente debido a la respuesta tardía del sistema inmune. 
Este fenómeno es debido a 1. La proteólisis de los factores de transcripción relacionados con la expresión de las moléculas 
clase I y II del CMH, una forma de evadir el reconocimiento de las células infectadas por el sistema inmune; 2. Limitación en 
el reconocimiento de PAMPs mediante el reordenamiento de la actina en la periferia de la vacuola de inclusión 
intracitoplasmática, aumentado la estabilidad de la misma, y; 3. Inhibiendo la activación del factor NF-Kß mediante la 
proteólisis de sus subunidades.  
 
Las legionellas son bacilos aeróbicos estrictos, flagelados, Gram negativos, no esporulados ni capsulados, cuyo ambiente 
natural es el agua. Es un microorganismo que, en la naturaleza, sobrevive dentro de amebas y que, en humanos, ingresa por 
la via respiratoria para cumplir un ciclo de reproducción intracelular. Es en los macrófagos alveolares donde se ejecutan 
diferentes etapas de este ciclo que incluye la endocitosis, vacuolización, multiplicación y liberación. La fagocitosis es 
dependiente de actina y requiere dot/Icm – factor necesario para la integridad de la vacuola -. En el proceso de vacuolización 
y multiplicación se destaca: 1. forma replicativa, 2. fusión con retículo endoplásmico, 3. síntesis de ppGpp – guanosina 
pentafosfato que inhibe la síntesis ribosomal -, 4. expresión de genes de la fase estacionaria y 5. movilidad intracelular. La 
salida de la célula hospedadora se ejecuta mediante apoptosis o necrosis, esta última a través de la formación de poros. 
Produce ß lactamasas y contienen una endotoxina con escasa actividad biológica. Legionella  pneumophila serogrupo 1 es 
responsable de la mayor parte de las infecciones en humanos.  
 
Las neumonías por micoplasma afecta a sujetos entre 5-40 años y representan el 15-20% de las neumonías 
adquiridas de la comunidad. Tiene un periodo de incubación de 2-3 semanas, y suele comenzar con un cuadro de 
faringitis, tos seca y fiebre. El recuento de glóbulos blancos suele ser normal.  
 
Las neumonías por clamidias se expresan en la radiografía de tórax por infiltrados intersticiales, aunque también 
pueden evidenciar consolidaciones lobulares con o sin derrame pleural purulento – empiema -. Algunos casos 
evolucionan con insuficiencia respiratoria aguda. 
 
La incidencia de neumonías por legionellas es relativamente baja, de aparición esporádica. La tos seca está 
presente en la mayor parte de las pacientes, asociada a fiebre elevada y escalofríos. En la radiografia se aprecian 
infiltrados pulmonares difusos, pero también pueden observarse condensaciones lobares o multilobares, en 
ocasiones con cavitaciones. El derrame pleural es infrecuente. Pueden asociarse otras manifestaciones de la 
enfermedad: diarreas, bradicardia, cefaleas, desorientación, mialgias, artralgias y afectación renal: hematuria, 
proteinuria y fallo renal agudo. 
 
Ante un cuadro compatible con neumonía atípica, el diagnóstico podrá establecerse en forma retrospectiva, por 
medio de la determinación de los títulos de IgM para micoplasma o clamidia, efectuados semanalmente con la 
intención de construir una curva de seguimiento.  
 
En las infecciones por micoplasma puede detectarse crioaglutininas en títulos de 1:256, pero resultan 
inespecíficas, ya que infecciones por inluenza y otros microorganismos pueden aasociarse con ellas. El estudio 
serológico mediante la fijación del complemento con títulos por encima de 1:64 se observan durante la fase aguda. 
Estos valores pueden cuadruplicar los obtenidos 14 dias después, durante la fase de convalescencia. 
 
El diagnóstico de neumonía por legionella se sustenta por la identificación del gérmen en el esputo por 
inmunofluorescencia directa del antígeno, o la determinación de anticuerpos en el suero por métodos serológicos: 
inmunofluorescencia indirecta – sensibilidad 80%, especificidad 95% -. Durante el periodo de seroconversión en 
la convalescencia, la cuadriplicación de los valores o un título de 1:256 o más, es considerado diagnóstico, pero 
requiere un periodo de 3-4 semanas, que puede prolongarse hasta 10 semanas (Tewari 1997, Gupta 2001, 
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Plasencia 2006, Lopez 2007, Close 2016). Durante el periodo agudo podrá efectuarse la detección del antígeno 
en la orina por el método de ELISA, este último con una sensibilidad de 60-85%. También puede detectarse la 
presencia del antígeno en muestras de esputo, mediante PCR. 
 
El tratamiento antibiótico consiste en la administración de macrólidos:  
 
• Claritromicina FDA-categoría C 500 mg IV cada 12 horas, o 
• Roxitromicina 300 mg VO por día, o 
• Eritromicina FDA-Categoría B 1 gramo, IV, cada 6-8 horas  

 
La mejoría del cuadro clínico comienza a las 48-72 horas con desaparición de la fiebre o significativa mejoría de 
la curva térmica, la tos continúa durante la primera semana, la semiología respiratoria podrá persistir por dos 
semanas aproximadamente, mientras las imágenes radiológicas requieren mas tiempo para volver a la normalidad 
(Plasencia 2006). Durante el embarazo, la mortalidad por Micoplasma es rara y la infección se resuelve en 10-14 
días; en cambio la infección por Legionella tiene una mortalidad del 20% (Ie 2001). 
 
Si la neumonía no mejora, evaluada a través de la persistencia de fiebre, leucocitosis, o deterioro de la condición 
clínica luego de 72 horas de tratamiento, considerar alguna de las siguientes causas: 
 
1. Falta de respuesta al tratamiento antibiótico 

- Presencia de gérmenes multirresistentes 
- Agentes etiológicos no tratados: BAAR, hongos, pneumocystis 
- Antibiótico inadecuado 
- Dosis insuficiente 

2. Inmunodepresión: SIDA u otros 
3. Empiema o absceso no drenado 
4. Mecanismo canalicular obstructivo por tumor, atelectasia 
5. Diagnóstico incorrecto: edema pulmonar, linfangitis carcinomatosa, BOOP – ver mas adelante - 
6. Existencia de otros focos sépticos 
 
En estos casos efectuar: 
 
• Tomografía computarizada de tórax para detectar empiema tabicado, cavitación parenquimatosa, lesiones 

subyacentes, atelectasia. 
• Cultivos: usualmente requiere métodos invasivos, como BAL, cepillo o punción, luego de suspender los 

antibióticos durante 24 horas 
• Luego, ampliar el espectro antibiótico hasta obtener los resultados bacteriológicos 
 
Se estima que hasta el 10% de las neumonías adquiridas en la comunidad no responden al tratamiento inicial con 
antibióticos y que, en esta situación, la mortalidad asciende al 40% o 50%. 
 
Neumonias atípicas por virus: influenza y coronavirus 
 
Neumonitis por Influenza 
 
La influenza A, B y C es causada por un grupo de virus con ARN de simple cadena. La influenza A comprende a 
varios subtipos clasificados de acuerdo con sus glicoproteínas de superficie, la H una hemaglutinina y la N una 
neuraminidasa (Boon 2011). La combinación entre ambas determina el subtipo, que cambia frecuentemente en 
cada epidemia y pandemia, la última en el año 2009 causada por la cepa H1N1 (Fridman 2009, Rios 2011, Duryea 
2015, OMS).  
 
Se observan dos tipos de cambios antigénicos en el virus, que le permite eludir la respuesta inmune. El denominado drift 
antigénico – cambios pequeños – implica modificaciones en la secuencia de nucleótidos del gen y de la conformación 
aminoacídica de la proteína resultante; suele observarse año a año con las denominadas gripes estacionales. El shift 
antigénico – grandes cambios – surge de la recombinación de dos virus procedentes de diferentes especies – humano, cerdo, 
ave – que modifican su antigenicidad; aparece dos o tres veces en cada centuria.  
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El tipo A es la causa mas frecuente de neumonitis viral durante el embarazo y se vincula con epidemias 
(Rasmussen 2008, Fridman 2009, Jamieson 2009, Boon 2011, Knight 2011, Abdullahi 2021), provocando cuadros 
clínicos mas severos que la del tipo B, y predispone con mayor frecuencia a las sobreinfecciones bacterianas 
(Olshaker 2003, Torres 2010, Sokolow 2015. Meijer 2015).  
 
La frecuencia de las internaciones hospitalarias por influenza fue de 1,5 por cada 1.000 embarazos durante el 
periodo de pandemia (Cox 2006), mientras que el número de infectadas probables o confirmadas asciende a 3,5 
por cada 1.000 gestantes (Calvo 2011, Katz 2017). El 10-20% de las enfermas hospitalizadas ingresan a la UCI, 
algunas lo hacen durante el puerperio (Panda 2010, Malinowski 2011, Eppes 2016). 
 
El 95% de las gestantes adquirieron la infección en el curso del segundo o tercer trimestre (Louie 2010, Panda 
2010, Malinowski 2011). Mas del 60% la sufrieron en el tercer trimestre (Duryea 2015). El modo de contagio del 
virus es a través de la vía respiratoria e interpersonal. El periodo de incubación es 1 a 4 días, en promedio 48 
horas (Longman 2007, Beigi 2014).  
 
Fiebre que no sobrepasa los 40oC en el 89-91% de las mujeres, cefaleas, mialgias, artralgias, rinitis, odinofagia, 
tos seca en el 93% de los casos, adenomegalias cervicales y severa astenia son los síntomas relevantes, que no 
difieren de los observados en no gestantes (Laibl 2005, Panda 2010, Rogers 2010, Calvo 2011, Boon 2011, Duryea 
2015), aunque con mayor gravedad que en la población general (Lam 2004). Con menor frecuencia náuseas, 
vómitos en el 15-33% y taquicardia superior a 130 latidos/minuto en los casos con miocarditis asociada (Boon 
2011, Malinowski 2011). La OMS consideró sospechoso de padecer la enfermedad a quien presente fiebre mayor 
de 38oC, tos o disnea y contacto con persona sospechada de padecer la enfermedad, sin embargo, la fiebre puede 
estar ausente al comienzo, en hasta la tercera parte de los casos (Malinowski 2011). La mayor complicación es la 
neumonitis, que ocurre con mayor frecuencia en ancianos, inmunodeficientes y en embarazadas, incluyendo a 
aquellas durante las primeras dos semanas posteriores al nacimiento (Abdullahi 2021). También puede afectar el 
sistema nervioso, provocando encefalitis o síndrome de Guillain-Barré. Algunos casos presentaron proteinuria de 
reciente comienzo, alteraciones en el hepatograma y plaquetopenia, que pueden inducir confusión diagnóstica 
(Greer 2010). 
 
La radiografía de tórax muestra alteraciones en mas del 70% de las enfermas (Malinowski 2011), figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Imagen correspondiente a una neumonia atípica por Influenza 

 
Existen varias pruebas diagnósticas rápidas disponibles (Olshaker 2003, Laibl 2005) en muestras obtenidas a 
través del hisopado o aspirado naso-faringeo; en pacientes con intubación traqueal se recurre al aspirado 
endotraqueal o BAL (Fridman 2009, MSAL 2010). El objetivo es iniciar de inmediato el tratamiento, hasta que el 
diagnóstico resulte descartado o confirmado, mediante una reacción de PCR- Polymerase Chain Reaction – (Yudin 
2005, Mosby 2011). También se dispone de una prueba rápida cuyo resultado se encuentra disponible en menos 
de 30 minutos, pero que no identifica el tipo de cepa (Eppes 2016). En una serie de 102 enfermas obstétricas 
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infectadas, la prueba rápida resultó falsamente negativa en el 38% de los casos (Louie 2010), mientras que en 
otra serie de 58 enfermas ocurrió lo mismo en el 57% de las enfermas (Ellington 2011). Por lo tanto, el inicio del 
tratamiento no deberá supeditarse al resultado de esta prueba (Panda 2010, Greer 2010, Creanga 2010, Duryea 
2015). La prueba PCR posee mayor sensibilidad y especificidad, demanda mas tiempo y su costo es mayor (Eppes 
2016). 
 
El riesgo de hospitalización se incrementa a medida que el periodo gestacional es mayor y supera, en cinco veces, 
el número de afectadas durante el puerperio (Laibl 2005, Rasmussen 2008, Wen 2021). Hartert (2003) observó 
mayor cantidad de internaciones en embarazadas con antecedentes de asma bronquial. Las interacciones entre 
el asma y las infecciones virales fueron mencionadas en diversas publicaciones (Reyna 2015, Martin 2006, Mosby 
2011, Eppes 2016).  
 
Desde el periodo inicial podrá adquirir un curso grave con insuficiencia respiratoria severa que progresa 
rápidamente, mediando solo un día entre el ingreso hospitalario y la derivación a la UCI (Ellington 2011, Abduhhahi 
2021).  
 
Otras complicaciones incluyen sepsis o shock séptico 37%, trastornos hematológicos – como progresiva 
pancitopenia - 24%, neumotórax 21%, arritmias cardíacas 14%, miocarditis y fallo renal 13% (Greer 2010), 
encefalitis 8%, tromboembolismo 7%, CID, miopatía periférica con rabdomiolisis 1% y fallo multi-orgánico (Wong 
2003, Lam 2004, Ellington 2011, Bowkalow 2011, Boon 2011, Beigi 2012, Beigi 2014). En una considerable 
proporción de casos, alrededor del 12% (Sheffield 2009), aparece la neumonía por sobreinfección, 2 a 14 días 
después que los síntomas vinculados con la influenza se resolvieron (Laibl 2005).  
 
Se acepta que el embarazo es un estado fisiológico que favorece la adquisión de las infecciones virales (Qiao 
2020, Dashraath 2020, Saccone 2020, Poon 2020, Zeng 2020), con mayor morbi-mortalidad materna, fetal y 
neonatal (SMSF 2021). Así quedó demostrado en 2009 con la pandemia por influenza H1N1, que afectó al 1% de 
las gestantes, mientras ellas representaron el 5% de decesos (Yang 2020, Poon 2020). 
 
Durante la pandemia en el 2009, por cepas H1N1, las embarazas en particular, resultaron afectadas por formas graves y 
asociadas con elevada mortalidad. Las complicaciones mencionadas fueron consecuencia directa de la respuesta inmune a 
la infección, con reclutamiento masivo de neutrófilos en el pulmón y elevados niveles de citocinas – tormenta por citocinas 
pro-inflamatorias - En Argentina, los ingresos a la UCI fueron tardíos, con fallas orgánicas ya establecidas, PaFIO2 promedio 
de 156 mmHg, requiriendo PEEP de 12 cmH2O, en el 15% de los casos con indicación de decúbito prono (Rios 2011). Durante 
la pandemia, la mortalidad global en los EEUU fue 8% (Callaghan 2010, Bowkalow 2011, Callaghan 2015), similar a la 
registrada en México (Calvo 2011). 
 
Las muertes debidas a neumonitis por influenza resultan, más frecuentemente, producto de la insuficiencia 
respiratoria severa a consecuencia del distrés pulmonar (Rios 2011), o de la neumonía bacteriana por 
sobreinfección (Laibl 2005, SOGC 2009, Bowkalow 2011). Fuera del periodo de pandemia, la mortalidad materna 
fue 0,01-0,05 por cada 10.000 nacimientos vivos, por temporada (Katz 2017). Cuando la insuficiencia respiratoria 
indica la necesidad de iniciar la asistencia respiratoria mecánica, la mortalidad es elevada, cercana al 40%, 
mientras que en no gestantes es 20% (SOGC 2009, Graves 2010, Rios 2011, Ellington 2011). Así mismo, la 
mortalidad aumenta en el transcurso de la gestación, primer trimestre 7,1%; segundo 26,8% y tercero 64,3% 
(Siston 2010).  Callaghan (2010) destacó que el 75% de los decesos ocurren dentro las primeras dos semanas del 
puerperio.  
 
Tratamiento 
 
Actualmente se recurre a los inhibidores de la neuraminidasa: oseltamivir, 75 mg por vía oral cada 12 horas durante 
5 días (MSAL 2009, WHO 2009, Beigi 2014) y zanamivir – ambas FDA-Categoría C - a través de la inhalación 
nasal, dos inhalaciones de 5 mg cada 12 horas durante 5 días (Money 2003, Torres 2010, Abdullahi 2021), ambos 
efectivos contra el virus tipo A y B (Eppes 2016); resultando útil cuando la indicación se efectuó con el inicio del 
cuadro clínico (Beigi 2014). El zanamivir puede provocar broncoespasmo en enfermas con antecedentes de asma 
bronquial (Olshaker 2003, Laibl 2005). Habitualmente se reserva su uso para casos resistentes al oseltamivir. No 
se dispone de suficientes datos sobre el uso del zanamivir por via intravenosa durante el embarazo; lo mismo 
ocurre con el peramivir. 
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En el embarazo se constataron menores concentraciones del metabolito activo carboxilato de oseltamivir, en 
relación con los observadas en no gestantes (Beigi 2011), no obstante, la dosis no se modificará. Por el contrario, 
algunos aconsejaron duplicar la dosis en mujeres obesas, con IMC superior a 40 (Torres 2010). Durante la 
lactancia, el oseltamivir se encuentra presente en la leche materna, pero su concentración es demasiado baja para 
ejercer efectos terapéuticos en el neonato (Greer 2011). 
 
En algunos casos se utilizaron viejos antivirales (Powrie 2001), como rimantidina o amantadina - FDA-Categoría 
C - 200 mg diarios comenzando dentro de las 48 horas de iniciados los síntomas (Rigby 1996, Plasencia 2006, 
Duryea 2015) para la influenza tipo A, que también podrá indicarse como profilaxis en pacientes con elevado riesgo 
de contraer la enfermedad – contactos estrechos -, no habiéndose referido malformaciones fetales con su uso 
(Arciniegas 2003, Rasmussen 2008). Sin embargo, otros hacen referencia a malformaciones cardiovasculares 
(Money 2003). La droga provoca somnoliencia y confusión y su uso no es recomendado debido a la resistencia 
que ofrecen algunos serotipos de la influenza A (Duryea 2015, Eppes 2016). 
 
En otras ocasiones, las convalescientes se sobreinfectan con bacterias, en mayor proporción intrahospitalarias 
(Ellington 2011), por lo general estafilococos, Klebsiellas – ambas bacterias productoras de abscesos - (Goodrum 
1997), neumococos o Haemophilus. Las infecciones secundarias se presentan habitualmente dos o tres días 
después que la enferma comienza a mejorar su cuadro gripal; en estas circunstancias reaparece la fiebre, se 
incrementa la tos con carácter productivo y se constata la aparición de condensaciones pulmonares (Duryea 2015). 
Por este motivo, se indicarán antibióticos cuando la infección bacteriana complique el cuadro inicial (Rodrigues 
1992, Wong 2003, Rasmussen 2008).  
 

Ø Repercusiones fetales 
 
Muy pocos neonatos adquirieron la enfermedad intraútero (Mosby 2011), la mayor parte de ellos infectados con el 
virus de la influenza aviaria H5N1 (Longman 2007, Panda 2010, Reyna 2015). Supuestas malformaciones que el 
virus de la influenza pudiera provocar sobre el feto no se encuentran debidamente establecidas (Laibl 2005, 
Rasmussen 2008, MSAL 2009, Panda 2010, Calvo 2010), aunque la mortalidad es 6,8 por cada 1.000 
aproximadamente, la mitad de estos decesos en el curso del tercer trimestre (Hartert 2003). Abortos durante la 
etapa inicial del embarazo, distrés fetal, RCIU y muerte fetal fueron comunicados (Wong 2003, Torres 2010, 
Abdullahi 2021). En algunos casos, el aborto espontáneo surgió de manera inesperada (Bowkalow 2011). En una 
serie de 43 gestaciones, hubo 3 abortos espontáneos, 3 muertes intrauterinas y 2 mortinatos (Ellington 2011). Mas 
de la mitad fueron nacimientos pretérmino con productos pequeños para la edad gestacional (Oluyomi 2010, 
Mosby 2011, Beigi 2014, Reyna 2015). En una serie de 41 gestantes ingresadas en la UCI con 30 semanas de 
gestación en promedio, se efectuaron 30 cesáreas – 26 con carácter de urgencia – y hubo 2 partos (Rios 2011). 
 
Con el uso de antipiréticos se reduce no solo la fiebre sino, además, la taquicardia fetal (Longman 2007). La fiebre 
materna elevada podría vincularse con defectos del tubo neural, convulsiones neonatales, encefalopatía, parálisis 
cerebral y muerte del neonato (Fridman 2009). El tratamiento antiviral no fue vinculado con malformaciones fetales 
ni con evolución neonatal adversa (MSAL 2009, Greer 2010).  
 
Neumonitis por coronavirus 
 
Los ß coronavirus forman parte de una familia de ARN virus, que comparten algunas similitudes en cuanto a la 
sintomatología de la enfermedad que provocan, pero con diferencias en cuanto a su contagiosidad, difusión 
geográfica, severidad clínica y mortalidad (Galang 2020, Babarinsa 2021).  El SARS-CoV-2 posee una identidad 
genética del 79% con el SARS-CoV, y de alrededor del 50% en la secuencia de nucleótidos con respecto al MERS-
CoV (Rasmussen 2020). Además, se identificaron variantes genómicas que le confirieron a cada una de ellas 
características epidemiológicas propias.  
 
Sindrome respiratorio agudo severo – SARS-CoV-1 - 
 

El pronóstico mejora cuando el tratamiento se inicia precozmente 
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El agente causal del SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome – denominado SARS-CoV-1, apareció por 
primera vez en 2002 en China y fue identificado al año siguiente por el epidemiólogo Carlo Urbani, quien falleció 
al contraer la enfermedad (Sampathkumar 2003, Longman 2007, Graves 2010). En Latinoamérica, solo se 
detectaron dos casos, uno en Guatemala y otro en El Salvador. 
 
La forma grave del SARS (Henley 2003) afecta al 10-20% de los infectados por el virus (Sampathkumar 2003), 
presenta un curso clínico en dos etapas. La primera fase corresponde a la replicación viral y se manifiesta por 
síntomas generales inespecíficos, fiebre y mialgias; síntomas que persisten durante pocos días. En la segunda 
fase la fiebre reaparece 4 a 7 días después de la “remisión” inicial, esta vez con progresión de la desaturación 
hacia la hipoxemia e infiltrados radiológicos compatibles con neumonía. Aproximadamente, el 20% de los 
pacientes pasan a la etapa final, caracterizada por distrés respiratorio con requerimiento de ARM, durante la 
tercera semana de la enfermedad (Sampathkumar 2003, Longman 2007). El diagnóstico etiológico se confirma 
mediante estudios serológicos, ELISA o inmunofluorescencia o bien mediante PCR (Hoey 2003). En la tabla 1 se 
detallan las principales características de la enfermedad. 
 

Clínica Laboratorio 
§ Fiebre 99% 
§ Escalofrios 78% 
§ Tos seca 60% 
§ Mialgias 57% 
§ Astenia 55% 
§ Cefaleas 46% 
§ Mareos 34% 
§ Disnea 30% 
§ Dolor torácico 30% 
§ Odinofagia 22% 
§ Diarreas 18% 
§ Vómitos 18% 

§ Anemia 78% 
§ Linfopenia 68% 
§ Aumento LDH 40-70% 
§ Trombocitopenia 33-44% 
§ Leucopenia 26% 
§ Aumento CPK 26-50% 
§ Aumento TGO 20-34% 

 
Tabla 1. Principales hallazgos en el SARS. Maskalyk 2003, Sampathkumar 2003 

 
Mas de la mitad de los casos requieren internación en la UCI y el 43% tuvieron indicación de ARM (Wong 2004). 
El tiempo promedio de ARM fue de 11 días, y se caracterizó por la utilización de elevadas fracciones de oxígeno 
y de PEEP: en promedio 86% y 16 cmH2O respectivamente (Ellington 2011). Existe riesgo de neumotórax (Brown 
2010). Después de las 24 semanas de gestación, cuando la respuesta al tratamiento no es la adecuada, se 
valorará el riesgo de interrumpir la gestación o la conveniencia de continuarla (Ngan 2003, Brown 2010). La 
imposibilidad de obtener una adecuada oxigenación arterial durante la ARM, aconseja esta conducta (Brown 2010, 
Jafari 2010, Ellington 2011), aunque la misma carece de consenso universal (Longman 2007). En una revisión de 
39 casos tratadas con ECMO, la sobrevivencia materna fue 74,6% y la neonatal llegó a 70% (Saad 2016). 
 
Complicaciones del SARS incluyen a las infecciones bacterianas agregadas (Velásquez 2011), la insuficiencia 
respiratoria, el fallo renal y la coagulación intravascular diseminada. En estas condiciones, la mortalidad alcanza 
el 25% (Laibl 2008). Para los casos de SARS durante el embarazo, la mortalidad fue de 25% aproximadamente, 
mas del doble de lo observado en la población general, donde alcanzó al 3-12% de los afectados (Sampathkumar 
2003, Wong 2004, Longman 2007). 
 
La ribavarina fue usada en el Oriente Asiático con resultado incierto, es capaz de provocar anemia hemolítica y 
fue descartada en embarazadas por sus efectos teratogénicos en animales (Wong 2003). 
 

Ø Repercusiones fetales 
 
Con el SARS contraído durante el primer trimestre, la prevalencia de abortos espontáneos fue 57%; mientras que, 
durante el segundo y tercer trimestre, el 80% de las mujeres presentaron parto prematuro y el 40% RCIU (Longman 
2007, Saccone 2020). Ninguno de los neonatos evidenció sero-conversión. Se mencionó que la analgesia peridural 
incrementa el riesgo de infección del sistema nervioso central. Sin embargo, estudios mediante PCR demostraron 
que el coronavirus ya se encontraba en el LCR, presumiendo que, el mismo cruza la barrera hemato-encefálica 
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durante el periodo de viremia, antes que la punción raquídea se realizara (Wong 2003). La mortalidad perinatal 
fue de 15% (Mullins 2020). 
 
Sindrome respiratorio del Este Medio – MERS-CoV - 
 
Por primera vez identificada en Arabia Saudita en 2012 y luego diseminado a otros paises, el MERS – Middle East 
Respiratory Syndrome - es causado por el coronavirus MERS-CoV. En la actualidad, el número casos reportados 
disminuyeron significativamente y solo se identifican algunos de manera esporádica. La infección causa fiebre, 
tos, disnea y en ocasiones diarreas. La revisión de la literatura reunió 13 casos en embarazadas, 5 de las que 
ingresaron a la UCI con insuficiencia respiratoria y asistencia respiratoria mecánica. Tres fallecieron – 23% -, 
mientras que la mortalidad global fue 35-40% (Rasmussen 2020). La mortalidad perinatal fue 27% (Mullins 2020). 
 
COVID-19 – SARS-CoV-2  
 
El coronavirus SARS-Cov-2 se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China y es 
el agente causal de la enfermedad COVID-19 – coronavirus disease 2019  -, que rápidamente adquirió carácter 
de pandemia (Narang 2020). Durante los primeros meses de 2020, el CDC reunió los primeros datos 
epidemiológicos referidos a embarazadas infectadas por este virus. Una de las primeras conclusiones obtenidas 
sobre 23.434 casos, fue la mayor tendencia entre las gestantes a ingresar en la UCI: 10,5 versus 3,9/1.000 casos, 
ajustado por edad y antecedentes médicos, como así también la necesidad de recurrir a la asistencia respiratoria 
mecánica invasiva – 2,9 versus 1,1/1.000 casos - o a la ECMO – 0,7 versus 0,3/1.000 -; con una mortalidad de 1,5 
casos por cada 1.000 afectadas – OR 1,5 [IC95% 1,2-2,4] - (Zambrano 2020). Estos datos alertaron sobre el riesgo 
de las embarazadas de padecer la enfermedad con mayor severidad comparado con no gestantes, en particular 
al final del embarazo (Rasmussen 2020, Hantoushzadeh 2020, Mahase 2020, Villar 2021, Debolt 2021, Martinez 
2021, Lokken 2021, SMSF 2021).  
 
La edad promedio de las afectadas fue 31 años, 37% de ellas nulíparas, con edad gestacional media de 24 
semanas; el 13% correspondió a infectadas durante el puerperio (Afshar 2020). La incidencia de internadas con el 
diagnóstico confirmado de COVID-19 fue 4,9:1.000 embarazadas (Knight 2020, Aabakke 2021), aunque en 
algunos países fue menor (Engjom 2021). En la serie del RCOG (2020), las embarazadas representaron el 8,9% 
de todas las mujeres entre 16-49 años ingresadas a la UCI, el 89% de ellas durante el tercer trimestre (Savasi 
2020) o el puerperio inmediato, 9% con asistencia respiratoria mecánica invasiva y menos de 1% con ECMO.  
 
Patogenia 
 
Las células epiteliales de alveólos, bronquios y tráquea, incluyendo a las glándulas del árbol bronquial y a las 
células dendríticas y macrófagos sub-epiteliales, expresan en sus membranas el receptor AT2 que interactúa con 
su ligando: la angiotensina II. El virus posee proteínas que lo unen al receptor AT2 y convierte a las mencionadas 
como células diana para infectarlas, induciendo la down-regulation del receptor. De la interacción virus-receptor, 
resulta una actividad desproporcionada de la angiotensina II sobre los AT1, posible mecanismo favorecedor de 
injuria pulmonar (Sichitiu 2020) y de la hipertensión arterial, comprobada en algunos casos con COVID-19. 
 
En condiciones fisiológicas, la angiotensina II actúa sobre receptores en las membranas celulares, denominados AT1 y AT2, 
con efectos biológicos balanceados entre la vasoconstricción y la vasodilatación. La estimulación de los AT1 provoca 
vasoconstricción, secreción de aldosterona y activación del sistema nervioso simpático. El receptor AT2 fue identificado en las 
células endoteliales, renales y de los enterocitos del intestino delgado. También se comprobó la expresión de receptores AT2 
en el músculo diafragmático de enfermos con COVID-19 (Shi 2021). La expresión del receptor en las células de la interfase 
materno-fetal es baja, reduciendo las posibilidades de transmisión vertical del virus (Yang 2020). En condiciones normales la 
expresión del receptor AT2 es alta en el feto y baja en adultos – mayor en mujeres por efecto de los estrógenos -, pero puede 
aumentar en presencia de inflamación confiriendo protección al pulmón ante la injuria (Todros 2020). Se acepta que el receptor 
AT2 pudiera tener un efecto vasodilatador asociado a la síntesis de óxido nítrico. Además, tanto la estimulación de AT1 como 
de AT2 conduce a la activación de la fosfolipasa A2 para la síntesis de ácido araquidónico precusor de eicosanoides – 
interleuquinas, prostaglandinas -, que adquieren relevancia en las formas críticas de enfermedad con disfunción multiorgánica. 
 
Luego de la invasión celular, el virus se replica en los neumonocitos alveolares tipo II (Nasa 2021), que resulta en  
 

1. daño alveolar difuso  
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2. daño capilar con hemorragias por endotelitis pulmonar 
3. microtrombosis de la vasculatura pulmonar 

 
La trombosis pulmonar resultaría de 1. la microtrombosis mencionada – inmunotrombosis – ante la producción 
local de factor tisular y 2. la eventual existencia de tromboembolismo pulmonar de origen venoso, producto de: 1. 
Estado pro-trombótico propio del embarazo; 2. Reposo prolongado; 3. Eventual deshidratación y/o 4. Trombosis 
venosa periférica inducida por la infección COVID-19 (D’Souza 2020).  
 
La denominada inmunotrombosis describe un proceso en el que el estado inflamatorio conduce a la expresión del factor tisular 
por parte del endotelio vascular pulmonar, iniciando la microtrombosis local (D’Souza 2020). 
 
Por otra parte, surge una desregulación de la respuesta inmune. El denominado perfil inflamatorio Th1 incluye un 
grupo de sustancias liberadas por los linfocitos helper con acciones microbicidas y pro-inflamatorias; mientras que 
la respuesta de tipo Th2, mas que antiinflamatoria, actuaría como inmuno-moduladora, ver el capítulo anexo. 
Pacientes infectadas por COVID-19 muestran activación de ambos perfiles funcionales durante el mismo periodo 
de la enfermedad (SMSF 2021), detectándose la presencia de interferón γ, IL-1 ß junto a IL-4 e IL-10. Elevados 
valores de IL-6 y de ferritina, como se observa en los estados inflamatorios, se vinculan con elevado riesgo de 
mortalidad por COVID-19 (Dashraath 2020, Pereira 2020). En una enferma el valor medido de IL-6 superó los 
5.000 pg/mL – VN < 7 pg/mL - (Wang 2020). Se definió al cuadro como una verdadera “tormenta de citocinas” – 
cytokine storm syndrome -, que sería responsable de la disfunción orgánica múltiple, mas que por el efecto viral 
citopatogénico directo, como el observado en los pulmones. Por otra parte, monocitos y macrófagos generan gran 
cantidad de citocinas quimiotácticas (SMSF 2021), ver el capítulo anexo. 
 
Factores de riesgo 
 
Se consideraron factores de riesgo para la hospitalización de las infectadas: una edad materna mayor de 35 años 
(Knight 2020) y a la presencia de comorbilidades: la obesidad – IMC mayor de 30 kg/m2 -, la diabetes, el asma 
bronquial y la hipertensión crónica (RCOG 2020, Gidlof 2020, Poon 2020, Lokken 2020, Sentilhes 2020, Allotey 
2020, Metz 2021, Debolt 2021), tabla 2. La obesidad supone la existencia de un síndrome metabólico con aumento 
de las citocinas circulantes, que la COVID-19 – como cualquier infección sistémica – amplifica, induciendo el fallo 
orgánico (Dashraath 2020). Alguno de estos factores estuvo presente en la tercera parte de las afectadas (Knight 
2020). 
 

Factor de riesgo OR [IC95%] 
Edad > 35 años 
Obesidad – IMC >30 kg/m2 
Diabetes mellitus 
Hipertensión crónica 

1,7 [1,25-2,55] 
2,3 [1,67-3,39] 
2,5 [1,31-4,80] 
2,0 [1,14-3,48] 

 
Tabla 2. Factores de riesgo para COVID-19. Mahase 2020, Allotey 2020 

 
Muchas embarazadas padecen déficit de hierro ante el aumento de las demandas, cuando dosis suplementarias del mismo 
no son administradas en el curso del embarazo. El hierro cumple un rol fundamental en el transporte de oxígeno, como así 
también en la proliferación de las células del sistema inmunitario y en la actividad de las citocinas (Chen 2020). Por otra parte, 
la deficiencia de vitamina D fue mencionada como un factor de riesgo para padecer distrés pulmonar del adulto.  
 

La ausencia de vacunación aumenta el riesgo de padecer formas graves de la enfermedad 
 
La comorbilidad preexistente aumentó el riesgo de ingresar a la UCI – OR 4,21 [IC95% 1,06-16-72] – y de necesitar 
asistencia ventilatoria invasiva OR 4,48 [IC95% 1,40-14,37] – (Allotey 2020).  
 
Cuadro clínico 
 
Luego de un periodo de incubación de aproximadamente 5 días – rango 2-14 dias -, se inicia como un proceso 
gripal, con fiebre, mialgias, tos, cefaleas, odinofagia, anosmia y/o disgeusia, en algunos casos diarreas 
(Rasmussen 2020). De los mencionados, se reportó una media de dos síntomas al comienzo de la enfermedad 
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(Lokken 2020). La sintomatología general se presenta con frecuencia similar a lo observado en no gestantes, pero 
es menos manifiesta entre las embarazadas (Zambrano 2020, RCOG 2020, Allotey 2020, Vizheh 2021), tabla 3, y 
el 79% de las infectadas permanecen asintomáticas. Sin embargo en un porcentaje menor, la enfermedad progresa 
hasta adquirir formas graves y críticas, en las que, la disnea y la tos son casi una constante (Andrikopoulou 2020). 
 

Síntomas 
Signos 

Porcentaje 
no gestantes 

Gestantes con 
cuadro leve 

Gestantes 
mod/severo 

Fiebre 
Tos 
Odinofagia 
Disnea 
Astenia 
Síndrome gripal 
Mialgias 
Cefaleas 
Náuseas, diarreas 
Anosmia, ageusia 

44-94% 
68-83% 
14-61% 
11-44% 
23-38% 
5-25% 
11-15% 
8-14% 
3-17% 
14% 

40-75% 
39-75% 

27% 
38-44% 

27% 
45% 
30% 
32% 

7-11% 
30% 

65% 
92% 
6% 
94% 

- 
- 

35% 
12% 

12-18% 
3% 

 
Tabla 3. Frecuencia de los síntomas en la COVID-19. 

 
La denominada rinitis gestacional afecta a una de cada cinco embarazadas normales y resulta de la congestión de la mucosa 
nasal mediada por la acción de los estrógenos. Su presencia puede confundir en el momento de evaluar a la embarazada 
(Dashraath 2020). Así mismo, la disnea en el curso del último trimestre del embarazo es habitual, aunque a diferencia de la 
patológica, no afecta las actividades normales de la gestante. 
 

El diagnóstico de COVID-19 será considerado en toda embarazada que presente alguno de los 
siguientes síntomas: fiebre, cefaleas, mialgias, rinorrea, odinofagia, tos persistente, disnea o sibilancias 

 
La enfermedad respiratoria, expresada por disnea, aparece 10-12 dias después del inicio de los síntomas 
(Gulersen 2021) y puede evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria, hasta en la tercera parte de las enfermas 
(Ferrazzi 2020). En una revisión de la literatura, entre 0% y 14% de los casos presentaban neumonías graves, la 
mayor parte de ellas ingresadas en la UCI (Juan 2020). La insuficiencia respiratoria es la complicación mas 
frecuente (Salem 2021) y se utilizó para definir la gravedad de la enfermedad, como severa o crítica, ambas con 
hipoxemia respirando aire ambiente – ver clasificación -. En una serie 1.219 casos, se comprobó que 8% de las 
embarazadas infectadas cursaban formas severas de la enfermedad, adquiriendo carácter crítico en el 4% de 
ellas, con una mortalidad de 0,3% (Metz 2021).  
 
En otra serie, el 17% de las afectadas cursaron con distrés pulmonar (Antoun 2020). Esto significa que la 
insuficiencia respiratoria de las formas severas y críticas es debida, en su mayor parte, a la neumonitis viral aguda 
mientras que, una proporción menor de ellas, evolucionan hacia el distrés respiratorio. Un grupo de expertos 
estableció que, desde el punto de vista clínico, el distrés respiratorio que se presenta en la COVID-19 es similar a 
otras formas de distrés observadas en la práctica asistencial – ver capítulo siguiente - (Nasa 2021). La enferma 
desarrolla hipoxemia progresiva, siendo infrecuente la hipercapnia. La caída de la complacencia pulmonar es 
notoria, aunque la distensibilidad y el volumen pulmonar promedio son algo mayores de lo observado en otros 
tipos de distrés (Nasa 2021). 
 
Complicaciones 
 
Complicaciones cardíacas 
 
La edad y las comorbilidades están asociadas a la posibilidad de sufrir injuria miocárdica. La miocardiopatía puede 
surgir en la etapa inicial – asociada al compromiso respiratorio, o en un periodo tardío – 2-5 semanas luego del 
comienzo de la enfermedad -, cuando la enferma ya superó la complicación respiratoria – síndrome inflamatorio 
multisistémico– (Gulersen 2021). El exámen post-mortem mediante hibridación in situ sugirió que la localización 
mas probable del virus no estaría en los cardiomiocitos sino en las células intersticiales o en los macrófagos que 
invaden el miocardio. No obstante, se postula que son los estados pro-inflamatorio y pro-trombótico los que 
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favorecen el desarrollo de la lesión miocárdica, no habiéndose demostrado la existencia de una miocarditis viral 
directa (Metkus 2021). La presencia de miocardiopatía será tenida en cuenta y su comienzo podrá pasar 
desapercibido en enfermas que aún cursan con insuficiencia respiratoria o confundida con el tromboembolismo 
pulmonar. El ecocardiograma pone en evidencia la disfunción ventricular derecha – 39% de los casos – e izquierda 
– disfunción diastólica 16% y sistólica 10% de los casos -, con fracciones de eyección promedio de 37% (Ruiz 
2021). Durante la internación, la tercera parte de las afectadas presentaron bradicardia (Pachtman 2021), pero 
otras manifestaron palpitaciones (Ruiz 2021). La injuria miocárdica aumenta el riesgo de mortalidad (Metkus 2021) 
que fue atribuida a arritmias malignas (Ruiz 2021) y fue causa del deceso en el 9,5-13,3% de estas enfermas 
(RCOG 2020, Ruiz 2021).  
 
Hipertensión arterial 
 
En casi todas las series publicadas se hace mención al riesgo aumentado de padecer hipertensión arterial – RR 
entre 1,6 y 2 veces – (Metz 2021, Villar 2021, Rosembloom 2021, Papageorghiou 2021, Conde 2022). Este riesgo 
no está relacionado con la gravedad de la COVID-19 (Rosembloom 2021), por el contrario, la nuliparidad fue un 
factor determinante del riesgo de padecerla (Papageorghiou 2021). En cambio, se observó una relación entre el 
tiempo de evolución de la infección y la aparición de hipertensión arterial. Cuando la COVID-19 se presentó al final 
del embarazo, la mayor parte de las enfermas no presentaron hipertensión; por el contrario, si la infección surgió 
en etapa mas temprana, las posibilidades de desarrollar hipertensión arterial aumentaron (Rosembloom 2021). La 
disfunción del sistema renina-angiotesina con vasoconstricción generalizada pudo tener alguna participación en 
su fisiopatología (Wei 2021). Se refirió que la prevalencia de hipertensión arterial en enfermas con COVID-19 
alcanzó valores de 16,2%, al menos duplicando lo referido en la población no infectada con preeclampsia. En 
presencia de embarazo múltiple, la prevalencia de hipertensión entre las infectadas llegó a 41% (Mahajan 2021). 
A la hipertensión arterial, se suma la proteinuria que podría vincularse con la infección, poniendo en duda el 
diagnóstico de preeclampsia. Otra hipótesis nos acerca a este diagnóstico, está referida a la comprobación de 
disfunción isquémica placentaria en enfermas con COVID-19 en el contexto de una inflamación endotelial sistémica 
y del estado pro-trombótico resultante, que pudiera dar origen a la hipertensión proteinúrica (Dap 2020, Cribiu 
2020). 
 
Complicaciones neurológicas 
 
La afectación neurológica puede ser la única manifestación de la enfermedad (Rios 2020), y está presente en la 
tercera parte de las afectadas (Syeda 2020). Se presenta en una etapa temprana de la evolución y con una 
frecuencia mayor en las formas graves de la enfermedad. El virus podría invadir el sistema nervioso central, si bien 
el estudio del LCR no permitió confirmar la presencia de encefalitis viral. Otras alternativas propuestas se 
vincularon con la acción de las citocinas o con una respuesta autoinmune mediada por el virus (Mahajam 2021). 
Síntomas neurológicos inespecíficos no permiten discernir entre encefalopatía del paciente crítico y otro tipo de 
afecciones neurológicas definidas.  Algunos pacientes pueden manifestar solo confusión, cefaleas y mareos, 
mientras que otros expresan convulsiones o accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos (Tumino 
2020). Los accidentes cerebrovasculares fueron comprobados aún en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo, 
y podrían deberse a trombosis local o a episodios embólicos de origen arterial. También fue referida la trombosis 
de los senos venosos cerebrales. Sin embargo, las manifestaciones no solo comprenden al sistema nervioso 
central sino que, además, involucra a los nervios periféricos y al aparato músculo-esquelético. La anosmia y la 
ageusia fueron referencias habituales entre los infectados por las primeras variantes del virus que generaron la 
pandemia, mientras que están prácticamente ausentes con la variante ómicron. Una polirradiculoneuritis 
desmielinizante aguda o subaguda tipo Guillain- Barré fue mencionada en enfermos luego de una infección viral, 
con debilidad de miembros y músculos de pares craneales, arreflexia osteotendinosa, alteraciones sensitivas y 
disautonomía (Mahajam 2021). La injuria muscular provoca mialgias y aumento de la CPK (Syeda 2020). En 
pacientes con COVID-19 se demostró la infiltración viral en el músculo diafragmático y una mayor expresión de 
genes involucrados en la fibrosis, con evidencias histopatológicas de la misma (Shi 2021). La utilización de 
sedantes y relajantes musculares dificulta la identificación de los signos y síntomas neurológicos en las enfermas 
con asistencia respiratoria mecánica. Por otra parte, el compromiso diafragmático por efecto viral directo, retrasa 
la interrupción de la asistencia respiratoria mecánica. 
 
Complicaciones hepáticas y renales 
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La presencia del virus fue confirmada en el riñón, predominando a nivel de los glomérulos. El 78% de las pacientes 
presentaron alteraciones del filtrado glomerular, en algunos casos con indicación de tratamiento hemodialítico. La 
afectación hepática, evaluada por medio de la elevación de las transaminasas - fue comprobada en 14% a 53% 
de las afectadas, adquiriendo diversos grados de severidad – leve 45%; moderada 21% y grave 6,4% de los casos 
-. La misma fue vinculada a la acción citopatogénica directa del virus y/o producto de la respuesta inflamatoria 
(Syeda 2020). La severidad de fallo renal y de la afectación hepática se vincularon con una respuesta inflamatoria 
sistémica intensa, por la acción de numerosas citocinas (Pereira 2020). 
 
Complicaciones hematológicas 
 
En las embarazadas afectadas por la enfermedad, el riesgo de padecer tromboembolismo pulmonar está 
aumentado debido a que, a los cambios propios del embarazo y a la inmovilización durante su permanencia en la 
UCI, se suma un estado de hipercoagulabilidad inducido por la infección (Ciavarella 2021, Gabrieli 2021). El 6% 
de las embarazadas que padecián formas graves de la enfermedad sufrieron tromboembolismo pulmonar, en 
comparación con 0,2% de aquellas que cursaron con formas leves a moderadas (Metz 2021), demostrando que 
estas últimas no están exentas del riesgo. En la mayor parte de estos casos, los estudios por imágenes revelan 
que los trombos en la vasculatura pulmonar son segmentarios o subsegmentarios, con ecografías venosas de 
miebros inferiores que no evidencian signos de trombosis venosa profunda, mientras que el estudio histopatológico 
de los pulmones exhiben trombosis generalizada con severa microangiopatía. D’Souza (2020) expresa que estos 
cuadros son debidos principalmente a la inmuno-trombosis local, mas que a tromboembolismos de origen venoso. 
El estado protrombótico también ocasiona trombosis venosas y arteriales periféricas, y la incidencia de 
tromboembolismo pulmonar se incrementa en el curso de los días: 16% de casos hacia el final de la segunda 
semana y 42-59% a los 21 dias. La aparición brusca de dolor torácico, disnea, taquipnea y desaturación de la 
hemoglobina capilar debe inducir a sospechar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. En primer lugar, 
considerar los diagnósticos diferenciales mediante la radiografía de tórax, el electrocardiograma y la 
ecocardiografía transtorácica. El 3 % de los casos graves desarrollan coagulopatía por consumo, que se vinculó 
con elevado riesgo de mortalidad (Pereira 2020). 
 
Complicaciones infecciosas 
 
La neumonía vinculada al respirador es una complicación no infrecuente, ver capítulo 10. Un porcentaje de 
enfermas graves hospitalizadas desarrollan infecciones generalizadas con hemocultivos positivos ante un foco 
séptico desconocido o indeterminado, aunque el catéter venoso central contaminado fue el primer sospechado. 
En el 91,4% de los casos se aislaron bacterias y en 5,5% se identificaron hongos (Bhatt 2021). Bacilos Gram 
negativos y estafilococos fueron predominantes por frecuencia. Estas pacientes tienen la posibilidad de 
evolucionar hacia el shock séptico, con menos del 50% de probabilidades de recuperación. 
 
Disfunción multiorgánica 
 
En el transcurso de horas, mientras cursa con compromiso respiratorio, la enferma puede agravar su condición 
clínica, con fallo multi-orgánico secundario a la hipoxia tisular secundaria debido a la caída de la disponibilidad de 
oxígeno - por insuficiencia respiratoria y/o por disfunción cardíaca que puede llegar al shock -. De resultar 
refractaria al soporte intensivo que se le brinda, conduce al deceso (Vallejo 2020) o, en el mejor de los casos, 
podrá requerir varias semanas o meses hasta su recuperación.  
 

• Paciente con 21 años o mas 
• Enfermedad severa que requiere hospitalización 
• Prueba positiva para SARS-CoV-2 en la admisión o en las 12 semanas previas 
• Disfunción severa de 1 o mas órganos extra-pulmonares 
• Ausencia de compromiso respiratorio grave 
• Laboratorio con evidencias de inflamación severa 

 
Cuadro 2. Criterios diagnósticos de síndrome inflamatorio multisistémico 

 
Otra forma de disfunción multiorgánica que puede darse infrecuentemente en el curso de la infección por SARS-
CoV-19, es el denominado síndrome inflamatorio multisistémico, cuyos criterios diagnósticos para adultos fueron 
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establecidos por el CDC, cuadro 2. Esta afección fue inicialmente reconocida en niños y adolescentes afectados 
por el virus y aparece 2 a 5 semanas después del inicio de los síntomas de COVID-19, cuando la enferma ya 
superó el cuadro respiratorio. 
 
En estos casos se trata de una disfunción multiorgánica tardía, cuando la enferma ya superó el compromiso 
respiratorio inicial producto de la infección viral. Mas aún, el CDC aclara en forma explícita que se excluye a todo 
paciente en el que, la inflamación o la disfunción orgánica pueda ser atribuida a la hipoxia tisular. Estas enfermas 
no presentan alteraciones en las imágenes radiológicas y su oxemia es normal respirando aire ambiente. Como 
ejemplo de los cambios pro-inflamatorios en los valores del laboratorio, se mencionaron aumentos de la PCR por 
encima de 75 mg/L, de la ferritina, del dímero D y de la IL-6 (Gulersen 2021). El compromiso cardíaco fue frecuente 
y el uso de vasopresores y de drogas inotrópicas fue habitual. La indicación de asistencia ventilatoria mecánica se 
justificó por la inestabilidad hemodinámica.  
 
La mayor parte de las afectadas por el síndrome inflamatorio multisistémico recibió tratamiento con corticoides en 
altas dosis – dexametasona 10 mg cada 6 horas - e inmunoglobulinas; y la tromboprofilaxis fue mandatoria. De los 
27 casos reunidos en una revisión, el 89% sobrevivieron (Gulersen 2021). 
 
Estudios diagnósticos 
 
La PCR para determinar la presencia del ARN viral en el huésped, es considerado el método diagnóstico mas 
seguro, cuando se ejecuta fuera del periodo de ventana. Con una PCR positiva y un cuadro clínico compatible, la 
presencia de COVID-19 es certificada. Las muestras podrán obtenerse de la saliva, el hisopado naso-faringeo u 
oro-faringeo, el esputo, el aspirado de secreciones traqueales o el lavado broncoalveolar – BAL -. Un resultado 
negativo o indeterminado, requiere de una segunda muestra obtenida 24 horas mas tarde. Se recurre a las pruebas 
serológicas solo en caso de no contar con PCR (Liang 2020). Es conveniente efectuar cultivos bacteriológicos 
usuales de las secreciones bronquiales y hemocultivos.  
 
El recuento leucocitario es normal o bajo - < 5.600/µL – en la tercera parte de los casos (Lokken 2020, Wang 2020, 
Allotey 2020), con linfopenia, mayor aún en embarazadas, motivo por el que, en presencia de leucocitosis deberá 
considerarse la existencia o coexistencia de una infección bacteriana (RCOG 2020, Duffy 2020). La linfopenia, 
definida como un recuento linfocitario menor de 800/µL, se observa en casi todas las infecciones virales y estuvo 
presente, durante la fase inicial de la enfermedad, en la mitad de las enfermas con COVID-19 (Pereira 2020). La 
troponina y el péptido natriurético cerebral estaban aumentados en 22% y 30%, respectivamente, de las que 
presentaban afección cardíaca (Pachtman 2021). También podrá observarse aumento de las transaminasas y de 
la creatininemia en enfermas con afectación hepática o renal. Para el diagnóstico de fallo renal, se tendrá presente 
que el límite superior normal de la creatininemia durante el embarazo es 1 mg/dL, en lugar de 1,2 mg/dL en la 
población general (Dashraath 2020). La proteína C reactiva – reactante de fase aguda – aumenta en el 70% de 
los casos (Zaigham 2020). La procalcitonina también aumenta (Wang 2020). La lactacidemia se eleva en los casos 
severos y críticos, cuando se afecta la disponibilidad de oxígeno tisular. 
 
La plaquetopenia es habitual – 25% de las afectadas -, con valores promedio de 211.000/mL – rango 178-
263.000/mL -. En no sobrevivientes, el tiempo de protrombina se prolonga (D’Souza 2020). Los valores de dímero 
D son difíciles de interpretar debido a que, en embarazos normales solo se encuentran en rango normal en el 84%, 
33% y 1% de las gestantes en el primero, segundo y tercer trimestre, respectivamente (Dashraath 2020, Lokken 
2020), aunque los valores mas elevados se vinculan con el consumo de fibrinógeno y se relacionaron con 
neumonía severa y mayor mortalidad (Pereira 2020, Lokken 2020). Se mencionó que, estados inflamatorios e 
injuria pulmonar puede aumentar los niveles de dímero D – los neumonocitos producen uroquinasa - (D’Souza 
2020). La fibrinogenemia, el F-VIII y el F-VW se encuentran elevados – reactantes de fase aguda -. Los cambios 
de la hemostasia no se ajustan al diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, ni se aprecia mayor 
tendencia al sangrado. 
 
El CDC no recomendó estudios por imágenes para el diagnóstico de COVID-19 debido a su variabilidad e 
inespecificidad (Syeda 2020). No obstante, en pacientes con insuficiencia respiratoria, la realización de una 
radiografía de tórax es necesaria (RCOG 2020, Poon 2020). Las imágenes radiológicas ponen en evidencia la 
existencia de infiltrados pulmonares bilaterales en “vidrio esmerilado” - sensibilidad diagnóstica 69% -. Dos terceras 
partes de las infectadas asintomáticas presentaron imágenes radiográficas opacas unilaterales, el resto eran 
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enfermas sintomáticas que exhibían múltiples imágenes opacas bilaterales de consolidación (Wu 2020, Syeda 
2020). En ocasiones se recurre a la TAC de tórax sin contraste, en la que se aprecia un patrón típico intersticial 
difuso bilateral y parches de consolidación asimétricos de localización periférica – sensibilidad diagnóstica 98% - 
(Dashraath 2020), mostrando lesiones en 83% de las infectadas (Poon 2020).  
 
La ecografía pulmonar bedside puede resultar una alternativa válida para reducir el riesgo de radiaciones y evitar 
la movilización de la enferma (Kalafat 2020, Youseff 2020). Se observan líneas B – artificios verticales - de variadas 
formas, tanto separadas como unidas, que se extienden por todo el campo pulmonar – propias del patrón 
intersticial -, línea pleural irregular o fragmentada y pequeñas consolidaciones periféricas (Buonsenso 2020). El 
derrame pleural es poco frecuente. La ecografía fue capaz de establecer la extensión del compromiso respiratorio 
y se relacionó con la mortalidad – AUC 0,78 – (Alencar 2021). 
 
La ecocardiografía y la determinación de la troponina y el pro-BNP alertan sobre la presencia del compromiso 
miocárdico antes que surjan las manifestaciones clínicas. La troponina puede alcanzar 10 veces el límite superior 
de lo normal (Metkus 2021).  
 
La ecografía venosa en miembros inferiores deberá repetirse cada 5 días, en busca de signos de trombosis venosa 
profunda que justifiquen pasar de la tromboprofilaxis a la anticoagulación terapéutica. 
 
Clasificación clínica 
 
Las enfermas fueron clasificadas en cuatro categorías de acuerdo con la gravedad del cuadro (Shah 2020, Syeda 
2020, Debolt 2021, Samadi 2021). Las dos últimas con indicación de ingresar a la UCI.  
 

• Asintomáticas: PCR positivas. Su prevalencia fue sub-registrada, depende de los testeos poblacionales.  
• Leves: enfermas sin comorbilidades, sintomáticas con signos vitales estables. 75-80% de los casos 

sintomáticos (Pereira 2020). 
• Severas: frecuencia respiratoria igual o mayor de 30, afectación > 50% en las imágenes pulmonares, 

saturación de oxihemoglobina igual o menor de 93% o PaFIO2 igual o menor de 300 mmHg. Comprende 
al 14-15% de los casos sintomáticos. 

• Críticas: presencia de shock, fallo orgánico, insuficiencia respiratoria con requerimiento de ARM o 
hipoxemia refractaria con indicación de ECMO. Afecta al 5% de los casos sintomáticos. 

 
La Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal considera 5 categorias, al agregar a las mencionadas, la forma moderada 
definida por, evidencia de enfermedad a nivel del tracto respiratorio inferior por medio de la evaluación clínico-radiológica 
pero con una saturación de oxígeno >93% respirando aire ambiente. 
 
Pronóstico 
 
Se considera que el curso de COVID-19 en embarazadas es menos severo y con menor mortalidad que las dos 
infecciones por coronavirus predecesoras: síndrome respiratorio agudo severo – SARS – y el síndrome respiratorio 
del Este Medio – MERS – (Ahlberg 2020, Rasmussen 2020). Una amplia revisión de la literatura reveló que la 
mortalidad global en embarazadas osciló entre 0-11% y el ingreso a la UCI se indicó en 2,1-28,5% de las infectadas 
(Vergara 2021). El riesgo de mortalidad aumentó cinco veces entre las ingresadas a la UCI (La Verde 2021). Los 
decesos entre embarazadas en estado crítico con distrés pulmonar alcanzaron al 7,8% de las afectadas (Scheler 
2021). 
 
Mayor gravedad se constató en la población de gestantes asistidas en la ciudad de New York: 26% de formas 
severas y 5% de críticas (Khoury 2020). En sus hospitales, la mortalidad entre las admitidas en la UCI fue 15%, la 
mitad de ellas sin comorbilidades (Blitz 2020). Sin embargo, cuando irrumpe el distrés pulmonar, la mortalidad 
aumenta 3-6 veces con respecto a embarazadas con distrés de otra etiología (Scheler 2021). 
 
En Brasil, Menezes (2020), a partir de las estadísticas oficiales, reunió 2.475 casos de COVID-19 en embarazadas 
con insuficiencia respiratoria con una mortalidad de 8,2%. Pero aclara que, de las fallecidas el 5,9% no fueron 
hospitalizadas, 39,7% no fueron ingresadas a la UCI, 25,5% no recibieron soporte respiratorio y 42,6% careció de 
asistencia ventilatoria mecánica. Hubo mayor impacto de la enfermedad sobre embarazadas en países con 
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escasos recursos económicos, que condicionó peor evolución (Gajbhiye 2021). En 36 hospitales de Sudáfrica la 
mortalidad fue 6,3% (Budhram 2021). 
 
Una revisión poblacional en EEUU (Son 2021) puso en duda los resultados mencionados en la literatura en cuanto 
a la peor evolución y pronóstico materno-fetal comparado con gestantes no infectadas. Esta conclusión podría 
resultar válida cuando se comparan grandes grupos poblacionales de infectadas versus no infectadas, dado que 
en su mayor parte se trata de cuadros leves y moderados; pero no resulta aplicable al grupo de enfemas severas 
y críticas. Otros resultados similares fueron adjudicados a errores metodológicos en la selección poblacional 
(Ahmed 2021, Young 2021). 
 
Se elaboró un modelo predictivo para identificar aquellos casos que pueden progresar al estado crítico y motivar 
su ingreso a la UCI. El mismo tomó en cuenta factores de riesgo como la edad materna, el diagnóstico durante el 
curso del tercer trimestre y el IMC, a lo que sumó variables clínicas: síntomas compatibles con infección respiratoria 
baja, relación neutrófilos/linfocitos y valores de proteína C reactiva (Kalafat 2021). El modelo carece de un set de 
evaluación. 
 

Ø Repercusiones fetales 
 
Existen evidencias ciertas de transmisión vertical del virus, aunque se acepta que es muy infrecuente (Qiao 2020, 
Shah 2020, Parazzini 2020, Kotlyar 2021, Jamieson 2021); la transmisión transplacentaria o fecal-oral perinatal 
fue sospechada (Favre 2020, Yang 2020, SMSF 2021). No se observó mayor incidencia de malformaciones 
congénitas ni muertes fetales entre las gestantes infectadas por el virus.   
 
En las placentas no se observaron signos histopatológicos de villitis ni de corioamnionitis, pero si grados variables 
de depósitos de fibrina alrededor y dentro de las vellosidades (Saccone 2020, Mongula 2020). Mediante microsopia 
electrónica se hallaron evidencias de la presencia del virus en la placenta, predominando en el sinciciotrofoblasto 
- (Algarroba 2020, SMSF 2021). Los hallazgos histopatológicos en la placenta no son exclusivos de COVID-19 y 
fueron observados en otras afecciones como diabetes o hipertensión arterial. Se mencionó el hallazgo de 
inmadurez e hipoplasia de las vellosidades con escaso número de arteriolas que evidencian hipertrofia de la media, 
calcificaciones e hiperplasia de la íntima (Cribiu 2020). 
 
La exposición fetal a la presencia de fiebre materna, en el curso del primer trimestre, fue vinculado con defectos 
en el tubo neural, malformaciones cardíacas y paladar hendido (Chen 2020). Los abortos en gestantes infectadas 
durante el primer trimestre son relativamente frecuentes (Poon 2020, Rasmussen 2020), mientras que entre las 
infectadas con curso leve, no se comprobó mayor número de pérdidas fetales (Freiesleben 2020). 
 
La morbi-mortalidad perinatal está aumentada con respecto a los productos de madres no infectadas (Villar 2021, 
Wei 2021, SMSF 2021). En la serie publicada por Pereira (2020), la preeclampsia se presentó en el 5% de las 
enfermas y hubo un caso con síndrome HELLP. El RCIU fue comprobado en 5-10% de los casos aproximadamente 
(Dashraath 2020, Pereira 2020).  
 
La presencia de una infección en el curso del tercer trimestre, amplifica la respuesta pro-inflamatoria y el parto 
prematuro es probable. Con el compromiso respiratorio materno, el riesgo de nacimiento pretérmino se incrementa 
entre el doble y el triple y afecta a 2-28% de las enfermas, según la serie (RCOG 2020, Pereira 2020, Huntley 
2020, Bubey 2020, Metz 2021, Wei 2021, Vergara 2021, Blitz 2021). En un meta-análisis sobre 30 estudios, el 
valor global fue 17%, mientras que el de nacimientos espontáneos pretérmino fue 6% (Allotey 2020). El 47% de 
las interrupciones del embarazo lo fueron por indicación médica debido al compromiso materno y 15% por 
compromiso fetal.  
 

Complicaciones frecuentes son el distrés fetal, la 
ruptura prematura de membranas y el parto pretérmino 

 
No existen evidencias claras que indiquen que el nacimiento pretérmino fue como consecuencia directa del virus. A nivel de 
la interfase feto materna, las células trofoblásticas expresan receptores toll-like que interactúan con los patógenos produciendo 
IFN tipo I, en particular ß, que modula la respuesta inflamatoria, hacia un perfil Th1. Estos cambios podrían justificar los 
abortos y partos pretérmino (Chen 2020). 
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El control de la actividad uterina es necesario para detectar la amenaza de un parto prematuro, con la finalidad de 
administrar drogas tocolíticas y comenzar con la maduración pulmonar fetal. El tipo de agente tocolítico será 
elegido con particular atención, para evitar mayor daño pulmonar. 
 
El monitoreo fetal diario durante 20 minutos y la ecografía obstétrica están recomendados para identificar casos 
con distrés fetal que justifiquen la interrupción del embarazo (Liang 2020). Como es sabido, el registro 
tococardiográfico toma en cuenta la frecuencia cardiaca fetal que, en condiciones normales presenta ascensos 
con los movimientos fetales. La reactividad fetal es un buen indicador de la normalidad de la función autónoma 
del feto. Si bien la pérdida de la reactividad se vincula frecuentemente al ciclo vigilia-sueño, en condiciones 
patológicas puede deberse a la depresión del sistema nervioso central, por acidemia o hipoxemia fetal, fiebre 
materna o irritabilidad uterina producto de la acción de las citocinas. Todos los fetos de mujeres infectadas severas 
y críticas presentaron aumento de la frecuencia cardíaca basal mayor de 10% sumado a la ausencia de 
aceleraciones. Mas del 80% exhibieron desaceleraciones tardías o prolongadas; con ausencia de ciclos en algo 
mas de la mitad de ellos (Perez 2020).  
 
El momento y la ruta del nacimiento será definido en cada caso de acuerdo con el estado clínico de la enferma, la 
coexistencia de morbilidades, la edad gestacional y la condición fetal. El diagnóstico de COVID-19 no justifica la 
interrupción de la gestación, a menos que la enferma evidencie un deterioro progresivo de su condición cardio-
respiratoria (Poon 2020, Blauvelt 2020, Hammad 2021). En pacientes severas o críticas, continuar con el embarazo 
podrá resultar riesgoso para el binomio, motivo por el que, aún en condiciones de prematurez, la interrupción de 
la gestación por cesárea será considerada ante el deterioro de la condición clínica materna o la presencia de 
signos de sufrimiento fetal (Liang 2020, Parazzini 2020, Wu 2020, Fontanella 2020). La interrupción del embarazo 
no generó mayor deterioro de la condición respiratoria materna (McLaren 2020).  
 
La maduración pulmonar fetal con betametasona será indicada – dos dosis de 12 mg con intervalo de 24 horas -, 
entre las semanas 24a y 34ª, independientemente del tratamiento con hidrocortisona, prednisolona o 
metilprednisolona que pudiera estar recibiendo la madre (D’Souza 2020). Se recuerda evitar el uso de medicación 
por via IM en enfermas con plaquetopenias severas – no habituales de observar con COVID-19 -. La urgencia en 
proceder con la cesárea no debe ser retrasada por la conveniencia de la maduración pulmonar fetal, tampoco 
deberá administrarse tocolíticos por igual motivo, si el trabajo de parto se inició con un feto viable (Poon 2020). El 
tratamiento también está indicado cuando el eventual parto prematuro puede ser anticipado.  
 
El 48-100% de los nacimientos fueron por cesárea (RCOG 2020, Huntley 2020, Debolt 2021, Vergara 2021), sin 
embargo, se observan significativas diferencias entre las poblaciones asistidas: china: 90%, americana 40% y 
europea 38% (Dubey 2020). En la serie de Savasi (2020) las enfermas con interrupción urgente del embarazo 
representaron el 16% de los casos. Si la enferma se presenta con trabajo de parto en curso y las condiciones 
obstétricas son favorables, la asistencia instrumental durante el segundo periodo evita mayor esfuerzo y reduce el 
tiempo de expulsión (Yu 2020, Slayton 2020).  
 
El tipo de anestesia dependerá de la condición clínica en general y obstétrica en particular; algunos prefieren evitar 
la anestesia general para disminuir el riesgo de diseminación del virus (Poon 2020, Ring 2020). Durante el 
nacimiento se recurrió a la anestesia general en el 20% de las enfermas, debido a la severidad del cuadro clínico 
o dada la urgencia en interrumpir la gestación por distrés fetal. Previo a la anestesia neuroaxial, se confirmará el 
recuento plaquetario (Sichitiu 2020). 
 
El 2,5% de los neonatos presentaban una reacción PCR positiva para el virus 12 horas después de nacer, pero 
ninguno de ellos desarrolló la enfermedad (RCOG 2020). En otro estudio, ese porcentaje alcanzó a 13% de los 
neonatos de madres con PCR positivo (Villar 2021). Las muertes neonatales variaron entre 0-11% (Vergara 2021). 
 
Tratamiento de las formas severas y críticas 
 
En el próximo capítulo se detalla el cuadro de distrés pulmonar y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria 
aguda en general, incluyendo las indicaciones de oxigenoterpia, ventilación no invasiva y asistencia respiratoria 
mecánica invasiva.  
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En principio, se intentará el tratamiento mediante soporte ventilatorio no invasivo, con la cánula nasal de oxígeno 
de alto flujo – 40 litros/minuto con una concentración mayor de 60% -, o la ventilación no invasiva con presión 
positiva continua en la via aérea – CPAP – a través de casco, máscara facial completa o mascarilla nasal (Nasa 
2021). Se intentará alcanzar una saturación de oxi-hemoglobina capilar por encima de 95% (Eid 2022). 
 

La saturación de oxihemoglobina deberá ser igual o superior a 95% 
 
Hubo una tasa de fallo de 66% en pacientes con COVID-19 que recibieron CPAP. Estas enfermas requieren 
seguimiento estrecho para evitar que la decisión de intubación traqueal resulte tardía; para la tomar la decisión se 
aconsejó dar relevancia al estado de conciencia, la frecuencia respiratoria y el esfuerzo ventilatorio; además de 
una caída de la saturación capilar de oxihemoglobina y/o el desarrollo de hipercapnia por depresión ventilatoria.  
 
Mediante la asistencia respiratoria mecánica invasiva, el objetivo es lograr un volumen corriente de 4-6 mL/Kg 
peso corporal, una presión en meseta igual o menor de 30 cmH2O y una presión de conducción igual o menor de 
5 cmH2O (Nasa 2021). Salvo en casos seleccionados, no se utilizan maniobras de reclutamiento alveolar mediante 
PEEP. Si bien el decúbito prono mejora la saturación de la hemoglobina en quienes requieren de oxigeno 
suplementario (Cotton 2020), este método no podrá aplicarse a gestantes sin extremar las precauciones durante 
la segunda mitad del embarazo; en la mayor parte de los casos se ejecutó durante el puerperio, ya transcurridas 
las primeras 48 horas para no provocar dolor a nivel de la herida quirúrgica (Tolcher 2020). Su implementación al 
final del embarazo requiere, no solo considerar un eventual beneficio respiratorio, aún no demostrado (SMFM 
2021), sino además, evitar la compresión aorto-cava con el soporte supra e infrauterino, eludir la compresión 
diafragmática que pueda limitar su excursión, deteriorar la ventilación y reducir la complacencia total, evitar las 
escaras por decúbito, no interrumpir el monitoreo tococardiográfico fetal y atender el confort de la enferma. 
Enfermas con ARM invasiva, fueron sometidas a decúbito prono durante periodos de 16 horas al día (Tolcher 
2020). En estas condiciones el monitoreo gasométrico y hemodinámico es necesario, y pasar al decúbito lateral 
izquierdo si el resultado fue nulo o contraproducente. 
 

La tendencia de afectar las áreas periféricas y dorsales de los pulmones podría 
suponer una respuesta favorable en la oxigenación con el decúbito prono. 

 
La tasa de mortalidad fue 55% en aquellos que recibieron asistencia respiratoria mecánica invasiva (Gorman 
2021). Los únicos tratamientos que demostraron reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva en no 
gestantes fueron la dexametasona y el bloqueo de la acción de la IL-6 (Gorman 2021).  
 
El periodo recomendado para realizar una traqueostomía es de 10-21 días después de la intubación traqueal. Se 
prefiere la traqueostomía por dilatación percutánea con o sin guía ecográfica o broncoscópica (Nasa 2021). 
 
La ECMO V-V podrá utilizarse en enfermas con hipoxemia persistente a pesar de optimizar la asistencia 
respiratoria mecánica invasiva y sin respuesta a otras medidas complementarias (Nasa 2021, Yin 2022), entre las 
que debe incluirse a la interrupción del embarazo (McLaren 2020). 
 
En presencia de insuficiencia respiratoria con requerimiento de oxígeno, se recurrirá al uso temprano de corticoides 
(Saad 2020, Mitra 2021). Esta indicación generó controversias entre los autores, considerando que durante las 
epidemias de influenza, SRAS y MERS los resultados con los corticoides no resultaron satisfactorios, 
comprobándose un retraso en la eliminación del virus (Sichitiu 2020). Se recomendó la prednisolona 40 mg VO 
una vez al dia, o bien, hidrocortisona 80 mg IV cada 12 horas (RCOG 2020). Otra alternativa propuesta por la 
ACOG fue usar metilprednisolona 32 mg por VO o IV cada 24 horas. En embarazadas, el NIH recomendó el uso 
de dexametasona en dosis de 6 mg/día, durante 5-10 dias (D’Souza 2020). La transferencia placentaria de la 
betametasona o la dexametasona podría beneficiar al feto y disminuir la morbimortalidad (SMSF 2021). Tanto la 
SFMF, como la ACOG y el RCOG aconsejaron extender el tratamiento por 10 días. 
 

Se recurrirá al uso de corticoides en presencia de insuficiencia respiratoria 
 
La indicación de drogas inotrópicas y/o vasopresoras quedará supeditada a la condiciones hemodinámica de la 
enferma, ver capítulo 2. 
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Producto del embarazo, del estado inflamatorio sistémico y de la eventual presencia de fallo renal, existe una 
acumulación de líquido en el organismo que pudiera agravar el intercambio de gases a nivel de la membrana 
alvéolo-capilar injuriada. Así mismo, los síntomas resultantes del compromiso cardíaco asociado, pueden 
agravarse por la retención hidrosalina. De lo mencionado, se deduce que el manejo del balance de fluidos se hará 
con extrema cautela, evitando la retención hidro-salina.  
 
Las formas graves tienen indicación de tromboprofilaxis para TVP (Mercade 2020, Fontanella 2020), excepto 
cuando esté previsto el nacimiento dentro de las próximas 12 horas. El tratamiento deberá prolongarse durante 
los 10 dias posteriores al alta hospitalaria, o continuar con el mismo en aquellas enfermas con complicaciones 
persistentes durante un periodo de hasta 6 semanas (D’Souza 2020). La profilaxis también está indicada iniciarla 
en puérperas que ingresan afectadas de la enfermedad dentro del periodo de las 6 semanas posteriores al 
nacimiento. Con recuento plaquetario menor de 50.000/mL, la tromboprofilaxis será suspendida, como así también 
la aspirina en aquellas enfermas que la recibían por indicación médica – ejemplo preeclampsia -. En estos casos 
se recurrirá a los equipos automáticos con manguitos de compresión neumática secuencial.  
 

La tromboprofilaxis es mandatoria para prevenir la TVP 
 
D’Souza (2020) destacó que la tromboprofilaxis es necesaria para prevenir la TVP y el tromboembolismo pulmonar, 
pero que no existen pruebas concluyentes que demuestren su eficacia para revertir la trombosis de la 
microvasculatura pulmonar, consecuencia de lo que denominó “inmunotrombosis”. A pesar de lo mencionado, en 
EEUU el 58% de las enfermas recibieron tromboprofilaxis y el 16% tratamiento anticoagulante. 
 
Los antibióticos serán indicados de acuerdo con el cuadro clínico y los resultados obtenidos de los cultivos. 
Mientras se aguardan los resultados definitivos, se recurrió a la ceftriaxona IV (Liang 2020). Para la analgesia post-
cesárea podrá recurrirse a los AINEs y/o al paracetamol (D’Souza 2020). 
 
Dada la evolución prolongada en la UCI, que puede extenderse por semanas o meses, el soporte nutricional es 
mandatorio. De preferencia se recurrirá a la alimentación enteral, si las condiciones fisiológicas del tubo digestivo 
lo permiten. 
 
En un estudio clínico en fase 2-3 se utilizó suero hiperinmune con fragmentos F(ab’)2 de anticuerpos policlonales 
equinos específicos contra RBD en pacientes con enfermedad COVID-19 moderada a severa, con resultados 
alentadores (Lopardo 2021). También se recurrió al uso de suero de convalescentes (Magallanes 2020, Debolt 
2021). 
 
Al comienzo de la pandemia se intentó el tratamiento con inhibidores de las proteasas, como la asociación lopinavir/ritonavir, 
cuya tolerancia en el embarazo es conocida. Inclusive fue asociado con nebulizaciones de interferón γ, sin resultados 
satisfactorios (Liang 2020). El uso de antivirales inhibidores de transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, como el 
remdesivir, fueron usados en embarazadas con oxigenoterapia (RCOG 2020, D’Souza 2020); lo mismo ocurrió con baricitinib 
que inhibe la endocitosis del virus en las células pulmonares (Dashraaath 2020). La droga antimalárica fosfato de cloroquina 
sola o asociada a la azitromicina resultaron inefectivas y, la primera en altas dosis, provoca prolongación del intervalo QT e 
hipotensión arterial (Mulins 2020, Dashraath 2020). También se utilizaron agentes anti-citocinas: anakinra – antagonista del 
receptor de la IL-1 – y tocilizumad o sarilumab – anticuerpos monoclonales contra el receptor de la IL-6 -. La indicación aislada 
de las mismas no produce beneficios y las advertencias para su uso son múltiples. Los bloqueantes del receptor de la 
angiotensina fueron probados para eludir que el virus se una al receptor AT2. 
 
De la recopilación de la literatura surge que, los pocos datos disponibles vinculados con tratamientos 
farmacológicos en embarazadas, no permiten aún obtener conclusiones que permitan recomendar algún esquema 
de tratamiento con efectividad demostrada (Giesbers 2021). 
 
Neumonitis varicelosa 
 
Menos del 10% de los casos de las infecciones primarias por varicela ocurren después de los 15 años de edad 
(Graves 2010). La varicela tiene una prevalencia de 0,5-3:1.000 embarazos (Schutte 1996, Maupin 2002, Ramirez 
2007, Lamont 2011), y complica el pulmón en el 0,3-1,8% de los casos (Rodrigues 1992), aunque otros elevan esa 
prevalencia a 2,5% (Zhang 2014) y mas aún: 5-10% (ACOG 2012). Uno de cada 400 infectados adultos requiere 
ser hospitalizado (Davis 1997). Bajo estas condiciones, la mortalidad llega a 35-40% aproximadamente, aunque 
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disminuyó con la incorporación de los agentes anti-retrovirales a 14% (Rigby 1996, Ramsey 2001, Laibl 2005, 
Plasencia 2006, Ramirez 2007, Lamont 2011).  
 
En su forma de presentación característica, afecta a mujeres durante el tercer trimestre. Entre 3 y 5 días luego de 
la aparición del exantema (Ie 2001, Maupin 2002, Graves 2010) y la fiebre, aparecen los síntomas que denotan el 
compromiso respiratorio (Laibl 2005, Sheffield 2009). Fiebre, disnea y expectoración hemoptoica, en el 38% de los 
casos, se asocian con imágenes radiológicas de tipo intersticial, miliar o nodular bilateral con afectación pleural 
(Katz 1995, Ie 2001, Maupin 2002, Laibl 2005, Gorgas 2008). No se comunicaron casos de neumonía sin exantema 
(Gorgas 2008). 
 
El diagnóstico se confirma por la presencia de IgM específica, o la conversión de IgG, que requiere de hasta 15 
días para que ocurra. La identificación viral por PCR en el líquido de las vesículas abrevia el tiempo hasta disponer 
de los resultados. 
 
Una elevada proporción de estas neumonitis, que alcanza el 40%, requieren asistencia respiratoria mecánica por 
el severo grado de hipoxemia que provocan (Goodrum 1997, Lamont 2011). 
 
Entre las complicaciones fueron citadas la coagulación intravascular diseminada, el neumotórax, la neumonía 
sobreagregada y la sepsis (Schutte 1996). 
 
El antecedente de infección por varicela o la vacunación previa confiere inmunidad durante el embarazo. De existir 
exposición durante la gestación se aconseja la administración de inmunoglobulina específica dentro de las 96 
horas del contacto, en dosis de 125 U/10 kg peso por vía IM, máximo 625 U (Schutte 1996, ACOG 2012). Con 
varicela primaria, la complicación pulmonar podrá prevenirse mediante la administración por vía oral de aciclovir 
en dosis de 800 mg cinco veces al día. Con la neumonía ya declarada, se iniciará el tratamiento con aciclovir - 
FDA-Categoría B - en dosis de 7,5-10 mg/kg intravenoso cada 8 horas durante 5 días (Sheffield 2009). Maupin 
(2002) y Lamont (2011) aconsejan dosis de 10 a 15 mg/kg tres veces al dia y continuar durante 5-10 dias. Es 
importante iniciar el tratamiento dentro de las 24-72 horas de la aparición del exantema (Davis 1997, Lamont 2011). 
En caso de fallo renal asociado, la dosis será ajustada (Davis 1997). La droga atraviesa la placenta (Schutte 1996) 
y con su uso la mortalidad disminuyó de 45% a 10% aproximadamente (Schutte 1996, Davis 1997, Male 2000, 
Laibl 2005, Plasencia 2006). No resulta útil administrar aciclovir por via oral en estos casos (Gorgas 2008). La 
droga se elimina por la leche en iguales concentraciones que las observadas en el plasma materno, sin 
consecuencias para el neonato (Money 2003). 

La adición de corticoides al tratamiento antiviral resulta en el acortamiento del periodo de estado y mejora la 
sobrevida. Se sugiere hidrocortisona en dosis de 200 mg IV cada 6 horas, durante 2 días (Cheng 2004).  

La mortalidad fue mayor entre las gestantes que cursaron el tercer trimestre (Maupin 2002), y es significativamente 
mas elevada entre las embarazadas en general: 30-40% versus 1,5-12% en no grávidas (Lawal 1997, Goodrum 
1997, Graves 2010). También se incrementa con la edad de la embarazada (ACOG 2012), algunos autores 
sostienen que los decesos superan el 35% a pesar del tratamiento antiviral (Schutte 1996, Graves 2010). Cheng 
(2004) observó una disminución de la mortalidad de 10 a 0% con el agregado de los corticoides al aciclovir. 
 

Ø Repercusiones fetales 
 
El síndrome congénito variceloso ocurre en 1% a 2% de los casos de varicela materna, y está compuesto por 
hipoplasia de miembros, coriorretinitis, atrofia cortical, hidronefrosis y lesiones cutáneas. Los nacidos dentro de 
los cinco días de iniciado el rash materno podrán desarrollar varicela diseminada con elevada mortalidad neonatal 
que alcanaza al 20% a 30% de los casos (Rigby 1996, Gorgas 2008). También se comunicó una mayor incidencia 
de nacimientos prematuros (Schutte 1996). 
 
Neumonitis por Hanta-virus 
 
El virus es adquirido por vía inhalatoria a partir de excretas de roedores, reservorios naturales del virus (Fernández 
2001). Presenta características endémicas en áreas rurales y el virus es capaz de provocar en el humano, al 
menos dos sindromes clínicos. El primero es el denominado síndrome de fiebre hemorrágica con fallo renal, del 
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que Kim (2006) reunió 8 casos que afectaron embarazos entre la 15ª y la 29ª semana de gestación, todos con 
buena evolución materna. La segunda entidad es el síndrome pulmonar por hanta-virus al que nos referimos en 
este apartado. El primer caso durante el embarazo fue publicado en 1994 (Gilson 1994).  Howard (1999) estudió 
5 casos, que incluyó una muerte materna y dos pérdidas fetales.  
 
El periodo de incubación es de 2-3 semanas (Fernández 2001). El cuadro clínico se inicia con el periodo virémico, 
durante el que se afecta el endotelio pulmonar. Surge la fiebre, escalofrios, mialgias, cefaleas, mareos, dolor 
abdominal y lumbar intenso, naúseas y vómitos en 44% de los casos, con deshidratación. Esta etapa se prolonga 
por tres a cinco días. Uno a ocho días después del comienzo de los síntomas, continúa con disnea, tos, 
insuficiencia respiratoria aguda de rápido desarrollo con un cuadro clínico-radiológico compatible con distrés 
pulmonar (Mertz 1998). Las secreciones pulmonares, de aspecto seroso, resultan muy abundantes. Las imágenes 
radiológicas ponen en evidencia la existencia de edema pulmonar intersticial bilateral. Hipotensión arterial que 
puede conducir al shock, edema generalizado, petequias, hemoconcentración, leucocitosis importante con 
linfopenia relativa y formas inmaduras en el frotis – inmunoblastos -, hipoalbuminemia, aumento de las 
transaminasas, de la CPK y de la creatininemia; proteinuria y microhematuria completan el cuadro. La 
trombocitopenia y la lactacidemia fueron hallazgos destacados (Gilson 1994, Warner 1996, Fernández 2001). El 
cuadro hemodinámico cursa con presión capilar pulmonar normal, caída del gasto cardíaco por depresión 
miocárdica e hipovolemia, y resistencia vascular periférica elevada (Mertz 1998, Fernández 2001), a diferencia de 
lo que ocurre en la mayor parte de los choques sépticos. El fallo multiorgánico es habitual, incluyendo disfunción 
hepática. Luego el cuadro hemodinámico mejora y se estabiliza, mientras se intensifica el fallo renal oligoanúrico, 
a veces con requerimiento de tratamiento hemodialítico. 
 
La RxTx es compatible con edema pulmonar, pudiendo asociarse derrame pleural (Fernández 2001). Criterios de 
la OPS para el diagnóstico mediante estudios de laboratorio: 
 

§ Presencia de anticuerpos IgM específicos contra hantavirus, o un incremento de cuatro veces y más en 
los títulos de anticuerpos IgG, o 

§ Positividad en los resultados de la reacción en cadena de la polimerasa-transcriptasa inversa - RCP-TI - 
respecto al ARN de hantavirus, o 

§ Resultados inmunohistoquímicos positivos de la presencia de antígenos de hantavirus 
 
La presencia de edema periférico, oliguria con leve incremento de la uremia, proteinuria, plaquetopenia y aumento 
de las transaminasas hepáticas, podrá generar dudas diagnósticas con el síndrome HELLP, sin embargo, la 
existencia de fiebre y la hipotensión arterial constituyen las principales diferencias semiológicas. La afectación del 
endotelio capilar conduce a la acumulación de trasudado con hemoconcentración, hipotensión y oliguria, mientras 
en el pulmón, el severo distrés es la manifestación predominante del cuadro clínico. 
 
El 75% aproximadamente de los casos requieren ARM; en no gestantes graves se intentó controlar el cuadro con 
ECMO u óxido nítrico inhalado (Mertz 1998, Fernández 2001). A diferencia del distrés pulmonar, las enfermas con 
infección pulmonar por hantavirus, requieren intubación traqueal por solo 2-4 días, aunque continuarán con 
oxigenoterapia por varios días más. La resolución del cuadro respiratorio es anunciada por la recuperación de la 
diuresis (Mertz 1998). 
 
Drogas inotrópicas y vasopresoras serán utilizadas, limitando el aporte de fluidos intravenosos. En general se 
prefiere la asociación de dopamina / dobutamina. El uso de ribavirina durante los primeros cuatro días de la 
enfermedad podría resultar beneficioso. Otra droga utilizada para el tratamiento es el interferón α (Fernández 
2001). 
 
Con el cuadro de distrés pulmonar, la mortalidad materna no difiere de la observada en la población general, que 
alcanza el 44% y la pérdida fetal es elevada: 23% (Mertz 1998, Howard 1999). No se encuentra debidamente 
aclarada la posibilidad de transmisión vertical del virus al feto por vía transplacentaria. 
 
Neumonía aspirativa 
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Descripta por Mendelson en 1946, en 66 enfermas durante el parto; aunque también se describieron casos de 
neumonitis aspirativa fuera del mismo (Westerfield 2019). Numerosos factores favorecen la aspiración del 
contenido gástrico durante el parto o la cesárea (Fernandez 2007).  
 

• Deterioro del estado de conciencia por agentes anestésicos 
• Aumento de la presión intra-abdominal por el embarazo 
• Relajación del esfínter esofágico inferior por acción de la progesterona 
• Retraso en el vaciado gástrico 
• Ingesta reciente 
• Posición supina 

 
La severidad del cuadro dependerá del monto aspirado, de su pH y del contenido particulado (Hallingsworth 1992). 
Cuanto mayor es el volumen, mas bajo su pH y mayor la cantidad de partículas, mayor será la gravedad del cuadro 
respiratorio. Baggish (1987) halló que el 55% de las mujeres intraparto tenían un residuo gástrico superior a 45 
mL y además, un pH menor de 2,5 en el 45% de ellas. Mendelson estableció ese valor de pH por debajo del que, 
la neumonitis química se presentará cuando el volumen aspirado es ≥1 mL/kg peso. Luego se estableció que un 
monto total de 25 mL es suficiente para causar lesión pulmonar (Rowe 1997). El material aspirado podrá 
contaminarse con gérmenes propios de la faringe o resultar estéril por su bajo pH. En el primero de los casos, una 
bronconeumonía bacteriana surgirá días después de superado el evento inicial. Los cocos Gram positivos 
anaeróbicos como peptoestreptococos; los bacilos Gram negativos anaeróbicos, entre ellos Fusobacterium y 
Bacteroides; estafilococos y los bacilos Gram negativos aeróbicos de la faringe son los gérmenes predominantes 
(Plasencia 2006, Fernandez 2007). En otras ocasiones se trata de un cuadro asfíctico por la obstrucción aguda de 
la vía aérea por restos alimentarios, tabla 4. 

 
Lesión pulmonar Factor causal 

“Neumonitis” química pH gástrico bajo 
Bronconeumonía bacteriana Inóculo bacteriano faríngeo 
Obstrucción asfíctica Contenido gástrico particulado 

 
Tabla 4. Consecuencias de la aspiración del contenido gástrico 

 
El cuadro clínico podrá estar ausente o manifestarse con síntomas de insuficiencia respiratoria severa. Estos 
síntomas pueden desarrollarse 6-8 horas después de un episodio de broncoaspiración que, por su escaso 
volumen, pasó desapercibido bajo efecto de la medicación sedante (Hallingsworth 1992). Mendelson observó que, 
la aspiración de contenido ácido provoca inicialmente un cuadro de broncoespasmo generalizado, seguido de 
inflamación del epitelio alveolar y distrés pulmonar. 
 
Es frecuente que en el periodo inicial, la radiografía de tórax no evidencie alteraciones. Horas mas tarde, podrá 
mostrar imágenes compatibles con distrés pulmonar o bronconeumonía aguda. La mortalidad oscila entre 10-25% 
(Rowe 1997). 
 
El tratamiento preventivo consiste en el uso de antiácidos no particulados – 30 mL de citrato de sodio -, o 
antagonistas H2 o inhibidores de la bomba de protones; ayuno o vaciado gástrico mediante sonda, compresión 
cricoidea durante la intubación traqueal, y utilización de anestesia regional. La alimentación a través de una sonda 
transpilórica no evita el riesgo de aspiración del contenido gástrico (Esparza 2001).  
 
Oxigenoterapia, nebulizaciones y la asistencia kinésica respiratoria son parte de las medidas iniciales. Los casos 
graves requieren intubación traqueal y ARM. Los esteroides carecen de utilidad. En presencia de bronconeumonía, 
se contemplará la cobertura antibiótica para anaerobios. La penicilina, ampicilina o amoxicilina - FDA-Categoría B 
- podrán resultar adecuados para el tratamiento de la neumonía bacteriana aspirativa. Otra alternativa es la 
asociación de ceftriaxona - FDA-Categoría B - 1 gramo, IV, cada 12 horas, más metronidazol - FDA-Categoría B - 
500 mg IV, cada 8 horas, durante 14 a 21 días. Este último podrá reemplazarse durante el embarazo por 
clindamicina - FDA-Categoría B -. 
 
Tuberculosis pulmonar 
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Aproximadamente, la cuarta parte de la población mundial está infectada por el bacilo, en ella, 10 millones padecen 
la enfermedad tuberculosa, predominando en el sueste asiático y Africa (Orazulike 2021). En los EEUU, la 
primoinfección afecta al 3-5% de la población, permaneciendo latente y no infectiva. Solo en el 5-10% de estos 
individuos, progresa hacia la forma activa de la enfermedad en algún momento de su vida (Miele 2020). Factores 
vinculados con la inmunodeficiencia son los que facilitan la aparición de la enfermedad activa, así mismo, haber 
adquirido la infección en los dos últimos años representa un factor de riesgo conocido para su progresión.  
 
La OMS establece que una prevalencia de 40 casos enfermos por 100.000 habitantes es habitual de observar en 
una comunidad (Kothari 2006, Loto 2012); en Argentina ese valor es 26,3/100.000 habitantes y mayor en la ciudad 
de Buenos Aires: 36,5/100.000 (Palmero 2010). En EEUU se estimó que 1% a 2% de las embarazadas presentan 
una fuerte reacción cutánea positiva a la tuberculina, de las cuales menos del 10% padecen lesiones tuberculosas 
activas (Ramsey 2001). En el Reino Unido la prevalencia de tuberculosis pulmonar es 1:24.000 embarazos (Knight 
2009, Mnyani 2011) y en los EEUU se eleva a 26,6:100.000 nacimientos (El-Messidi 2016). En países no 
industrializados, la tuberculosis se encuentra entre las tres causas mas frecuentes de muerte en mujeres en edad 
reproductiva, en particular en Africa, donde coexiste con el HIV (Orazulike 2021). En este último subgrupo, la 
prevalencia de tuberculosis oscila entre 0,7% y 11% de las embarazdas (Orazulike 2021). 
 
Especies de micobacterium, con mayor frecuencia M. tuberculosis, alcanzan el pulmón por la vía inhalatoria siendo 
eliminados por los macrófagos alveolares, sin embargo, un pequeño número de ellos pueden multiplicarse dentro 
de la célula y liberarse con su muerte. Luego, la diseminación bacilar ocurre por vía linfática o hematógena. Dentro 
de las 2-8 semanas, los macrófagos rodean el bacilo, generándose granulomas (Miele 2020). La localización 
pulmonar de la infección es la mas frecuente, en el 80% de los casos. La tuberculosis diseminada compromete 
dos o mas órganos con severo deterioro de estado general. 
 
La tuberculosis extrapulmonar afecta al 10-20% de todas las enfermas con tuberculosis, y surge como consecuencia de la 
reactivación de una tuberculosis primaria o de una reinfección (Orazulike 2021). Su prevalencia es 1:1.043 nacimientos, por 
lo tanto, es una afección relativamente frecuente que requiere un alto grado de sospecha para su diagnóstico debido a que 
los síntomas de presentación son atípicos (Kothari 2006, Moore 2008, Mnyani 2011, Kangeman 2012). Las localizaciones 
mas frecuentes son las ganglionares, que no afectan el curso del embarazo (Goya 2006, Nhan 2010), las intestinales, 
peritoneales (Lee 2005, Long 2020), óseas con o sin abscesos del psoas (Agarwal 2010), laríngeas y meníngeas (Thwaites 
2009) que se vinculan con bajo peso al nacer y baja puntuación Apgar (Jana 1999, Nhan 2010). En general, la evolución 
materna fue buena, sin graves complicaciones (Kothari 2006). 
 
Existe el concepto que, en general la tuberculosis pulmonar no afecta el curso del embarazo en el huésped 
inmunocompentente, y que la gestación no interfiere con la evolución de la enfermedad (Simpkins 1996, Tripathy 
2003, Keskin 2008, Nhan 2010, Loto 2012). En cambio, algunos investigadores observaron, en un 15% de los 
casos, una tendencia al empeoramiento de la afección durante el curso del primer año posterior al nacimiento y, 
en particular, dentro de las primeras seis semanas del puerperio (Simpkins 1996, Garland 1997, Miele 2020, 
Orazulike 2021). Sucesivos embarazos pueden ejercer un efecto negativo sobre el curso de la enfermedad debido 
a la posibilidad de su reactivación (Orazulike 2021). Si bien, en la mujer inmuno-competente existe baja posibilidad 
de contraer o reactivar una tuberculosis pulmonar durante el embarazo, este riesgo se incrementa en quienes 
padecen HIV, enfermedades malignas linfoproliferativas, diabetes, reciben medicación inmunosupresora, padecen 
alcoholismo o sufren desnutrición (Laibl 2005, Mnyani 2011). En algunas series publicadas, el 71,9% de los casos 
con tuberculosis presentan infección por HIV coexistente, con una mortalidad de 10.3% (Keskin 2008). Como es 
de esperar, la morbi-mortalidad materna aumenta cuando la enfermedad activa se encuentra avanzada, el 
tratamiento está ausente o resulta inadecuado y cuando el diagnóstico es tardío (Orazulike 2021). 
 
El diagnóstico de tuberculosis pulmonar requiere de una prolija anamnesis que incluya el entorno epidemiológico 
de la enferma, examen físico y estudios complementarios por imágenes, pruebas diagnósticas y bacteriología 
(McCarthy 2006, Mnyani 2011). 
 
El comienzo insidioso de la enfermedad con fiebre, astenia, anorexia y pérdida de peso resulta habitual (Knight 
2009). La tos es el síntoma mas frecuente, que persiste por mas de tres semanas, por lo general no productiva, 
en ocasiones muco-purulenta o hemoptoica, esta última, expresión de cavitación o lesión necrotizante. Dolor 
torácico en casos con derrame pleural o pericárdico. Los síntomas respiratorios podrán manifestarse en solo un 
tercio de las gestantes con localización pulmonar de la tuberculosis (Nhan 2010). Sin embargo, durante la 
gestación estos síntomas suelen pasar desapercibidos por su escasa intensidad o en presencia de formas 
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oligosintomáticas, hasta que la enfermedad se encuentre avanzada (Gaither 1996, Maddineni 2008). Se mencionó 
que 20% a 67% de las embarazadas no manifestaron síntomas de la enfermedad, o que estos resultaron mínimos 
(Miller 1996, Nhan 2010). El retraso diagnóstico puede conducir a la insuficiencia respiratoria (Cheung 2011). 
 
Así mismo las expresiones radiológicas no suelen incluir fibrosis ni cavitación, y en algunos casos se aprecian 
infiltrados pulmonares o derrame pleural. El compromiso intersticial es propio de la forma miliar, nódulos de 2-3 
milímetros de distribución homogénea, con gradiente ápico-basal y ligero predominio en las bases. La cavitación 
se observa en el 50% de las tuberculosis extra-primarias. El derrame pleural puede ser la única manifestación 
radiológica de la enfermedad. Una radiografía de tórax normal posee un alto valor predictivo negativo (Htal Muñiz 
2010). La tomografía de tórax permite apreciar lesiones mínimas, mientras que la ecografía se utiliza para evaluar 
los derrames pleurales en cuanto a su magnitud, localización y probable tabicación.  
 
En los estudios generales del laboratorio clínico se observa aumento de la velocidad de sedimentación globular, 
anemia hipocrómica ferropénica en pacientes con larga evolución, leucocitosis con neutrofilia con la enfermedad 
avanzada o diseminada, y elevación de la γ globulina en el proteinograma electroforético (Htal Muñiz 2010). 
 
La primera prueba diagnóstica es la PPD – Purified Protein Derivate – en dosis entre 2 ó 5 UT cuya reacción se 
lee a las 48-72 horas posteriores a la inoculación a través de la medición del área indurada – no del eritema -, 
considerándose positiva cuando supera 5-6 milímetros de diámetro (Vallejo 1992, Gaither 1996, Garland 1997), 
con una sensibilidad de 98% (Nhan 2010). Un resultado positivo indica alguna de las siguientes posibilidades: 
 

§ Vacunación BCG previa 
§ Infección tuberculosa previa o enfermedad tratada 
§ Infección por micobacterias atípicas 

 
En aquellas mujeres que viran a una reacción positiva se debe sospechar una primoinfección que, aún puede estar 
en actividad. Si bien se acepta que durante el embarazo existe una depresión de la inmunidad celular, no existen 
evidencias que demuestren que la reacción PPD pudiera resultar negativa por este motivo (Simpkins 1996). Se 
recuerda que 10% a 20% de los casos con tuberculosis activa tienen PPD negativa al inicio de la enfermedad 
(Knight 2009, MSAL 2009) debido a que, deben transcurrir 2 a 12 semanas desde la infección, para su 
positivización (Laibl 2005, Nhan 2010). También puede resultar negativa en inmunocomprometidas (Miele 2020) 
con sarcoidosis, con enfermedad de Hodgkin y con algunas virosis (Orazulike 2021). Si la primera prueba fue 
negativa, se repetirá 8-12 semanas mas tarde (Nhan 2010).  
 
La prueba IGRA – Interferon Gamma Release Assay – cuantifica el interferón γ producido por los linfocitos T sensibilizados 
en respuesta al contacto con dos antígenos específicos del Micobacterium tuberculosis (Machado 2015). Es la prueba 
preferida en quienes recibieron vacunación con BCG (Miele 2020), o sufren infección por micobacterias atípicas, dado que no 
resulta positiva en estas circunstancias (Orazulike 2021). Actualmente la prueba se simplificó en un test intradérmico llamado 
C-Tb. 
 
La prueba cutánea a la tuberculina adquiere valor para el diagnóstico de tuberculosis latente, excepto en regiones 
donde existe una elevada prevalencia de la enfermedad (Mnyani 2011). Por otra parte, no se demostró en ningún 
caso que la reacción pudiera tener efectos adversos sobre la madre y el feto (Powrie 2001). 
 
La interpretación de una prueba cutánea positiva – mas de 5 mm - en ausencia de evidencias clínicas de 
enfermedad  respiratoria, dependerá  
 

§ de la depresión del estado inmunológico de la paciente 
§ de la coexistencia de una reacción VIH positiva  
§ de la condición epidemiológica - probable contacto con sujetos con tuberculosis activa –  
§ de la comprobación del denominado reactor tuberculínico fuerte - intensa respuesta cutánea positiva con 

bajas concentraciones de tuberculina - 
 
En presencia de alguna de estas situaciones, se procederá a efectuar una radiografía de tórax limitando la 
radiación al feto mediante la utilización de un escudo abdominal, reduciéndose de esta forma la radiación a menos 
de 0,3 mRad (Miller 1996, Simpkin 1996). Si la radiografía es normal o no compatible con el diagnóstico de 
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tuberculosis, la enferma será considerada infectada, y recibirá quimioprofilaxis con isoniazida 300 mg al día, 
durante 6 meses, preferentemente ya transcurrido el primer trimestre del embarazo. Si en la radiografía se aprecia 
secuelas de una infección pasada sin actividad presente, la enferma recibirá la misma medicación luego del 
nacimiento, durante 12 meses. Mujeres de más de 35 años con PPD positiva no requieren profilaxis, salvo que se 
demuestre una conversión de la reacción en el curso de los últimos dos años. La concentración de isoniazida en 
la leche no afecta al neonato, ni lo protege ante un eventual contagio (Miller 1996). Bajo el tratamiento con 
isonizaida, las enfermas no deben recibir paracetamol, y la función hepática será controlada periodicamente 
(Garland 1997). 
 
La radiografía de tórax es un elemento complentario para el diagnóstico y resulta poco específico, Podrán 
observarse infiltrados, cavidades, fibrosis y retracciones pulmonares. La radiografía puede resultar normal en hasta 
el 14% de los pacientes con bacteriología positiva (Mnyani 2011). Es necesario solicitar la radiografía ante la 
sospecha de enfermedad, cuando la baciloscopía es reiteradamente negativa y en los casos graves ingresados 
en la UCI.  
 
El diagnóstico de certeza requiere del aislamiento del agente causal. Con este objetivo se procederá a la 
recolección de, al menos, tres muestras seriadas de esputo en busca de bacterias ácido-alcohol resistentes en el 
examen directo – tinción de Ziehl Neelsen -, o su posterior identificación en los cultivos en medio de Lowenstein-
Jensen complementados por el antibiograma. El cultivo requiere 4-8 semanas debido al lento crecimiento del bacilo 
mediante siembra directa en los tubos, y debe realizarse para confirmar el diagnóstico y obtener el antibiograma 
(Laibl 2005).  
 
La importancia del estudio reside en la detección de resistencia a los agentes terapéuticos inicialmente indicados 
de manera empírica (Lessnau 2003). Otro método de estudio habitual es la microscopía de fluorescencia en 
microscopios LED, donde se aprecian los bacilos como puntos brillantes sobre un fondo negro (Palmero 2010), 
luego de recibir coloración con auramina-rhodamina. La PCR permite reconocer la presencia del germen con 
mayor seguridad y rapidez (Maddineni 2008). La baciloscopía de la primera muestra de esputo posee 50-80% de 
rendimiento en pacientes con lesiones pulmonares moderadas, aunque se aconseja como mínimo efectuar 
baciloscopías en dos muestras (Htal Muñiz 2010). Cuando la tos es poco productiva, podrá recurrirse a la técnica 
del esputo inducido mediante nebulizaciones con solución salina hipertónica, o a la obtención de una muestra 
matinal en ayunas, de 25 a 50 mL de jugo gástrico a través de una sonda nasogástrica colocada con esa finalidad. 
Si los métodos anteriores fallan, se recurre a la fibrobroncoscopía para la obtención de material mediante BAL. La 
presencia de derrame pleural justifica la toracocentesis para obtener líquido y una muestra de tejido pleural para 
su estudio.  
 
Si la embarazada tiene una reacción PPD positiva que indique infección, sin evidencias de enfermedad activa, la 
indicación de isoniazida podría posponerse para después del embarazo. Con enfermedad activa, comenzará de 
inmediato el tratamiento, que es similar al de las no gestantes (Laibl 2005, Knight 2009), teniendo en cuenta: 
 

1. utilización simultánea de dos o mas drogas 
2. su elección basada en la sensibilidad del germen establecida a través del antibiograma 
3. administración apropiada durante suficiente periodo de tiempo 
4. reducir el riesgo de efectos deletéreos fetales 

 
Se establecieron como de primera elección en el embarazo a: isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida 
(Vallejo 1992, Miller 1996, Tripathy 2003, Laibl 2005, Keskin 2008, Orazulike 2021). La mayor parte de las 
gestantes inician el tratamiento entre la 13ª y 24ª semana (Mnyani 2011). La fase intensiva del tratamiento con 
cuatro drogas: isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida, suele extenderse hasta 3 meses si la enfermedad 
es grave y la baciloscopía persiste positiva al segundo mes (Htal Muñiz 2010, Orazulike 2021) luego, la fase de 
mantenimiento completará los 9 meses de tratamiento con tres drogas – interrumpe la pirazinamida – (Powrie 
2001). No obstante, deberá considerarse el potencial efecto teratogénico de cada droga. De acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS, no deberá utilizarse la estreptomicina (Garland 1997, Mnyani 2011), mientras que 
las guias norteamericanas no aconsejan la pirazinamida durante el embarazo, a menos que se trate de un caso 
de tuberculosis extrapumonar (Miele 2020). 
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La isoniazida – FDA clase C - en dosis de 4-6 mg/kg/día, sin sobrepasar 300 mg/día, posee efectos bacteriostáticos 
y bactericidas, puede administrarse por vía oral o parenteral, con adecuada penetración en tejidos y cavidades. El 
efecto adverso materno mas frecuente lo ejerce sobre el hígado materno pudiendo, inclusive, causar una hepatitis 
fulminante (Simpkins 1996, Garland 1997), motivo por el que, se controlará periódicamente el nivel de ambas 
transaminasas (Powrie 2001). La polineuropatía podrá prevenirse con la administración de piridoxina 50 mg/día 
(Gaither 1996, Simpkins 1996, Keskin 2008). Cruza la barrera placentaria y se excreta con la leche, pero no está 
contraindicada durante el embarazo. Se mencionó mayor riesgo – OR 1,6 – de padecer malformaciones 
congénitas, muerte fetal, RCIU o bajo peso al nacer (Gupta 2019). 
 
La rifampicina – FDA clase C - en dosis de 8-12 mg/kg/día, sin sobrepasar 600 mg/día, es un agente bactericida 
con buena biodisponibilidad por vía oral. Los efectos colaterales incluyen hepatitis, náuseas, vómitos, reacciones 
cutáneas por hipersensibilidad, trombocitopenia y fiebre. Su uso durante el embarazo se vinculó con anomalías 
fetales – deformidades en los miembros - (Garland 1997, Loto 2012, Miele 2020), sin embargo, a consideración 
de los expertos debe formar parte del esquema inicial de tratamiento. Diversas drogas interactúan 
farmacologicamente con la rifampicina alterando su eficacia, entre ellas se destacan los glucocorticoides, 
hipoglucemiantes orales, anticonvulsivantes y ketoconazol. 
 
El etambutol – FDA clase B - en dosis de 15-25 mg/kg/día, sin sobrepasar 2,5 gr/día, es bacteriostático o 
bactericida dependiendo de la dosis y no tóxico para el feto. El efecto adverso más importante es la neuritis 
retrobulbar, dosis dependiente. Los síntomas incluyen visión borrosa, escotoma central y ceguera cromática al rojo 
y verde. Cruza la placenta, pero no fueron reportados efectos teratogénicos (Laibl 2005). 
 
La pirazinamida – FDA clase C - en dosis de 20-30 mg/kg/día – máximo 2 gramos/día - ejerce una función 
bactericida o bacteriostática, y fue reportada como hepatotóxica en el 1% de los casos (Laibl 2005). Incrementa 
los niveles de ácido úrico en sangre. Posee baja toxicidad fetal, no obstante debería evitarse su uso durante el 
primer trimestre (Powrie 2001). 
 

El riesgo de no tratar la tuberculosis activa es mayor que el riesgo provocado por las drogas 
 
En general se prefiere la asociación de isoniazida y rifampicina, sumándose el etambutol cuando se sospecha 
resistencia a la primera. Otra alternativa con tres fármacos es: isoniazida, rifampicina y pirazinamida (MSAL 2009). 
La OMS aprobó tres métodos rápidos y económicos para detectar fármaco resistencia: nitratasa, rezasurina y el 
MODS – observación microscópica directa y prueba de sensibilidad -. La presencia de resistencia obliga a recurrir 
a drogas de segunda línea y deberá evaluar el uso de cada una de ellas, dados los riesgos de toxicidad en el 
embarazo (Orazulike 2021). 
 
El tratamiento se prolongará por 9 meses (Miele 2020), o por 6 meses cuando se asocie pirazinamida durante los 
primeros 2 meses (Vallejo 1992). Si el diagnóstico se efectúa durante el puerperio se aconseja la asociación de 
isoniazida, rifampicina y pirazinamida. En casos resistentes a la isoniazida, se recomienda la asociación rifampicina 
más etambutol durante 18 meses (Vallejo 1992).   
 
Además, se aconsejó iniciar el tratamiento con isoniazida o rifampicina durante el segundo trimestre, con la 
enfermedad latente, cuando la infección fue adquirida en los dos años previos, debido al riesgo de progresar hacia 
la forma activa de la enfermedad. Esta conducta también resulta válida en pacientes con inmunodeficiencia. El 
régimen aconsejado es isoniazida 4-6 mg/kg/dia durante 6-9 meses, o bien asociarla a la rifampicina 8-12 
mg/kg/dia, ambas durante 3 meses (Orazulike 2021). Otra alternativa propuesta en inmunocompetentes 
asintomáticas con radiografía de tórax normal es, controlar la enferma y diferir la indicación para después del 
nacimiento (Miele 2020). 
 

Ø Repercusiones fetales 
 
Cuando el tratamiento anti-tuberculoso es iniciado tardíamente durante el periodo final del embarazo, la mortalidad 
neonatal, el bajo peso al nacer y la prematuridad aumentan su incidencia (Mnyani 2011, Orazulike 2021). La 
enfermedad activa durante el embarazo aumenta 9 veces el riesgo de aborto, 2 veces el riesgo de prematuridad y 
bajo peso al nacer, y 6 veces la mortalidad perinatal (Miele 2020). Las formas diseminadas de la enfermedad, 
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como la tuberculosis miliar, como así también la existencia de multirresistencia a las drogas, se vinculan con peor 
pronóstico fetal (Orazulike 2021). 
 
La tuberculosis congénita es muy rara y fue referida en mujeres con tuberculosis miliar o endometritis tuberculosa. 
(Gaither 1996, Simpkins 1996, Laibl 2005, Maddeneni 2008, Keskin 2008). El bacilo puede atravesar la placenta y 
llegar al feto (Laibl 2005, Miele 2020). En casos aislados, se demostró la presencia de bacilos tuberculosos en el 
líquido amniótico y granulomas en la placenta (Nhan 2010). El número de abortos aumenta (Loto 2012) y la 
mortalidad perinatal es muy elevada (Miele 2020). No obstante, mayor es el riesgo de transmisión de la enfermedad 
de la madre no tratada al neonato, a través de la vía respiratoria. 
 
Se refirió una incidencia de 9,8% de malformaciones congénitas entre aquellas gestantes que recibieron 
tratamiento antituberculoso durante el embarazo (Miller 1996), siendo que las anormalidades en la población 
general oscilan entre 1% y 6%. Vallejo (1992) refiere anomalías fetales en 3% de las mujeres que recibieron 
rifampicina, 2% en las que recibieron etambutol y 1% en las que fueron tratadas con isoniazida. No obstante, el 
tratamiento deberá efectuarse, teniendo en cuenta que mayor es el riesgo sin tratamiento: mortalidad materna-
infantil 30-40% (Maddineni 2008). La estreptomicina se encuentra contraindicada durante el embarazo por 
provocar sordera congénita. 
 
Se recomienda indicar 25 mg/día de piridoxina a las embarazadas que reciben isoniazida. Los fármacos 
mencionados se encuentran presentes en la leche materna: isoniazida 6-20% y 1-11% para el resto de las drogas 
(Simpkins 1996), siendo estos niveles bien tolerados por el lactante (Maddineni 2008, Htal Muñiz 2010). 
 
Infección pulmonar por coccidioidomicosis 
 
Teniendo en cuenta la depresión de la inmunidad mediada por células, diversos hongos podrán causar infección 
respiratoria en el curso del embarazo, con mayor frecuencia coccidioidomicosis. En áreas endémicas su incidencia 
es 1 cada 5.000 gestantes. Los síntomas predominantes son la fiebre y la tos, observándose además la presencia 
de eritema nodoso, que fue reportado como un signo de buen pronóstico en las embarazadas (Laibl 2005). La 
radiografía muestra infiltrados bilaterales con adenopatías hiliares y derrame pleural. Entre los datros del 
laboratorio, se destaca la eosinofilia. Anticuerpos IgM contra el Coccidioides immitis se detectan en el 75% de las 
pacientes, mientras que la IgG persiste elevada por mas tiempo. Títulos superiores a 1:32 indican enfermedad 
diseminada (Labarca 2015). Cuando la infección se adquiere en el tercer trimestre tiende a diseminarse, con 
compromiso meníngeo, óseo y articular, con elevada mortalidad que alcanza al 90% de las enfermas (Rodrigues 
1992, Rigby 1996, Labarca 2015). Cuando la localización es pulmonar se utilizó el fluconazol o el ketoconazol - 
FDA-Categoría C -. En los casos con diseminación, el tratamiento se basa en el uso de anfotericina B - FDA-
Categoría B - (Ie 2001). 
 
Neumonía por pneumocystis 
 
Inicialmente, el Pneumocystis carinii fue considerado un parásito protozoario, luego fue reclasificado como un 
hongo y redenominado Pneumocystis jirovecii (Wakefield 2002, Krajicek 2009). Es la infección oportunista mas 
frecuente del pulmón en pacientes portadoras de HIV (Kim 2002). Otras patologías que se vinculan con 
inmunodepresión, como neoplasias sólidas, agentes inmunosupresores, trasplantadas y afecciones onco-
hematológicas favorecen la infección por este patógeno, no pasible de ser cultivado in vitro.  
 
La primoinfección se produce en etapa temprana de la vida y permanece latente – asintomática – debido a la 
acción inmunológica mediada por los linfocitos T; motivo por el que se acepta que la neumonía resulta de una 
reactivación y no de una reinfección, aunque otros no coinciden con esta apreciación (Bottaro 1999). 
 
La afección se caracteriza por fiebre, tos no productiva, disnea y taquipnea (Kim 2002). Estos síntomas se 
desarrollan durante semanas en enfermas HIV positivas con recuento de CD4 menor de 200 células/µL. El 
compromiso pulmonar en la radiografía se manifiesta por infiltrados intersticio-alveolares bilaterales hiliofugales 
con progresiva desaturación. En una serie de 22 mujeres embarazadas, la insuficiencia respiratoria se desarrolló 
en 59% y 31% requirieron asistencia mecánica (Ahmad 2001). 
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La TAC de tórax demuestra las características y extensión de la lesiones: infiltrados nodulares bilaterales 
asimétricos (Kim 2002). El derrame pleural es de aparición infrecuente. El hallazgo del agente etiológico se 
efectuará en el esputo inducido, mediante la coloración de Giemsa, con plata metanamina o mediante 
inmunoflurescencia que, de resultar negativa se completará con muestras de secreciones obtenidas por 
broncoscopía y BAL. En la actualidad, determinaciones por el método de PCR se encuentran disponibles. 
 
Con recuentos de CD4 menores de 200 células/µL la enferma deberá recibir profilaxis con cotrimoxazol, que posee 
una eficacia de 70% (Bottaro 1999). El tratamiento consiste en la administración por vía intravenosa de 
trimetoprima 15-20 mg/kg/día, y sulfametoxazol 75-100 mg/kg/dia dividido en tres o cuatro dosis. El cotrimoxazol 
atraviesa la placenta y provoca efectos adversos sobre la bilirrubina en el feto (Ahmad 2001). Como alternativa 
podrá utilizarse pentamidina en dosis de 4 mg/kg/dia por vía intravenosa, que es tan efectiva como el cotrimoxazol 
pero más tóxica por interferir la síntesis de ácidos nucleicos y resultar teratogénica (Ahmad 2001). En enfermas 
con SIDA el tratamiento se extenderá por 14 a 21 dias. 
 
Con gradientes de presión de oxígeno A-a mayores de 35 mmHg, se asocia metilprednisolona en dosis de 40 mg 
cada 12 horas por vía oral durante 5 días, luego continuar con dosis menores, 20 mg/día durante ocho y mas 
semanas (Sanford 2007, Krajicek 2009, Eppes 2016) y acido fólico.  
 
La mortalidad oscila entre 10% y 60% (Ahmad 2001, Laibl 2005). En el ámbito de la UCI la mortalidad alcanza el 
29%. El pronóstico se agrava cuando la enferma presenta insuficiencia respiratoria con requerimiento de asistencia 
mecánica (Krajicek 2009).  
 
Diagnósticos diferenciales mas frecuentes de las infecciones pulmonares 
 
En el cuadro 3 se efectúa un listado de afecciones a considerar, en el momento de establecer el diagnóstico 
diferencial con las neumopatías infecciosas. 
 

• Bronquioalveolitis obliterante – BOOP 
• Neumonía eosinofílica 
• Vasculitis pulmonares: Wegener, Churg-Strauss 
• Neumonitis lúpica 
• Hemorragia alveolar aguda 
• Sarcoidosis 
• Proteinosis alveolar 
• Enfermedad inducida por drogas: amiodarona 
• Neumonía lipoidea 
• Neoplasias 
• Neumonitis por radiación 

 
Cuadro 3. Causas no infecciosas que imitan una neumonía. Antuni 

 
Bronquioalveolitis obliterante – BOOP - 
 
La BOOP – bronchiolitis obliterans organizing pneumonia – es infrecuente de observar en el curso del embarazo, 
y para su diagnóstico de certeza se requiere del estudio histopatológico mediante biopsia pulmonar (Ghidini 1999). 
La etiología responde a varios factores causales, no necesariamente infecciosos, carece de un patrón radiológico 
característico, aunque en su presentación más frecuente se aprecian infiltrados “esmerilados” en parches 
bilaterales con predominio en la periferia del campo pulmonar, sin derrame pleural. Si el tratamiento se inicia 
precozmente, altas dosis de corticoides podrán revertirla. De lo contrario el cuadro progresa hasta llegar a la 
insuficiencia respiratoria, en ocasiones refractaria a la ventilación asistida.  
 
Neumonía eosinofílica 
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La enfermedad se caracteriza por la presencia de fiebre, disnea, pérdida de peso y sudoración nocturna asociada 
con infiltrados difusos pulmonares y eosinofilia. Hasta comienzos de este siglo, se comunicaron solo 3 casos en 
embarazadas (Ie 2001). El tratamiento se basa en el uso de corticoides. 
 
Vasculitis pulmonares 
 
La granulomatosis de Wegener es una vasculitis granulomatosa y necrotizante que afecta el tracto bronquial 
inferior, con o sin glomerulonefritis. El tratamiento se basa en el uso de corticoides y ciclofosfamida, esta última 
durante el segundo y tercer trimestre (Ie 2001), ver tomo XI, capítulo 4. 
 
Neumonitis lúpica 
 
El LES puede afectar a todos los componentes del aparato respiratorio. La afectación pleural es la manifestación 
pulmonar más frecuente, y está presente hasta en un 50% de los pacientes con LES. También puede afectar al 
parénquima pulmonar, a las vías aéreas o a los vasos pulmonares. Asismismo, son frecuentes las infecciones, 
favorecidas por la inmunosupresión propia del LES o secundaria a los tratamientos de esta enfermedad. Es una 
manifestación poco frecuente, que se presenta en el 1-4% de las pacientes con LES. Se caracteriza por un inicio 
brusco con síntomas inespecíficos, que incluyen la disnea, fiebre, tos, dolor pleurítico y, en ocasiones, hemoptisis. 
Ocasionalmente puede existir un rápido deterioro clínico con progresión a un fallo respiratorio agudo que requiera 
ventilación mecánica. La radiografía y la TAC muestran un infiltrado alveolar uni o bilateral con aspecto de vidrio 
esmerilado en campos inferiores. La presencia de un pequeño derrame pleural es frecuente (Pena 2010), ver tomo 
XI, capítulo 3. 
 
Pleuresías para-neumónicas y empiemas pleurales 
 
Se estima que la incidencia de empiemas en pacientes con derrames pleurales internados en la UCI oscila entre 
2% a 17% (Tu 2006), y que los empiemas complican al 8% de las neumonías en mujeres embarazadas (Nir 2009). 
Las bacterias aeróbicas Gram positivas continuan predominando en los estudios bacteriológicos de enfermos con 
empiemas paraneumónicos adquiridos en la comunidad, en particular Streptococcus pneumoniae seguido por los 
estafilococos (Rahman 2006, Nir 2009). En la última década se observó un cambio en los agentes etiológicos en 
los enfermos hospitalizados, con disminución de los bacilos Gram positivos. En su mayor parte, 78% de los casos, 
se trata de infecciones por bacilos Gram negativos con predominancia de Klebsiella pneumoniae en las 
colecciones pleurales, que se vincula con alta mortalidad (Tu 2006). 
 
Los derrames para-neumónicos se punzarán para evaluar las características del líquido (Ligth 2006, Heffner 2006), 
tabla 5.  
 

Parámetros Trasudado Exudado 
Proteínas (g%) < 3 > 3 
Densidad < 1016 > 1016 
Recuento leucocitos (mL) < 1000  > 1000  
Glucosa Similar a glucemia Menor que la glucemia 
Ph 7.4 – 7.5 7.35 – 7.45 
Proteínas (pleura/sérica)  < 0.5 > 0.5 
LDH (UI) < 200  > 200 
LDH (pleural/sérica) < 0.6 > 0.67 

 
Tabla 5. Carácteristicas diferenciales de los líquidos pleurales. Light 2006 

 
Derrames de escasa magnitud o tabicados requieren punción diagnóstica bajo control ecográfico (Mayo 2006), si 
estos últimos resultaren un exudado o un empiema, se drenarán mediante la colocación de un tubo pleural. Otros 
criterios que definen la necesidad de drenar un derrame pleural asociado a neumonía son: 
 

1. presencia de nivel hidroaéreo: hidroneumotórax 
2. líquido francamente purulento 
3. piocitos o gérmenes en el examen microscópico 
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Pequeñas colecciones pleurales, definidas como aquellas con menos de 10 milímetros de espesor medida en una 
radiografía de tórax obtenida en decúbito lateral, podrán resolverse con el tratamiento antibiótico, sin recurrir al 
drenaje (Rahman 2006). Los empiemas tabicados requieren drenaje por medio de una videotoracoscopía. Con la 
intención de evitar la cirugía y favorecer su resolución se utilizó estreptoquinasa a través del tubo de drenaje 
pleural, en dosis de 250.000 U cada 8 horas durante 3 días (Nir 2009). 
 
Cuando se trata de empiemas adquiridos en la comunidad, cefotaxime o ceftriaxone cubren al Streptococcus 
pneumoniae, recurriéndose a la vancomicina si resultare resistente a los primeros. La ceftriaxona también cubre 
el Haemophillus, mientras que en el caso de los estafilococos las cefalosporinas de primera generación son las 
adecuadas, excepto en casos con SAMR que necesitarán vancomicina (Sanford 2011). El tratamiento antibiótico 
inicial en pacientes hospitalizados se efectuará con cefalosporinas de tercera generación o carbapenemes (Tu 
2006). 
 
La mortalidad por empiemas tratados con el drenaje pleural y el tratamiento adecuado fue 45% y se elevó a 75% 
cuando la elección del antibiótico fue errónea (Tu 2006).  
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          CAPITULO 7 
 

 
 
 

El síndrome de distrés respiratorio del adulto – SDRA - fue descripto por Ashbaugh en 1967, como un síndrome 
caracterizado por la presencia de disnea, taquipnea, cianosis refractaria a la oxigenoterapia, reducción de la 
complacencia pulmonar e infiltrados difusos en la radiografía torácica. Esta definición fue luego modificada, aunque 
el concepto es el mismo. Así, el término “infiltrados difusos”, fue reemplazado por el de “infiltrados bilaterales”. Se 
destaca que esta entidad no responde a una etiología única, sino que resulta de la respuesta infamatoria, 
desencadenada por múltiples causas, que tiene al pulmón como órgano blanco. 
 
Etiología 
 
Las causas que con mayor frecuencia provocan un SDRA en la población general son las infecciones graves – 
septicemias o infecciones localizadas como la neumonía y la pielonefritis -, los traumatismos – politraumatismos o 
traumatismos torácicos – la pancreatitis grave, la transfusión de hemoderivados y el by pass cardiopulmonar, entre 
otros. Se denominan primarias a aquellas causas generadas en el pulmón, como la neumonía y la aspiración de 
contenido gástrico; mientras que las secundarias son iniciadas por afecciones distantes del aparato respiratorio, 
como ocurre en la pancreatitis o en los politraumatismos (Bandi 2004).  
 
Durante la gestación, la etiología podrá relacionarse con enfermedades propias del embarazo: pre-eclampsia, 
corioamnionitis, tratamiento con tocolíticos, hemorragia obstétrica grave, embolia por líquido amniótico, embolismo 
gaseoso (Mushkat 1995), síndrome de Mendelson. Entre las causas no directamente relacionadas con el 
embarazo se destacan los traumatismos, la neumonía por varicela, las septicemias y la pielonefritis aguda. En esta 
última, los factores condicionantes no resultan aclarados, si bien se postula una causa multifactorial que incluye 
una amplia hidratación parenteral (Catanzarite 1999, Goya 2005). Hasta un 7% de las gestantes con pielonefritis 
pueden desarrollar un SDRA (Cole 2005). 
 

Causas obstétricas Causas no obstétricas 
• Corioamnionitis 
• Hemorragias obstétricas 
• Embolia de líquido amniótico 
• Embolia trofoblástica 
• Aborto séptico 

• Malaria. Neumonías 
• Sepsis sistémica 
• Broncoaspiración 
• Pielonefritis aguda 
• Pancreatitis 

 
Tabla 1. Principales causas de distrés pulmonar en el embarazo. Ie 2001 

 
Como puede observarse en la tabla 1, tanto la injuria como el distrés pulmonar se vinculan con causas infecciosas 
y no infecciosas, en este capítulo nos referiremos a las primeras. 

 
 
 
 
 

Frecuencia 
 
Su incidencia es 1:6.270 embarazos (Catanzarite 2001) o mayor: 0,7:1.000 (Perry 1999). Otros mencionan una 
prevalencia similar: 0,2-0,3% de las gestaciones (Ie 2001, Cole 2005, Avecillas 2006). En 2017, Rush efectuó un 

 

Injuria y Distrés Pulmonar en el Embarazo 
 
 
 

Contenido 
 

La existencia de injuria o distrés pulmonar y fiebre, en ausencia de una causa que lo 
justifique, obliga a descartar una infección oculta, como corioamnionitis o endometritis 

puerperal. 
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relevamiento nacional sobre algo mas de 55 millones de internaciones, que incluyó a 2.808 embarazadas con 
SDRA que recibieron ARM. El número de afectadas se incrementó de 36,5 casos por cada 100.000 nacidos vivos 
en 2006 a 59,6 casos por cada 100.000 nacidos vivos en 2012. La mortalidad global fue 9% (Rush 2017). 
 
Factores de riesgo 
 
Alguno de los factores de riesgo para el desarrollo del SDRA son: 
 

• Sepsis de origen pulmonar  
• Sepsis extrapulmonar – infección urinaria, corioamnionitis - 
• Tramatismos graves 
• Transfusiones múltiples de hemoderivados 
• Aspiración de contenido gástrico 

 
Pacientes con un factor de riesgo de los mencionados tienen 25% de posibilidades de desarrollar SDRA, con dos 
factores la posibilidad se eleva a 43% y alcanza el 83% cuando se suman tres (Bandi 2004). Infecciones urinarias 
y corioamnionitis son infecciones relativamente frecuentes de observar en el curso del embarazo, que pueden 
asociarse al SDRA (Gutierrez 2003).  
 
Fisiopatología 
 
El mecanismo fisiopatológico principal es el aumento de la permeabilidad capilar con el consiguiente incremento 
del líquido intersticial pulmonar y el deterioro del intercambio gaseoso resultante. La alteración de la permeabilidad 
capilar conduce al edema pulmonar no cardiogénico, incremento de la resistencia vascular pulmonar, caída de la 
complacencia, aumento del corto-circuito intrapulmonar e hipertensión pulmonar aguda (Cole 2005). 
 
Ante una injuria determinada, el sistema inmune responde con una reacción inflamatoria sistémica. Los neutrófilos 
desarrollan un papel activo dañando el pulmón. Numerosos intermediarios pro-inflamatorios - incluyendo a 
diversas citocinas -, trombina y lipopolisacáridos, actúan sobre el epitelio alveolar y el endotelio pulmonar. Como 
resultado, se altera la permeabilidad alvéolo-capilar no dependiente de la presión hidrostática, y se genera edema 
intersticial inicial y, mas tarde, un trasudado alveolar por disrupción del epitelio. El edema es rico en proteínas, 
células inflamatorias y eritrocitos. El daño de los neumonocitos II conduce a la incapacidad de sintetizar el 
surfactante con formación de membranas hialinas (Haitsma 2007) y al deterioro de la bomba de sodio que no 
puede expulsar activamente el sodio del espacio alveolar y resolver el edema (Dematte 2000, Suratt 2006, 
Peñuelas 2006). 
 
El sodio ingresa a la célula a través de canales específicos ubicados en la parte apical de las células alveolares epiteliales 
tipo I y II. En la región basolateral de las mismas se encuentra una bomba de Na-K ATPasa dependiente compuesta por dos 
subunidades transmembrana: α y ß. El agua sigue al sodio de manera pasiva. Por otra parte, están los canales de agua 
denominados aquasporinas – AQP -, que en pulmón fueron identificados aquellos clasificados como tipo 1, 4 y 5. El primero 
ubicado en el endotelio, la AQP4 en la membrana basolateral de las células epiteliales y la AQP5 en la región apical. 
Catecolaminas, isoproterenol y dopamina favorecerían la reabsorción del líquido intersticial pulmonar, al incrementar la 
expresión de la bomba de Na-K ATPasa dependiente (Delmatte 2005). 
 
La hipoxemia resulta de una alteración de la relación ventilación / perfusión, con dificultad en la transferencia de 
gases desde el alvéolo hacia los capilares y el shunt arterio-venoso resultante. Sin embargo, la mayor parte de las 
pacientes no fallecen producto de la insuficiencia respiratoria per se, sino como consecuencia de la disfunción 
multiorgánica. 
 
Diez a catorce días después de la injuria inicial, la resolución del proceso comienza, sin dejar secuelas; sin 
embargo, en algunos casos aparece el depósito de colágeno y la fibrosis pulmonar es el resultado final provocando 
insuficiencia respiratoria crónica, figura 1 (Van Hook 1997). 
 
En el SDRA debido a causas secundarias predomina el edema y el colapso alveolar con indemnidad de los 
neumonocitos I y II. Tiene mejor respuesta terapéutica a la ARM y a la PEEP, que el promovido por causas 
pulmonares (Peñuelas 2006). La predominancia de exudados y la mayor tendencia a la organización de los 
mismos, agravan el cuadro clínico en el SDRA de causa primaria. 
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Figura 1. Cronología de las lesiones en el SDRA. Peñuelas 2006 
 
Cuadro clínico 
 
Los síntomas son inespecíficos y comprenden: disnea, taquipnea, taquicardia, cianosis y rales pulmonares. La 
radiografía de tórax muestra infiltrados intersticio-alveolares bilaterales, pudiendo resultar normal en la fase inicial 
de la enfermedad. Los criterios diagnósticos para distrés respiratorio establecidos en 1994 por el Consenso 
Americano-Europeo (Bernard 1994), son: 
 

• Presencia de una enfermedad aguda capaz de originarlo 
• Comienzo agudo 
• Sin evidencias de edema cardiogénico - PCP <18 mmHg, si fue medida - 
• Infiltrados pulmonares bilaterales en la Rx 
• PaFIO2 < 200 mmHg 

 
El primer punto fue agregado a los otros cuatro propuestos inicialmente. Téngase presente que, para confirmar la presencia 
del tercer punto no es necesaria la medición directa de la presión capilar, sin embargo, es recomendable evaluar la función 
ventricular izquierda por medio de la ecocardiografía. Estos criterios para definir la enfermedad tienen una sensibilidad de 
75% y una especificidad de 84% (Peñuelas 2006, Avecillas 2006). 

 
Por lo tanto, injuria y distrés pulmonar forman parte de la misma entidad nosológica, en el curso de una patología 
con tendencia al agravamiento progresivo, de no mediar una acción correctiva. 
 
Score de injuria pulmonar aguda 
 
El denominado score de injuria pulmonar – LIS – (Murray 1988), asigna un puntaje a cuatro variables: nivel de 
PEEP, relación PaO2/FIO2, complacencia estática y compromiso radiológico. Posteriormente se efectúa un 
promedio y se toma en consideración un valor de corte > 2.5, que permite diferenciar injuria pulmonar aguda del 
SDRA. Tiene valor para el seguimiento evolutivo cuando las determinaciónes se efectuan periódicamente con la 
enferma en asistencia respiratoria mecánica. 
 
La hipoxemia adquiere características de progresiva y grave. Un disturbio en la relación ventilación / perfusión 
aparece cuando, en primera instancia el edema alvéolo-capilar dificulta la difusión de los gases; mas tarde, el 
trasudado intra-alveolar irrumpe y el shunt arterio-venoso funcional conduce a la hipoxemia. 
 
 
 

Por convención, cuando la relación pO2a/FIO2 se encuentra entre 200-300 mmHg, se habla de injuria 
pulmonar y cuando la misma es inferior a 200 mmHg estamos en presencia de un distrés pulmonar. 



  
 

Parámetros Radiológicos 
Sin consolidación alveolar                 0 
Consolidación alveolar un cuadrante    1 
Consolidación alveolar dos cuadrantes    2 
Consolidación alveolar tres cuadrantes    3 
Consolidación alveolar cuatro cuadrantes   4 

 

Score de Hipoxemia 
PaO2/FIO2 ≥ 300        0 
PaO2/FIO2 225 – 299       1 
PaO2/FIO2 175 – 224       2 
PaO2/FIO2 100 – 174       3 
PaO2/FIO2 < 100            4 

 
Score de PEEP (con ARM) 

≤ 5 cmH2O                  0 
Entre 6 – 8 cmH2O       1 
Entre 9 – 11 cmH2O       2 
Entre 12 – 14 cmH2O  3 
≥ 15 cmH2O                   4 

 

Complacencia Toracopulmonar 
≥ 80 ml/cmH2O                        0 
Entre 60 - 79 ml/cm H2O             1 
Entre 40 – 59 ml/cmH2O             2 
Entre 20 – 39 ml/cmH2O             3 
≤ 19 ml/cmH2O                    4 

Tabla 2. Score de injuria pulmonar basado en cuatro variables. Murray 1988 
 
En la práctica asistencial, algunas dificultades prácticas surgen en la medición de la complacencia pulmonar. La 
complacencia estática puede ser estimada en la enferma que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica. 
La complacencia se vincula con el grado de distensibilidad pulmonar y se expresa por los cambios del volumen en 
función de la presión. En el distrés la complacencia está disminuida, debido al edema intersticial – alveolar - y a la 
aparición de múltiples zonas atelectásicas. Presiones en la vía aérea e intra-alveolares muy elevadas son 
necesarias para obtener un volumen corriente adecuado. Luego, el trabajo respiratorio espontáneo de la enferma 
aumenta, la frecuencia respiratoria se eleva mientras que el volumen corriente disminuye. Como resultado surge 
el agotamiento ventilatorio y el volumen corriente se reduce aún mas → extensión de las atelectasias → mayor 
shunt (Van Hook 1997). 
 
Oxigenación fetal 
 
En cada momento se tendrá presente las consecuencias que provoca el estado gasométrico materno sobre la 
oxigenación fetal. Mas aún, el gasto cardíaco y la concentración de hemoglobina no serán descuidados, siendo 
que ambos resultan determinantes de la disponibilidad de oxígeno placentario. 
 
La oxigenación fetal depende de tres mecanismos (Hollingsworth 1992): 
 

1. disponibilidad de oxígeno materno a nivel de la placenta 
2. eficacia de la transferencia trans-placentaria de oxígeno 
3. transporte de oxígeno desde la placenta hacia los tejidos fetales 

 
Respecto al primero de los puntos, los determinantes del mismo son:  
 

§ el contenido de oxígeno en la sangre arterial uterina  
§ la concentración de hemoglobina materna   
§ el flujo sanguíneo uterino, que resulta dependiente del gasto cardíaco y de la estimulación, exógena o 

endógena, de intermediarios vasoconstrictores  
 
Se midió el pH intra-eritrocitario al final del embarazo, comprobándose que el mismo fue levemente mas bajo que 
el registrado en mujeres no gestantes. En estas condiciones, la hemoglobina facilitaría la cesión de oxígeno a nivel 
placentario – efecto Bohr – (Bardicef 1995). Las variaciones en el pH materno también influyen en la disponibilidad 
de oxígeno. La alcalosis causa vasoconstricción de las arterias uterinas y, en consecuencia, reduce la 
disponibilidad de oxígeno. Este efecto es exacerbado por el desplazamiento de la curva de disociación de la 
oxihemoglobina hacia la izquierda, dificultando la cesión de oxígeno hacia el feto. 
 
Con respecto al segundo punto, se tendrá presente que patologías como el hematoma retroplacentario, el infarto 
placentario o la preeclampsia, reducen la capacidad de la placenta para el transporte de oxígeno y nutrientes. 
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El tercer aspecto, hace especial referencia a la anemia fetal, la vasa previa y la hemorragia feto-materna, como 
ejemplos de afecciones capaces de alterarlo.  
 
La vena umbilical se “nutre” de oxígeno a partir de los senos placentarios, que tienen una pO2 promedio de 40 
mmHg, sin embargo, consigue un adecuado contenido de oxígeno gracias a que: 1. El 75% de la hemoglobina 
fetal es de tipo F, que tiene mayor afinidad por el oxígeno – p50 de oxígeno 20 mmHg – y los mayores valores de 
hemoglobinemia: 17 g/dL, figura 2. Por otra parte, la afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno permanece 
inalterable, aún en condiciones de acidosis. 
 

 
 

Figura 2. Oxigenación en la interfaz placentaria. Valores nornales aproximados. Malvino 
 
Obsérvese que, las arterias umbilicales traen del feto sangre venosa con una pCO2 promedio de 55 mmHg y que 
necesitan, al menos, un gradiente de 10 mmHg para transferir el anhídrido carbónico a los senos placentarios. 
Esto limita la posibilidad de indicar ventilación materna con la denominada “hipercapnia permisiva”. 
 
La sangre oxigenada transportada por las venas umbilicales reducirá su contenido de oxígeno antes de alcanzar 
la aurícula derecha.  
 

1. Al mezclarse con la sangre venosa de la porta  
2. Al mezclarse con la sangre de la vena cava inferior – la pO2 desciende a 20-25 mmHg - 
3. Al mezclarse con la sangre proveniente de la vena cava superior 

 
La pO2 venosa umbilical, no cae significativamente hasta que la pO2a materna se reduce por debajo de 50 mmHg 
aproximadamente (Hollingsworth 1992), tabla 3. 
 
 
 

 
 
 

Tabla 3. Fracción inspiratoria de oxígeno materno y pO2 materna y fetal. Wulf 1972 
 
Si efectuamos el cálculo del contenido total de oxígeno en la sangre fetal en un feto a término, para una saturación 
de la hemoglobina al 60%, el contenido total de oxígeno rondaría los 40 mL. Teniendo en cuenta que, el consumo 
de oxígeno fetal es de 6 mL/kg/minuto, otorga al menos 2 minutos de oxigenación tisular, contados a partir del 
momento en que el aporte materno de oxígeno se detiene por completo. 
 

  Fracción inspiratoria de oxígeno 
  15% 21% 100% 

Sangre Arterial materna (mmHg) 64 90 583 
Vena umbilical (mmHg) 25 31 39 
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Efectos del distrés pulmonar materno sobre el feto 
 
Catanzarite (1999) reconoce tres efectos deletéreos sobre el feto: 
 
1. distrés pulmonar como causa de distrés fetal 
2. efecto sobre el feto de los tratamientos maternos 
3. distrés pulmonar como causa de parto pre-termino 
 

1. La disminución de la disponibilidad del oxígeno, ya sea a través de la caída del gasto cardiaco materno 
y/o del contenido de oxígeno arterial, conducen al distrés fetal. 
 

2. La necesidad de tratamiento mediante asistencia respiratoria mecánica, implica el uso de sedantes, 
hipnóticos y relajantes musculares con el fin de lograr adecuada adaptación al ventilador. Algunas de 
estas drogas son transferidas al feto, provocan parálisis y dificultan su evaluación ecográfica. No 
obstante, la presencia de desaceleraciones tardías como indicador de la afectación severa de la salud 
fetal, no resultaría influenciada. 
 

3. Como cualquier otra afección materna grave, el distrés pulmonar podrá desencadenar trabajo de parto 
prematuro. En estos casos se contraindica el uso de ß adrenérgicos como tocolíticos, no se aconsejan 
los bloqueantes cálcicos por su efecto hipotensor. Podrá utilizarse el sulfato de magnesio; por su parte, 
los AINE se encuentran bajo estudio. Con más de 28 semanas, Catanzarite (2001) sugiere interrumpir 
la gestación. 

 
Se aconsejó el monitoreo cardíaco fetal para alertar sobre la necesidad de corregir algunas variables maternas, 
como el grado de hidratación o el estado ácido-base (Van Hook 1997). 
 
Con la presencia del distrés pulmonar, se aprecia un mayor número de muertes fetales y partos prematuros 
espontáneos (Cole 2005).  
 
Diagnósticos diferenciales 

 
Edema pulmonar cardiogénico: Sin lugar a dudas, el diagnóstico diferencial mas importante involucra al edema 
pulmonar cardiogénico. Dentro de los criterios mencionados para el SDRA se destaca la necesidad de descatarlo 
de acuerdo con la valoración clínica de la enferma que, puede o no, incluir la medición de la presión capilar 
pulmonar. La colocación de un catéter en la arteria pulmonar resulta, además, beneficioso para el manejo de los 
fluidos intravenosos. Una valoración inicial mas rápida puede obtenerse estudiando la función del ventrículo 
izquierdo por medio de la ecocardiografía transtorácica. 
 
TRALI: La insuficiencia respiratoria aguda podrá sobrevenir en el contexto de transfusiones, con una frecuencia 
de 1:5.000 (Boshkov 2005). La injuria pulmonar relacionada con la transfusión de hemoderivados o TRALI - 
Transfusion Related Acute Lung Injury - se origina en el daño capilar pulmonar de causa inmunológica debido a la 
presencia de anticuerpos anti-leucocitarios o leucoaglutininas presentes en hemoderivados obtenidos de mujeres 
multíparas, probablemente sensibilizadas a antígenos fetales; o dadores que, por lo general, recibieron 
transfusiones previas (Popovsky 1998, Engelfriet 2001, Droog 2009). Con una prevalencia menor de 0,2% sobre 
el total de transfusiones, se inicia dentro de las 6 horas de la transfusión y suele acompañarse de fiebre, 
taquicardia, hipotensión y caída de los niveles séricos de las fracciones C3 o C5a del complemento (Reissman 
1993). El tratamiento se basa en el soporte respiratorio. Los corticoides carecen de indicación (Boshkov 2005). 
Durante el embarazo, el uso de diuréticos es controvertido en presencia de hipotensión. La mortalidad oscila entre 
5-25% (Droog 2009). 
 
Otras afecciones agudas: que afectan el intersticio pulmonar pueden simular clínica y radiológicamente un SDRA. 
Neumonitis virales agudas, neumonía eosinófila y BOOP - bronchiolitis obliterans organizing pneumonia -, entre 
otras, serán tenidas en cuenta. Entre aquellas que adquieren un curso evolutivo crónico, se mencionan a la fibrosis 
pulmonar idiopática, la sarcoidosis, la asbestosis y la linfangitis carcinomatosa (Avecillas 2006). 
  
Pronóstico 
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La mortalidad en embarazadas con SDRA varía entre 10,5% y 43% (Ie 2001, Wong 2004). La misma aumenta en 
el grupo de enfermas que desarrollan SDRA secundario a sepsis (Di Federico 1998), comparado con aquellas que 
lo sufrieron luego de traumatismos (Rice 2006). Las primeras publicaciones referidas al distrés pulmonar en 
embarazadas reportaron una mortalidad de 44% (Mabie 1992, Perry 1999, Catanzarite 1999, Catanzarite 2001) 
con una mortalidad perinatal mayor del 20% (Bandi 2004). Estas cifras poco se modificaron en comunicaciones 
posteriores (Cole 2005, Avecillas 2006). Una de las causas de deceso es la hipoxemia refractaria al tratamiento. 
Las enfermas que sobreviven mas de tres días suelen desarrollar complicaciones: disfunción multiorgánica y 
sepsis intra-hospitalaria, principales causales de una mortalidad elevada. La falla multiorgánica es habitual en el 
curso del distrés pulmonar, y contribuye de manera significativa con la alta mortalidad observada (Catanzarite 
2001).  
 
En un estudio sobre 2.808 enfermas con SDRA con requerimiento de ARM, los factores de riesgo de muerte 
identificados se detallan en la tabla 4. 
 

Factor OR CI 95% 
• ARM prolongada 
• IRA con tratamiento dialítico 
• Fallo hepático 
• Embolismo líquido amniótico 
• Neumonitis por influenza 
• Embolia séptica 
• Infección puerperal 

1,69 
3,40 
1,71 
2,31 
2,26 
2,15 
1,86 

1,25-2,28 
2,11-5,47 
1,09-2,68 
1,16-4,59 
1,28-4,00 
1,17-3,96 
1,28-2,70 

  
Tabla 4. Factores de riesgo de muerte en gestantes con SDRA y ARM. Rush 2017 

 
Otras patologías capaces de desencadenar el SDRA, como los traumatismos, shock hemorrágico o la 
preeclampsia, tienen mejor pronóstico, con un periodo promedio de 2,4 dias hasta resolver la insuficiencia 
respiratoria (Di Federico 1998). 
 
Se observó un elevado número de abortos, partos pretérmino y RCIU entre las enfermas afectadas por el SDRA 
(Wong 2004). 
 
Tratamiento 
 
Los objetivos con el tratamiento son: 
 

• Tratar la causa que lo origina 
• Limitar la extensión del distrés pulmonar 
• Corregir el trastorno respiratorio 
• Prevenir las complicaciones 
• Medidas complementarias 

 
Limitar la extensión del distrés pulmonar 
 
Altas concentraciones de oxígeno provocan efectos tóxicos sobre la membrana respiratoria. Se utilizará la 
concentración adecuada para cada caso, no sobrepasando una FIO2 de 0,5. Con la asistencia respiratoria se 
evitará la sobre-distensión alveolar reduciendo el riesgo de injuria por barotrauma. Con la intención de obtener un 
volumen corriente adecuado, las presiones en la vía aérea son incrementadas hasta obtener reclutamiento 
funcional ventilatorio, en la medida que una fuerza efectiva se opone al desarrollo del trasudado. Sin embargo, las 
lesiones son difusas, pero no uniformes (Van Hook 1997). Luego, la presión es transmitida no solo hacia las 
unidades alveolares afectadas por el edema intersticio-alveolar que pueden tolerarla debido a su mayor rigidez, 
sino, también, sobre los alvéolos sanos sobre los que provocará lesiones traumáticas por sobredistención, factor 
causal de mayor distrés pulmonar (Suratt 2006), figura 3.  
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Figura 3. Sobredistensión del alvéolo normal a la izquierda 

 
La denominada injuria inducida por el respirador o VILI – Ventilator Induced Lung Injury – es indistinguible del 
SDRA (Haitsma 2007). También las variaciones de la presión, propias del ciclado mecánico, que conducen a la 
apertura y cierre de los alvéolos colapsados, es capaz de provocar injuria pulmonar independientemente del 
barotrauma (Bandi 2004). 
 
La restricción hidrosalina favorece la resolución del distrés pulmonar. No obstante, esta medida aislada resultará 
insuficiente para lograr el objetivo propuesto (Martin 2002). En estas circunstancias, más allá del volumen total de 
líquido extraído, es imprescindible el registro de la presión capilar pulmonar para definir el grado de "deshidratación 
óptima”. En coincidencia con lo expresado por Ware (2000), se debería alcanzar la presión capilar más baja que 
asegure una adecuada disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Cuanto menor es la disponibilidad de oxígeno y 
menor es el consumo del mismo, mayor es la deuda acumulada de oxígeno a nivel tisular y mayor es la mortalidad 
(Jaitovich 2002). No obstante, se recuerda que el uso de diuréticos provoca disminución del flujo útero-placentario, 
limitándose su indicación segura solo al periodo puerperal. 
 
En presencia de alteraciones en la permeabilidad capilar, la infusión de albúmina podría incrementar el edema 
pulmonar luego de equilibrarse con su concentración sérica. El supuesto efecto terapéutico, resultaría paradojal al 
atraer mayor cantidad de agua hacia el intersticio pulmonar. 
 
Corregir el trastorno respiratorio 
 
Los objetivos del tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda en la embarazada son mantener: 
 

• saturación arterial de hemoglobina entre 95-99% 
• hemoglobina de 10 g/L o mas 
• asegurar un adecuado flujo útero-placentario 
• evitar alcalosis y acidosis 

 
Los valores pO2a no solo dependen de la FIO2, además son dependientes de la presión parcial de oxígeno en 
sangre venosa pulmonar - admisión venosa o pO2v - que se relaciona con:   
 

• Gasto cardíaco  
• Concentración de hemoglobina  
• Consumo de oxígeno 
• pH sanguíneo 

 
 
 
 
 
Si a pesar de incrementar la FIO2 mediante la provisión de oxígeno, la hipoxemia arterial persiste o se agrava, se 
evalúa la necesidad de iniciar ventilación asistida con métodos no invasivos o invasivos con PEEP. 
 
 
 

Todos estos parámetros deben optimizarse para lograr 
una adecuada disponibilidad de oxígeno en los tejidos 
 

Una adecuada oxigenación fetal requiere de una pO2a materna ≥ 70 mmHg 
que se corresponde con una saturación de alrededor del 95% (Cole 2005). 

El exceso en las presiones de ciclado conduce 
al barotrauma y agrava el distrés pulmonar 
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VENTILACION MECANICA NO INVASIVA 
 
Se denomina así a los métodos de ventilación que no requieren intubación de la vía aérea. Se utilizan aparatos 
que generan presión positiva por medio de una máscara de cierre hermético. Sus ventajas son: 
 

• No requiere invasión de la vía aérea 
• Mantiene el estado de vigilia 
• Preserva la deglución, la alimentación, la fonación y la tos 
• Mantiene el mecanismo natural de humedificación y temperatura en la vía aérea 

 
Las principales indicaciones de la VNI son: las enfermedades neuromusculares, la apnea del sueño, el edema 
pulmonar cardiogénico en ausencia de IAM, y la EPOC (Barreiro 2007). 
 
 
 
 
La indicación es apropiada cuando (Sigillito 2003) 
 

ü Existe disnea con utilización de músculos accesorios y respiración abdominal paradojal 
ü Frecuencia respiratoria mayor de 25/minuto 
ü Acidosis respiratoria con pCO2 > 40 mmHg 

 
Se requiere de:  
       

§ ventilación espontánea             
§ colaboración de la paciente, tolerancia a la máscara 
§ frecuencia respiratoria menor de 30/minuto 
§ normocapnia o leve hipercapnia con pH normal             
§ estabilidad hemodinámica  
§ bajo riesgo de broncoaspiración 
§ capacidad tusígena conservada para movilizar secreciones 

 
Ventilación mecánica de volumen Volumen corriente 250-500 mL 

Presión variable 
 
Ventilación mecánica de presión 

Soporte de presión de 8 a 20 cm de H2O 
Presión fin de espiración de 0 a 6 cm de H2O 
Volumen variable 

BiPAP (presión positiva en la 
 vía aérea de dos niveles) 

Presión inspiratoria (IPAP) de 6 a 20 cm de H2O 
Presión espiratoria (EPAP) de 3 a 5 cm de H2O 
Volumen variable 

CPAP (presión positiva continua 
 en la vía aérea) 

Presión de 5 a 12 cm de H2O 
Presión constante y volumen variable 

 
Tabla 5. Diversos modos de ventilación no invasiva 

 
Los métodos más difundidos actualmente son CPAP - presión positiva continua en la vía aérea - y BiPAP - presión 
positiva de dos niveles en la vía aérea -. Puede realizarse con respirador de volumen, de presión o BiPAP y por 
medio de máscaras nasales, faciales, piezas bucales o escafandras. Presiones positivas inferiores a 20 cmH2O 
no producen distensión gástrica (Barreiro 2007). Los modos de ventilación no invasiva son los detallados en la 
tabla 5. 
 
La indicación de ventilación no invasiva se hará teniendo en cuenta los criterios mencionados en la tabla 6 (Evans 
2001): 
 
 

En casos de distrés pulmonar agudo, no existen pruebas 
concluyentes que avalen el uso de ventilación no invasiva. 
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Criterios de inclusión 

Insuficiencia respiratoria aguda o crónica  
Edema agudo de pulmón no cardiogénico 
Insuficiencia cardíaca congestiva 
Apnea del sueno 

 
 
 
Contraindicaciones relativas 

Alto riesgo de broncoaspiración 
Inestabilidad hemodinámica 
Arritmias graves 
Hemorragia digestiva alta severa 
Deterioro del estado de conciencia 
Intolerancia a las máscaras 
Hipoxemia severa con FiO2 1 

 
Tabla 6. Criterios de inclusión y exclusión para indicar ventilación no invasiva 

 
Los beneficios del método en pacientes críticos se observan en menos de una hora. En caso de mala evolución 
considerar la intubación endotraqueal y la ARM convencional.  
 
Método BiPAP 
 
Son aparatos que brindan un alto flujo gaseoso con presión positiva en la vía aérea. Esta alterna los ciclos con 
dos niveles de presión: mayor - inspiratoria o IPAP - y menor - espiratoria o EPAP-. El esfuerzo inspiratorio de la 
paciente es censado de acuerdo al flujo en la vía aérea, que determina la fase inspiratoria y espiratoria. Estos 
intervalos pueden ser fijos o espontáneos de acuerdo al flujo de la paciente. Puede usarse con aire o enriqueciendo 
la mezcla con oxígeno. Sin embargo, el oxígeno suplementario es diluido por el alto flujo que otorga el sistema; 
luego la enferma podrá necesitar un suplemento de oxígeno a través de una cánula nasal ubicada debajo de la 
máscara (Barreiro 2007). Se inicia de la siguiente manera: 
 

§ Se explica a la paciente el método. 
§ Se elige el tipo de máscara de tamaño adecuado. Normalmente la nasal no produce fugas bucales dado 

que el velo del paladar bloquea la misma. En caso de que este mecanismo fuera insuficiente podrá optarse 
por una máscara facial, facial total o escafandra. 

§ Cuidar el contacto con la piel, puede provocar necrosis cutánea, en particular sobre la nariz y pómulos 
§ Comenzar con presiones bajas: IPAP 12 cmH2O y EPAP 3 cmH2O 
§ Evaluar tolerancia, trabajo respiratorio y oximetría 
§ Incrementar progresivamente las presiones 
§ Efectuar medición de gases en sangre para valorar paCO2 

 
El método puede utilizarse en forma intermitente por períodos de horas. 
 
Método CPAP 
 
Es un método mediante el que, la presión en la vía aérea se mantiene por encima de cero o presión supra-
atmosférica durante todo el ciclo respiratorio, esto implica que la espiración se efectúa contra una presión positiva 
que requiere esfuerzo ventilatorio (Muckart 2001). Incrementa la capacidad residual funcional y previene el colapso 
alveolar, del mismo modo que se obtiene con PEEP. Podrá indicarse en el tratamiento de la insuficiencia 
respiratoria aguda que curse con paO2/FIO2 < 300 mmHg.  
 
Se utiliza una máscara facial blanda de elastómero siliconado con provisión de una FIO2 conocida a través de un 
mezclador y una bolsa en la línea inspiratoria. También puede usarse con un ventilador con la paciente intubada, 
pero el equipo, salvo proveer un flujo constante, no realiza ninguna otra función. Para evitar el indeseado 
incremento del trabajo muscular respiratorio, el equipo deberá: 
  

§ proveer un elevado flujo gaseoso: > 0.5 L/segundo 
§ reservorio de elevada capacidad: 10-25 L  
§ mantener una presión inspiratoria de 1-3 cmH2O  
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Los valores medios usuales son de 10 cmH20, aproximadamente entre 5-25 cmH2O. Resulta conveniente la 
colocación de SNG para evitar vómitos por deglución de aire. Sin embargo, se mencionó que, el modo CPAP se 
vincula con menor riesgo de broncoaspiración, comparado con el BIPAP (Mendoza 2009). Las contraindicaciones 
son similares que para la PEEP.  

Indicaciones para intubación traqueal 
 
La insuficiencia respiratoria durante el embarazo representa la tercera causa de intubación en las gestantes, y está 
presente en el 12% de las mujeres grávidas con indicación de intubación traqueal por diversas causas (Graves 
2010). 
 
La indicación surge de las limitaciones para mantener la vía aérea permeable y con menor riesgo de aspiración 
mediante otros métodos incruentos, como ocurre elevando el torso a 45º con adecuada posición cefálica, la 
colocación de una cánula oro-faríngea o de una máscara laríngea. Las indicaciones en la embarazada no difieren 
de las utilizadas en la población general (Cole 2005). 
 

• Mantener la vía aérea superior permeable cuando no se obtiene con otros métodos 
• Aspiración de secreciones bronquiales ante la incapacidad tusígena 
• Iniciar la asistencia respiratoria mecánica 

 
Durante la intubación, la congestión y friabilidad de los tejidos de la orofaringe dificultan el desplazamiento del tubo 
traqueal y provocan el sangrado al contacto con los mismos (Goldszmidt 2008). El fallo en el intento de intubación 
es 8 veces superior al observado en la población general (Mendoza 2009). Por el mismo motivo se evitará la vía 
naso-traqueal. Debido a la disminución de la capacidad residual funcional y el incremento del consumo de oxígeno, 
se acorta el tiempo disponible para realizar el procedimiento, aumentando el riesgo de rápido desarrollo de 
hipoxemia. Una adecuada oxigenación con máscara, previo a la instrumentación, prolonga el tiempo disponible. 
La compresión cricoidea durante la maniobra reduce el riesgo de aspiración del contenido gástrico (Munnur 2004).  

VENTILACION MECANICA EN EL EMBARAZO 
 
En términos generales, los objetivos de la asistencia respiratoria mecánica son: reducir o anular el trabajo de los 
músculos respiratorios, proveer adecuada oxigenación al organismo y corregir o evitar la acidosis respiratoria. En 
una población de enfermos críticos, la mayor parte de las veces fue indicada por falla respiratoria aguda: 69%; 
apoyo ventilatorio en pacientes en coma: 17%; exacerbación de una patología pulmonar crónica:13% y efecciones 
neuromusculares: 2% de los casos (Rodriguez 2008). 
 
La necesidad de recurrir a la asistencia respiratoria mecánica en enfermas obstétricas, expresa la gravedad de la 
patología que motivó su indicación: preeclampsia-eclampsia 44% de los casos en la serie de Jenkins (2003), con 
una mortalidad materna de 14% y perinatal 11%. Las indicaciones para iniciar la asistencia respiratoria mecánica 
en la embarazada no difieren de las utilizadas en otros pacientes 
  

• Frecuencia respiratoria mayor de 35/minuto con ventilación superficial 
• Esfuerzo ventilatorio persistente a pesar del tratamiento instituido 
• Signos de agotamiento inminente: bradipnea, gasping, respiración paradojal 
• Trastornos hemodinámicos vinculados a la hipoxemia 

 
Otros parámetros complementarios incluyen los detallados en la tabla 6. Sin embargo, se tendrá presente que, en 
el momeno de tomar la decisión, el control evolutivo del estado clínico, la gasometría arterial y las modificaciones 
radiológicas resultan de mayor valor que cualquiera de los parámetros referidos en forma aislada. 
 
La única excepción a lo mencionado comprende a aquellas pacientes portadoras de afecciones neuromusculares 
con insuficiencia ventilatoria aislada, sin compromiso pulmonar. Solo en estos casos la indicación de ARM podrá 
efectuarse exclusivamente a partir de la medición de la capacidad vital, ver el valor en la tabla 7.  
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Tabla 7. Parámetros que sugieren la iniciación de la asistencia respiratoria mecánica. *con FIO2 0.21  

 
En la embarazada deberá considerarse que: 
 
§ La compliance torácica-pulmonar está disminuida – en un 35-40% - como consecuencia de la horizontalización 

de las costillas, las mamas voluminosas y la presión que ejerce el útero sobre el diafragma al final del 
embarazo. 

§ Al final del embarazo, la capacidad residual funcional cae entre 9,5% a 25% (Lam 2004). 
§ Durante el embarazo la paCO2 normal se encuentra 5-10 mmHg por debajo de la referida en no gestantes. 

Se deben mantener los niveles fisiológicos: entre 28-32 mmHg. 
§ Evitar la alcalosis respiratoria, que pudiera provocar el desplazamiento de la curva de oxi-hemoglobina y 

dificultar la cesión de oxígeno a los tejidos, además de disminuir el flujo útero-placentario. 
§ La concentración normal de bicarbonato en sangre se encuentra entre 18-21 mEq/L. 
§ Considerando la caída de la presión oncótica, la presión capilar pulmonar no debería exceder 16 mmHg, para 

evitar la trasudación de plasma al espacio intersticio-alveolar. 
§ Con el embarazo en curso, el consumo de oxígeno está aumentado en un 20%, y debe alcanzarse una 

disponibilidad de oxígeno adecuada para suplir las necesidades tisulares maternas y fetales. 
§ El feto requiere una pO2a materna por encima de 70 mmHg que se corresponde con una saturación superior 

a 95% (Mendoza 2009). No sobrepasar una pO2a superior a 120 mmHg para evitar la producción de radicales 
superóxido. 

§ Para que el feto pueda eliminar de manera adecuada el CO2, se requiere de un gradiente transplacentario de 
alrededor de 10 mmHg, luego, la pCO2 materna no debería sobrepasar 45 mmHg (Cole 2005, Mighty 2010). 

 
 
 

 
Teniendo presente la necesidad de recurrir a la sedo-analgesia y a la relajación muscular durante la intubación 
traqueal, en la mayor parte de los casos el equipo es configurado inicialmente para proveer un control total de la 
ventilación – ventilación controlada o mandatoria -. La variable controlada por el respirador durante el ciclo 
respiratorio es el flujo–volumen o bien, la presión en la vía aérea. Transcurrido el tiempo necesario hasta obtener 
una mejoría parcial del cuadro clínico, se suspenderán los relajantes musculares y se reducirá la sedación con el 
fin de recuperar el ritmo respiratorio propio de la enferma, mientras el equipo asegura una asistencia ventilatoria 
parcial – ventilación asistida -. Este es el objetivo inicial, siempre que las condiciones clínicas de la enferma así lo 
permitan, dado que una asistencia insuficiente podrá conducir a la fatiga de los músculos respiratorios, que 
resultará en acidosis respiratoria. Cuando la evolución continúa siendo favorable, la asistencia ventilatoria se irá 
reduciendo hasta prescindir del procedimiento, seguido de la probable extubación traqueal, de ser posible. 
 
Modos ventilatorios usuales en embarazadas 
 

Parámetros Normal ARM 

 pa02 (mmHg) con FI02 > 0.21 90-99*   < 60 

 p(A-a)02 con FI02 = 1    20-60  > 450 

 a/A 02  0.85-0.95  < 0.35 

 PaCO2 (mmHg)     28-32   > 40 

 Vd/Vt  0.25-0,40  > 0.60 

 Capacidad vital (ml/kg peso)    65-75   < 15 
 FEV1 (ml/kg peso)    50-60   < 10 

 Pico de presión negativa (cmH2O)    75-100   < 25 

No olvidar que se ventilan dos personas simultáneamente 
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El modo ventilatorio hace referencia a la manera como se configurá el equipo de acuerdo a la condición 
fisiopatológica de la enferma. 
 
Ventilación asistida-controlada 
 
Es el modo ventilatorio utilizado con mayor frecuencia durante la fase inicial de la asistencia respiratoria mecánica 
– ARM -, cuando el esfuerzo ventilatorio de la enferma debe reducirse y el déficit de oxigenación debe corregirse 
(Rodriguez 2008).  Permite un control preciso del volumen corriente y de la ventilación minuto mínima que recibe 
la paciente.  
 
El ciclo respiratorio básico es controlado por el respirador ciclado por volumen o por presión. Con los equipos con 
ventilación asisto-controlada ciclados por presión, se corre el riesgo que los volúmenes corrientes se reduzcan 
ante el aumento de la resistencia en la vías aéreas – secreciones, broncoespasmo -. El modo controlado le 
proporciona a la enferma una ventilación mínima preestablecida a partir del tiempo - frecuencia respiratoria -, y 
ajustada a la condición clínica de la enferma; cuando la paciente efectúe un esfuerzo inspiratorio, actuará en modo 
asistido y de manera sincrónica con la ventilación prefijada en el equipo. Dependiendo del equipo, el mismo 
responderá ante la caída de la presión o del flujo en la línea inspiratoria, cada vez que surja el esfuerzo ventilatorio 
voluntario (Muckart 2001). Para ello, la sensibilidad del respirador, que permite el inicio de la fase inspiratoria 
voluntaria, será establecida por debajo del nivel de autociclado. Así, la enferma puede determinar la frecuencia, 
de manera sincronizada con el modo controlado, superando la frecuencia basal predeterminada en el equipo. La 
variable controlada – flujo o presión – aumenta hasta un límite definido y se mantiene en ese nivel hasta el final de 
la inspiración. El volumen corriente asistido es igual al volumen corriente controlado. La fase espiratoria es pasiva, 
aunque puede asociarse PEEP. 
 
Como se deduce, la paciente conserva cierto grado de esfuerzo ventilatorio propio, a pesar de la sedoanalgesia 
mínima y necesaria, a la que se la somete. El flujo inspiratorio y la relación I:E durante la ventilación asistida será 
adecuada a las necesidades de la enferma; si es demasiado bajo resultará insuficiente para una ventilación 
requerida, y si es demasiado elevado, aumentará la presión y generará auto-PEEP porque necesitará mayor 
tiempo espiratorio. Es necesario que el respirador permita responder con elevada sensibilidad - mínima de -2 
cmH2O - en la línea inspiratoria y que el tiempo de respuesta sea el mas bajo posible – menor de 0,2 segundos -. 
Si la enferma responde con taquipnea y alcalosis respiratoria, deberá aumentarse el nivel de sedoanalgesia y 
cambiarse el modo ventilatorio. 
 
Ventilación mandatoria intermitente sincronizada 
 
Se utiliza tanto como modo de ventilación, como para el periodo de destete, ya que permite una amplia variación  
del nivel de soporte, que va desde el soporte mandatorio total, hasta la respiración casi espontánea (Muckart 
2001). Combina respiraciones espontáneas intercaladas, con ciclos impuestos – mandatorios - por el respirador 
con un volumen corriente y frecuencia seleccionados. Algunos equipos permiten suministrar ciclos mandatorios 
limitados por presión. La elección entre ciclos limitados por volumen y ciclos limitados por presión dependerá de 
la patología pulmonar. Los primeros podrán utilizarse cuando la complacencia pulmonar es normal y los volúmenes 
corrientes no son elevados, siempre que la presión inspiratoria máxima no supere los 30-35 cmH2O; mientras que 
los ciclos limitados por presión son necesarios en enfermas con distrés pulmonar, cuando la caída de la 
complacencia pulmonar es notoria. Durante los tiempos espiratorios del ciclado mandatorio, la enferma puede 
intercalar su respiración espontánea. El volumen corriente asistido no es igual al volumen corriente controlado. 
Esto se lograba adaptando un circuito paralelo en la línea inspiratoria del respirador a la que se conectaba mediante 
una válvula unidireccional. El circuito paralelo poseía una bolsa reservorio con un volumen suficiente de oxígeno 
humedificado a una concentración conocida. Como es de suponer, la ventilación minuto total de la enferma es la 
suma de la ventilación mandatoria mas las ventilación espontánea. Actualmente, los respiradores cuentan con un 
dispositivo incorporado mas sosfisticado. El momento de la ventilación mandatoria está supeditado al de la 
ventilación espontánea. Si la enferma no ventila espontáneamente, el equipo esperará que se complete el 75% 
del periodo inspiratorio, antes de iniciar una ventilación mandatoria. Si, por el contrario, la ventilación espontánea 
aparece dentro de ese periodo, el equipo generará luego una ventilación mandatoria sincronizada con la anterior, 
evitando la superposición entre ambas. El equipo permite ajustar el volumen total por minuto, luego la paciente 
ventila espontáneamente y el equipo completa la parte proporcional hasta alcanzar el valor prefijado en el 
ventilador. De este modo, la ventilación proporcionada por el equipo, se va adaptando a la ventilación espontánea 
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de la enferma. Entre las ventajas de este modo ventilatorio se destacan: requiere menor sedación, reduce la 
presión media intra-torácica, evita la alcalosis respiratoria y disminuye la posibilidad de atrofia de los músculos 
ventilatorios.  
 
Ventilación con presión de soporte 
 
Se utiliza en enfermas con ventilación espontánea, habitualmente durante el destete. Es un modo ventilatorio 
controlado por presión  - valor de presión establecido en el equipo  - y ciclado por flujo - determina el inicio y la 
finalización del ciclo inspiratorio conducido por la paciente. Con el inicio de la fase inspiratoria, la presión en la vía 
aérea se eleva rápidamente hasta alcanzar el valor prefijado que se mantiene constante, y se interrumpe cuando 
el flujo se desacelera por debajo de un umbral determinado. Este valor se expresa como un porcentaje del flujo 
inspiratorio máximo y, en algunos equipos, puede modificarse manualmente. El ajuste estándar es 25% del flujo 
inspiratorio máximo. 
 
La asistencia brindada por esta modalidad, varía desde un soporte ventilatorio casi total hasta una contribución 
mínima. Al no haber ventilaciones mandatorias y no poder controlar el volumen corriente, se mantendrá la alarma 
con un umbral de apnea y de ventilación mínima adecuada (Muckart 2001).  
 
Presión positiva al final de la espiración 
 
La presión positiva al final de la espiración – PEEP - es un método mediante el que, la presión en la vía aérea al 
final de la espiración, se mantiene en valores supra-atmosféricos (Acosta 2007). Incrementa la capacidad residual 
funcional y evita el colapso alveolar. Además, evita la constante apertura y colapso alveolar, un mecanismo 
responsable de injuria pulmonar por cizallamiento de la pared alveolar (Muckart 2001).  
 
El uso de presión positiva espiratoria podrá beneficiar a aquellas pacientes que requieren ventilación con altas 
fracciones de oxígeno, mayores de 50%, a través de reclutamiento alveolar y en quienes cursan con 
broncoespasmo contrarrestando el atrapamiento aéreo que genera la auto-PEEP. Sin embargo, la misma deberá 
ajustarse al valor más bajo que logre el objetivo deseado, sin provocar deterioro en el retorno venoso cardíaco y, 
en consecuencia, del gasto cardíaco (Pinsky 1997). También se evitará la sobredistensión en alvéolos cuya 
complacencia es normal y por lo tanto funcionantes, exponiéndolos al barotrauma (Muckart 2001). Un valor inicial 
de 5 cmH2O resultará razonable pudiendo, de ser necesario, incrementarlo en 3-5 cmH2O y efectuar nuevas 
determinaciones oximétricas y hemodinámicas para medir los resultados. El monitoreo, mediante un catéter arterial 
pulmonar para la medición de la presión capilar y la determinación del gasto cardíaco, es aconsejable en estas 
circunstancias, en particular cuando los niveles de PEEP sobrepasen 10-12 cmH2O (Haitsma 2007, Tolcher 2020). 
 
La PEEP óptima para cada paciente puede establecerse a partir de la curva presión/volumen. Enfermas con distrés 
pulmonar exhiben en la pantalla del equipo una curva que comienza en la inspiración con una rama levemente 
ascendente sin incremento del volumen. Cuando se alcanza una presión determinada, el volumen insuflado 
aumenta bruscamente, es el denominado punto de inflexión inferior. Este es el mínimo valor de PEEP necesario 
para evitar el colapso alveolar en espiración. Cuando se alcanza la insuflación pulmonar completa, un aumento 
ulterior de presión no genera mayor volumen funcional. Este punto en la curva presión/volumen es el denominado 
punto de inflexión superior, y define el valor máximo de la presión inspiratoria (Muckart 2021), figura 4. 
 
Se logra la reapertura de las unidades alveolares colapsadas, mal ventiladas o solo ventiladas durante una parte 
del ciclo respiratorio. Una medida indirecta de ello es el incremento de la CRF del orden de los 400 mL por cada 5 
cmH2O de PEEP, significativamente disminuida en el embarazo y ciertas patologías como por ejemplo en el distrés 
pulmonar, que conlleva a un incremento del shunt pulmonar - Qs/Qt - por alvéolos bien perfundidos y mal 
ventilados, y disminución de la complacencia pulmonar. 
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Figura 4. Curva presión/volumen durante la ARM 
 
Los mecanismos por los que actúa la PEEP son: 
 

§ disminuye el agua pulmonar extravascular 
§ aumenta la capacidad residual funcional 
§ ensancha el diámetro bronquiolar y mejora la distribución gaseosa 
§ reduce la relación Vd/Vt 
§ mejora la relación V/Q 
§ estabiliza los alvéolos reclutados 

 
En ciertas situaciones la respuesta podrá resultar paradójica, con incremento del shunt pulmonar al ser desviado 
el flujo sanguíneo hacia regiones pulmonares mal ventiladas. A ello podrá agregarse una caída del gasto cardíaco 
debido a un incremento de la resistencia vascular pulmonar, que no se traduce en un aumento de la presión de fin 
de lleno del ventrículo derecho, por la caída del retorno venoso debido a la presión intratorácica incrementada 
(Haitsma 2007). Estos hallazgos inducen a la inmediata disminución de los valores de PEEP utilizados.  
 
Deberá considerarse que siendo el objetivo final la provisión de oxígeno a nivel tisular materno y fetal, tan 
importante como obtener una buena saturación sanguínea, resulta mantener un gasto cardíaco y una 
concentración de hemoglobina adecuados - disponibilidad de oxígeno -.   
 
La PEEP se indicará cuando, con FIO2 igual o mayor de 0.5, la paO2 resultare inferior a 60 mmHg. Generalmente 
se asocia con incremento del A/a O2. Sin embargo, podrá observarse una caída de la complacencia pulmonar. La 
complacencia puede medirse de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
     Complacencia = volumen corriente / presión plateau - PEEP 
 
Una maniobra práctica consiste en disminuir el volumen corriente por un par de ciclos y determinar la distensibilidad 
pulmonar con pequeños volúmenes corrientes. Un aumento de la complacencia a medida que el volumen corriente 
es disminuido indica que estamos operando cerca del segmento superior – rígido – de la curva presión volumen. 
Por el contrario, la complacencia no cambia si estamos ubicados, como se debe hacer, sobre la porción media de 
la curva.  
 
La PEEP puede utilizarse en pacientes con ventilación asistida o controlada con respirador de ciclo por volumen. 
Una válvula de carga de presión ofrece una resistencia preestablecida en el circuito espiratorio. 
 
Para determinar el valor óptimo de PEEP, se consideran los siguientes requisitos: 
 

§ Asegurar adecuada pO2a 
§ Evitar FIO2 mayor de 60% 
§ No deteriorar el gasto cardíaco 
§ No incrementar el shunt pulmonar 
§ Fijarlo 2 cmH2O por encima del punto de inflexión inferior en la curva de compliance 

 
En pacientes hipovolémicas el incremento de la presión intra-alveolar provocaría el colapso capilar pulmonar 
cuando los valores de PEEP superan a la PCP. Si la PCP está disminuida deberá normalizarse mediante la 
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expansión del volumen intravascular, antes de iniciar PEEP.  También se tendrá presente que, en decúbito supino, 
la compresión aorto-cava condiciona una disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco. En estas 
circunstancias, la disponibilidad de oxígeno tisular cae y genera un efecto contraproducente, por lo tanto, corregir 
la postura hacia el decúbito lateral izquierdo. 
 
Las contraindicaciones para su uso son: 
               

§ fístula bronquiopleural               
§ neumotórax no drenado               
§ enfisema mediastínico               
§ síndrome hemodinámico con bajo volumen minuto  
§ hipertensión endocraneana             

 
Las complicaciones incluyen barotrauma y caída del gasto cardíaco, por hipovolemia asociada o deterioro de la 
función contráctil del ventrículo izquierdo (Mighty 2010).                 
 
Controversias sobre el modo de ventilación mecánica en la embarazada 
 
En el embarazo se evitará, en o posible, la hipercapnia permisiva; mientras que en el curso del puerperio podrá 
indicarse, salvo en alguna de las siguientes situaciones: 
 

§ pH arterial menor de 7,25 
§ acidosis metabólica asociada 
§ hipertensión endocraneana 

 
Algunos autores, como Stephen Lapinsky & Venkata Bandi, mencionan que la madre podría alcanzar hipercapnias de hasta 
50 mmHg sin mayor detrimento fetal y que, si se desarrolla acidosis, esta podría corregirse con la administración de 
bicarbonato de sodio para compensar el pH materno. Sin embargo, el bicarbonato tiene alguna dificultad para atravesar la 
placenta con rapidez y este método puede agravar la acidemia fetal. Estudios en animales demostraron que el flujo uterino 
aumenta a medida que la pCO2a en la hembra sube, hasta alcanzar un valor de 60 mmHg; por encima del que, la resistencia 
vascular se incrementa (Bandi 2004). Por su parte, Tolcher (2020) afirmó que, solo una moderada hipercapnia entre 50-60 
mmHg es aceptable en embarazadas y mencionó que estudios en animales, valores de pCO2a por encima de 60 mmHg se 
vincularon con disminución del flujo sanguíneo uterino y aumento de la presión intracraneana fetal. 
 
El modo ventilatorio invirtiendo la relación tiempo inspiratorio / espiratorio, a un valor mayor de I:E = 1:1, extiende 
el primero con la finalidad obtener mayor volumen corriente con menor presión media en la vía aérea. Funciona 
controlado por presión o ciclado por volumen. No se comprobó que este método reduzca la mortalidad en pacientes 
con SDRA. 
 
La posición en decúbito prono mejora la oxigenación en un 70-80% (Bandi 2004). Este efecto resulta de minimizar 
el gradiente pleural ventro-dorsal, reducir la presión que el corazón y otras estructuras mediastinales ejercen sobre 
las unidades funcionales dorsales del pulmón, liberar al pulmón de la presión transdiafragmática que recibe desde 
el abdomen aumentando la capacidad funcional del mismo; de este modo, disminuye el shunt pulmonar, facilita la 
eliminación de secreciones bronquiales y logra reducir el espacio muerto al corregir las atelectasias dorsales (Bandi 
2004). Con el embarazo avanzado, la ventilación en decúbito prono no está indicada. Puede producir injuria 
mecánica en el feto y es difícil de implementar y mantener (Mendoza 2009). En la mayor parte de los casos, se 
ejecuta durante el puerperio, no obstante, durante la pandemia de COVID-19 fue ejecutada en enfermas con 
formas moderadas y severas de la enfermedad, en el curso del tercer trimestre e inclusive se editó un video sobre 
la manera de realizarla (Tolcher 2020). 
 
En embarazadas con SDRA se utilizó la denominada ventilación por liberación de la presión o APRV – Airway 
Pressure Release Ventilation – figura 5, que permite mantener la presión positiva elevada por “largo tiempo”, 
favoreciendo la oxigenación y el reclutamiento alveolar sin barotrauma, seguido de la liberación de la presión – 
tiempo corto – para favorecer la espiración del CO2 (Hirami 2009, Folk 2015). La ventilación espontánea es 
conservada y el uso de sedantes es el mínimo para otorgar confort, facilitando el destete ulterior (Mendoza 2009). 
No debe usarse en enfemas con severa obstrucción del flujo aéreo. 
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Figura 5. Ventilación por liberación de la presión. Hirami 2009 

 
En el SDRA se prefiere la ventilación controlada por volumen en modo asistido-controlado (Koh 2007, Nichols 
2007). En estos casos, la presión pico en la vía aérea no excederá los 35 cmH2O. En algunas circunstancias, la 
ventilación controlada por presión es la elejida cuando se desea limitar la presión y el volumen ventilado. Para este 
fin se limita el volumen corriente a 5-8 mL/Kg (Deblieux 1996), incrementando la frecuencia respiratoria para 
obtener una ventilación minuto adecuada, que asegure una pCO2 arterial entre 30-35 mmHg (Deblieux 1996, 
Mendoza 2009). Sin embargo, se tendrá la precaución que el tiempo espiratorio no se reduzca demasiado y 
provoque atrapamiento aéreo con la consiguiente hipercapnia. Con igual finalidad, la presión pico en la vía aérea 
no deberá sobrepasar 30-35 cmH2O (Haitsma 2007). Estas presiones se alcanzan con facilidad si consideramos 
que al final del embarazo existe una disminución fisiológica de la complacencia torácica – horizontalizacion de las 
costillas, a la que puede sumarse mamas voluminosas, obesidad -, agravada por la presencia de una patología 
pulmonar asociada, figura 6.  
 

 
 

Figura 6. Cambios fisiológicos con el embarazo avanzado. 
 
Algunas patologías intra-abdominales, como la pancreatitis grave, pueden agravar la situación al generar un 
síndrome compartimental abdominal. La medición de la presión intravesical permite valorar su magnitud; mientras 
que la medición de la presión intra-esofágica expresa el impacto que la hipertensión abdominal genera sobre la 
presión intra-pleural (Deblieux 1996). 
 
Las altas presiones que se obtienen durante ciertas maniobras, como la tos o con la maniobra de Valsalva, no resultarían 
perjudiciales para el pulmón, al no acompañarse de elevados volúmenes alveolares. Además, la ventilación mecánica se 
interrumpe cuando detecta sobre-presión en el circuito. 
 
Con ventilación mandatoria, la frecuencia respiratoria será ajustada, preferentemente, entre 8-12/minuto. En cada 
caso, para optimizar su valor se tendrá en cuenta el pH, la pCO2a, el grado de confort de la enferma y evitar la 
auto-PEEP. 
 
La auto-PEEP puede medirse luego de establecer la presión plateau, disminuyendo bruscamente la frecuencia 
respiratoria para obtener un retraso de 20 segundos aproximadamente, antes del inicio del próximo ciclo. En este 
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momento se realiza nuevamente la medición de la presión plateau, la diferencia entre ambas indica el valor de la 
auto-PEEP. 
 
La fracción inspiratoria de oxígeno será la menor que asegure una pO2 arterial mayor de 90 mmHg, la FIO2 no 
superará 90% por más de 48 horas, ni más de 60% por varios días dado el riesgo de toxicidad (Deblieux 1996). 
Recordamos que, las únicas indicaciones para ventilación con oxigeno 100% son: 
 

§ durante la reanimación cardiopulmonar 
§ intoxicación por monóxido de carbono 
§ instrumentación de la vía aérea: fibrobroncoscopia 
§ estudios funcionales: cálculo del shunt intra-pulmonar 
§ hipoxemias refractarias a otras medidas terapéuticas 

 
En el último de los casos, evaluar la indicación de ECMO. El incremento de la pO2a no solo depende de la FIO2 y 
de la PEEP, otros factores condicionan su valor en enfermas con ARM.  
 
Las unidades alveolares perfundidas y no ventiladas se comportan como corto-circuitos de derecha a izquierda. 
Estas unidades con baja distensibilidad serán mejor ventiladas con tiempos inspiratorios mas cortos y ondas de 
flujo “en cuadrado”. 
 
La saturación de hemoglobina en sangre venosa mixta, debe medirse en la arteria pulmonar y representa el grado 
de extracción tisular de oxígeno. Se altera en caso de: 
 

§ caída del gasto cardíaco 
§ caída del contenido de oxígeno arterial por menor hemoglobina o menor pO2a 
§ aumento del consumo de oxígeno tisular 

 
En presencia de distrés pulmonar con shunt severo, la baja saturación en sangre venosa mixta podrá condicionar 
baja saturación en la sangre arterial. En estos casos la sangre venosa es admitida en la sangre arterial, y la pO2a 
será tanto menor cuanto menor fuera la pO2v. Por lo tanto, los descensos de la pO2a observados en pacientes 
hipoxémicas deben interpretarse cuidadosamente, porque no siempre son consecuencia de empeoramiento de la 
injuria pulmonar. 
 
El flujo inspiratorio con los respiradores volumétricos se ajusta de acuerdo a la condición ventilatoria de la enferma; 
habitualmente entre 40-100 L/minuto -. Por ejemplo: cuando existen incrementos heterogéneos en la resistencia 
de la vía aérea – broncoespasmo, secreciones – la ventilación mejora incrementando el tiempo inspiratorio y 
suministrando flujos desacelerados. En los casos con ventilación controlada, picos de flujo menores de 40 L/minuto 
permiten un adecuado tiempo inspiratorio. 
 
Enfermas con ventilación espontánea requieren tiempos inspiratorios de 0,8 a 1,2 segundos con una relación I:E 
de 1:2 a 1:1,5. Si la ventilación es controlada se prefieren tiempos inspiratorios mas prolongados. 
 
La sensibilidad del equipo cuando la ventilación es espontánea, será baja para no imponer mayor esfuerzo 
muscular a la paciente, entre -0,5 a -1,5 cmH2O.  
 
De indicarse PEEP, esta no debería superar los 12 cmH2O, salvo que se efectúe el monitoreo hemodinámico con 
la finalidad de mantener un gasto cardiaco adecuado, que asegure óptima disponibilidad de oxígeno tisular. 
 
Adaptación a la asistencia respiratoria mecánica 
 
Por lo general se obtiene buena adaptación mediante una discreta hiperventilación inicial y la administración de 
oxígeno corrigiendo la hipoxemia y la acidosis, junto con el reajuste de la sensibilidad, flujo inspiratorio y frecuencia 
del respirador. La administración de 02 al 100%, cuando la hipoxia es causa de taquipnea, durante un breve período 
facilitará la adaptación. Si resultare ineficaz podrá recurrirse al tratamiento farmacológico con depresores del centro 
respiratorio o relajantes musculares. Se tratará de ajustarse a la siguiente secuencia de prioridades: 
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1º hiperventilación                  
2º oxígeno al 100% durante un corto período                  
3º depresores del centro respiratorio / sedantes / analgésicos                 
4º relajantes musculares / sedantes / analgésicos  

 
Debe destacarse la importancia de asociar un analgésico tiendo en cuenta que la sedación no impide la percepción 
del dolor y no evita la descarga adrenérgica consiguiente. En la mayor parte de los centros asistenciales se prefiere 
el uso de la asociación midazolan mas fentanilo en infusión contínua (Richman 2006). En lugar del fentanilo, podrá 
recurrirse a la meperidina, que se administra en dosis de 100 mg diluidos hasta 10 mL, en bolos de 2-3 mL hasta 
obtener la depresión ventilatoria inicial cuando comienza la ARM. Tiene acción vasopléjica. Entre los relajantes 
musculares mas utilizados, consideramos sus principales características en la tabla 8. 
 

 Succinilcolina Pancuronio Atracurium 
Dosis inicial 1-2 mg/kg peso 0.1 mg/kg peso 0.5 mg/kg peso 
Dosis usual -- 0.02 mg/kg peso 0.1 mg/kg peso 
Duración de la acción 10 minutos 60 – 90 minutos 20 – 35 minutos 
Infusión -- 1 µ/kg peso/minuto 7 µ/kg peso/minuto 

 
Tabla 8. Características farmacológicas de los relajantes musculares 

 
a. succinilcolina: Se utiliza para la intubación traqueal, rápido comienzo de la acción: 2 minutos y corta duración. 
En infusión induce hiperkalemia: 0.5 a 1 mEq/L de aumento en la concentración sérica - FDA categoría C - 
 
b. bromuro de pancuronio: no se aconseja su uso en infusión. Produce taquicardia e hipertensión arterial.  La dosis 
se reajustará en caso de insuficiencia renal. No se observaron efectos fetales adversos con su uso. – FDA 
categoría C - 
 
c. atracurium: Es el relajante muscular de elección en presencia de fallo renal por su metabolismo plasmático. 
Provoca liberación de histamina y consecuente hipotensión arterial cuando se administra en bolo IV rápido. – FDA 
categoría C - 
 
Atracurium, vecuronium, rocuronium y pancuronium atraviesan la placenta y la relación fetal/materna varía entre 
0,07 y 0,26. Algunas consideraciones sobre la utilización de relajantes musculares incluyen: 
 

§ No administrar relajantes musculares a pacientes sin sedación/analgesia asociada 
§ Reevaluar periódicamente la necesidad de continuar con este tratamiento 
§ Se requiere control y ajuste de las alarmas del equipo en todo paciente relajado 
§ Evitar hipotermia, ya que está abolida la posibilidad de generar calor 
§ Efectuar protección ocular  
§ Los relajantes musculares y los sedantes afectan los movimientos fetales 

 
Entre los sedantes mas utilizados consideramos los mencionados en la tabla 9. 
 

 Diazepam Midazolam Propofol 
Dosis de carga 0.1–0.2 mg/kg 0.025–0.1 mg/kg 0.25–1 mg/kg 
Duración acción 6–12 horas 1–2 horas Menor 10 minutos 
Sedación leve - 0.03–0.04 mg/kg/hora 1–3 mg/kg/hora 
Sedación profunda - 0.06–0.15 mg/kg/hora 3–6 mg/kg/hora 
Comienzo acción 1–3 minutos 1–2 minutos Menor 1 minuto 

 
Tabla 9. Dosificación de las drogas sedanes 

 
La vida media de las drogas utilizadas para la sedo-analgesia (Angarola 2006) es mencionada en la tabla 10. 
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Drogas Sedantes y Vida Media Categoria FDA 
Diazepan 
Lorazepan 
Midazolan 
Propofol 

20-120 horas 
8-15 horas 
3-11 horas 
26-36 horas 

D 
D 
D 
B 

Drogas Analgésicas y Vida Media Categoria FDA 
Fentanilo 
Morfina 
Meperidina 
Remifentanilo 

1,5-6 horas 
3-7 horas 
3-4 horas 

3-10 minutos 

C / D 
C / D 

B 
C 

 
Tabla 10. Vida media y categoría FDA de las drogas sedantes y analgésicas 

 
Se refirió la existencia de malformaciones fetales en el paladar con el uso de benzodiazepinas. La 
dexmedetomidina, un sedante agonista α2 que no deprime el centro respiratorio, cruza la placenta e induce 
contracciones uterinas.  
 
Destete de la ventilación mecánica – weaning - 
 
Con la mejoría clínico-radiológica se planteará la necesidad de interrumpir la asistencia respiratoria mecánica. 
Además, los cambios respiratorios son evaluados diariamente por medio de controles habituales en las enfermas 
con ARM (Bekos 2007). Con esta finalidad se suspenden los relajantes musculares y la sedación hasta el despertar 
y se evalúa la condición respiratoria, antes de decidir la interrupción de la ventilación y mas tarde la extubación 
traqueal. Tres variables con ventilación espontánea, definieron la posibilidad de fracaso en el destete (Siner 2007): 
 

ü Volumen corriente menor de 325 mL 
ü Presión inspiratoria negativa menor de -15 cmH2O 
ü Relación frecuencia respiratoria / volumen corriente mayor de 60 respiraciones/minuto/litro 

 
Los índices de oxigenación no fueron claramente definidos, aunque suele aceptarse un valor mínimo de pO2a / 
FIO2 de 200 mmHg para proceder con el destete.  
 
Además, la enferma deberá reunir otras condiciones, que incluyen: 
 

• Vigil, no necesariamente lúcida, sin agitación 
• Capacidad tusígena conservada 
• Temperatura corporal menor de 38oC 
• Estabilidad hemodinámica 
• Frecuencia cardíaca < 140 latidos/minuto 
• Hemoglobinemia mayor de 10 gramos/dL 

 
Existen tres técnicas de uso habitual en la práctica asistencial para proceder a discontinuar la ARM, ninguna de 
ellas probó ser superior a las otras dos. 
 
 

ü Ventilación mandatoria intermitente 
ü Ventilación con presión soporte, durante 30 minutos a 2 horas 
ü Tubo en T durante 2 horas 

 
La vigilancia permanente de la enferma, junto a la cama, y el monitoreo cardíaco y respiratorio será riguroso, 
durante las horas siguientes al destete. Particular atención recibirá el esfuerzo ventilatorio, la capacidad para 
movilizar secreciones, la frecuencia respiratoria que no excederá 35/minuto, la saturación capilar de oxígeno por 
encima del 95% y la estabilidad hemodinámica. 
 
Prevenir las complicaciones 
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Los corticoides no brindan ventajas en la etapa inicial del SDRA, y por el contrario resultarían perjudiciales. Sin 
embargo, podrían obtenerse resultados beneficiosos cuando son indicados en la etapa tardía del síndrome, ya 
transcurrida la primera semana, en aquellos enfermos en los que el proceso patológico se orienta hacia la fibrosis 
pulmonar (Bandi 2004). 
 
La profilaxis de las úlceras gastro-duodenales por estrés se realizará con bloqueantes H2, como ranitidina, 
inhibidores de la bomba de protones, omeprazol o análogos, o antiácidos particulados como el sucralfato entre 
otros. 
 
Para la profilaxis de las TVP se recurrirá a las heparinas fraccionadas por vía SC o, en caso de existir 
contraindicación para el uso de las mismas, mediante manguitos neumáticos de compresión secuencial con bota 
larga en miembros inferiores, previa realización de Doppler venoso que descarte la existencia de trombosis venosa 
reciente. 
 
Medidas complementarias 
 
Durante la segunda mitad del embarazo, el cuerpo será inclinado 30º hacia la izquierda para favorecer el retorno 
venoso. Esta medida es válida cuando el compromiso pulmonar bilateral es simétrico, de lo contrario, se prefiere 
liberar la excursión del hemitórax correspondiente al pulmón menos comprometido, colocando este hacia arriba, 
para favorecer su ventilación (Bandi 2004). 
 
La prolongación de la ARM por mas de 14 días hace necesario reemplazar la intubación traqueal por una 
traqueostomia, para evitar lesiones graves en la vía aérea (King 2008). La técnica percutánea facilita el 
procedimiento con menor trauma. Enfermas con ARM por SDRA, con score de injuria pulmonar ≥ 2,5 medido al 
séptimo día, permite considerar la indicación precoz de la traqueostomía (King 2008). 
 
El incremento de la actividad uterina requiere de tratamiento con drogas tocolíticas. Se evitarán los β adrenérgicos, 
la nitroglicerina y los calcio-antagonistas. Se prefiere el sulfato de magnesio, aunque potencie el efecto de los 
relajantes musculares. 
 
Con alteraciones del intercambio gaseoso en fase temprana de la enfermedad, debería indicarse monitoreo 
hemodinámico mediante un catéter en la arteria pulmonar para medir la presión capilar, el volumen minuto cardíaco 
y obtener muestras de sangre venosa mixta para el cálculo de la extracción periférica de oxígeno. Además, se 
determinará el estado ácido-base arterial, la lactacidemia; y el volumen urinario horario. Estos parámetros 
permitirán efectuar un enfoque terapéutico racional, aunque debemos aceptar que los resultados no podrán 
asegurarse hasta tanto se disponga de nuevos y eficaces tratamientos. 
 
 
 
 
 
 
Para corregir la hipotensión arterial secundaria a la vasoplejía, podrá recurrirse a la infusión de noradrenalina en 
la menor dosis necesaria. Si el principal mecanismo de la hipotensión es la depresión miocárdica, evaluada por la 
ecocardiografía, se recurrirá a la infusión de dopamina (Bandi 2004). 
 
Se asegurará una concentración de hemoglobina cercana a 9-10 g/dL. Una temperatura corporal mayor de 37,8oC 
será tratada con antitérmicos y medios físicos, dado que aumenta el consumo de oxígeno. 
 
Una de las complicaciones del SDRA son las infecciones agregadas, en particular las respiratorias vinculadas al 
respirador. Además del cuadro febril y las características de las secreciones bronquiales, la obtención de muestras 
para estudios bacteriológicos obtenidas por lavado bronqui-alveolar o cepillo protegido, son de vital importancia. 
 
Se destacó la importancia de iniciar alimentación enteral mediante sonda en aquellas pacientes que pudieran 
requerir apoyo mecánico respiratorio por más de dos días. Sus ventajas sobre la vía parenteral son notorias, al 
evitar la traslocación bacteriana intestinal y los riesgos de adquirir infecciones por catéteres. 

El catéter en la arteria pulmonar aporta elementos diagnósticos, permite evaluar 
la respuesta hemodinámica, y provee una guía esencial para la reposición de 

líquidos parenterales tomando como base la presión capilar pulmonar 
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Otras alternativas terapéuticas en estudio 
 
En pacientes no gestantes con SDRA, se efectuaron experiencias con óxido nítrico inhalado, que provoca 
vasodilatación arterial pulmonar en áreas ventiladas y mal perfundidas - V/Q elevado - con mejoría del intercambio 
gaseoso. La dosis inicial es 2,5 ppm y se incrementa de acuerdo con la respuesta, hasta 40 ppm (Cole 2005). Con 
el uso de óxido nítrico no se demostró disminución de la mortalidad ni reducción del tiempo de asistencia 
respiratoria mecánica en no grávidas (Bandi 2004). 
 
Por otra parte, las prostaglandinas PGI2 y PGE1, únicamente por vía inhalatoria, causan vasodilatación selectiva 
en áreas ventiladas, pero su uso quedaría restringido al puerperio, teniendo en cuenta que toda la serie E de 
prostaglandinas son útero-estimulantes (Bandi 2004). La almitrina, asociada o no al óxido nítrico, es una droga 
que puede mejorar el intercambio gaseoso en el SDRA, al inducir vasoconstricción en áreas hipóxicas, 
diminuyendo el shunt e incrementando la pO2a (Raimondi 2003). 
  
La ventilación con alta frecuencia, solo resultó ventajosa en pacientes pediátricos y no existe experiencia con 
grávidas. El método utiliza bajos volúmenes corrientes: 50-200 mL, con altas frecuencias respiratorias: 200-
900/minuto, con presiones relativamente constantes en la vía aérea (Cole 2005). No existen datos sobre su uso 
en embarazadas. Requiere sedación profunda y bloqueo neuromuscular (Mendoza 2009). 
 
La oxigenación extracorpórea – ECMO - fue utilizada, desde hace por lo menos tres decádas, en pacientes con 
SDRA, con éxito solo en pacientes pediátricos. Puede proveer solo soporte ventilatorio – VV-ECMO – o ventilatorio 
y circulatorio – VA-ECMO – (Pacheco 2018). En adultos no demostró mayores ventajas sobre el método 
convencional (Van Hook 1997). Cunningham (2006) utilizó la ECMO en una gestante de 23 semanas con distrés 
pulmonar que permaneció hipoxémica luego de 12 horas con ARM. La bomba fue mantenida con un flujo entre 
3,5-4,5 litros/minuto con una oxigenación del 100%. La ARM asistida controlada por volumen continuó con un 
volumen corriente de 3 mL/kg peso, PEEP de 5 cmH2O y frecuencia respiratoria de 10/minuto. El procedimiento 
se mantuvo durante 72 horas con sensible mejoría clínico-radiológica. El feto sobrevivió sin secuelas. Otro caso 
similar fue publicado por Greemberg (1995) con igual resultado. 
 
Por otra parte, la ventilación líquida con agentes perfluorados se encuentra aún en estudio. 
 
Consideraciones sobre la interrupción de la gestación 
 
El SDRA condiciona cuatro efectos mayores sobre la evolución fetal: 
 

1. Deteriora la oxigenación materna y provoca distrés fetal 
2. Induce contracciones uterinas prematuras 
3. Expone al feto a drogas inapropiadas para su salud 
4. El tratamiento dificulta la adecuada valoración de la salud fetal. Sedantes y relajantes musculares afectan 

la movilidad, drogas vasoactivas interfieren sobre el ritmo cardíaco fetal. 
 
Si la edad gestacional es adecuada para la maduración fetal, la interrupción del embarazo deberá considerarse en 
toda madre con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, dado que beneficia a la evolución de la enferma 
y el feto (Jenkins 2003). La mayor parte de los autores consideran conveniente evaluar el nacimiento con mas de 
28 semanas de gestación (Bandi 2004). 
 
Evaluar la necesidad de una operación cesárea en caso que la insuficiencia respiratoria no mejore rápidamente o 
se agrave a pesar del tratamiento instituido. Se acepta que prolongar la gestación en estas condiciones resulta 
dificultoso, salvo en casos de etiología por varicela o pielonefritis (Catanzarite 1999). La extracción del feto mejora 
la condición materna - disminuye consumo de oxígeno en 50 mL/minuto (Wong 2003) – reduce los requerimientos 
de oxígeno materno en 28% (Bandi 2004, Mendoza 2009, Graves 2010) y permite realizar un tratamiento mas 
agresivo con diuréticos. Además habilita modos ventilatorios como la hipercapnia permisiva y el decúbito prono. 
Los criterios para considerar la eventual interrupción del embarazo son: 
 

• Rápido deterioro materno 
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• Incapacidad para mantener la oxigenación mínima necesaria  
• Dificultad mecánica para ventilar adecuadamente debido al útero gestante  
• Fallo multi-orgánico 
• Sufrimiento fetal  

 
La existencia reiterada de desaceleraciones tardías que no pueden corregirse, es una indicación para interrumpir 
el embarazo (Bandi 2004). El monitoreo cardíaco se complementa con el perfil biofísico y la ecografía Doppler de 
los vasos fetales y arterias uterinas (Bhide 2004, Mendoza 2009). 
 
La interrupción de la gestación se efectuará con carácter de urgencia cuando la causa del SDRA es la 
corioamnionitis o la embolia de líquido amniótico. Estando en asistencia respiratoria mecánica y bajo el efecto de 
sedo-analgesia, la mayor parte de los nacimientos fueron por medio de la cesárea, aunque el parto vaginal es 
factible (Mighty 2010). Se recuerda que la paciente con instrumentación de la vía aérea superior carece de la 
capacidad de pujar. La anestesia peridural puede brindar el beneficio adicional de reducir las contracciones 
uterinas y reducir el consumo de oxígeno (Lapinsky 2001). Sin embargo, no se efectuará en presencia de 
bacteriemias. 
 
Scheiner (2003) evaluó la evolución de 53 gestantes durante la ARM. El 47% interrumpió la gestación durante las 
primeras 48 horas de iniciado el procedimiento, el 77% de los nacimientos resultaron prematuros. La indicación de 
interrumpir el embarazo fue motivada por estrés fetal en la mayor parte de los casos. La mortalidad neonatal fue 
32% y la materna no difirió entre aquellas con interrupción precoz del embarazo o en quienes lo prolongaron por 
mas de 48 horas. 
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          CAPITULO 8 
 

 
 
 

Considerarmos únicamente aquellas infecciones graves, aceptadas como verdaderas urgencias infectológicas 
por requerir diagnóstico y tratamiento inmediato, teniendo en cuenta que su omisión o retraso podría conducir a la 
muerte materna en el curso de las horas siguientes u ocasionar graves secuelas entre las sobrevivientes y el feto.  
 
Meningoencefalitis aguda 
 
Etiología 
 
En la mayor parte de los casos, las meningoencefalitis bacterianas adquiridas en la comunidad son causadas por 
cinco gérmenes:  
 

• Estreptococo pneumoniae (Landrum 2007)  
• Neisseria meningitidis (Rosenstein 2001) o meningococo - diplococo encapsulado Gram negativo -  
• Haemophilus influenza – cocobacilo capsulado y no capsulado Gram negativo -  
• Estreptococos del Grupo A (Verhulsdonk 2007) y B (Ravindranth 2003, Gielchinsky 2005, Muller 2006, 

Ghani 2007) 
• Listeria monocitogenes  

 
resultando los dos primeros los que se aíslan con mayor frecuencia, mientras que el tercero predomina en infantes 
(Schneider 2004, Honda 2009). Meningitis puerperales provocadas por el estreptococo Grupo B, surgieron luego 
del parto, no registrándose casos post-cesárea (Gielchinsky 2005). La Neisseria gonorroeae de origen genital, 
puede causar bacteriemia y meningitis (Burgis 2006). Criptococcosis meníngea en embarazadas 
inmunocompetentes son de aparición excepcional (Ramos 2008). 
 
Los abscesos intracraneanos de etiología polimicrobiana (Ziai 2007) secundarios a la propagación de una sinusitis, 
contienen gérmenes anaeróbicos, pudiendo estar implicadas especies de estreptococos y Haemophilus (Wax 
2004). Infecciones del oído medio y la orofaringe son otras puertas de entrada para el desarrollo de absceso 
encefálicos, también las endocarditis y con menor frecuencia las infecciones urinarias (Honda 2009). 
 
En el caso de las encefalitis, su frecuencia es 0,7-12,6:100.000 (Solomon 2012). La etiología viral es la más 
frecuente de observar, vinculada con infección por herpes simple en primer lugar, seguido por varicela-zoster, 
citomegalovirus en inmunodeficientes, y enterovirus, como polio, Coxackie y Echo. Los arbovirus comprenden el 
virus de la encefalitis de St Louis, el de la encefalitis de California y el West Nile virus. A partir de 1963 se 
reconocieron en la Provincia de Buenos Aires casos de encefalitis por virus de St Louis, luego en otras provincias 
incluyendo un brote con 47 casos notificados en la ciudad de Córdoba con una mortalidad de 19%, a los que se 
sumaron 13 enfermos en el área metropolitana Buenos Aires entre enero y marzo de 2010 (Seijo 2011). También 
se identificaron en nuestro país, casos de encefalitis por West Nile virus, transmitidas a humanos por el mosquito 
Pipiens culex. La incidencia de la encefalitis viral en la población general es 3,5-7,4/100.000 personas/año (Hinson 
2001). 
 
Patogenia 
 
La localización meningoencefalítica resulta de la diseminación hematógena a partir de la invasión de la mucosa 
naso-faríngea, la colocación de un catéter peridural – 32% de los casos -, de la existencia de un foco infeccioso 
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como otitis, sinusitis (Wax 2004, Schaap 2012) o la preexistencia de una neumonía. La eventual extensión de la 
infección como colección intracraneana, podrá resultar en un absceso encefálico (Su 2003, Wax 2004), un 
empiema subdural (Verhulsdonk 2007) o un empiema extradural de acuerdo con la localización. En algunos casos, 
la meningitis podrá extenderse hacia los ventrículos – ventriculitis-. 
 
Con excepción de la Listeria, se trata de gérmenes encapsulados que requieren de la opsonización para ser 
eliminados por el organismo. Mediante este proceso, anticuerpos cubren la bacteria, exacerbando el mecanismo 
de fagocitosis por parte de los macrófagos esplénicos. Pacientes que fueron esplenectomizadas o aquellas con 
anesplenia funcional, tal el caso de algunas mujeres con anemia hemolítica, pierden esa capacidad e incrementan 
el riesgo de infecciones por gérmenes capsulados (Bartfield 2000). 
 
Las meningitis causadas por Streptococcus pneumoniae se asocian, en 40% de los casos, con diversas 
complicaciones como edema cerebral, hidrocefalia y hemorragia intracraneal, con elevada mortalidad, que alcanza 
al 30% de las enfermas (Honda 2009, Kakogawa 2011, Schaap 2012). En uno de los casos publicados coexistió 
con endocarditis (Kakogawa 2011). 
 
Cuadro clínico 
 
En más del 80% de las afectadas, las cefaleas, la fiebre y cierto grado de deterioro del estado de conciencia se 
encuentran presentes, sin embargo, los tres mencionados aparecen de manera conjunta, en solo el 45% de los 
casos (Schaap 2012). Signos de irritación meníngea se constatan durante el exámen físico. Los vómitos y las 
convulsiones ocurren en solo la tercera parte de las enfermas (Honda 2009), resultando las últimas mas frecuentes 
en casos de encefalitis, comprendiendo al 40% de los casos (Ziai 2007). La afectación del tronco cerebral se 
vincula con la presencia de diplopía, disatria y ataxia. En el 15% de las enfermas, signos clínicos de bacteriemia 
estuvieron presentes (Flores 2003). Yung (2003) alerta sobre los síntomas iniciales en casos con meningococemia: 
 

§ Cefaleas y vómitos 
§ Intenso dolor en el cuello y extremidades. Dolor abdominal 
§ Contracturas musculares en forma de sacudidas  
§ Exantema macular o máculo-papular que palidece con la presión, seguido de: 
§ Hemorragias cutáneas: petequias o púrpura 

 
Al ingreso, el 14% de las enfermas se encuentran con algún grado de coma (Ziai 2007, Verhulsdonk 2007). La 
existencia de coma y signos de déficit neurológico focal se vincula con mal pronóstico. Además de la rigidez de 
nuca, otros signos de meningismo como los signos de Kernig y Brudzinski pueden observarse, figura 1. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Signo de Kernig a la izquierda; la flexión de la cadera y el pié simultáneamente hasta 90º despierta 

dolor muscular y resistencia al estiramiento. Signo de Brudzinski a la derecha; la flexión pasiva del cuello causa 
flexión involuntaria de la cadera y rodillas 

 
Cuando el meningococo es el agente causal, el 50% de las enfermas presentan exantema con predominio en las 
extremidades de tipo eritematoso y papular al inicio, luego rápidamente evoluciona a petequias, que por 
confluencia dan origen al típico aspecto de la púrpura fulminante, indicando la existencia de una coagulación 
intravascular diseminada (Schneider 2004). Este exantema petequial no resulta exclusivo de la infección por 
Neisseria meningitidis, sino que también fue referido en infecciones por Streptococcus pneumoniae y otras 
bacterias (Hans 2008). 
 
 
 
 

En todo caso de meningitis examinar piel, mucosa oral y conjuntivas en busca de petequias 
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Un recuento de plaquetas normal al ingreso no descarta la posibilidad de un curso fulminante, y el estudio deberá 
repetirse frecuentemente (Van Deuren 1999). 
 
El diagnóstico de encefalitis aguda requiere de la presencia del criterio mayor, sumado a dos o tres criterios 
menores – encefalitis posible o confirmada, respectivamente – y la exclusión de otras causas, tabla 1 (Britton 
2015). 
 

Criterio mayor 
Alteración cognitiva expresada por disminución del estado de conciencia o cambios en la personalidad 
Criterios menores 

• Fiebre ≥ 38oC 72 horas antes de la presentación clínica o coincidiendo con la misma 
• Convulsiones parciales o generalizadas en ausencia de este antecedente 
• Signos de déficit focal de reciente aparición 
• Leucocitos en el LCR ≥ 5/mL 
• Alteraciones encefálicas en las neuroimágenes de reciente aparición 
• Disturbios en el trazado electroencefalográfico 

Con exclusión de 
Encefalopatías de causa metabólica, traumática, neoplásica, tóxica y otras no infecciosas 

 
Tabla 1. Diagnóstico de encefalitis 

 
Las encefalitis virales tienen predicción por los lóbulos temporales y frontales, causando deterioro del estado de 
conciencia, cambios en la conducta, confusión y alucinaciones (Ziai 2007). Cuando el West Nile es el virus 
involucrado, el cuadro clínico incluye temblor, mioclono y signos de compromiso cerebeloso. En las formas más 
severas invade las motoneuronas de la asta anterior de la médula y provoca parálisis fláccida, que en la mitad de 
los casos compromete los músculos de la ventilación, también observado en algunos casos por enterovirus y en 
la encefalitis por virus de St. Louis. 
 
Los empiemas extradurales suelen presentarse luego de una neurocirugía o un traumatismo con escasos signos 
neurológicos, si bien la fiebre y las cefaleas resultan habituales. En cambio, los empiemas subdurales causan, 
además, deterioro del estado de conciencia (Verhulsdonk 2007), déficit neurológico focal y convulsiones (Ziai 
2007). La extensión de una infección extradural, la diseminación de una infección a través de los senos venosos 
y las sinusitis suelen ser las causas mas frecuentes para su desarrollo. 
 
Estudios complementarios 
 
El estudio de las características del líquido cefalorraquídeo y el aislamiento bacteriológico del agente causal 
constituyen los elementos fundamentales para el diagnóstico de meningitis aguda. La punción lumbar se llevará a 
cabo en todas las pacientes con diagnóstico presuntivo de meningo-encefalitis sin más demora, con excepción de 
aquellas que presentaren signos focales de déficit neurológico, edema de papila en el fondo de ojo y/o 
convulsiones – signos que se asocian con edema cerebral -, en cuyo caso se efectuará previamente una 
tomografía computarizada de cerebro para descartar una masa ocupante, como un absceso (Ghani 2007), 
hidrocefalia o edema cerebral con hipertensión endocraneana. El riesgo de complicaciones luego de efectuar una 
punción lumbar en presencia de papiledema es menor de 1,2% (Tunkel 2004). Sin embargo, el estudio por 
imágenes no demorará la obtención del LCR mas allá del lapso de tiempo mínimo necesario para efectuar la TAC, 
alrededor de 15-30 minutos. En estas circunstancias, el 24% de los estudios por imágenes revelaron cambios 
estructurales agudos, y solo el 5% exhibieron efecto de masa (Ziai 2007). Los hallazgos tomográficos se 
correlacionaron con: deterioro del estado de conciencia, signos de déficit motor, edema de papila, bradicardia, 
respiración irregular y/o convulsiones. En estos casos se aconseja la punción con aguja fina, en decúbito lateral, 
y extraer la menor cantidad de LCR necesario para llevar a cabo los estudios básicos. El retraso de pocas horas 
para iniciar el tratamiento antibiótico se vinculó con mal pronóstico (Tunkel 2004, Landrum 2007). Según la SPILF, 
solo en tres situaciones se justifica iniciar el tratamiento antibiótico antes de obtener una muestra de LCR: 
 

• En presencia de púrpura fulminante 
• Imposibilidad de ingresar a la enferma al hospital en los próximos 90 minutos 
• Contraindicación para realizar la PL: 
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§ Coagulopatía o tratamiento anticoagulante 
§ Riesgo de herniación encefálica 
§ Presencia de shock 

 
En tales casos, la PL será diferida hasta la corrección del factor que la imposibilita. Junto con la obtención de la 
muestra de LCR se procederá a la medición de la presión del mismo, cuyo valor normal es 8 a 12 cm H2O, y en 
casos con meningoencefalitis sobrepasa 18 cm H2O. Valores por encima de 60 cm H2O indican edema cerebral 
(Bartfield 2000) y es un indicador de mal pronóstico (Honda 2009). El incremento de los leucocitos en el LCR por 
encima de 7 células/mL, a predominio de polimorfonucleares – normal 0 a 5 linfocitos -, la hiperproteinorraquia – 
normal hasta 45 mg/dL-, y la hipoglucorraquia con valores menores de 60% de los correspondientes a la glucemia, 
son hallazgos característicos de la meningoencefalitis bacteriana. Una relación glucorraquia/glucemia menor de 
0,4 posee una sensibilidad de 80% y una especificidad de 98% para el diagnóstico de meningoencefalitis 
bacteriana (Tunkel 2004). 
 
En las meningoencefalitis, el 90% de los afectados tienen mas de 100 células/mL, y aproximadamente el 60% de 
ellos, alcanzan recuentos de 1.000 células/mL (Ziai 2007). El LCR turbio o purulento se vincula con un recuento 
leucocitario mayor de 1.000 células/mL (Flores 2003). La hipoglucorraquia también podrá observarse en casos de 
meningitis tuberculosa, micótica o carcinomatosis. Una predominancia de linfocitos en el recuento celular, definida 
por la existencia de más de 50% células mononucleadas, se observa en casos de infecciones virósicas, 
tuberculosis o micótica, sin embargo, su presencia no descarta la posibilidad de meningitis bacteriana, presente 
en el 10% de estos casos (Tunkel 2004, Honda 2009). Elevados valores de lactato en el LCR se presentan 
habitualmente en casos de meningitis bacterianas, sin embargo, su utilidad queda reservada para aquellos casos 
con meningitis post-neuroquirúrgicas, resultando en este contexto superior a la hipoglucorraquia como criterio 
diagnóstico, cuando su valor supera 4 mmol/L (Ziai 2007). 
 
La relación glucemia/glucorraquia menor de 0,23, hiperproteinorraquia mayor de 2,2 g/L, mas de 2.000 
leucocitos/mL o 1.180 polimorfonucleares/mL, resultaron predictores individuales de meningitis bacteriana con 
99% de certeza diagnóstica (Brivet 2005). 
 
Brivet (2005) demostró que la presencia de un signo de gravedad al ingreso, como deterioro de la conciencia con 
puntuación de Glasgow menor de 14, convulsiones, signos de déficit neurológico focal o shock; sumado a la 
existencia de más de 1.000 neutrófilos en el LCR, se vinculó con la etiología bacteriana de la meningitis. 
 
Mediante la coloración de Gram se dispondrá de la orientación bacteriológica para ajustar el tratamiento. La técnica 
posee una sensibilidad de 60% a 90%, de acuerdo con la bacteria considerada, cuando el recuento bacteriano es 
superior a 105 UFC/mL.  
 
Los cultivos del LCR resultaron positivos en 70% a 85% de los pacientes (Tunkel 2004). La sensibilidad del método 
oscila entre 60% a 90% (Ziai 2007) y la ausencia de gérmenes por este método no descarta la posibilidad de una 
meningitis bacteriana, situación presente en la tercera parte de los casos (Brivet 2005). Una dosis de antibiótico 
podrá conducir a la esterilización del LCR 15 minutos después de su administración por vía parenteral. Los cultivos 
de LCR y los hemocultivos completan los estudios bacteriológicos, resultando los primeros positivos en 80% de 
las enfermas, mientras que los cultivos de sangre detectan gérmenes en hasta el 50% de los casos. 
 
Mediante contra-inmunoelectroforesis, aglutinación del látex y pruebas de coaglutinación, se podrán detectar 
antígenos bacterianos en 70% a 100% de los casos (Ziai 2007).  
 
La PCR – Polymerase Chain Reaction – en el LCR para Neisseria meningitidis, Haemophillus influenzae y 
Streptococcus pneumoniae como así también para virus como herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, 
Epstein-Barr y enterovirus, tiene una sensibilidad entre 86% y 100% cuando se las compara con los cultivos, 
pudiendo surgir en ocasiones casos falsos positivos y falsos negativos (Tunkel 2008, Honda 2009). 
 
La determinación de IgM anti-WNV mediante ELISA en el LCR es crucial para confirmar el diagnóstico de 
meningitis por West Nile virus, de circulación recientemente reconocida en Argentina. Utilizando técnicas de origen 
comercial, la reactividad cruzada entre este virus y el dengue, es alta (Seijo 2011). 
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En la TAC de cerebro podrá observarse edema, infarto o hidrocefalia en 27% de las enfermas (Flores 2003). La 
TAC encefálica con contraste endovenoso y la RNM con gadolinio con técnicas T1, T2 y FLAIR son los métodos 
de elección para poner de manifiesto la presencia de encefalitis (Tunkel 2008) y de abscesos. 
 
En el Doppler transcraneano, el índice de pulsatilidad aumenta en la medida que el edema o la hidrocefalia elevan 
los valores de presión intracraneana.  
 
Evolución 
 
Se demostró que la existencia de uno de los siguientes signos al ingreso: deterioro del estado de conciencia con 
puntuación de Glasgow de 10 o menor, convulsiones, signos neurológicos de déficit focal o shock; sumado a la 
presencia de mas de 1.000 neutrófilos en el recuento celular del LCR, y puntuación APACHE II mayor de 13 al 
ingreso a la UCI, poseen valor predictivo de mal pronóstico en enfermos con meningitis aguda bacteriana (Flores, 
2003, Ziai 2007). 
 
La persistencia del cuadro febril o la presencia de deterioro del estado de conciencia 48 horas después de iniciado 
el tratamiento antibiótico podría indicar fracaso al tratamiento antibiótico instituido y requiere considerar la 
necesidad de TAC encéfalo-craneana y un nuevo estudio del LCR. 
 
Entre las causas no infectológicas del agravamiento o persistencia del deterioro de la conciencia se mencionan el 
estado de mal epiléptico no convulsivo, la hiponatremia - 25% de los casos -, el edema cerebral, la hidrocefalia 
aguda - 3% a 8% - y la fiebre elevada. 
 
Se reportaron complicaciones sistémicas en el 22% de las pacientes con meningitis, que incluyeron shock 12%, 
neumonía 8% y coagulación intravascular diseminada 8%, esta última frecuente en casos por meningococo (Ziai 
2007). El 25% de las sobrevivientes quedaron con deterioro cognitivo u otro tipo de déficit neurológico (Flores 
2003). 
 
La mortalidad de la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad continúa siendo elevada, entre 18% y 25% 
(Schaap 2012). La mortalidad se eleva a 34% en los casos de meningitis post-parto por estreptococos del grupo 
B (Ghani 2007). Las causas del deceso fueron el fallo multiorgánico, el shock séptico y la muerte cerebral (Flores 
2003).  
 
Meningitis post-anestesias raquídeas 
 
La técnica combinada epidural-espinal fue vinculada con mayor riesgo de contaminación bacteriana respecto a 
con la vía epidural (Pinder 2003). 
 
Traurig (2006) reunió 19 casos de meningitis posteriores a anestesias raquídeas obstétricas. Siete correspondieron 
a anestesias espinales, 4 epidurales y 8 combinadas. Tres de ellas resultaron fatales y casi la mitad de los casos 
registrados corresponden a infecciones por Streptococcus viridans, seguido de estafilococos, Pseudomonas y 
Enterococcus faecalis entre otros gérmenes. En un caso se aisló Estreptococo grupo B (Muller 2006). La antibiótico 
profilaxis efectuada en los casos de cesárea, puede dificultar el aislamiento del germen causal en los cultivos; en 
estos casos podrá recurrirse a la prueba de PCR para su identificación (Pinder 2003). 
 
El diagnóstico fue considerado luego de la aparición de cefaleas y fiebre. Los síntomas comienzan 6 a 36 horas 
posteriores al procedimiento (Reynolds 2008) y se vincularían con la contaminación de la piel y el instrumental en 
uso. Los tres casos fatales referidos correspondieron a mujeres sanas, en dos de quienes se realizó anestesia 
peridural con motivo del trabajo de parto y en el otro caso correspondió a una anestesia espinal para efectuar la 
operación cesárea. De los 38 casos vinculados con la anestesia obstétrica reunidos por Reynolds (2008), seis 
fallecieron. 
 
Tratamiento     
 
Para el tratamiento empírico inicial, el antibiótico de elección es el ceftriaxone en dosis de 2 gramos IV cada 12 hs 
o cefotaxime 2 gramos IV cada 6 horas. Se aconseja indicar dexametasona en única dosis inmediatamente antes 
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de iniciar el tratamiento antibiótico para facilitar la penetración del mismo y reducir la incidencia de secuelas, en 
particular la sordera, en dosis de 10 mg - 0,15 mg/kg -. Esta conducta surge de los beneficios observados con la 
administración de dexametasona antes de la primera dosis de antibiótico y luego 10 mg cada 6 horas por vía 
intravenosa durante 2-4 días (Flores 2003, Tunkel 2004, Landrum 2007) en enfermos con meningitis por 
neumococo, no así entre quienes sufrieron infecciones por otros gérmenes o en quienes ya se inició el tratamiento 
antibiótico. En la tabla 2 se detallan los esquemas antibióticos iniciales de acuerdo con la coloración del Gram en 
el LCR, para las infecciones adquiridas en la comunidad. 
 

Bacterias Gram Positivas Antibióticos Dosis 
Cocos Gram positivos 
Sospecha neumo o meningococo 

Ceftriaxona o  
Cefotaxime 

100 mg/kg peso/día dividido en dos dosis 
300 mg/kg peso/dia dividido en cuatro dosis 

Bacilos Gram Positivos 
Sospecha Listeria 

Amoxicilina + 
Gentamicina 

200 mg/kg peso/dia dividido en cuatro dosis 
3-5 mg/kg peso/dia única dosis 

Bacilos Gram Negativos 
Sospecha E. Coli 

Ceftriaxona o 
Cefotaxime 

75 mg/kg peso/dia dividido en dos dosis 
200 mg/kg peso/dia dividido en cuatro dosis 

       Bacterias Gram negativas 
Sin sospecha de Listeria Ceftriaxona o 

Cefotaxime 
100 mg/kg peso/día dividido en dos dosis 
300 mg/kg peso/dia dividido en cuatro dosis 

 
Con sospecha de Listeria 

Ceftriaxona o 
cefotaxime 
+ amoxicilina 
+ gentamicina 

100 mg/kg peso/día dividido en dos dosis 
300 mg/kg peso/dia dividido en cuatro dosis 
200 mg/kg peso/dia dividido en cuatro dosis 
3-5 mg/kg peso/dia única dosis 

 
Tabla 2. Primera línea de antibióticos de acuerdo con la tinción de Gram en el LCR. Modificado SPILF 2009 

 
Teniendo en cuenta que algunas cepas del neumococo resultan resistentes a las cefalosporinas de tercera 
generación, algunos expertos aconsejan asociar vancomicina al tratamiento con ceftriaxona o cefotaxime, hasta 
disponer de la sensibilidad del germen, en áreas geográficas donde se observe mas de 2% de resistencia a las 
cefalosporinas por parte del Streptococcus pneumoniae (Landrum 2007, Honda 2009). La dosis será de 15 mg/kg 
peso por vía IV cada 8-12 horas, y la penetración del antibiótico en el LCR es adecuada en presencia de 
inflamación de las meninges (Ziai 2007).  
 
La Listeria monocytogenes es resistente a las cefalosporinas, motivo por el que se indicará ampicilina mas 
gentamicina, teniendo en cuenta el efecto sinérgico que ejerce esta última (Honda 2009). Sin embargo, amerita 
aclarar que este gérmen suele presentarse en pacientes mayores de 50 años (SPILF 2009). 
 
En presencia de púrpura fulminante por meningococo, al tratamiento antibiótico resultará conveniente agregar 
proteína C reactiva recombinante en dosis inicial de 250 UI/kg peso, seguido de una dosis diaria de 200 UI/kg 
peso; mas antitrombina en dosis de 150 UI/kg peso diariamente (Fourrier 2003).   
 

Neisseria meningitidis                                     7 días 
Haemophillus influenzae                                 7 días 
Streptococcus pneumoniae                      10-14 días 
Streptococcus agalactiae                           4-21 días 
Bacilos Gram negativos aeróbicos                21 días 
Listeria monocytogenes                          21 días o más 

 
Cuadro 1. Duración del tratamiento antibiótico en las meningitis bacterianas agudas 

 
Los casos con encefalitis virales por herpes simple o varicela-zoster recibirán aciclovir. Encefalitis por 
citomegalovirus, mas frecuentes de observar en inmunodeficientes, justifican el uso de ganciclovir 5 mg/kg peso 
IV cada 12 horas, mas foscarnet 90 mg/kg peso IV cada 12 horas o 60 mg/kg peso IV cada 8 horas, con estricto 
control, dado los efectos adversos de estas drogas (Ziai 2007, Britton 2015). Cuando la encefalitis es debida al 
virus Epstein-Barr el aciclovir no está recomendado (Tunkel 2008, Britton 2015). No existe un tratamiento 
específico que pueda recomendarse para encefalitis por enterovirus (Solomon 2012, Britton 2015). 



www.obstetriciacritica.com 
 209 

 

 
Se justifica la repetición de la punción lumbar para un nuevo estudio del LCR en pacientes que desde el punto de 
vista clínico no respondieron transcurridas las primeras 48 horas del tratamiento (Tunkel 2004). 
 
En presencia de abscesos intracraneanos se prefiere la asociación de cefalosporinas de tercera generación, mas 
agentes penicilínicos resistentes a la penicilinasa, mas metronidazol (Wax 2004), el tratamiento deberá 
prolongarse por 6 a 8 semanas (Ziai 2007, Honda 2009). Los abscesos cuyo diámetro supere 2,5 centímetros son 
pasibles de evacuación mediante biopsia estereotáxica o exéresis a través de una craneotomía. Esta última 
conducta es de elección en aquellas colecciones con localización en el tronco o el cerebelo (Honda 2009). 
 
Ante la sospecha de empiema subdural, la RNM resulta más sensible que la TAC para su diagnóstico, debiendo 
tratarse con antibióticos y drenaje quirúrgico (Nathoo 2001). El tratamiento inicial comprende la asociación de 
ceftriaxone o cefotaxime, más vancomicina, más metronidazol. En presencia de pseudomonas el ceftriaxone o el 
cefotaxime serán reemplazados por meropenem, evitando el uso de imipenem por su acción convulsivante. 
 
La presencia de convulsiones requiere tratamiento con diazepam y continuar con fenitoína en dosis inicial de 18 
mg/kg peso, seguido de 100 mg IV cada 6 u 8 horas, con controles de los niveles séricos una vez alcanzada la 
condición estable – steady state – (Flores 2003). 
 
La osmoterapia con manitol en los casos con edema cerebral y/o el drenaje ventricular externo en presencia de 
hidrocefalia manifiesta, contribuyen a aliviar la hipertensión intracraneana (Flores 2003). 
 

Ø Repercusiones fetales 
 
La posibilidad de meningitis neonatal surge del riesgo de bacteriemia materna y la transferencia placentaria del 
germen hacia el feto, o por inoculación directa en el neonato durante el nacimiento. Además, fueron referidos como 
factores de riesgo de meningitis neonatal la corioamnionitis, las infecciones urinarias y la ruptura prolongada de 
membranas (Schneider 2004). La mortalidad expresada como aborto, mortinato o muerte neonatal asciende a 
47% (Landrum 2007). 
 
Infecciones por herpes simple 
 
Se estima que las infecciones por herpes simple afectan a 2-3% de las embarazadas (Hammad 2021). En la mayor 
parte de las mujeres, la infección se presenta sin signos de enfermedad sistémica. La localización oral y genital 
son las mas frecuentes de observar en embarazadas infectadas por el virus Herpes simplex. Se estima que, en 
EEUU la infección genital herpética tipo 1 y tipo 2 afecta 25% a 65% de las embarazadas (Corey 2009). La misma 
adquiere carácter crónico y recurrente (Hammad 2021). En relación con las infecciones herpéticas en el embarazo, 
debemos considerar dos aspectos principales; el primero está referido a la encefalitis herpética, que con un 
tratamiento iniciado precozmente podría evitar la severa morbi-mortalidad vinculada con la misma. Así mismo, 
fueron descriptas hepatitis herpéticas con severas complicaciones en el curso del embarazo (Calix 2020), ver tomo 
X, capítulo 1. El segundo tema se refiere a la prevención del contagio fetal evitando, en la medida de lo posible, 
las graves complicaciones que provoca en el neonato (Corey 2009, Strafase 2012).  
 

• Encefalitis herpética 
 
Etiología 
 
La etiología herpética representa la segunda causa mas frecuente de encefalitis viral esporádica en humanos 
(Kennedy 2004). En la mayor parte de los casos es el virus tipo 1 el agente etiológico identificado, mientras que la 
presencia del tipo 2 adquiere predominancia en mujeres inmunodeprimidas, como aquellas que padecen HIV, y 
podrá aparecer independientemente de la presencia de lesiones cutáneas genitales por HSV2. El serotipo HSV2 
predomina en las hepatitis herpéticas de las embarazadas, en la mitad de los casos asociada con manifestaciones 
neurológicas (Maupin 2002). Por tal motivo, ante la presencia de fiebre alta, aumento de las transaminasas 
hepáticas sin ictericia evidente y leucopenia, deberán utilizarse los métodos de diagnóstico rápidos que confirmen 
la existencia de una infección herpética diseminada y proceder al tramiento inmediato (Maupin 2002). 
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Alrededor del 90% de la población sana revela seropositividad positiva para herpes simple tipo 1, coincidente con 
igual porcentaje de presencia latente de genomas del virus en el ganglio del trigémino, hallado en necropsias no 
seleccionadas (Kennedy 2002). A pesar de la relativa frecuencia de las infecciones genitales herpéticas en la 
población obstétrica, la incidencia de infecciones diseminadas es baja (Maupin 2002). La presencia latente del 
virus podrá reactivarse espontáneamente o ante situaciones de inmunodepresión, expresando la enfermedad, 
aunque en otros casos corresponde a una primoinfección o una reinfección por otro subtipo. 
 
Cuadro clínico 
 
El cuadro clínico presenta los síntomas habituales de las encefalitis: fiebre alta, cefaleas, y alteraciones del estado 
de la conciencia, sin embargo algunos signos resultan sugestivos de su localización temporal, como la presencia 
de afasia, alteraciones de la conducta, convulsiones generalizadas y coma. También se refirió la existencia de 
signos de meningismo y déficit motor.  
 
El cuadro anátomo-patológico consiste en una encefalitis necrotizante, casi siempre localizada, habitualmente 
asimétrica, que compromete las regiones fronto-orbitarias y el lóbulo temporal, incluyendo la corteza insular. 
 

 
 
 
 
Figura 2. Lesiones herpéticas características que comprende la existencia de 
vesículas en forma de racimos sobre un área eritematosa.  
 
 
 
 

La resonancia nuclear magnética constituye el estudio por imágenes de elección en estos casos. En la misma 
podrá apreciarse imágenes hiperintensas en T2 compatibles con edema en las regiones referidas, con realce 
meníngeo mediante el uso de gadolinio (Hinson 2001). El EEG es anormal en casi todas las enfermas, en particular 
entre el 5º y 10º dia de evolución, con trazados inespecíficos que abarcan desde el enlentecimiento y la 
desorganización de los mismos, hasta las descargas epileptiformes (Stein 2005). El estudio del LCR se efectuará 
luego de obtener las imágenes cerebrales, salvo en caso que estas evidencien severo edema. En el 5% 
aproximadamente de las enfermas el LCR resultó normal; en el resto los hallazgos consisten en aumento celular 
a predominio linfocítico entre 10 – 200 células/mL, normoglucorraquia, e incremento de las proteínas: 0,6 a 6 g/dL. 
 
Para confirmar la presencia del virus podrá recurrirse a ELISA o Western-blot, ambas con elevada sensibilidad y 
especificidad (Hammad 2021). La determinación de PCR para identificar el ADN del virus en el LCR confirma su 
presencia durante la primera semana de evolución en mas del 95% de los casos (Hinson 2001). Resultados falsos 
negativos, podrán obtenerse cuando la muestra es obtenida durante las primeras 24-48 horas de la enfermedad, 
o luego de 10 a 14 días. Toda sospecha clínica que sugiera la presencia de la enfermedad, justifica iniciar el 
tratamiento con aciclovir, aunque no se disponga de PCR (Sloop 2000), debido a que la mortalidad en casos no 
tratados llega al 70% y son frecuentes las secuelas graves entre las sobrevivientes (Hinson 2001). 
 
La biopsia de cerebro tiene una sensibilidad y especificidad elevada, 95% y mayor de 99% respectivamente; pero 
el advenimiento de la PCR limitó su uso en gran medida, quedando reservada para casos donde subsistan dudas 
diagnósticas (Steiner 2005, Solomon 2012). Otros virus capaces de provocar un cuadro similar son los enterovirus 
como Coxsackie y Echo virus, mientras que el virus varicela zoster es responsable de 8% de las meningo-
encefalitis virales.  
 
Tratamiento 
 
Sin tratamiento, la mortalidad se eleva a 70%, con menos del 3% de las mujeres recuperadas sin secuelas (Klapper 
1984). El aciclovir modificó drásticamente el pronóstico de estas enfermas, cuando el mismo se inició precozmente, 
ante la sospecha de la enfermedad. La mortalidad materna y perinatal disminuyó a 39% y 18% respectivamente 
(Maupin 2002). 
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La dosis es 10 a 15 mg/kg peso, tres dosis diarias durante 10 a 14 días, que se extenderá a 21 días en 
inmunosuprimidas (Ziai 2007, Solomon 2012). La técnica de RNM con difusión permite evaluar la eficacia del 
tratamiento, en la medida que la intensidad de la señal tiende a desaparecer (Hinson 2001). No existen evidencias 
que sugieran la existencia de reacciones adversas o malformaciones en neonatos, luego del tratamiento con 
aciclovir en gestantes (Kang 2011). También se recurrió al valaciclovir y al famciclovir (Hammad 2021). En casos 
resistentes al aciclovir, el foscarnet resultó eficiente – FDA clase C - (Hinson 2001). 
 
El potencial beneficio que pudiera obtenerse con el uso de corticoides no está demostrado, y su indicación queda 
restringida a aquellas situaciones con intenso edema cerebral (Openshaw 2005). También se utilizó el manitol y la 
craniectomia descompresiva en presencia de hipertensión endocraneana (Kennedy 2004), ver tomo VIII, capítulo 
12. 
 

Ø Riesgos fetales 
 
La gestante puede permanecer asintomática durante la infección o desconocer su carácter de portadora del virus, 
en consecuencia, el 20% de las gestantes presentan evidencias serológicas de infección pasada. Por otra parte, 
el aciclovir evita la replicación del virus, pero no lo elimina. (Peiris 2000).  
 
La incidencia global de infección neonatal por herpes es 10/100.000 nacimientos (Hammad 2021). Un estudio 
canadiense reveló que la seropositividad al virus del Herpes simplex tipo 2 alcanzó a 17% de las mujeres 
embarazadas, incrementando el riesgo de transmisión hacia el neonato (Kang 2011). Así mismo, esta posibilidad 
aumenta en aquellos casos que adquieren la infección ya avanzada la segunda mitad del embarazo: 30-50% de 
contagio (Straface 2012, Hammad 2021). La transmisión intraparto comprende al 85% de los casos, post-natal por 
contacto directo en el 10% e intra-útero en el 5% de los casos. La leche materna no transmite el virus (Hammad 
2021). 
 
La primoinfección herpética genital al inicio del embarazo, se asocia con un elevado porcentaje de abortos; 
mientras que, cuando ocurre en etapa tardia puede causar mortinatos, prematuridad y RCIU (Peiris 2000). El 
compromiso neonatal herpético podrá resultar de extrema gravedad afectando piel, mucosas y ojos, encéfalo, e 
incluso, provocando la diseminación de la infección, que ocasiona la muerte en el 40% de los casos no tratados y 
un elevado número con secuelas entre los asistidos precozmente (Cook 1994, Corey 2009, Straface 2012, 
Hammad 2021).  
 
Absceso epidural espinal 
 
Se trata de una entidad que representa una verdadera emergencia infectológica. En el curso de pocas horas podrá 
causar daño medular por compresión mecánica directa, o indirectamente debido a isquemia producto de la 
tromboflebitis local que induce. Infrecuentemente resulta de la diseminación por vía hemática de gérmenes en 
mujeres sanas embarazadas y con mayor frecuencia se presenta como una complicación local de la anestesia 
peridural con permanencia de un catéter – promedio 24 horas – (Reynolds 2008) o con la ejecución de parches 
hemáticos en casos con cefaleas post-punción dural (Delecki 2003). En el primero de los casos, el proceso suele 
iniciarse como una osteomielitis cercana al ligamento longitudinal anterior. Mujeres diabéticas, drogadictas que 
acuden a la vía intravenosa, infectadas con virus de la inmunodeficiencia, o sometidas a la analgesia peridural 
conforman un subgrupo susceptible de padecer la enfermedad (Connealy 2010). Se estima que su incidencia es 
baja, 0,2 a 3,7:100.000 casos (Evans 2003). Una mayor frecuencia en pacientes obstétricas se vinculó con la 
permanencia del catéter peridural, luego de estar expuesta sobre una mesa de partos contaminada con materia 
fecal, orina o líquido amniótico. No obstante, algunos casos de abscesos epidurales en pacientes obstétricas, no 
tuvieron relación con la instrumentación raquídea (Dhillon 1997, Anderson 2007). 
 
Exprofeso, excluimos considerar en este apartado los abscesos epidurales vinculados con la tuberculosis y la 
brucelosis. En las dos terceras partes de los casos se aíslan Estafilococos aureus, en una proporción significativa 
y creciente resultan meticilino resistentes (Darouiche 2006, Ziai 2007, Connealy 2010). Con menor frecuencia se 
identifican Estafilococo epidermidis, bacterias Gram negativas como Escherichia coli, Proteus y Pseudomona 
aeruginosa, y en ocasiones Salmonella (Ansari 2001). 
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La localización es mas frecuente en región anterior y media de la columna, aunque también puede ocurrir en la 
parte posterior (Ansari 2001). El proceso infeccioso habitualmente de extiende a nivel de tres o cuatro vértebras, 
excepcionalmente involucra a toda la columna, afección denominada “infección paraespinal”.  
 
Fiebre y escalofríos resultan habituales. Se estableció una secuencia en la sintomatología expresada por estadios: 
 

• Estadio 1: dolor dorsal a nivel vertebral: según se afecte a nivel cervical, torácico y/o lumbar. El dolor 
espontáneo se agrava con la percusión local. 

• Estadio 2: dolor irradiado que afecta a las raíces nerviosas correspondientes al nivel espinal afectado 
• Estadio 3: déficit motor, alteraciones sensitivas y disfunción esfinteriana rectal y vesical 
• Estadio 4: parálisis en 4-5% de las pacientes (Ansari 2001). 

 
 El dolor en el dorso se encuentra presente en tres cuartas partes de los casos, la fiebre en la mitad de las 
enfermas, y algún tipo de déficit neurológico en la tercera parte de las mismas (Dhillon 1997). Evans (2003) por su 
parte, mencionó que el dolor dorsal y la fiebre se encuentran en 94% de los casos durante el periodo inicial, y debe 
jerarquizarse su presencia para actuar oportunamente. La paraplejía o cuadriplejía, dependiendo de la localización 
de la infección podrá surgir pocas horas después del inicio de los síntomas. Las bacteriemias se detectan en el 
60% de las enfermas. El absceso de localización cervical, provoca una masa retrofaringea que podrá expresarse 
por disfagia (Ansari 2001). 
 
El diagnóstico se confirma mediante estudios por imágenes, resultando la RNM con gadolinio el método de 
elección (Dhillon 1997, Pates 2005), complementado con la obtención de material purulento con identificación 
bacteriológica a través de una punción dirigida bajo control tomográfico. La extensión discal – discitis - y del cuerpo 
vertebral – osteomielitis – es frecuente. 
 
El tratamiento se basa en el drenaje quirúrgico y el tratamiento antibiótico (Soehle 2002, Anderson 2007). Una 
laminectomía descompresiva y el desbridamiento del tejido necrótico deberán realizarse a la brevedad. La cirugía 
no está indicada en casos con infección pan-espinal o enfermas con elevado riesgo quirúrgico. La parálisis 
establecida por más de 24-36 horas, no justifica la cirugía con el criterio de intentar su reversión, pero podrá 
indicarse con criterio infectológico para drenar el foco séptico. 
 
La vancomicina es el antibiótico indicado para su uso empírico inicial, hasta disponer de la sensibilidad del germen; 
asociado con cefalosporinas de tercera o cuarta generación para cubrir bacilos Gram negativos. El tratamiento 
antimicrobiano por vía intravenosa se extenderá por seis semanas como mínimo (Ziai 2007) y continuará por vía 
oral durante otro periodo similar (Ansari 2001). 
 
Las complicaciones mas frecuentes son: las úlceras por decúbito, las infecciones urinarias, las trombosis venosas 
profundas, y las neumonías en casos con abscesos epidurales de localización cervical. Alrededor del 5% de las 
enfermas fallecen por septicemia no controlada o por meningitis aguda. La mortalidad global oscila entre 5-32% 
(Soelhe 2002). 
 
Endocarditis bacteriana aguda 
 
Resulta de la invasión del endotelio cardíaco por microorganismos patógenos que llegan por vía hematógena. La 
definición de aguda no se refiere al tiempo de evolución de los síntomas sino a la forma de presentación: fiebre y 
sepsis con fallo orgánico o signos de shock, con rápido desarrollo y elevada mortalidad debido a las severas 
lesiones valvulares que pueden presentarse pocos días después del inicio de la enfermedad. 
 
La incidencia de la enfermedad sobre válvula nativa es 1,7-5,5/100.000 personas/año (Campuzano 2003) de las 
que, la tercera parte son agudas, afectando a la válvula mitral en 40% de los casos, a la válvula aórtica en 36% y 
multivalvular en el resto (McDonald 2009). Lesiones del lado derecho se observan en solo el 5-10% de los casos 
de endocarditis bacteriana, en su mayor parte, afectando la tricúspide (Campuzano 2003). Con respecto a las 
pacientes portadoras de válvulas protésicas, el riesgo de endocarditis es 1% a 5% durante el curso del primer año 
de implantadas, en particular en casos con prótesis mecánicas, para luego reducirse a 1% por año (McDonald 
2009). Durante el embarazo, la prevalencia de endocarditis es de 1 caso cada 8.000-16.000 gestaciones 
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(Campuzano 2003, Kulas 2006). La prevalencia de endocarditis infecciosa post-aborto fue estimada en 
1:1.000.000 (Palys 2006). 
 
El primer paso en la formación de una vegetación es la injuria del endocardio a nivel de las válvulas, las cuerdas 
tendinosas o el endocardio intracavitario, con la exposición de la matriz subendotelial seguido de la adhesión 
plaquetaria y el depósito de fibrina con la formación de una vegetación estéril. La causa mas frecuente de esta 
injuria resulta del flujo sanguíneo turbulento sobre una lesión congénita o adquirida intracardíaca, mas 
frecuentemente localizado sobre borde de la superficie valvular del lado atrial en las valvas aurículo-ventriculares 
o ventricular de las valvas semilunares. Con posterioridad, un episodio de bacteriemia cuyo origen reside en el 
aparato génito-urinario, la cavidad oral – infecciones odontológicas - o el tubo digestivo, coloniza el trombo y da 
origen a una vegetación séptica. La escasa vascularización de las vegetaciones, dificulta la llegada de los 
antimicrobianos.  
 
El prolapso de la válvula mitral con regurgitación, la insuficiencia mitral, la estenosis y la insuficiencia aórtica, las 
cardiopatías congénitas y la drogadicción intravenosa representan los mayores factores de riesgo para el 
desarrollo de endocarditis bacteriana. En el pasado, la valvulopatía reumática fue un factor de riesgo predominante, 
actualmente representa el 25-30% de los casos de endocarditis bacteriana en adultos; seguido por el prolapso 
mitral en 17-29% de las afectadas. Prótesis valvulares mecánicas o biológicas podrán infectarse, durante el primer 
año de implantadas. Cardiopatias preexistentes, están presentes en el 82% de las endocarditis puerperales; 
cuadro 2. El 35% de las endocarditis infecciosas ocurren en adultos con válvulas nativas normales. 
 

• Valvulopatía con estenosis o regurgitación 
• Defectos septales atriales o ventriculares 
• Patente de foramen oval 
• Reemplazo valvular mecánico o biológico 
• Endocarditis infecciosa previa 
• Miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
• Cardiopatía congénita estructural, incluyendo las corregidas con 

excepción de CIA aislada, CIV reparado, ductus reparado y  
dispositivos de cierre endotelizados – ejemplo Amplatzer -  

 
Cuadro 2.  Condiciones cardíacas que elevan el riesgo de endocarditis infecciosa 

 
En las endocarditis nosocomiales los focos de origen mas frecuentes son las infecciones de las heridas y los 
dispositivos intravasculares. En las pacientes obstétricas las tromboflebitis sépticas pelvianas, las infecciones de 
piel y tejidos blandos y la instrumentación uterina – incluye dilatación y extracción manual de restos ovulares - y 
de las vías urinarias. En 15-25% de los casos, la endocarditis surge durante el puerperio – post-parto o post-
cesarea -, probablemente vinculada a una profilaxis antibiótica inadecuada o incompleta (Campuzano 2003, Kulas 
2006).  
 
En más de las dos terceras partes, los agentes etiológicos son el Streptococcus viridans y el Stafilococcus aureus, 
seguidos por el enterococo: 5-18%; con menor frecuencia bacilos Gram negativos: 1,5-13% y excepcionalmente 
especies de Cándida: 2-4%. El Streptococcus viridans es un componente normal de la flora orafaríngea y genital. 
La endocarditis adquirida durante la internación se vincula con tres veces mayor mortalidad, y por lo general es 
causada por Estafilococo aureus, estafilococos coagulasa negativos y enterococos. Por su parte, el Streptococcus 
agalactiae o estreptococo del grupo B, fue aislado es pocos casos con endocarditis aguda de origen gineco-
obstétrico colonizadas por el germen (Crespo 2003, Palys 2006). Se considera excepcional el caso presentado 
por Hughes (1988) de endocarditis aguda post parto, por Streptococcus faecalis sobre válvula aórtica normal. La 
endocarditis aguda es causada con mayor frecuencia por estafilococo aureus, estreptoco hemolítico grupo A, 
neumococo y gonococo (Tower 2006). Con menor frecuencia, los agentes etiológicos son hongos, rickettsias, 
clamidias o virus. 
 
A diferencia de la forma subaguda que sigue una evolución mas lenta e insidiosa, la endocarditis bacteriana aguda 
se presenta como un sepsis, ya que incluye la disfunción orgánica. La sospecha diagnóstica deberá considerarse 
en presencia de un cuadro febril con: 
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• Soplo valvular 
• Fenómenos embólicos 
• Evidencias clínicas de disfunción valvular aguda 
• Comprobación ecocardiográfica de lesión valvular 

 
Sin embargo, la ausencia de estos signos no excluye la posibilidad de endocarditis bacteriana aguda. Se refirió 
que, las sepsis agudas de la comunidad en personas jóvenes con hemocultivos con estafilococos y sin foco de 
origen aparente, presentan compromiso infeccioso endocárdico en un elevado porcentaje de casos. 
 
En otras situaciones el diagnóstico resulta evidente en presencia de fiebre de aparición brusca, escalofríos y soplo 
cardíaco de reciente aparición, presente en 85% de los casos (Mc Donald 2009). En otras ocasiones la presencia 
de complicaciones pone de manifiesto la enfermedad: fenómenos embólicos periféricos, insuficiencia cardíaca o 
bloqueos de conducción en el electrocardiograma. La presencia de bacteriemias prolongadas, fiebre que se 
extiende por más de 3 a 5 días a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, o datos que sugieran la existencia de 
abscesos pulmonares, requiere la pronta evaluación para descartar la existencia de endocarditis aguda. La 
indicación de ecocardiografía incluye a toda enferma con bacteriemias confirmadas por Estafilococo aureus y 
Cándida (Gould 2012). El shock séptico se presenta en la cuarta parte de los casos (Mourvillier 2004). 
 
Los criterios diagnósticos de Duke (Durack 1994) modificados (Li & Sexton 2000) consideran la información 
obtenida a través de la anamnesis, el examen físico, el ecocardiograma y de la microbiología, tabla 3. 
 

Criterios mayores 
Evidencias microbiológicas de endocarditis infecciosa 

a. Microorganismos característicos obtenidos en dos o mas muestras de hemocultivos: 
Streptococcus viridans, Estafilococo aureus, Haemophillus, Actinobacillus, Cardiobacterium, 
Eikenella o Kingella (grupo HACEK), Streptococcus bovis, enterococo adquirido en la comunidad 
en ausencia de un sitio primario de infección 
b. Hemocultivos persistentemente positivos con otros gérmenes: al menos dos muestras 
obtenidas con doce horas de diferencia: o tres muestras, o la mayor parte de cuatro, con mas de 
una hora entre la primera y la última 
c. Un cultivo con Coxiella burnetti 

Evidencias de compromiso endocárdico 
a. masa móvil no justificada por otras causas, o absceso, o dehiscencia protésica reciente, o 
regurgitación valvular aguda 

 
Criterios menores 
Predisposición a infección endocárdica 

a. endocarditis infecciosa previa, drogas intravenosas, válvula cardíaca protésica, lesión 
cardíaca que causa flujo turbulento 

Fiebre mayor de 38ºC 
Cardioembolismo 
Fenómenos inmunológicos 
       a. glomérulo nefritis, nódulos de Osler, factor reumatoideo positivo, hemorragias retinales con 
centro pálido - roth spots – (imagen adjunta). 
Hallazgos microbiológicos no contemplados en los criterios mayores 
Hallazgos ecocardiográficos 
El diagnóstico de endocarditis infecciosa requiere de la presencia de dos criterios mayores o uno 
mayor y tres menores o de los cinco criterios menores 
Se considerará posible endocarditis la existencia de un criterio mayor y uno menor, o tres criterios 
menores. 

 
Tabla 3. Criterios de Duke modificados para el diagnóstico de endocarditis infecciosa 

 
La ecocardiografía transtorácica es el estudio inicial de elección (Gould 2012). Podrá demostrar la presencia de 
masas intracardíacas móviles de hasta 2 milímetros sobre la válvula nativa o protésica, absceso o dehiscencia del 
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anillo, también podrá apreciarse la existencia de regurgitación valvular, fístulas, aneurismas o perforaciones en las 
valvas (Pates 2005). Los hallazgos ecocardiográficos poseen valor diagnóstico en aquellas enfermas que 
presentan un cuadro clínico y bacteriológico compatible. La ecocardiografía transtorácica tiene baja sensibilidad 
comparada con la transesofágica: 46% versus 93%, si bien ambas son altamente específicas: 95% versus 96% 
respectivamente. Una ecografía transtorácica será el primer estudio por imágenes a efectuar, sin embargo, aunque 
se compruebe el diagnóstico, la ecocardiografía transesofágica brindará información adicional: extensión 
perivalvular, tamaño de la vegetación, y otros datos útiles en el momento de decidir la eventual conducta quirúrgica. 
Si ambos estudios resultaron negativos y la sospecha de endocarditis bacteriana persiste, está indicado repetir la 
ecocardiografía 7-10 días mas tarde (Gould 2012). La tomografía cardíaca, incluyendo la modalidad multislice, y 
la resonancia nuclear magnética, resultarán necesarias en presencia de complicaciones como abscesos valvulares 
y fístulas. 
 
Entre las complicaciones, la insuficiencia cardíaca suele presentarse con mayor frecuencia en casos agudos con 
compromiso de la válvula aórtica que en las lesiones mitrales. Resulta de la disfunción valvular y en menor 
proporción del fallo miocárdico por miocarditis. La disfunción valvular surge como consecuencia de la destrucción, 
la perforación, las vegetaciones voluminosas o la ruptura del aparato subvalvular. Es la principal indicación de 
cirugía y la causa mas frecuente de deceso. Retrasar la cirugía implica mayor riesgo de daño ventricular 
permanente y, aunque el riesgo de implante valvular en enfermas con endocarditis activa es 7%, es mucho menor 
que la mortalidad por insuficiencia cardíaca. 
 

Las embolias sépticas en el encéfalo se presentan con relativa frecuencia 
en 20-40% de los casos (Mourvillier 2004), las dos terceras partes asientan 
en el sistema nervioso central y causan signos de déficit neurológico y 
abscesos cerebrales, con mayor frecuencia en el territorio de la arteria 
cerebral media. En otras ocasiones, las embolias encefálicas carecen de 
correlación semiológica. Vegetaciones mayores de 10 milímetros y 
aquellas ubicadas sobre la valva anterior de la mitral poseen elevada 
capacidad embolígena. Con el inicio del tratamiento antibiótico, el riesgo 
de cardioembolismo desciende luego de transcurridas dos semanas. 

 
Los abscesos intracardíacos se presentan en 10% a 40% de los casos de endocarditis, en particular cuando existe 
una prótesis aórtica o una enfermedad de dicha válvula. La estructura de los abscesos esta compuesta por una 
cavidad perivalvular conteniendo material necrótico y purulento sin comunicación con la luz. El estafilococo es el 
germen mas frecuentemente aislado y su extensión podrá causar el compromiso del sistema de conducción y 
bloqueos. La ecocardiografía transesofágica posee una sensibilidad de solo 50% para detectar la presencia de 
abscesos. La mayor parte de las enfermas requieren cirugía. 
 
Los seudoaneurismas micóticos resultan de la embolia de los vasa vasorum, con extensión de la infección a la 
pared del vaso. En orden de frecuencia afecta a las arterias encefálicas, viscerales y de los miembros, estos 
últimos reconocidos como masas pulsátiles. La frecuencia de aneurismas micóticos cerebrales oscila entre 1,2 % 
y 5 %, con una mortalidad de 30% para los que no sufren ruptura, y del 80% para los rotos. Puede provocar déficit 
neurológico focal o hemorragia subaracnoidea, dependiendo de su ubicación. Los seudoaneurismas cardíacos 
son cavidades peri-valvulares que se comunican con la luz. Se entiende por perforación la interrupción de la 
continuidad del endocardio, siendo la fístula una comunicación entre dos cavidades próximas a través de una 
perforación. 
 
Luego de extraer las muestras periféricas para hemocultivos, en óptimas condiciones de asepsia, en número de 
tres, con una diferencia de al menos 6 horas entre ellos (Gould 2012), se iniciará de inmediato el tratamiento 
antibiótico, tabla 4. En pacientes con sepsis o shock séptico, el intervalo entre las muestras se reduce a 1 hora y 
el número de muestras a dos. Los hemocultivos resultan positivos en 90-95% de los casos. 
  
El antibiograma resulta imprescindible. Hemocultivos, tomados 24 - 48 horas después de iniciado el tratamiento, 
antibiótico deberán negativizarse. Las concentraciones de vancomicina y aminoglucósidos en sangre serán 
monitorizadas. Agentes β lactámicos y vancomicina poseen efectos sinérgicos con los aminoglucósidos sobre 
estafilococos, enterococos y estreptococos. 
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Ampicilina-sulbactam o amoxicilina-clavulánico 12 gramos/día IV en 4 dosis, 
mas gentamicina 4 mg/kg/día IV en una dosis diaria 
      Tratamiento alternativo 
Vancomicina 30 mg/kg/día, mas 
Gentamicina 4 mg/kg/día IV en una dosis, mas 
Ciprofloxacina 800 mg/día IV en dos dosis 
      Duración del tratamiento 4 a 6 semanas 

 
Tabla 4. Tratamiento empírico inicial de la endocarditis bacteriana sobre válvula nativa.  

European Society of Cardiology 2009 
 
Se considerará la cirugía si la infección no da muestras de ser contralada luego de 10 días de tratamiento 
antibiótico – fiebre persistente y hemocultivos positivos -. También cuando la etiología es micótica o vinculada con 
gérmenes de reconocida refractariedad al tratamiento antibiótico, tal como ocurre con las especies de 
Pseudomonas.  
 
La presencia de embolias o un elevado riesgo de presentarlas, serán tenidas en cuenta. Endocarditis aórtica o 
mitral con vegetaciones mayores de 10 milímetros con uno o mas episodios embólicos a pesar del tratamiento 
antibiótico apropiado y vegetaciones con mas de 15 milímetros tienen indicación urgente de cirugía (Campuzano 
2003, Gould 2012).  
 
Se evaluará la necesidad de reemplazo valvular de urgencia en caso de localización aórtica o mitral con 
insuficiencia cardíaca descompensada, obstrucción valvular con episodio de edema agudo de pulmón, fístula 
cardíaca o pericárdica que provoca edema pulmonar refractario, regurgitación aguda severa u obstrucción valvular 
con falla cardíaca – indicación urgente - o sin esta – indicación electiva -. En presencia de abscesos del anillo la 
posibilidad quirúrgica será considerada, como así también en casos con falsos aneurismas (Dhawan 2003). 
Alrededor del 40% a 45% de los enfermos requerirán cirugía, se trate de válvulas nativas o protésicas (McDonald 
2009), en particular cuando la localización es aórtica y la insuficiencia cardíaca se presenta (Hautman 1996). 
 
La existencia de shock séptico, insuficiencia renal aguda, complicaciones neurológicas e inmunodeficiencias se 
asocian con elevada mortalidad. Durante el periodo de internación, la mortalidad es 15% a 20%; mientras que en 
aquellos casos en los que la etiología micótica o por gérmenes Gram negativos estuvo involucrada, la mortalidad 
superó el 50% (McDonald 2009). Campuzano (2003) reunió 68 casos publicados de endocarditis bacteriana aguda 
en pacientes obstétricas, la mortalidad materna fue 22% y la fetal 14%. La mortalidad se duplicó, con respecto a 
la mitral, cuando la válvula aórtica fue afectada. Kulas (2006) mencionó que la mortalidad materna global alcanza 
valores de 33% durante el embarazo y 50% en el puerperio; con una mortalidad fetal de hasta el 29%. 
 
Se destacó el riesgo de desencadenar insuficiencia cardíaca o embolismo sistémico, cuando el trabajo de parto 
se efectúa dentro de las 2-4 semanas de iniciado el tratamiento antibiótico, en presencia de vegetaciones mitrales 
o aórticas (Datta 2007). Algunos prefieren optar por la operación cesárea (Campuzano 2003). Ante la persistencia 
de síntomas, la interrupción del embarazo será adelantada. 
 
Pielonefritis aguda 
 
La infección del tracto urinario inferior, sintomática o asintomática, es la complicación séptica mas frecuente de 
observar en el curso del embarazo y es un factor de riesgo para el desarrollo de la pielonefritis (Gilstrap 2001, 
Farkash 2012). Las enterobacterias colonizan la región perianal, periuretral y el introito vaginal (Franz 1999). Los 
cambios anatómicos y funcionales que sufre el sistema excretor condicionan la aparición de infecciones durante 
el embarazo. El tono vesical disminuye y la capacidad aumenta a mas de 1.000 mL, mientras que la presión intra 
cavitaria se incrementa entre 9-20 cmH2O (Santos 2002). Los efectos de la progesterona y la compresión del útero 
gestante sobre la vejiga incrementan el volumen vesical residual y favorecen el reflujo vésico-ureteral (SEGO 
2004). La ectasia pieloureteral comienza en la séptima semana de gestación y se prolonga por el resto del 
embarazo, alcanzando su máxima expresión durante el sexto mes, momento en el que, puede llegar a retener en 
su interior entre 50 y 200 mL de orina (Santos 2002). Luego, otras modificaciones como la alcalosis en la orina o 
la glucosuria, favorecen la presencia de bacteriuria asintomática, presente el 2% a 14% de las gestantes (Smaill 
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2007, Sharma 2007, Farkash 2012). El screening de la bacteriuria asintomática durante la primera visita prenatal, 
redujo la incidencia de pielonefritis durante el embarazo (SEGO, 2004, Hill 2005). 
 
La prevalencia de la pielonefritis aguda durante el embarazo es 0,5-2% (Pitukkijronnakorn 2005, Hill 2005, Sharma 
2007, Greer 2008, Farkash 2012, Wing 2014). Solo el 4% de los casos se presentan durante el curso del primer 
trimestre, siendo que el 67% se desarrollan durante el segundo y tercero; el 27% de las mujeres inician los 
síntomas en el puerperio (Wing 1998, Gilstrap 2001, Mittal 2005, Sharma 2007, Archabald 2009). No se observaron 
diferencias entre los diferentes periodos de gestación, en cuanto a la morbilidad materna y la evolución del 
embarazo (Archabald 2009). 
 
Si bien la vía hematógena puede ser el origen de una pielonefritis, en la mayor parte de los casos se trata de 
infecciones ascendentes a partir de la vejiga (Farkash 2012). Diabetes e inmunodepresión son condiciones del 
huésped que incrementan la incidencia de las urosepsis. Aquellas pacientes que padecen malformaciones de la 
vía urinaria, urolitiasis – prevalencia 0,3-0,5% de los embarazos - antecedentes de pielonefritis o vaginosis 
(Sharami 2007), presentan mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias por lo que, en este subgrupo de 
riesgo, se tomarán conductas preventivas a través de urocultivos en búsqueda de bacteriuria asintomática, y se 
procederá a su tratamiento, evitando la progresión a una pielonefritis. 
 
La bacteriuria asintomática será confirmada solo por el urocultivo en presencia de mas de 105 unidades formadoras 
de colonias, efectuado como un control necesario en la población de riesgo (Gilstrap 2001). Aún en ausencia de 
bacteriuria asintomática durante el primer trimestre de gestación, la pielonefritis aguda se presenta en 1% a 2% 
de los embarazos (Brooks 1995, Wing 1998, Wing 2000, Gilstrap 2001, Archabald 2009). Hasta una tercera parte 
de las bacteriurias asintomáticas se desarrollan en etapas avanzadas del embarazo en quienes carecían de ellas 
en el curso del primer trimestre (Brooks 1995). Solo en estas condiciones, 20% a 40% de las embarazadas 
desarrollan pielonefritis aguda, por lo general unilateral y con mayor frecuencia del lado derecho (Wing 1998, 
McBryde 2001, Mittal 2005, Farkash 2012). La misma complicación se presenta en solo en 3-4% de las que 
recibieron tratamiento (Gilstrap 2001, Mittal 2005). La existencia de bacteriuria no tratada se asoció con mayor 
número de abortos, mayor prematuridad y bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos en el 15% de los neonatos 
(Gilstrap 2001). 
 
El grupo de las enterobacterias, con neta predominancia de la Escherichia coli, son los gérmenes aislados con 
mayor frecuencia en 85-90% de los casos (Wing 1998, McBryde 2001, Santos 2002, Sharma 2007, Slezinska 
2011, Farkash 2012, Wing 2014), seguido de especies de Klebsiella-Enteroacter y Proteus. Con menor frecuencia 
se comprobó la presencia de enterococos, Pseudomonas y gérmenes Gram positivos como estafilococos y 
estreptococos grupo B (Hill 2005) y grupo A (Lee 2005). La infección polimicrobiana es infrecuente. Diez o mas 
leucocitos en el campo microscópico de mayor aumento, se correlaciona con piuria. La existencia en orina de un 
recuento de leucocitos mayor de 8-12, con piocitos y de cilindros leucocitarios, sumado a la presencia de mas de 
105 unidades formadoras de colonias en el urocultivo confirman la presencia de infección urinaria alta (Franz 1999, 
Archabald 2009). La realización simultánea del primero permite excluir la contaminación vaginal (Franz 1999). 
Solamente la mitad de las mujeres con síntomas de infección urinaria desarrollan mas de 105 unidades formadoras 
de colonias en el cultivo, pudiendo corresponder este resultado con la fase inicial de la infección, la ingesta 
abundante de líquidos o el lento crecimiento de algunos agentes patógenos (Franz 1999, McBryde 2001). En estas 
circunstancias, el diagnóstico no será ignorado. Mujeres internadas en la UCI pueden requerir de la obtención de 
una muestra de orina obtenida a través de la punción supra-púbica para definir esta situación. 
 
Los síntomas característicos de pielonefritis son fiebre, sudoración, escalofríos, lumbalgia, náuseas y vómitos, en 
ocasiones disuria (McBryde 2001). La anemia es un hallazgo común, no dependiente de los niveles de 
eritropoyetina (Gilstrap 2001). Entre el 10-15% de las embarazadas con pielonefritis sufren bacteriemias con riesgo 
de padecer shock séptico – 3,7% de los casos – (Pitukkijronnakorn 2005). Las bacteriemias con hemocultivos 
positivos se presentaron en 15% a 20% de los casos, en la mayor parte se halló Escherichia coli (Wing 1998, Mittal 
2005, Morgan 2013, Wing 2014).  
 
 
 
 
 

Al urocultivo deberá sumarse, en todos los casos de pielonefritis, 
la recolección simultánea de muestras para hemocultivos 
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En la mayor parte de los casos, los estudios por imágenes no tienen indicación durante la fase aguda de la 
enfermedad. Solo en el 14% de las gestantes con pielonefritis, la ecografía es normal (Farkash 2012). Sin embargo, 
una ecografía urinaria que revele aumento del tamaño renal con disminución de la ecogenicidad, dilatación 
pielocaliceal y ureteral poco aporta para el manejo de la enfermedad en la embarazada (Farkash 2012), excepto 
que ponga en evidencia la existencia de un absceso renal (Avechuco 2012), obstrucción por litiasis, estrechez 
ureteral, malformación o tumor pelviano. No deberá realizarse urogramas descendentes durante el periodo agudo 
de la enfermedad (SEGO 2004), y tratar de evitarlos en el resto del embarazo. La TAC abdominal con contraste 
intravenoso podrá indicarse ante la sospecha de un flemón o absceso perinefrítico (Lee 2003) o de microabscesos 
renales (Franz 1999), sin embargo, los inconvenientes fetales vinculados con el uso de compuestos iodados 
durante el embarazo serán tenidos en cuenta, como así también los factores maternos que aumentan el riesgo de 
fallo renal: aumento de la creatininemia, deshidratación, sepsis, entre otros (Mc Bryde 2001). La RNM es una 
alternativa valorable, solo en casos debidamente justificados (Farkash 2012). 
 
Con la pielonefritis ya establecida, el 20% corre riesgo de serias complicaciones incluyendo sepsis y shock séptico 
(Gainer 2003, Chen 2004, Lee 2005). Septicemia y shock séptico surge en 1-2% de las enfermas con pielonefritis 
aguda confirmada (Gilstrap 2001, Slezinska 2011, Wing 2014). Un porcentaje entre 1% y 8% de las pacientes, 
presentan insuficiencia respiratoria con distrés pulmonar (Wing 1998, Gainer 2003, Hill 2005). Estudios mas 
recientes, disminuyen esa prevalencia a 0,5% (Wing 2014). Esta asociación podría tener alguna justificación en 
aquellas pacientes en las que se utilizó una hidratación excesiva en asociación con la infusión de drogas tocolíticas 
β adrenérgicas (Brooks 1995). De todos los casos con distrés pulmonar durante el embarazo, entre 2% y 8% 
ocurren como consecuencia de una pielonefritis aguda, el primero vinculado con una mortalidad de 33-43% (Goya 
2005). La presencia de fallo renal agudo es otra de las complicaciones posibles en la tercera parte de las enfermas 
y se expresa por la caída transitoria del filtrado glomerular (Wing 1998, Gilstrap 2001, Hill 2005). La anemia es un 
hallazgo habitual, comprobado en el 23-25% de los casos (Hill 2005, Wing 2014). 
 
Los abscesos renales representan una complicación de las infecciones urinarias, asientan en la región cortico-
medular, suelen ser unilaterales en el 97% de los casos y solitarios en el 77% de las enfermas, con mayor 
frecuencia del lado derecho. En un principio, el tratamiento se basa en los antibióticos, salvo aquellos que por su 
tamaño – diámetro mayor de 5 centímetros – ameriten ser drenados (Lee 2003). El absceso perinefrítico resulta, 
en la mayor parte de los casos, de la ruptura de un absceso renal en el espacio perirrenal; sin embargo, también 
podrá surgir a partir de la propagación de procesos infecciosos que asientan en órganos intraabdominales, como 
hígado, vesícula y aparato genital femenino. La ecografía es el estudio inicial de elección, no obstante, resultados 
falsos negativos ocurren en 36% de los casos, cuando se los compara con los obtenidos mediante TAC. El 
tratamiento consiste en antibióticos y el drenaje percutáneo o quirúrgico es imprescindible; la mortalidad asciende 
al 50% (Lee 2003).  
 
Se aconsejó la internación de las enfermas con pielonefritis aguda durante, al menos las primeras 24 horas, sin 
embargo, casos seleccionados no complicados que alcanzaron al 30% del total, continuaron el tratamiento en 
forma ambulatoria con ceftriaxona, con buena evolución (Millar 1995, Wing 1999). 
 
Con la pielonefritis aguda se incrementa el riesgo de un parto prematuro (Millar 2003, Pitukkijronnakorn 2005, Klein 
2005, Lucio 2005, Farkash 2012), la mayor parte de los nacimientos ocurren entre las semanas 33ª-36ª (Wing 
2014). Entre el 6% y el 50% de las gestantes presentan parto prematuro y bajo peso al nacer (Santos 2002, 
Sharma 2007), consecuencia directa de padecer una pielonefritis (Wing 1998, Archabald 2009). No se observaron 
mayor número de anomalías fetales entre quienes padecieron infecciones urinarias (Bandihy 2006).  
 
 
 
 
Con el tratamiento antibiótico correcto, el cuadro cede en un par de días, de lo contrario deberá descartarse la 
existencia de una pielonefritis complicada, denominación que involucra a la uropatía obstructiva, el absceso renal 
(Avechuco 2012) y la perinefritis (McBryde 2001, Gainer 2003, Sharma 2007). El tratamiento por vía intravenosa 
contempla en uso empírico inicial con ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulánico, cefuroxima o ceftriaxone 
(SEGO 2004), o piperacilina-tazobactam en dosis de 4 gramos IV cada 8 horas, cuando los signos de sepsis 
sistémica están presentes, hasta disponer de los resultados del urocultivo; luego se ajustará al resultado del 
antibiograma. Sin embargo, con los esquemas empíricos iniciales, la elección resultó acertada en el 94% de los 

Se indicará una hidratación parenteral adecuada, sin que esta resulte excesiva 
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casos (Wing 2000). No obstante, se reconoce que la resistencia de la Escherichia coli en las pielonefritis extra-
hospitalarias se incrementa progresivamente y en algunas series llega al 51% (Greer 2008). 
 
Por cierto, si la infección fuera intra-nosocomial, una elevada proporción de cepas de Escherichia Coli son 
resistentes a la ampicilina-sulbactam - FDA clase B - 1,5 gramos cada 8 horas. Se mencionaron los cambios 
farmacocinéticos que sufren los β lactámicos durante el embarazo, que condicionan una reducción en su 
concentración plasmática de hasta el 50% (Mittal 2005). Las cefalosporinas de tercera generación, como 
ceftriaxone - FDA clase B - 1-2 gramos cada 12-24 horas, piperacilina-tazobactam - FDA clase B - 4,5 gramos 
cada 8 horas, o imipenem resultan adecuadas para el tratamiento empírico inicial en estos casos. El ceftriaxone 
por vía intramuscular logra su concentración pico en plasma 2 a 3 horas después de administrado, posee una vida 
media de 6 a 9 horas, la vía de excreción es urinaria y 40% de la concentración pico es mantenida en orina por 24 
horas (Wing 1998). Los aminoglucósidos - FDA clase C - también representan opciones útiles, en especial si se 
asocian con la ampicilina. Sin embargo, la dosis de los primeros deberá ser ajustada al filtrado glomerular (Wing 
2000). Si la sepsis urinaria surgió con posterioridad a la instrumentación, contemplar la posibililidad de cobertura 
anti-pseudomonas. El esquema inicial de ampicilina – gentamicina fue reemplazado hoy en día, por la monoterapia 
con ceftriaxone (Sanchez 1995, Wing 1998). 
 
La nitrofurantoina - FDA clase B – 100 mg cada 12 horas por vía oral, es bien tolerada durante el embarazo y 
posee un espectro de acción útil contra bacterias de la orina, excepto frente a Proteus, sin embargo, por tratarse 
de un bacteriostático su uso queda reservado para el tratamiento de infecciones urinarias bajas, bacteriurias 
asintomáticas, como así también para la profilaxis de las recurrencias en dosis de 100 mg al día, durante 4 a 6 
semanas post-parto. Será evitado su uso al final del embarazo ante la posibilidad de provocar hemólisis en el 
neonato (Santos 2002). 
 
La trimetoprima-sulfametoxazol se encuentra contraindicada durante el primer trimestre del embarazo, así mismo 
y por igual motivo, no deberán indicarse quinolonas (Gilstrap 2001). Durante la finalización del embarazo, las sulfas 
desplazan a la bilirrubina de su unión con la albúmina, y condicionan hiperbilirrubinemia en el neonato (Wing 1998, 
Santos 2002). El tratamiento se iniciará por vía intravenosa y por no menos de 7 días, preferentemente 
completando 14 días o mas con antibióticos por vía oral, debiendo prolongarse su uso en presencia de bacteriuria 
persistente (Franz 1999). La dosis de trimetoprima por vía oral es 300 mg/día. 
 
Luego de 72 horas de iniciado el tratamiento deberá observarse una mejoría significativa, en caso contrario se 
reevaluará el esquema antibiótico y se efectuará una ecografía renal y de vías urinarias en busca de hidronefrosis, 
anomalías de las vías urinarias o urolitiasis (Pates 2005). La resonancia nuclear magnética ofrece buenas 
imágenes diagnósticas en casos con obstrucción y perinefritis (Pates 2005). La existencia de pielonefritis 
asociadas con uronefrosis es indicación para la colocación de catéteres doble J. Los abscesos renales mayores 
de 3 centímetros de diámetro requieren drenaje percutáneo o a cielo abierto (Avechuco 2012).  
 
Más del 20% padecen reagudizaciones de la infección urinaria durante la misma gestación, incluyendo el puerperio 
(Brost 1996, Wing 2014) y 38% la padecerán en embarazos ulteriores (Mittal 2005). 
 
Tétanos 
 
Con la vacunación masiva, el tétanos disminuyó su incidencia, en particular entre la población más joven, 
estimándose que solo en el 2% a 6% de los casos se presentan en menores de 20 años de edad (Million 1997). A 
nivel mundial, se estima que 15.000 a 30.000 casos maternos ocurren cada año (Khajehdehi 1997). En una revisión 
1.101 casos obstétricos publicados, el 67% se presentaron durante el puerperio, 27% post-aborto y 6% ante-parto, 
este último con puerta de entrada extra-genital (Sheffield 2004). El tétanos post-parto resulta excepcional en la 
actualidad, cuando están dadas las condiciones de asepsia nosocomial y la profilaxis fue realizada. 
 
El Clostridium tetani es un bacilo Gram positivo anaeróbico esporulado, que habita el suelo y contamina el tubo 
digestivo en humanos. Los esporos son altamente resistentes a las condiciones físicas extremas y pueden 
sobrevivir durante meses o años. La contaminación de heridas que reúnan características favorables favorece el 
crecimiento del organismo y provocan la enfermedad en humanos. Tejido necrótico, cuerpos extraños y 
condiciones de baja oxido-reducción, producto de infecciones locales, condicionan el medio apto para la 
enfermedad. El Clostridium tetani permanece en la herida, sin carácter invasor, mientras se reproduce y libera dos 
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toxinas: una hemolisina que no causa directamente la enfermedad, aunque pudiera tener participación en la 
disautonomía, y una neurotoxina directamente responsable de los espasmos musculares, expresión clínica 
característica de la enfermedad, cuya producción es plásmido-dependiente y que se libera con la lisis del 
microorganismo (Sheffield 2004). La toxina penetra a nivel de la placa motora, en la unión mioneural y se transporta 
a través de los nervios hasta su sitio de acción: las células presinápticas de la asta anterior de la médula (Wakim 
2003). El bloqueo de los impulsos inhibitorios conduce al espasmo simultáneo y paroxístico de músculos agonistas 
y antagonistas. 
 
Las manifestaciones clínicas básicas comprenden las formas local, cefálica y generalizada. El tétanos local se 
produce cuando el monto de la toxina es escaso, y provoca contracciones y espasmo en los músculos regionales 
cercanos a la herida contaminada. El tétanos cefálico se vincula con heridas faciales y se manifiesta por parálisis 
muscular, mas frecuentemente afectando el VII par, comprende a menos del 1% de los casos, con riesgo que la 
enfermedad pudiera generalizarse (Wakim 2003). 
 
La forma mas frecuente de la enfermedad es el tétanos generalizado. El periodo de incubación es variable, entre 
2 a 56 días, resultando en el 80% de los casos de 14 días. Los síntomas iniciales comprenden debilidad muscular 
localizada o generalizada, dificultad para masticar y deglutir, seguido de trismo. Uno a cuatro días después de los 
primeros síntomas, sigue la contractura espasmódica de grupos musculares que tiende a generalizarse a medida 
que la enfermedad avanza. A nivel facial, la contractura muscular genera la denominada “risa sardónica”, asociada 
a espasmos laríngeos, flexión de brazos, extensión de piernas y opistótonos, que preceden a la aparición del 
trastorno ventilatorio (Wakim 2003). Se trata de espasmos musculares dolorosos capaces de causar apnea, 
fracturas óseas, rabdomiólisis y contractura de la pared abdominal. La disfunción autonómica se manifiesta como 
hipertensión, hipotensión, arritmias, fiebre e incluso paro cardíaco, en hasta el 20% de los casos (Million 1997, 
Khajehdehi 1997).  
 
Una mención especial requiere el tétanos post-aborto, post-parto y post-quirúrgico, ya que el cuadro clínico difiere 
del arriba mencionado, debido a que el foco obstétrico genera el denominado tétanos esplácnico o visceral. En el 
tétanos esplácnico el periodo de incubación es mas breve, las manifestaciones clínicas se desarrollan precozmente 
y adquieren mayor intensidad. Existe hipertermia, sudoraciones profusas, desasosiego, insomnio y crisis de 
contracturas paroxísticas viscerales. Son habituales los síntomas bulbares: disfagia, espamo laríngeo, trastornos 
respiratorios, hiper o hipotensión arterial, y arritmias cardíacas. Tiene peor pronóstico que las formas comunes de 
la enfermedad y la muerte puede sobrevenir antes que las contracturas se generalicen. 
 
El diagnóstico se basa en la presencia del cuadro clínico característico. Rigidez muscular localizada, hiperreflexia 
osteotendinosa y dificultad para masticar y deglutir, sin compromiso del estado de conciencia, signo que debe 
alertar sobre la presencia de la enfermedad. El hallazgo del Clostridium tetani en las heridas no constituye un 
elemento diagnóstico, debido a que forma parte de la flora habitual contaminante (Sheffield 2004) y solo se aisla 
en el 30% de las afectadas por la enfermedad (Wakim 2003). La leucocitosis es manifiesta y la CPK se eleva 
debido a la intensa actividad muscular. El laboratorio del LCR es normal y el EEG muestra cambios inespecíficos. 
 
El tratamiento del tétanos en la mujer embarazada no difiere del que se efectúa en la población general; y se basa 
en tres principios: neutralización de la toxina, eliminación del foco toxico-infeccioso y soporte vital en la UCI. 
 
Tan pronto como fuera posible, se administrará inmunoglobulina antitetánica – equina o bovina -, capaz de 
neutralizar la toxina libre, no así la que se encuentra ligada a las terminales nerviosas. La dosis usual de la 
inmunoglubulina equina es 500-1.000 UI/kg peso por vía intravenosa o intramuscular; prestando atención a la 
probable aparición de reacciones anafilácticas. Por su parte, la inmunoglubina humana habitualmente se 
administra por vía intramuscular entre 5.000 a 8.000 UI, a pesar que la CDI considera suficiente una dosis de 500 
unidades, no observándose diferencia en la evolución en relación con la dosis administrada. Así mismo, no se 
considera útil la infiltración con inmunoglobulina alrededor de la herida (Million 1997). En todos los casos, se 
adiciona la inmunización activa con el toxoide SC ó IM en un sitio diferente del utilizado para la inmunoglobulina. 
 
Se procederá al desbridamiento de la herida, episiotomía o herida de la cesárea, eliminando todo material extraño, 
y se administrarán antibióticos para evitar la reproducción del Clostridium.  El tétanos secundario al aborto séptico 
requiere de histerectomía. Cuando resulta producto de endometritis puerperal, algunos propician la AMIU de 
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cavidad uterina considerando a esta medida suficiente para erradicar el foco, otros consideran que la indicación 
de histerectomía es la regla (Khajehdehi 1997). 
 
La penicilina G en dosis de 100.000 unidades/kg/día, por vía intravenosa, y dividida en seis dosis durante 7-10 
días, demostró su eficacia en estos casos. Con el antecedente de alergia a este antibiótico, el metronidazol podrá 
administrarse por vía intravenosa en dosis inicial de 15 mg/kg, seguido de 20-30 mg/kg/día dividido en dos dosis, 
durante 7 a 14 días (Wakim 2003). 
 
Se evitará cualquier estímulo, táctil, sonoro o lumínico capaz de desencadenar los espasmos musculares. Los 
espasmos musculares dificultan la respiración; la asfixia se previene mediante el uso de relajantes musculares, 
por este motivo la paciente permanecerá bajo el efecto de la sedoanalgesia mientras requiera asistencia 
respiratoria mecánica. Durante la intubación traqueal existe la probabilidad de causar laringoespasmo, motivo por 
el que se procederá a la sedación – preferentemente con midazolam -, sumado al uso de relajantes musculares 
inmediatamente antes de proceder con la maniobra. En aquellas enfermas en las que se presuma la necesidad de 
intubación mayor de 10 días, se efectuará una traqueostomía precoz. La aspiración de secreciones bronquiales 
amerita especial cuidado para evitar los paroxismos. El diazepam intravenoso en dosis de 10 a 30 mg cada 1 a 8 
horas es capaz de contrarrestar la rigidez y evitar los espasmos musculares. 
 
La inestabilidad autonómica se presenta transcurrido algunos días de la enfermedad, y justifica el uso preventivo 
con labetalol en infusión, dosis 0,5 a 1 mg/kg/hora, en ocasiones asociado con morfina 0,5 a 1 mg/kg/hora.  
  
Las complicaciones respiratorias son frecuentes de observar, en particular atelectasias y bronconeumonías, como 
así también la enfermedad tromboembólica. El curso de esta enfermedad se prolonga por semanas, y la mortalidad 
dependerá de la extensión de la enfermedad y la gravedad de las complicaciones, por lo general entre 10% y 75% 
(Million 1997, Sheffield 2004). 
 
Listeriosis 
 
La Listeria monocitogenes es un bacilo Gram positivo vinculado con un conjunto de afecciones de diversa gravedad 
para la madre, el feto y el neonato; con manifestaciones clínicas de aparición infrecuente en gestantes: 12 por 
100.000 embarazos (Mylonakis 2002, Chaparro 2004, Agulnik 2009), mas frecuente en el transcurso del tercer 
trimestre. Aproximadamente, la mitad de los casos clínicos de listeriosis se desarrollan durante el embarazo (Dimpfl 
1995). La vía de contagio habitual es la oral, a través de los alimentos; y 1-15% de la población tiene colonizada 
su materia fecal con la bacteria, con menor prevalencia a nivel vaginal (Mylonakis 2002).  
 
Luego de un periodo de incubación de 8 a 14 días, la infección materna aguda se caracteriza por fiebre, con 
escalofríos, mialgias, conjuntivitis, faringitis y adenomegalias cervicales, que semeja a un síndrome gripal (Doblas 
2002, Mylonakis 2002, Fouks 2018). Náuseas, vómitos y diarreas constituyen la variedad gastroenterítica (Agulnik 
2009), menos frecuente que la anterior (Fouks 2018). En ocasiones se trata de síntomas locales compatibles con 
infecciones urinarias bajas o vaginales (Cumbraos 2005). Solo por excepción el cuadro materno adquiere carácter 
de gravedad manifestado por meningoencefalitis o septicemias (Illescas 2005). Otra de las formas es la 
respiratoria, que semeja distrés pulmonar con infiltrados intersticio-alveolares bilaterales (Sepúlveda 2005). Se 
describió, además, la afectación del endocardio, miocardio y pericardio vinculado con la infección por listeria; que 
en un caso provocó el bloqueo aurículo-ventricular con requerimiento de marcapasos (Agulnik 2009).  
 
Con síntomas respiratorios los hemocultivos suelen resultar positivos. También podrá aislarse el germen en orina, 
heces, loquios o mediante amniocentesis, cuando la corioamnionitis ya se presentó por vía hematógena. 
 
El tratamiento con ampicilina u otras penicilinas resulta de primera elección y altamente efectivo cuando se utiliza 
en etapa temprana de la enfermedad. A diferencia de la corioamnionitis causadas por otros microorganismos, la 
provocada por listeria podrá ser tratada con antibióticos en altas dosis, evitando la interrupción del embarazo 
(Doblas 2002). Algunos autores prefieren asociar la gentamicina al tratamiento por vía intravenosa, que se 
extenderá durante 10 a 14 días (Illescas 2005). Si bien la trimetoprima-sulfametoxazol demostró resultar más 
eficaz que los penicilínicos en el tratamiento de esta infección, su uso se encuentra restringido durante el embarazo 
debido a su potencial efecto teratogénico durante el primer trimestre. La eritromicina constituye el agente de 
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segunda selección en casos de alergia a la ampicilina. Existen casos comunicados de tratamiento exitoso en la 
embarazada, que completaron la gestación sin inconvenientes (Doblas 2002, Mylonakis 2002). 
 

Ø Riesgo fetal 
 
La mujer podrá ser portadora genital asintomática de la bacteria. En otras ocasiones, la gestante adquiere la 
infección durante el embarazo, mas frecuentemente a través de la ingesta de alimentos contaminados, como la 
leche y el huevo, y en estas condiciones el feto podría ser afectado. La contaminación fetal en el momento del 
parto también fue postulada como mecanismo de contagio (Cumbraos 2005).  
 
La listeria podrá ser causa de muerte intrauterina, aborto recurrente, parto prematuro o muerte neonatal, en 
relación con el momento y la vía de contaminación (Doblas 2002, Chaparro 2004, Taillefer 2010). 
Aproximadamente 1 de cada 5 embarazos complicados con listeriosis terminan en aborto o mortinato. Dos tercios 
de los sobrevivientes desarrollan la enfermedad durante el periodo neonatal (Mylonakis 2002). Meningitis, sepsis 
y trastornos respiratorios son frecuentes de observar (Fouks 2018). 
 
La infección que aparece en etapa precoz del embarazo conduciría al aborto. Cuando la infección se desarrolla 
después del cuarto mes de gestación, resultará en el aborto tardío, recién nacido muerto o gravemente enfermo 
que fallece en las primeras horas de vida con una frecuencia de 30% a 63%, producto de una granulomatosis 
generalizada (Dimpfl 1995, Doblas 2002).  
 
Leptospirosis icterohemorrágica 
 
Aunque infrecuente, esta enfermedad se manifiesta por un síndrome clínico caracterizado por fiebre, ictericia, 
insuficiencia renal, meningitis, artromialgias y hemorragias en la madre; mientras que a nivel obstétrico, podrá ser 
responsable del aborto y la muerte fetal en la mitad de los casos, con la posibilidad de causar infección intraútero 
(Chedraui 2003). En la mayor parte de las enfermas queda limitada a la presencia de fiebre, escalofríos, cefaleas, 
dolor abdominal, diarreas, vómitos, mialgias y hemorragias subconjuntivales. La leptospira podrá aislarse en los 
hemocultivos durante los primeros tres o cuatro días desde el inicio de la enfermedad o bien en los urocultivos, ya 
que el germen aparece en orina. También existen pruebas específicas para identificar el microorganismo. La 
doxiciclina se encuentra contraindicada en el embarazo, pudiendo utilizarse la penicilina, ampicilina o ceftriaxone. 
No existe indicación para interrumpir el embarazo teniendo en cuenta que el neonato podrá estar libre de la 
enfermedad (Chedraui 2003). 
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          CAPITULO 9 
 

 
 
 

La mayor parte de las mujeres infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 – VIH1 – y, 
excepcionalmente, por el tipo 2 – VIH2 – suelen cursar su embarazo luego de una primoinfección que, solo desde 
el punto de vista clínico, persiste estable y asintomática durante varios años. El denominado “periodo latente” no 
es tal, ya que la replicación viral intracelular continúa. Sin tratamiento, en la mayor parte de los casos, al cabo de 
2 a 8 años la enfermedad SIDA – síndrome de inmunodeficiencia adquirida - estará presente (Kasten 2002). 
 
Prevalencia 
 
Por varios motivos, las mujeres son mas vulnerables a la infección. En 2014, la OMS estimó el número de mujeres 
infectadas por el virus VIH en 17,4 millones (Eppes 2016). En los EEUU, aumentó el número de mujeres infectadas 
por el VIH, mas de la mitad de ellas se encuentran en edad de procrear. En Canadá la prevalencia de embarazadas 
VIH positivas es 25,7:100.000 nacimientos (Arab 2016). En el Africa sub-sahariana la prevalencia de la 
seropositividad llega a 6-30% (Kotler 2003). De todas las muertes maternas en el mundo, 6-20% están vinculadas 
con el VIH (Eppes 2016). 
 
Se estima que en Latinoamérica hay, aproximadamente, 2 millones de personas infectadas. La prevalencia es mas 
elevada en algunos países, como Bélice, Surinam, Guyana y Guatemala donde la prevalencia ronda el 2%. En 
Argentina, la enfermedad afecta a 140.000 personas – tasa 11/100.000 habitantes, prevalencia 0,4% -, 
predominando dentro del rango etario de 15-49 años – mediana para mujeres 31 años -, con una relación entre 
hombres y mujeres de 2:1. Cada año se identifican 4.500 nuevos casos y 1.400 es el número de fallecidos en igual 
periodo. El 83% de los infectados por VIH conocen su condición, el 17% restante la desconocen porque no se 
efectuaron exámenes. Aproximadamente 1:5 enfermos realizan las pruebas diagnósticas cuando la enfermedad 
se encuentra muy avanzada. La mortalidad en mujeres es 1,83/100.000 habitantes. 
 

En Argentina, el 0,44% de las puérperas son VIH positivas 
 
Etiología 
 
El VIH – familia retrovirus, subfamilia lentivirus, serotipos VIH-1 y VHI-2 - esta compuesto por ARN rodeado por 
una envoltura interna, la nucleocápside, y una capa externa lipídica con prolongaciones glicoproteicas. En su 
superficie posee proteínas virales – antígenos - por medio de las que invade a las células. Las principales células 
blanco de su ataque son los linfocitos T CD4+, las células B de memoria, las células dendríticas y los macrófagos. 
 
Posee tres enzimas principales: la transcriptasa inversa – así denominada porque, en vez de utilizar el ADN para 
hacer una copia con ARN, utiliza al ARN viral para hacer copias de ADN -; la integrasa – que permite ingresar el 
ADN viral al núcleo para incorporarlo al genoma de la célula hospedera - y la proteasa – que ensambla los 
componentes del ARN después de pasar por los ribosomas -. 
 
Dos antígenos importantes son las glicoproteínas gp24 y gp32. Algunas pruebas diagnósticas detectan a la gp24 
ya en la segunda semana luego de la infección. La determinación de la gp32 permite diferenciar una infección 
aguda de una crónica. 
 
Por medio de las proteínas virales gp120 – superficial - y gp41 – transmembrana -, el VIH se une al receptor CD4 
de los linfocitos Th pero, además, necesita de los co-receptores CCR5 o CxCR4. El 95% de las cepas virales 
utilizan el CCR5. De esta interacción, surge un cambio estructural en la molécula gp120 que se despliega ante el 
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receptor, al tiempo que le permite al virus ocultar el epítope antigénico – epítope críptico -, eludiendo el 
reconocimiento del mismo por los anticuerpos solubles neutralizantes. A continuación, el virus se fusiona con la 
membrana, penetra la nucleocápside en la célula, se desprende de la cubierta y libera el genoma viral. Por medio 
de la transcripción inversa sintetiza una doble cadena de ADN que penetra en el el núcleo por acción de la integrasa 
y se incorpora al genoma celular. Mas tarde, una copia de ARNm lleva la información a los ribosomas para 
sintetizar las proteínas del virus, que se ensamblan bajo la acción de la proteasa para salir de la célula, por 
gemación, llevando consigo la cubierta conformada por parte de la membrana celular. 
 
Las características del VIH condicionan su elevada patogenicidad son: 
 

§ Alta variabilidad 
§ Elevada tasa de replicación 
§ Errores de transcripción no corregidos – condicionan inviabilidad viral o mutaciones infectivas – 
§ Posee una transcriptasa reversa - el ADN sintetizado se integra al genoma de la célula huésped - 
§ Proteína gp120 con alto grado de glicolización – favorece la variabilidad y los sitios crípticos – 

 
La duración mínima calculada del ciclo vital del virus es en promedio 1,2 días, de los cuales 6 horas transcurren 
libre en el plasma – etapa extracelular – (Segura 1997). La mayor parte de los virus en el plasma – 99% 
aproximadamente - provienen de células infectadas, principalmente linfocitos Th CD4. 
 
El VIH-2 es muy poco frecuente en latinoamérica; es endémico en Africa Occidental y en ciertas regiones de India. 
Es menos agresivo que su homólogo, con el que puede coexistir – coinfección -. Los cuadros clínicos suelen ser 
mas leves y de mayor duración. Tiene menor riesgo de transmisión vertical: 0-4%. Es naturalmente resistente a 
los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos – ITINN -. 
 
Patogenia 
 
La enfermedad en el adulto se adquiere a través de las transfusiones de sangre o hemoderivados contaminados 
con el virus, las relaciones sexuales, los trasplantes de órganos o el contacto directo con la sangre infectada por 
el virus. En las mujeres, mas del 85% de las infecciones son adquiridas a través de las relaciones heterosexuales.  
 
La primoinfección genital es causada por unas pocas cepas del virus, no mas de 5 especies – virus fundador -. En 
la mucosa genital se genera un foco de infección primario y el virus invade con mayor frecuencia a los linfocitos T 
CD4, algo menos a las células dendríticas y a los macrófagos que allí se encuentran. Las células dendríticas 
pueden adquirir el virus de manera directa y generar una infección productiva – cis infección -; o pueden capturar 
el virus por medio de su receptor lectina tipo C – DC-sign o CD209 – e introducirlo en un compartimiento 
intracelular no degradativo. En este caso, el virus mantiene su capacidad infectiva, pero la célula no está infectada, 
como ocurre en el primero de los casos. De cualquier modo, en ambas situaciones, cuando la célula dendrítica 
migra a los ganglios lleva el virus – lo mismo ocurre con los macrófagos – y activa el linfocito T CD4+ específico, 
establece la denominada sinapsis virológica y contagia al CD4+. A la etapa de replicación ganglionar, sigue la 
viremia. 
 
La viremia permite la extensa diseminación del patógeno, que resulta en: 
 

1. Afectación de todos los órganos linfáticos secundarios, cuyas células son infectadas, generando las 
condiciones necesarias para la replicación viral. Si tenemos presente que, el 80% de las células 
inmunes se encuentran en el tejido linfoideo asociado al tracto gastrontestinal – GALT – se 
comprenderá porqué una de las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad son las diarreas. 
A nivel del colon se aprecia una depleción de los acúmulos linfoideos – visible en la colonoscopía -, 
luego existe traslocación bacteriana en la pared intestinal que conduce a una inflamación crónica. 
Ante la disfunción inmune, productos microbianos de los bacilos Gram negativos, como LPS, pasan 
a la circulación general. 

2. Se establecen los reservorios del virus, que están representados por las células infectadas: 
macrófagos y células de memoria. El macrófago infectado ofrece una elevada resistencia antes de 
ser destruido, durante semanas permite la replicación viral; en cambio, la célula de memoria muere 
al cabo de 24-48 horas de ser infectada. Cuando se produce la expansión clonal del CD4+, lo hace 
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con el virus integrado a su genoma, que permanecerá en estado latente hasta que la célula resulte 
activada, permitiendo la replicación viral. Otra posibilidad es que la célula de memoria se infecte 
directamente. 

 
La afectación del GALT por la acción directa o indirecta del VIH resulta en: 
 

§ Destrucción del 80% de las células de memoria del tracto gastrointestinal 
§ Afectación del pool de linfocitos Th17 – mantienen la integridad del epitelio intestinal – 
§ Alteración del compartimiento de linfocitos B – apoptosis del 50% de los centros germinales - 

 
Tomando en consideración lo mencionado, se comprende que las manifestaciones patológicas observadas en la 
sangre – viremia y recuento de CD4+ - solo representan una visión parcial de la infección generalizada del sistema 
inmune. También justifica al menos en parte, la resistencia observadas con los antivirales, dado que los mismos 
solo actúan en las fases replicativas del virus: fusión, transcripción, integración y ensamble del virión. 
 
Para intentar fortalecer las defensas inmunológicas, el organismo produce diariamente una gran cantidad de 
linfocitos CD4. La determinación del número de linfocitos CD4 expresa la defensa del organismo, siendo que, sin 
tratamiento la misma disminuye en el tiempo a medida que la producción de CD4 se agota (Ferro 1997). 
 
La denominada “carga viral” representa el número de copias del material genético viral presente en el plasma – 
copias/mL -. La misma resulta del balance entre la producción diaria y su destrucción, y ese número persiste mas 
o menos estable durante un periodo de tiempo – set point -. La determinación de la carga viral permite predecir la 
rapidez con que evoluciona la enfermedad, indica el momento adecuado para iniciar el tratamiento, mide la 
respuesta terapéutica y detecta la presencia de copias resistentes (Segura 1997). 
 
Todo el proceso de primoinfección dura 2-3 semanas, y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad 
implica que la infección ya se generalizó.    
 
Respuesta inmune ante la primoinfección por VIH 
 
Existe una respuesta por parte de la inmunidad innata seguida de otra respuesta vinculada a la inmunidad 
adquirida. La primera consiste en: 
 

ü Como consecuencia de la afectación intestinal que involucra al GALT, se genera una intensa inflamación 
sistémica, constatándose un incremento notable de los valores en sangre de numerosas citocinas pro-
inflamatorias. Por su magnitud, es considerada una respuesta contraproducente para el organismo debido 
a que, estas citocinas estimulan el sistema inmune, aumentan la actividad de los linfocitos T CD4+, y de  
las células blanco en general, facilitando la infección viral de las mismas. 

ü A nivel de las células dendríticas plasmocitoides – principales productoras de interferón tipo I – aumenta 
la síntesis de IFNα, que provoca el aumento de expresión de factores de restricción de la replicación viral 
como APOBEC, TRIM5 α y tetherina; como así también induce la expresión de moléculas pro-
apoptósicas, como TRAIL y FAS ligando. Aumenta la expresión de 2,3 dioxigenasa – IDO – que induce 
la liberación de linfocitos CD4+ y de linfocitos reguladores. Todo lo mencionado promueve la apoptosis 
celular. 

ü Bajo el efecto viral directo o el mediado por el IFNα y la IL-15, las células NK se activan. Solo en aquellos 
individuos que expresan en su genoma HLA-B Bw4 801, se observó un mejor control de la viremia inicial 
y una progresión mas lenta de la enfermedad. Las células NK expresan el receptor activador KIR3DS1 
y/o el receptor inhibidor KIR3DL1; luego el reconocimiento del receptor activador o la ausencia de 
reconocimiento del receptor inhibidor por parte del péptido presentado en la superficie del CD4+, activa 
las células NK, únicamente en la subpoblación mencionada. Esto pone de manifiesto la influencia de 
algunos factores genéticos sobre la respuesta inmune y la evolución de la enfermedad. 

 
En cuanto a la respuesta adaptativa a la primo-infección, consideramos una respuesta celular y otra humoral. La 
respuesta adaptativa celular consiste en: 
 



www.obstetriciacritica.com 
 230 

 

• Al inicio de la infección se observa una respuesta VIH específica por parte de los linfocitos T CD8+ contra 
las proteínas virales mas conservadas, como Gag y Pol – polimerasa – que se vincula con el control de 
la viremia y mantenimiento del set point viral. La presencia de linfocitos T CD8+ específicos 
polifuncionales se asocian con un mejor control de la viremia. Es decir, la viremia disminuye cuando se 
incrementa el número de los CD8+ específicos contra Gag y Pol. Al ser polifuncionales significa que 
producen una gran variedad de citocinas, incrementando la calidad de la respuesta linfocitaria. 

 
Por otra parte, la respuesta adaptativa humoral consiste en la producción de anticuerpos: 
 

• La producción de anticuerpos neutralizantes anti-VIH específicos contra el virus autólogo – cepa única - 
aparecen a las 12 semanas de iniciada la infección. Solo en el 20-30% de los pacientes surgen los 
anticuerpos heterólogos, luego de 2-3 años de transcurrida la infección. A diferencia de los autólogos, los 
anticuerpos heterólogos son capaces de neutralizar distintas cepas – mutaciones – virales. En cambio, 
los primeros no pueden actuar debido a: 1. alto grado de glicolización – contenido de glúcidos -; 2. 
presencia de epítopes crípticos y 3. la existencia de mutaciones – denominadas quasi especies -. 

 
Algunos factores vinculados con el huésped favorecen el pronóstico, como cierto código genético contenido en el 
HLA, que se vincula con la presentación de péptidos virales que son críticos para la replicación viral. 
 
Respuesta inmune durante la fase crónica 
 
Los motivos de la depleción linfocitaria son: 
 

ü Efecto viral directo: es conocido el efecto citopático directo del virus, mientras sus proteínas tienen 
múltiples mecanismos para evadir la respuesta inmune.  

¨ Variación antigénica: debido a que posee una alta tasa de replicación, elevado tenor de errores 
de la transcriptasa reversa, y recombinaciones. 

¨ Alto grado de glicolización 
¨ Enmascaramiento de epítopes 
¨ Incorporación de proteínas del huésped: como CD59, ICAM-1, HLA 
¨ Down-regulation de HLA: no expresan epítopes 

También existe latencia viral, principalmente en los linfocitos de memoria. 
 

ü Inmuno activación crónica: debido a la persistencia del virus y sus proteínas, como Nef, Tat y gp120. Pero 
también, resulta una consecuencia de la traslocación bacteriana intestinal permanente, sumado a las co-
infecciones provocadas por otros patógenos, producto de la caída de los linfocitos CD4+. Durante la fase 
de inflamación crónica, los elevados tenores de citocinas pro-inflamatorias favorecen la activación by 
stander – no antígeno específica - del sistema inmune. Existe pérdida de las células T reguladoras, 
aunque no está definitivamente aclarado su papel – ausencia de control de la inmuno-activación o 
excesivo efecto supresor que resulta en el descontrol de la viremia –  
 

La activación crónica del sistema inmune se caracteriza por:  
 

¨ Altos niveles séricos de citocinas pro-inflamatorias 
¨ Aumento de los linfocitos T activados: Ki67, HLA-DR, CD38, CD69 
¨ Incremento de la expresión de TRAIL – TNF-related apoptosis inducing ligand – y ligando de 

FAS – CD95 – que inducen apoptosis 
¨ Aumento del recambio de linfocitos T, con disminución de su vida media 
¨ Expresión de PD-1 – programed death-1 – en linfocitos T específicos anti-VIH. Apoptosis 
¨ Activación policlonal de los linfocitos B: hiper γ globulinemia disfuncional. Inútil. 

 
Las consecuencias de la inmunoactivación crónica son: 
 

o El agotamiento del pool de linfocitos T naive y de memoria 
o La disfunción tímica 
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o La fibrosis ganglionar – factor de crecimiento transformante o TGF ß – con retención de linfocitos 
T efectores 

 
Todo conduce a la generación de nuevas células blanco para el VIH, permitiendo la replicación viral, que a 
su vez, genera un círculo de retroalimentación positiva. Cuanto mayor es la carga viral, mayor será el nivel 
de activación. 

 
ü Disfunción en la formación de nuevas céulas del sistema inmune. 

 
Existe una pérdida progresiva de los linfocitos T CD4+ y aparecen las infecciones oportunistas o 
enfermedades neoplásicas específicas. 

 
Transmisión vertical 
 
El riesgo de transmisión vertical de una madre al feto o neonato en EEUU o Gran Bretaña es menor de 2%, 
mientras que en el África sub-sahariana llega a 45% (Penn 2003, Donnelly 2014). La transmisión durante el periodo 
de seroconversión sería ocho veces mayor (Donnelly 2014). La misma podrá llevarse a cabo en el periodo prenatal 
por vía transplacentaria tanto en la etapa precoz como tardía de la gestación en el 15-25% de los casos, durante 
el nacimiento en el 65-80% de los casos, o en el puerperio por vía de la lactancia – 10-15% de los casos - (Delke 
2003, Donnelly 2014). El estudio en fetos abortados durante el segundo trimestre demostró que el 5% de ellos se 
encontraban infectados, confirmando que el contagio se establece principalmente durante los periodos tardíos del 
embarazo (McGowan 2000). En ausencia de tratamiento, el 80% de las transmisiones ocurren a partir de la 36ª 
semana del embarazo, mientras que menos del 2% se efectivizan durante el primero y segundo trimestre (Reshi 
2010). La ruptura de membranas de mas de 4 horas previo al nacimiento duplica el riesgo de transmisión vertical, 
independientemente del modo en que se realiza - espontánea o amniorrexis - (Penn 2000, 2006). La carga viral 
materna constituye el mayor factor de riesgo de transmisión vertical (McGowan 2000, Lehtovirta 2005, Penn 2006, 
Giles 2009), a la que se suma el parto vaginal, la lactancia, los procedimientos invasivos, el estado avanzado de 
la enfermedad, la ruptura de membranas mayor de 4 horas de duración, entre otros, tabla 1 (McGowan 2000, Penn 
2003, Reshi 2010).  
 

Factores virales 
Carga viral en el plasma, tracto genitourinario y leche materna 
Caracteristicas del virus: genotipo, fenotipo, tropismo, resistencia a drogas, 
capacidad de escape inmunológico 
Factores del huésped 
Factores inmunológicos 
Recuento de CD4, estadio de la enfermedad 

• Factores inmunológicos, ejemplo: anticuerpos neutralizantes 
• Factores inmunológicos en la leche materna 
• Respuesta inmunológica fetal/neonatal 

Factores genéticos 
• Tipo HLA fetal, concordancia HLA materna-fetal, entre otros 

Integridad de tejidos/mucosas 
• Corioamnionitis, patología placentaria, estado de maduración 
• Lesiones genitourinarias maternas, enfermedades de transmisión sexual 
• Infecciones mamarias  
• Integridad de la barrera cutáneo-mucosa neonatal 
• Maduración gastrointestinal infantil 
• Deficiencia de vitamina A y otros micronutrientes 

Factores obstétricos 
• Parto o cesárea 
• Momento del nacimiento 
• Procedimientos obstétricos invasivos 
• Duración de la ruptura de membranas 

 
Tabla 1. Factores de determinan la transmisión vertical del VIH. Donnelly 2014 
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No se observó transmisión vertical con carga viral materna menor de 1.000 copias/mL (Reshi 2010). Con más de 
1.000 copias/mL las posibilidades de contagio aumentan de manera significativa y llegan al máximo cuando este 
valor supera las 50.000 copias/mL (McGowan 2000, Penn 2003). Habitualmente, estos valores se alcanzan en el 
momento de seroconversión. Es en el momento del parto cuando el riesgo de transmisión es mayor, ya que el VIH 
presente en las secreciones vaginales o en la sangre puede ingresar a través de la conjuntiva fetal, de su tracto 
gastrointestinal o de una solución de continuidad en la piel (Basombrio 2004). 
 
Además, existe vinculación entre un recuento bajo de CD4 y el riesgo de transmisión vertical (McGowan 2000, 
Penn 2006). Esta conclusión fue obtenida antes de disponer de métodos de laboratorio para cuantificar la carga 
viral, y se vinculó con valores elevados de esta última.  
 
Sin lactancia, el 65% de las infecciones fetales se producen en el momento del nacimiento, y en el 35% restante, 
previo al mismo. El lactante de madre infectada podrá sufrir el contagio, cuya probabilidad aumenta con el tiempo. 
En estos casos, la probabilidad acumulativa que el lactante sufra una infección por VIH al cabo de 3 a 6 meses, 
es muy elevada (Basombrio 2004, Giles 2009). 
 
Cuadro clínico 
 
Fase aguda – primera fase - 
 
En la fase aguda de la enfermedad, la paciente podrá permanecer asintomática o presentar un síndrome febril con 
adenomegalias, similar al que se observa en la mononucleosis. Podrá asociarse con diarreas y pérdida de peso. 
El antígeno será detectado en la circulación 2 a 6 semanas después de ingresado al organismo, dependiendo de 
la sensibilidad de la prueba utilizada.  
 

Fiebre, adenomegalias, diarreas y pérdida de peso 
suelen presentarse en la etapa inicial de la enfermedad. 

 
El diagnóstico puede confirmarse con ELISA de 4ª generación, en la segunda semana a partir de la infección – ver 
mas adelante -. 
 
Fase “latente”- segunda fase - 
 
Sigue una etapa de replicación viral asintomática de varios años de duración. Las enfermas suelen estar 
asintomáticas, con adenopatías o sin ellas, plaquetopenia y alteraciones neurológicas mínimas. El VIH-1 infecta 
principalmente a los linfocitos CD4, incluye a otros linfocitos y a los monocitos/macrófagos (Valdés 2002, Davies 
2006). Las posibilidades que la enfermedad progrese con mayor o menor rapidez dependerán de la carga viral 
expresada por el número de copias y del recuento de los linfocitos CD4, medidos en el momento que ambos 
valores se estabilizan luego de pasar por un nadir en el recuento de CD4+ – set point -. Habitualmente, el mismo 
ocurre a los 6 meses de la infección. De acuerdo con la evolución los enfermos pueden clasificarse en: 
 

• Progresores: comprende al 90% de los infectados. Al cabo de 2-8 años su recuento de CD4+ desciende 
y deben iniciar el tratamiento.  

• Progresores lentos: 5% de los infectados. Son enfermos que lograron su set point con bajo recuento viral 
y elevados valores de CD4+. Suelen requerir tratamiento ya transcurridos 20-25 años de la infección. 

• Elite controllers: incluye al 5% restante. Se trata de enfermos que controlan su viremia sin tratamiento, 
con carga viral indetectable - < 50 copias/mL –. Estos pacientes tienen factores genéticos favorecedores 
para esta condición, elevada producción de citocinas, mayor capacidad proliferativa celular y presentan 
un buena respuesta de las células CD8+ y de los anticuerpos heterólogos neutralizantes. Algunos de 
ellos pueden necesitar tratamiento después de muchos años, otros no lo requieren nunca.  

 
Entre las embarazadas, predominan los casos con reacción del virus VIH positiva que ingresan a la UCI por motivos 
no relacionados con este antecedente, y con una evolución de la enfermedad actual que no difiere con respecto a 
aquellas enfermas VIH negativas (De Groot 2003).  
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Enfermedad SIDA – tercera fase - 
 
Un número menor de las ingresadas a la UCI, podrá manifestar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o 
SIDA, a través de la aparición de alguna de las infecciones denominadas oportunistas o de determinados tipos de 
neoplasias, como el sarcoma de Kaposi o los linfomas no Hodgkin con alto grado de malignidad, como 
consecuencia del estado de inmunodepresión irreversible, predominantemente de la inmunidad celular, que causa 
la enfermedad. Estas enfermas presentan recuentos de CD4+ menores de 200 células/mL y mas de 75.000 
copias/mL del virus en sangre. 
 
En la fase final, la replicación del virus en el organismo causa una profunda alteración del estado general – wasting 
syndrome – coincidiendo con la aparición de infecciones oportunistas o ciertos tipos de neoplasias, y de este modo 
conforma la existencia de la enfermedad SIDA.  
 
En mujeres con infección comprobada por VIH, no se demostró que el embarazo modifique el curso de la 
enfermedad, cuando se efectuó la evaluación a través del cuadro clínico, inmunológico y virológico (Schwarz 1994, 
Watts 2002, Penn 2006). El embarazo tampoco aumentó el riesgo de aparición de enfermedad SIDA en gestantes 
infectadas (Minkoff 2003). Tampoco se observó mayor incidencia de infecciones oportunistas luego del embarazo, 
en seguimientos efectuados durante un periodo de dos años, con respecto a mujeres no gestantes infectadas con 
el virus VIH. Sin embargo, cuando la carga viral es elevada y el recuento de CD4 bajo, las posibilidades que surjan 
infecciones oportunistas durante la gestación aumentan (Schwarz 1994). Mas recientemente se mencionó mayor 
incidencia de complicaciones en pacientes VIH positivas sometidas a operación cesárea, en cuanto a la presencia 
de endometritis puerperal y neumonía (Giles 2009). 
 
No obstante, cuando una enferma VIH positiva ingresa a UCI con shock séptico, el número de fallas orgánicas es 
mayor, las complicaciones resultan mas severas y la mortalidad significativamente superior con respecto a aquellas 
que no se encuentran infectadas por el virus (Thyrault 1997). 
 
Infecciones oportunistas 
 
Teniendo en cuenta que el VIH causa una inmunodepresión celular por depleción de los linfocitos CD4, la mayor 
parte de las enfermedades se deben a la reactivación de una infección latente adquirida tiempo antes. Tal es el 
caso de la tuberculosis, la toxoplasmosis, la infección herpética y la provocada por Pneumocystis jirovecii – antes 
denominado carinii -. En otras ocasiones, se trata de nuevas infecciones exógenas, como la criptococosis. La 
tercera posibilidad surge de la acción patógena que desarrollan microorganismos saprófitos de la piel y las 
mucosas, resultando la candidiasis la entidad nosológica más frecuente de observar. 
 
La presencia de fiebre, tos, expectoración y síndrome de condensación clínico-radiológico sugiere la existencia de 
una neumonía aguda. Diferente es el cuadro en presencia de hipertermia de más de una semana de duración con 
imágenes radiográficas en el pulmón que exhiben un patrón intersticial, sugestivo de infección por Pneumocystis 
jirovecii. En otras ocasiones se trata de la reactivación de una tuberculosis pulmonar. Estas dos enfermedades 
infecciosas son habituales al comienzo de la enfermedad SIDA (Saade 1997, Sebitloane 2016). La TAC de tórax 
de alta definición permite apreciar con claridad las características y extensión de las lesiones; complementado con 
la obtención de muestras de secreciones bronquiales mediante la recolección seriada del esputo o a través del 
BAL para confirmar el diagnóstico etiológico. Otras infecciones pulmonares menos frecuentes incluyen hongos – 
criptococos (Nakamura 2009), histoplasma y coccidioidomicosis-, bacterias – tuberculosis (Grange 2010), 
Haemophilus y neumococo junto a pseudomonas - e infecciones virales – citomegalovirus (Tamm 2001) -. El riesgo 
de mortalidad en pacientes portadores del virus VIH con neumonías adquiridas en la comunidad se relaciona con 
el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria y la presencia de fallo renal asociado (Arozullah 2003). La 
mortalidad por neumonía por pneumocystis durante el embarazo alcanza al 50% de los casos, y algo menor 
cuando se inicia en el curso del tercer trimestre. El diagnóstico tardío y un recuento de leucocitos CD4 bajo, se 
vinculan con mal pronóstico (Parisaei 2010). 
 
La candidiasis oral y esofágica es frecuente de observar en enfermas con SIDA. En casos con disfagia, la 
endoscopia digestiva confirmará el diagnóstico de esofagitis candidiásica superficial o invasiva, diferenciándola de 
otras lesiones como esofagitis herpética, por citamegalovirus, o la aparición de un sarcoma de Kaposi esofágico. 
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Hepatitis virales, incluyendo la producida por citamegalovirus, son diagnósticos a considerar cuando el cuadro 
clínico y los resultados del laboratorio lo sugiera. 
 
Schwarz (1994) mencionó como infecciones oportunistas mas frecuentes de observar durante el embarazo a la 
neumopatía por Pneumocystis, la toxoplasmosis del sistema nervioso central, la candidiasis esofágica, oral y 
vaginal, la meningitis por criptococos, y a las infecciones por citomegalovirus y herpes. 
 
Entre las adolescentes infectadas con el VIH-1 se observó una elevada proporción de infecciones de transmisión 
sexual adquiridas durante el embarazo (Williams 2009). 
 
Las madres infectadas con el virus de VIH tienen mayor riesgo de padecer endometritis postcesáreas, 11,6% 
contra 5,8% en no infectadas por el virus; sepsis materna 1,1% contra 0,2%; y neumonías 1,3% contra 0,3% 
(Gorgas 2008). 
 
Coagulopatías asociadas a la infección por VIH 
 
Recuentos plaquetarios menores de 150.000/mL se observan en 5% a 45% de las infectadas por el virus. La 
evolución es crónica y la etiología autoinmune. 
 
Se mencionó incremento del riesgo de padecer trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar en embarazadas 
con infección por VIH (Schapkaitz 2021). 
 
Trastornos neurológicos asociados con la infección por VIH 
 
En el 30% a 60% de las enfermas infectadas se observa alguna manifestación neurológica, que podrá 
corresponder a la acción directa del virus VIH, o bien a la presencia de infecciones oportunistas del encéfalo (Zunt 
2002) o tumores del sistema nervioso central, en su mayor parte linfomas primarios. La toxoplasmosis cerebral es 
causa habitual de lesiones expansivas encefálicas, debiendo diferenciarse de los abscesos piógenos, lesiones 
tuberculosas, criptococósicas, nocardiosis y mucormicosis (Eppes 2016). Las encefalitis virales más frecuentes de 
observar son las ocasionadas por el herpes simple, varicela-zoster (Jayakrishnan 2008) y citomegalovirus 
(Kennedy 2004). 
 
Un cuadro con deterioro cognitivo crónico que progresa al síndrome demencial, alcanza al 70% de las enfermas 
que llegan a los periodos avanzados de la enfermedad. Se inicia por síntomas inespecíficos como pérdida de la 
memoria, cambios de la conducta y trastornos motores; luego cefaleas, convulsiones y signos de déficit motor. En 
otras, los síntomas iniciales consisten en alteraciones psiquiátricas, más frecuentemente en forma de psicosis o 
agitación psicomotriz. Se impone la realización de una TAC de cerebro y el diagnóstico se confirma mediante una 
prueba PCR en el LCR (Eppes 2016). 
 
En otras oportunidades predominan las neuropatías periféricas, bajo la forma de polirradiculoneuritis indistinguibles 
del síndrome de Guillaín Barré; con compromiso de los pares craneales. La polineuropatía es de tipo periférico, 
predominantemente sensitiva, con severas disestesias que impiden la deambulación. Así mismo se constata la 
existencia de hiporreflexia y debilidad muscular. 
 
Neoplasias vinculadas con la infección por VIH 
 
El sarcoma de Kaposi adquiere carácter multisistémico, destacándose por su agresividad y mal pronóstico. Las 
lesiones características están conformadas por máculas o nódulos de diferentes tamaños entre milímetros y 
centímetros de diámetro, con tendencia a la confluencia, que se localizan en la cabeza, cuello y mitad superior del 
tórax. En un porcentaje menor, la presentación de la enfermedad es ganglionar, en la mucosa oral, en particular 
el paladar, o en el aparato digestivo: estómago, intestino delgado y colon. También podrá afectarse el hígado, 
pulmón y cerebro. El linfoma no Hodgkin le sigue en frecuencia, con localización en el encéfalo, médula ósea, 
hígado y tubo digestivo. 
 
Abdomen agudo 
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Múltiples afecciones pueden provocar dolor abdominal en una gestante con VIH-SIDA. Las mismas pueden 
apruparse en: 
 

1. Causas gineco-obstétricas, ver tomo VII capítulo 6. 
2. Patologías abdominales no vinculadas con SIDA, como infecciones urinarias, apendicitis y colecistitis 

agudas, para citar a las mas frecuentes. 
3. Enfermedades infecciosas relacionadas con la inmuno-deficiencia: infecciones gastrointestinales 

oportunistas por Mycobacterium avium, citomegalovirus, microsporidia. Enfermedades de transmisión 
sexual, abscesos, proctitis. Embolias por endocarditis bacteriana. Enfermedad inflamatoria pelviana. 

4. Cáncer relacionado con la inmunodeficiencia: linfomas, sarcoma de Kaposi, obstrucción intestinal por 
cáncer.  

5. Afecciones relacionadas con el tratamiento, como litiasis renales por indinavir. 
 
Una de las presentaciones mas frecuentes es el dolor abdominal asociado a diarreas agudas o crónicas. Este 
síndrome suele vincularse con infecciones intestinales oportunistas y representa mas de la tercera parte de los 
cuadros de abdomen agudo. Una extensa lista de agentes patógenos incluye a Clostridium difficile, Campylobacter 
y Salmonella, citomegalovirus, parásitos como Cryptoporidium e Isospora y hongos como histoplasma. La mayor 
parte de ellas se resuelven favorablemente luego de identificar el agente causal mediante el examen fecal y el 
coprocultivo e iniciar en tratamiento adecuado, pero algunos casos podrán evolucionar al megacolon tóxico. La 
ausencia de fiebre no es infrecuente. La pancreatitis aguda fue confirmada en aproximadamente el 5-10% de estos 
enfermos, mientras que la prevalencia de las obstrucciones intestinales por tumores como el sarcoma de Kaposi 
y el linfoma no Hodgkin duplicaron ese valor. Aún ante un abdomen agudo de resolución quirúrgica, los signos de 
irritación peritoneal pueden resultar mínimos o estar ausentes, motivo por el que no deben retrasarse los estudios 
hasta llegar a un diagnóstico certero. No obstante, menos del 10% de estos pacientes necesitaron ser transferidos 
al quirófano, predominando la colecistitis aguda, la apendicitis y las obstrucciones y perforaciones intestinales. La 
mortalidad se eleva en aquellos con patología infecciosa y bajo recuento de CD4+ (Slaven 2003). Con respecto a 
los diagnósticos diferenciales ver tomo VII, capítulo 5. 
 
Una infección habitual en estos pacientes es la provocada por citomegalovirus, que además de hepatitis y retinitis, 
puede causar vasculitis que afectan arteriolas del tracto gastrointestinal, las mismas resultan en ulceraciones 
focales o difusas con hemorragias y perforación del ileon terminal o el colon. Causas infrecuentes de perforación 
intestinal incluye al sarcoma de Kaposi, linfomas, infecciones por Mycobacterium avium, histoplasmosis, 
apendicitis aguda y úlcera péptica (Slaven 2003). 
 
Las causas mas frecuentes de hemorragia digestiva alta en este grupo de enfermos fueron las ulceras 
gastrointestinales, las ulceraciones esofágicas, las gastritis erosivas y los tumores: sarcoma de Kaposi y linfomas. 
 
Clasificación de la infección por el VIH y criterios diagnósticos de SIDA en el adulto 
 
La clasificación de la infección por el VIH (CDC 1993) se basa en las condiciones clínico-inmunológicas que 
contempla la presencia de ciertas enfermedades y el recuento de linfocitos CD4+, tabla 2. 
 

Categorías clínicas 
Categorías según la cifra de linfocitos CD4 A B C 

≥500/µL (≥29 %) A1 B1 C1 
200-499/µL (14-28 %) A2 B2 C2 

<200/µL (<14 %) A3 B3 C3 
 

Tabla 2. Clasificación de la infección por VIH y criterios de definición del SIDA para adultos. CDC 1993 
Se clasifica como categoría indeterminada cuando no se cuenta con el recuento de CD4+ 

 
La categoría clínica A incluye a mujeres con primoinfección y asintomáticas, con o sin linfoadenopatía generalizada 
persistente.  
 



www.obstetriciacritica.com 
 236 

 

La categoría clínica B engloba a pacientes que presenten o hayan presentado síntomas debidos a enfermedades 
no pertenecientes a la categoría C, pero relacionadas con la infección por el VIH o cuyo manejo y tratamiento 
suelen verse complicados debido a la presencia de esta última, y que se mencionan a continuación.  
 

• Fiebre ≥38,5ºC o diarrea de más de 1 mes de evolución. 
• Angiomatosis bacilar. 
• Muguet - candidiasis oral -. 
• Candidiasis vulvovaginal persistente, frecuente o que responde mal al tratamiento. 
• Displasia cervical - moderada o grave - o carcinoma cervical in situ. 
• Leucoplasia oral vellosa. 
• Herpes zoster - dos episodios o uno que afecte más de un dermatoma -. 
• Púrpura trombocitopénica idiopática. 
• Listeriosis. 
• Enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo si se complica con absceso tubo-ovárico. 
• Neuropatía periférica. 

 
En la categoría clínica C se integran aquellas pacientes que presentan o han presentado alguna de las 
complicaciones ya incluidas en la definición de SIDA de 1987 más otras nuevas que se añadieron con posterioridad 
y que se mencionan a continuación: 
  

§ Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar. 
§ Candidiasis esofágica. 
§ Carcinoma cervical invasor. 
§ Coccidioidomicosis diseminada - en una localización diferente de la pulmonar o además de los pulmones 

y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares -. 
§ Criptococosis extrapulmonar. 
§ Criptosporidiasis con diarrea de más de un mes de evolución. 
§ Infección por citomegalovirus, de un órgano diferente del hígado, bazo o ganglios linfáticos. 
§ Retinitis por citomegalovirus. 
§ Encefalopatía por VIH. 
§ Infección por virus de herpes simple que curse con una úlcera muco-cutánea de más de 1 mes de 

evolución, o bien con bronquitis, neumonitis o esofagitis de cualquier duración. 
§ Histoplasmosis diseminada en una localización diferente o además de los pulmones y los ganglios 

linfáticos cervicales o hiliares. 
§ Isosporidiasis crónica de mas de un mes de evolución. 
§ Sarcoma de Kaposi. 
§ Linfoma de Burkitt o equivalente. 
§ Linfoma inmunoblástico o equivalente. 
§ Linfoma cerebral primario. 
§ Infección por Mycobacterium avium-intracellulare o Mycobacterium kansasii diseminada o extrapulmonar. 
§ Tuberculosis pulmonar. 
§ Tuberculosis extrapulmonar o diseminada. 
§ Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar. 
§ Neumonía por Pneumocystis jirovecii. 
§ Neumonía bacteriana recurrente. 
§ Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 
§ Sepsis recurrente por especies de Salmonella diferentes de Salmonella typhi. 
§ Toxoplasmosis cerebral. 
§ Síndrome de consunción - wasting syndrome -. 

 
Diagnóstico 
 
La seroprevalencia en la población obstétrica mundial oscila desde 0,15% en EEUU hasta 12% en África Central 
(Schwarz 1994). En la actualidad la mayor parte de los países incluyen pruebas para la detección de VIH como 
parte de los programas de control prenatal (Giles 2009, Di Pietrantonio 2012). El diagnóstico puede hacerse por 
medio de: 
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• Pruebas de tamizaje: ELISA y la inmunocromatografía – prueba rápida – detecta AC - 
• Pruebas confirmatorias: Western blot, inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta o IFI, 

radioinmunoprecipitación o RIPA y LIA: Linked ImmunoAssay – detectan AC - 
• Pruebas directas: PCR, antigenemia p24, carga viral y cultivo viral – detecta virus o sus componentes - 

La identificación de los anticuerpos específicos anti VIH se hace a través de dos niveles de pruebas serológicas:  

1) Pruebas de tamizaje 
2) Pruebas suplementarias confirmatorias 

1) Pruebas de tamizaje  

Mediante estas pruebas se podrá identificar, en el periodo temprano del embarazo, a las pacientes infectadas con 
el VIH y proceder con aquellas medidas tendientes a reducir los riesgos maternos y de transmisión fetal. 

Se utilizan técnicas de gran sensibilidad para detectar todos los individuos infectados. Esta alta sensibilidad puede 
generar resultados reactivos en ausencia de infección por VIH – falsos reactivos -. Las pruebas de tamizaje 
comúnmente usadas son:  

• Enzimoinmunoensayo – ELISA - de 3ª generación, detecta IgG/IgM de VIH 1 y 2  
• Pruebas de aglutinación de partículas de gelatina sensibilizadas  
• Inmuno – dot: la prueba logra la reacción Ag-Ac sobre un papel de nitrocelulosa 
• Inmunocromatográficas: test rápido, resultados disponibles en 20-30 minutos, para utilizar en mujeres en 

trabajo de parto sin screening previo. Requiere ulterior confirmación con Western blot (Davies 2006). El 
test rápido detecta anticuerpos IgG e IgM anti VIH 1 y 2. Por lo tanto, su utilidad es limitada durante el 
periodo de ventana de la enfermedad, dado que la enfermedad solo es detectada a través de la presencia 
del antígeno P24 (Di Pietrantonio 2012). 

 
ELISA de 4ª generación, detecta IgG/IgM y Ag P24 de origen viral, que confiere mayor sensibilidad reduciendo el 
período ventana.  
 
La prueba mediante enzimoinmunoensayo – ELISA – utiliza antígenos derivados del virus íntegro. El plasma de la enferma, 
de contener anticuerpos contra el VIH, se unirán al antígeno. Un sustrato cromógeno para la enzima unida a la reacción Ag-
Ac permite la lectura de la reacción en un espectofotómetro. La sensibilidad y especificidad de este método es 98% y 100% 
respectivamente (Valdés 2002). Las pruebas de ELISA comprenden las denominadas de 3ª y de 4ª generación, ambas 
poseen la cualidad de detectar anticuerpos específicos tipo IgG, IgM e IgA. La diferencia entre ambas radica en que las 
últimas pueden detectar, además, el antígeno viral p24. ELISA de 4ª generación, detecta IgG/IgM y Ag P24 de origen 
viral, que confiere mayor sensibilidad reduciendo el período ventana. 
 
Su resultado se informa como: reactivo o no reactivo. 
 
Resultado REACTIVO: requiere confirmación por técnicas confirmatorias. 
Resultado NO REACTIVO se interpreta como un individuo VIH – NEGATIVO. 

2) Pruebas suplementarias o de confirmación 

Es el segundo nivel de pruebas serológicas. Con ellas se confirma el resultado reactivo de las pruebas de tamizaje. 
La más difundida es el Western blot, solo disponible para virus VIH-1 (Davies 2006).  
 
Se compone de tiras de nitrocelulosa donde los antígenos virales están purificados y separados por tamaño y peso molecular, 
cuando se enfrenta al suero de la paciente, permite identificar cada uno de los anticuerpos presentes (Valdés 2002), a 
diferencia de las pruebas de tamizaje que detectan los anticuerpos en su totalidad sin discriminar de que Ac proteína viral se 
trata. Los resultados de Western blot se interpretan observando las bandas coloreadas que se identifican según su posición 
y características particulares, identificadas como: gp 160/120, p66, p55, p51, gp41, p31, p24 y p17. 
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Según las recomendaciones del CDC 

Western blot POSITIVO: presencia como mínimo de 2 de las bandas gp 160/120, gp 41, p24. 
Western blot INDETERMINADO: presencia de bandas que no cumplan con el criterio de positividad 
Western blot NEGATIVO: ausencia total de bandas. 

Interpretación de los resultados de Western blot: 

§ POSITIVO: indica que el individuo esta infectado por el virus VIH-1 
§ NEGATIVO: indica que el individuo no esta infectado por el virus VIH 
§ INDETERMINADO: en este punto se generan dudas y no se puede decir que este o no infectado. Las 

bandas que se observan pueden deberse a VIH o bien a artefactos debido a su manufactura y/o a la 
muestra del paciente.  

  
Se debe pedir nueva muestra a los tres meses para estudiar la aparición o desaparición de bandas. El aumento 
en la absorbancia en los ELISA o el aumento en el número de bandas en el Western blot en muestras consecutivas, 
en presencia del antígeno p24y/o ARN del VIH en plasma y/o ADN proviral del VIH, confirman la seroconversión 
(Basombrio 2004). La confirmación de la seroconversión implica el seguimiento serológico, que finalizará cuando 
el resultado obtenido cumpla con los criterios de positividad del Western blot. 
 

El resultado de la prueba de tamizaje solo se informa cuando es NO REACTIVO 
Los resultados de tamizaje REACTIVOS deben confirmarse por Western blot antes de informar 
Los resultados de Western blot siempre se informan como: POSITIVO, NEGATIVO o INDETERMINADO 

Criterios a seguir en cada caso:  

• Resultado NEGATIVO: excluye infección por VIH, salvo que esta haya sido muy reciente - período 
ventana: aproximadamente 15-30 días luego de la infección – o en la etapa final de la enfermedad 
cuando las defensas inmunológicas se encuentran agotadas (Davies 2006). En caso que se sospeche 
la primera de las situaciones, se recomienda repetir el estudio entre los 3 y 6 meses siguientes. 

• Resultado POSITIVO: antes de asegurar un resultado como POSITIVO, hay que confirmar la identidad 
de la paciente para asegurarnos que esa persona es la propietaria de la muestra original, para eso se 
toma nueva muestra a la que solo se le realiza una prueba de tamizaje.  

Se deberá evaluar su estado virológico e inmunológico a través de la determinación de carga viral plasmática y 
recuento el de linfocitos T CD4+. 

• Resultado INDETERMINADO: se toma una posición expectante.  

Los datos epidemiológicos son de suma importancia. Se debe repetir la determinación a los tres meses 
subsiguientes. Puede ser que mantenga la indeterminación por más de 6 meses. En este caso, se considera no 
infectado, pero no podrá ser donante de sangre ni órganos.  
 
También es oportuno, si se dispone, realizar estudios directos con técnica de biología molecular, ARN-VIH o DNA-
VIH, mediante PRC sobre una nueva muestra. Puede detectar cantidades muy pequeñas de virus y no depende 
de la presencia de anticuerpos, motivo por el cual es útil para detectar la infección durante el periodo de ventana 
(Valdés 2002). 
 
Un estudio realizado entre los Hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires demostró que, uno de cada 
cinco resultados de prueba de tamizaje reactivo en mujeres embarazadas corresponde a un resultado de Western 
blot indeterminado o negativo. En ese caso, estamos frente a la duda si se trata de un falso reactivo biológico o 
frente a una seroconversión reciente. Lo conveniente es repetir el análisis dentro de los 15 días subsiguientes 
para verificar la aparición de nuevas bandas debidas al VIH y realizar una evaluación epidemiológica cuidadosa, 
estudiar serológicamente a su pareja sexual o la posible adicción a drogas por vía endovenosa antes de decidir 
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por una indicación terapéutica apresurada. Mujeres embarazadas con alto riesgo de infectarse con VIH, deberán 
repetir las pruebas diagnósticas durante el tercer trimestre (Davies 2006). 
 

En la actualidad, en lugar de efectuar el ELISA de 3ª generación a la tercera 
semana y confirmar con Western blot, puede efectuarse el ELISA de 4ª 
generación que detecta anticuerpos y el antígeno p24, en la segunda semana 

 
3- Uso de pruebas rápidas  
 
El test rápido es una prueba de tamizaje que produce un resultado en menos de 30 minutos, se desarrolla en un 
solo paso, sin equipamiento adicional, con muestras de suero, plasma o sangre entera. El resultado se lee 
visualmente y puede ejecutarse en forma individual. Su uso está dirigido a situaciones en las que es necesario 
evaluar y decidir a la brevedad, la indicación de profilaxis, como ocurre con el parto inminente o la cesárea de 
urgencia en pacientes sin estudios previos. 
 
La realización de esta prueba está sujeta a las mismas consideraciones ético-legales que cualquier otro test 
serológico para VIH. Por tratarse de una técnica de tamizaje, los resultados reactivos deben confirmarse por 
técnicas suplementarias: Western blot. 
 
En general, la sensibilidad de estas pruebas oscila entre 95% y 99%. La sensibilidad y especificidad del test Determine TM 
VIH 1+2 es 100% y 99,5% respectivamente, similar a la de los ELISA de 3ª generación (Basombrio 2004). En estudios con 
paneles de seroconversión, la sensibilidad disminuyó respecto de ELISA 3ª generación: 79,07% versus 86,05%. Por lo tanto, 
cualquier resultado obtenido con el test rápido deberá ser corroborado por técnicas serológicas convencionales. 
 
Por sus características puede usarse para tomar la decisión terapéutica en una situación de emergencia. Un 
resultado reactivo se considerará PROVISORIAMENTE POSITIVO. La confirmación de este resultado debe 
realizarse lo más rápidamente posible. 
 
En gestantes que llegan al parto sin serología para VIH previa, la realización de un test rápido es la única 
posibilidad de testeo disponible para implementar la profilaxis preventiva específica. 
 

En Argentina, la Ley Nacional 23798 y el Decreto reglamentario Nº 1244/91 exige 
el consentimiento informado escrito para la realización del estudio. La realización 
del test rápido también requiere consentimiento informado previo a su realización. 

 
La interpretación de los resultados con el test rápido se efectúa de la siguiente manera 
 

§ Resultado NO REACTIVO: no requiere implementación de profilaxis preventiva. 
§ Resultado REACTIVO: se considera PROVISORIAMENTE POSITIVO y requiere profilaxis preventiva 

para la madre y el niño y la suspensión provisoria de la lactancia hasta tanto se haya descartado la 
positividad para VIH. 

La realización del test rápido estará a cargo del personal del servicio de guardia del laboratorio hospitalario quien, 
frente a la emergencia, informará el resultado al médico solicitante. La muestra se remitirá para estudio serológico. 

Confirmación diagnóstica 
 
Establecido el diagnóstico, corresponde determinar:  
 

§ el estadio clínico de la enfermedad 
§ el estado inmunitario de la paciente 
§ el riesgo de progresión de la enfermedad 
§ si requiere tratamiento profiláctico para determinadas infecciones oportunistas 
§ si corresponde iniciar el tratamiento antirretroviral 
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Se efectuarán estudios básicos que incuirán aquellos que evaluan la función hepática y renal, y las pruebas para 
detectar la presencia de probables infecciones de transmisión sexual: sífilis, gonorrea, clamidia y herpes (Davies 
2006). Se completará el estudio determinando la serología para citomegalovirus y toxoplasma, anticuerpos 
hepatitis A, B y C y prueba cutánea con tuberculina (Delke 2003, Donnelly 2014, Gibson 2020). Debido a que el 
cáncer cervical es mas frecuente en infectadas por el VIH, se realizará un Pap y eventual colposcopia, si el primero 
es anormal (Davies 2006). 
 
Conducta terapéutica 
 
Profilaxis de las infecciones oportunistas 
 
El riesgo de infecciones oportunistas es elevado con recuentos de CD4 por debajo de 200 células/µL. Las 
infecciones bacterianas por estreptococos, estafilococos, Haemophilus y bacterias Gram negativas, con 
predominio de las Pseudomonas son cada vez mas frecuentes de observar, superando a la infección pulmonar 
por Pneumocystis, tabla 3 (Rosenberg 2001). La profilaxis está indicada de acuerdo con el recuento de CD4+.  
 

Condición Infección Profilaxis 
CD4 < 200 celulas/µL Neumonía pneumocystis Cotrimoxazol  
CD4 < 100 células/µL Encefalitis toxoplasmosis Cotrimoxazol 
CD4 < 50 células/µL Mycobacterium aviarium Azitromicina 
Prueba cutánea TBC + Mycobacterium tuberculosis Isoniazida 

 
Tabla 3. Profilaxis para las infecciones oportunistas. Eppes 2016 

 
El riesgo vinculado con la iniciación de la profilaxis con isoniazida durante el embarazo en pacientes con infección 
por VIH, aconseja diferir su indicación para el post-parto. El riesgo está referido a la mayor posibilidad – OR 1,6 – 
de padecer malformaciones congénitas, muerte fetal, RCIU o bajo peso al nacer (Gupta 2019). 
 
Tratamiento con antirretrovirales 
 
Los antirretrovirales actúan con rapidez inhibiendo la replicación dentro de los linfocitos CD4; en otras células 
infectadas como macrófagos, células del SNC y otros tipos de linfocitos, como los de memoria, donde la replicación 
viral se produce cuando se activan; el resto de las células tienen un recambio celular lento, y por lo tanto, replican 
solo el 1-2% del total de virus. Algunos antirretrovirales no actúan bien sobre estas últimas debido, principalmente, 
a su baja actividad reproductiva. 
 
La primera terapia antirretroviral efectuada con zidovudina resultó altamente efectiva en pacientes con SIDA, 
aunque luego se comprobó que sus beneficios declinaban en el curso del tiempo, por la aparición de cepas virales 
resistentes (Segura 1997). Mayor beneficio clínico e inmunológico se comprobó con el uso simultáneo de dos 
inhibidores de la retrotranscriptasa análogos de los nucleósidos (McGowan 2000). Con esta última opción se 
lograba disminuir la carga viral hasta valores indetectables, pero no de manera sostenida, por lo que la enfermedad 
finalmente progresaba. Fue recién a fines de 1995, cuando mediante la utilización de un inhibidor de la proteasa y 
de dos inhibidores de la retrotranscriptasa se controló la replicación del virus, reduciendo de manera sostenida la 
carga viral. Este tratamiento se conoce con las siglas HAART – Highly Active Antiretroviral Therapy – (Ferro 1997, 
WHO 2004). Sin embargo, a pesar de su eficacia, no se logró curar la enfermedad debido a la persistencia de 
reservorios latentes del VIH, si bien se obtuvo la supresión completa y prolongada de la replicación viral (Giles 
2009).  
 

• Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos 
• Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos 
• Inhibidores de la proteasa 
• Inhibidores de la fusión 
• Inhibidores de la integrasa 

 
Cuadro 1. Categoría de agentes antirretrovirales 
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El nombre asignado a cada categoría proviene del sitio de acción. Los inhibidores de la transcriptasa inversa 
nucleósidos, introducen nucleósidos alterados para inducir una cadena de ADN defectuosa que no permite la 
replicación viral. Es preferible eludir el uso de los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos - el 
efaviranz está contraindicado en el primer trimestre del embarazo - y solo en una situación particular, como ante 
la resistencia a otros fármacos, podrá recurrirse a ellos. Las drogas de este grupo actúan directamente sobre la 
enzima, evitando la replicación. Las proteasas liberan las proteínas unidas al virus aún inmaduro, para 
transformarlo en infectivo; mientras que, los inhibidores de las proteasas anulan esta función. Con los inhibidores 
de la fusión y de la integrasa, la experiencia en gestantes es limitada. 
 
Para iniciar el tratamiento durante el embarazo se considera el estado clínico inmunológico del caso, y no se 
basará únicamente en los valores del recuento linfocitario CD4 y de la carga viral, con la intención siempre 
presente, de no iniciar precozmente el tratamiento si no resultare necesario. Esta conducta toma como base de 
sustentación los riesgos vinculados con el tratamiento, la dificultad para mantener adherencia al tratamiento 
prolongado, la provisión permanente de los fármacos antivirales, los efectos secundarios de las drogas y la 
posibilidad de generar resistencia a los agentes antirretrovirales, tabla 4. En la actualidad, se recomienda iniciar el 
tratamiento antirretroviral tan pronto como sea posible luego del diagnóstico de HIV, sin embargo, en los estudios 
la supresión de la carga viral no fue sostenida al cabo de un año de tratamiento (Saag 2020). 
 

Inicio Temprano Inicio Tardío 
Preservar la función inmune Es posible la recuperación de los linfocitos CD4 incluso en 

etapas avanzadas de la enfermedad 
Conseguir la supresión completa 
de la replicación viral 

Existe replicación viral silente pese a obtener supresión viral 
completa aparente 

Evitar la aparición de resistencias Evitar las resistencias postergando el inicio del tratamiento 
Erradicar el VIH del huésped La erradicación es posible después de 60 años de tratamiento 

 
Tabla 4. Argumentos a favor de un inicio temprano o tardío del tratamiento. Pujol 

 
En un estudio multicéntrico efectuado en Latinoamérica y el área del Caribe, se comprobó que el 87% de las embarazadas 
infectadas con VIH se encontraban asintomáticas, 59% con carga viral menor de 1.000 copias/mL y el 62% con recuento de 
CD4 de 250 o mas. El 99% de este grupo recibió antirretrovirales, en el 56% con carácter profiláctico y en el resto para 
tratamiento. El 16% de las puérperas presentaban carga viral superior a 1.000 copias/mL luego del nacimiento (Read 2007).  
 
El primer objetivo de la terapia antiviral es lograr el máximo grado de supresión viral sostenido, con cargas virales 
indetectables, teniendo en cuenta que su valor representa un marcador independiente de progresión de la 
enfermedad (Minkoff 2003). Transcurrido un periodo de 6 meses bajo tratamiento antirretroviral, la carga viral 
debería ser indetectable con valores menores de 400 copias/mL utilizando técnicas habituales, o menores de 50 
copias/mL medida con procedimientos ultrasensibles (Reshi 2010). 
 
Al obtener la reducción de la carga viral, el recuento de CD4 se restablece, como expresión de una mejor respuesta 
inmunológica, vinculada a su vez con la reducción de la morbi-mortalidad materna. En algunas pacientes se 
observa discrepancia entre la carga viral y la respuesta de los linfocitos CD4, con valores muy bajos de estos 
últimos a pesar que la carga viral resulta indetectable. En otros casos, la respuesta linfocitaria CD4 es buena a 
pesar que la carga viral se mantiene elevada. 
 
La indicación de antirretrovirales durante el embarazo queda limitado a dos situaciones (Davies 2006, Davis 2012, 
Donnelly 2014): 
 

• Tratamiento de la gestante con infección VIH, cuando esté indicado 
o Reducir la morbilidad y prolongar la vida de la madre 
o Reducir o suprimir la carga viral al nivel mas bajo posible, durante el periodo mas prolongado 
o Preservar o restablecer la respuesta inmunológica 

• Profilaxis para reducir el riesgo de transmisión vertical 
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Farmacocinética de las drogas antirretrovirales en el embarazo 
 
Diversos factores modifican la biodisponibilidad y la farmacodinamia de las drogas durante el embarazo. 
Enlentecimiento del tránsito intestinal, aumento del agua corporal total que se traduce en incremento del volumen 
de distribución de las drogas, incremento del flujo sanguíneo renal con mayor depuración de las drogas y aumento 
del metabolismo hepático, incorporación de la placenta en el metabolismo de las drogas; todos condicionan 
modificaciones importantes sobre el efecto de los fármacos (Sánchez 2002). Lopinavir/ritonavir requiere reajuste 
de la dosis durante el último trimestre, dado que una menor concentración en sangre de la droga disminuirá su 
eficacia. Sin embargo, los estudios efectuados con lamivudina y neviparina no demostraron cambios significativos 
con respecto a lo observado en no gestantes. La dosificación se efectúa tomando como base el peso 
pregestacional, aunque no se dispone de datos que permitan asegurar que esta conducta es la mas adecuada.  
 
Efectos adversos de los antirretrovirales 
 
Entre los efectos adversos que las drogas antirretrovirales pudieran causar sobre el organismo materno, debemos 
considerar que, la zidovudina provoca anemia y neutropenia por toxicidad medular, también puede provocar cardio-
toxicidad, con menor frecuencia cefaleas, exantema y trastornos gastrointestinales – esteatosis hepática -. 
Aquellas que reciben esquemas que incluyen a la zivodina, serán controladas a partir de la 14ª semana, teniendo 
en cuenta los riesgos de toxicidad medular que provoca la droga. Se recomienda la suspensión de esta droga con 
hemoglobinemias inferiores a 7 g% (Di Pietrantonio 2012). Con lamivudina, también puede aparecer cefaleas y 
síntomas digestivos. La nevaparina induce hepatotoxicidad y exantema cutáneo. Estas manifestaciones cutáneas 
tóxicas deberán diferenciarse de otras producto de la enfermedad. 
 
Las enfermas tratadas con ITIN pueden presentar toxicidad mitocrondrial. Se destaca la rabdomiolisis, la acidosis 
láctica tipo B con esteatosis hepática microvacuolar en las enfermas tratadas con ITIN (Sánchez 2002). Cuadro 
similares al hígado graso del embarazo o el síndrome HELLP fueron mencionados con la asociación de los ITIN 
didanosina - ddl - y estavudina - D4T - (Di Pietrantonio 2012). El exantema cutáneo que comprende desde la 
simple erupción hasta cuadros graves con síndrome de Stevens Johnson fue comunicado en enfermas bajo 
tratamiento con inhibidores de la transcriptasa inversa (Sánchez 2002). Por su parte, los IP son capaces de generar 
alteraciones en el metabolismo de los glúcidos que oscila desde la intolerancia a la sobrecarga de hidratos de 
carbono hasta la cetoacidosis diabética (Sánchez 2002). Los IP pueden provocar síndrome del QT largo y torsión 
de punta. Luego de dos semanas de iniciado el tratamiento con ITINN – nevirapina - o con IP, se controlará la 
función hepática, continuando el mismo mensualmente hasta el nacimiento. Ambos pueden elevar los valores de 
transaminasas.  
 
Exposición del feto al efecto de las drogas antirretrovirales 
 
La mayor parte de las drogas antivirales pertenecen a las categorías B y C de la FDA, tabla 5. Todas las drogas 
inhibidoras de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos atraviesan la placenta. 
 
La mayor experiencia recogida fue con la zidovudina, que es considerada relativamente segura; solo se constató 
la presencia de anemia durante las primeras seis semanas de vida (Sánchez 2002). Algunos estudios relacionaron 
la anemia con la prematuridad y el bajo peso al nacer como una consecuencia del uso de las drogas inhibidoras 
de las proteasas. Se acepta a estos últimos fármacos como seguros para administrar durante el embarazo (Money 
2003). Sin embargo, los ensayos no resultaron concluyentes (McGowan 2000). Los estudios con tratamiento triple 
que incluye a la neviparina demostraron un adecuado perfil de seguridad neonatal (Sánchez 2002). La lamivudina 
- FDA categoría C - sola o asociada con zidovudina no se vinculó con toxicidad en el recién nacido (Sánchez 
2002). 
 

Los ITINN en general y el efavirenz en particular, no se utilizarán durante la gestación 
por sus conocidos efectos teratogénicos (Money 2003). Tampoco el ddc – zalcitavine -. 

 

Cuando este indicado, todas las mujeres embarazadas 
deben recibir terapia antirretroviral óptima (Ferro 1997) 
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Inhibidores de la transcriptasa 
inversa nucleósidos – ITIN -  

Zidovudina – AZT, ZDV –  
Lamivudina – 3TC –  
Abacavir – ABC –  
Emtricitabina – FTC –  
Tenofovir – TDF –  
Didanosina – ddL – 
Estavudina – d4T - 

FDA categoría C 
FDA categoría C 
FDA categoría C 
FDA categoría B 
FDA categoría B 
FDA categoría B 
FDA categoría C 

Inhibidores de la transcriptasa 
inversa no nucleósidos – ITINN - 

Efavirenz – EFV –  
Nevirapina – NVP - 

FDA categoría D 
FDA categoría B 

 
 
Inhibidores de las proteasas - IP - 

Lopinavir/Ritonavir – LPV/r – 
Atazanavir/Ritonavir – ATV/r -  
Darunavir/Ritonavir – DRV/r - 
Saquinavir/Ritonavir – SQV/r - 
Ritonavir – RTV -  

FDA categoría C 
FDA categoría B 
FDA categoría C/B 
FDA categoría B 
FDA categoría B 

 
Tabla 5. Drogas antirretrovirales mas utilizadas en el embarazo 

 
Se recomienda utilizar elevadas dosis de ácido fólico en aquellas mujeres tratadas con el esquema HAART durante 
el primer trimestre, en particular si además reciben prevención para neumonía por Pneumocystis carinii, debido a 
la posibilidad de que estas drogas provoquen defectos en el tubo neural y malformaciones cardíacas o renales 
(Penn 2006).  
 
Con la finalidad de esclarcer la conducta en cada caso, se plantearon diferentes escenarios de la práctica 
asistencial, en el momento que la enferma es hospitalizada. 
 

1. Mujer que se presenta con trabajo de parto, sin estudios previos. 
 

a. Efectuar prueba diagnóstica rápida – resultado en menos de 30 minutos -. 
b. Si la prueba resulta reactiva, será luego confirmada con los estudios correspondientes 
c. Efectuar infusión IV con zidovudina 2 mg/kg peso durante una hora, seguido de una infusión de 1 mg/kg 

peso/hora, hasta el clampeo del cordón. 
d. Asociar una dosis de neviparina 200 mg por vía oral (Burdge 2003), continuar en el puerperio.  
e. Considerar la conveniencia de agregar lamivudina durante el trabajo de parto y luego continuar con la 

asociación zidovudina-lamivudina durante 7 días, reduciendo la posibilidad de resistencia a la neviparina. 
f. Continuar estudios postnatales y decidir respecto al tratamiento definitivo. 

 
2. Mujer con reacción VIH positiva sin tratamiento antirretroviral, que ingresa a la institución al final 

de la gestación, con desconocimiento de la carga viral y el recuento de CD4, cuyo informe final 
no estará disponible antes del nacimiento.  

 
a. Deberá iniciarse el tratamiento antirretroviral de inmediato (Burdge 2003) 
b. Se informará a la madre sobre la conveniencia de efectuar una operación cesárea para disminuir el riesgo 

de transmisión vertical, como así también de los riesgos propios de esta cirugía 
c. Con la aceptación de la cesárea por parte de la madre, se programará su ejecución para la 38ª semana 

(ACOG 2001) 
d. Durante la realización de la cesárea, recibirá una infusión con zidovudina, comenzando tres horas antes 

de la cirugía (ACOG 2001) 
e. Se administrará profilaxis antibiótica como está previsto para la cesárea 
f. La posibilidad de continuar el tratamiento antirretroviral durante el puerperio será discutida con la enferma, 

ni bien se encuentren disponibles los resultados de la carga viral y el recuento de CD4 
 
Actualmente, se utiliza con mayor frecuencia el inhibidor de la integrasa raltegravir – RLV - que disminuye la carga 
viral con mayor rapidez. 
 

3. Gestantes asintomáticas VIH positivas (NIH 2010) 
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Cuando el diagnóstico de infección por VIH se establece durante el embarazo, el primer objetivo del tratamiento 
es obtener la carga viral mas baja posible en el momento del nacimiento, con el mayor recuento de linfocitos T 
CD4+, teniendo en cuenta que el recuento normal oscila entre 600 y 1.500/µL y que el cociente entre CD4+/CD8+ 
es 2:1. Estos objetivos se traducen en la disminución del riesgo de transmisión vertical, en la reconstrucción y 
preservación de la función inmune, mejoría de la esperanza y la calidad de vida, reducción de la transmisión del 
virus a terceros y evita el desarrollo de virus resistentes. 
 
Transcurrido el primer trimestre de gestación, la decisión de iniciar el tratamiento en una paciente asintomática a 
las 14 semanas dependerá del riesgo de progresión de la enfermedad, en función de la cifra de linfocitos CD4+ y 
del número de copias de la carga viral (Burdge 2003).  
 
La mayor parte de los autores están de acuerdo que el tratamiento deberá iniciarse en aquellas pacientes 
sintomáticas o asintomáticas con recuento de CD4+ igual o menor de 200 células/µL (Hammer 2006). La 
controversia surge cuando el recuento se encuentra dentro del rango 201 a 350 células/µL, si consideramos que, 
en este subgrupo, la progresión a la enfermedad SIDA en los próximos 3 años se vincula con la carga viral: 4,1% 
con menos de 20.000 copias/mL, 36,4% con 20.001 a 55.000 copias/mL y 64,4% con mas de 55.000 copias/mL. 
Por este motivo, el esquema de tratamiento HAART será iniciado o modificado con más de 10.000 copias/mL y/o 
recuentos de CD4+ menores de 350 células/µL (Reshi 2010). Aproximadamente, el 35% de las enfermas tratadas 
iniciaron el mismo, en promedio en la semana 22ª, rango 6-34 semanas (Raffe 2017). 
 
Otros consideran que el tratamiento debe iniciarse en todas las enfermas de este grupo a partir de la 14ª semana, 
incluso ante una prueba rápida reactiva, sin considerar el número de copias ni el recuento de CD4+ (Saag 2020).  
 

Si la mujer experimenta seroconversión por infección VIH durante el embarazo, deberá iniciar el 
tratamiento antirretroviral de inmediato, para controlar la viremia, sin considerar la edad gestacional.  

 
Antes de iniciar el tratamiento se efectuarán pruebas de resistencia a los agentes antirretrovirales, que se repetirán 
mas adelante bajo tratamiento, en casos en los que la supresión viral resulte subóptima. Debido a las mutaciones, 
la resistencia primaria en nuevas infectadas puede llegar al 23%, y se eleva al 88% en pacientes con viremia que 
reciben tratamiento (Reshi 2010). 
 
Iniciarán el tratamiento con HAART todas las enfermas con SIDA grupo C, teniendo en cuenta evitar los efectos 
teratogénicos de algunas drogas durante el primer trimestre, como el efavirenz, tabla 6. Solo en aquellas mujeres 
que reúnan criterios para iniciar el tratamiento de inmediato, este se indicará sin más demoras, incluyendo el primer 
trimestre de gestación. En caso contrario, se diferirá su inició hasta finalizado el primer trimestre. El riesgo de 
mortalidad materna se reduce en un 8% por cada mes adicional de tratamiento (Li 2014). 
 

Esquemas Recomendados Dosis 
Zidovudina + 
Lamivudina + 
Nevirapina  

300 mg, VO dos veces al día 
150 mg, VO dos veces al día 
200 mg, VO dos veces al día,  
luego de 14 días bajar a 200 mg/día 

Zidovudina + 
Lamivudina + 
Lopinavir / Ritonavir 

300 mg, VO dos veces al día 
150 mg, VO dos veces al día 
400 mg/100 mg, VO dos veces al día 

 
Tabla 6. Esquemas recomendados para tratamiento de VIH-SIDA en embarazadas. 

 
El esquema de tratamiento incluirá zidovudina, además de lamivudina y nevirapina, de no mediar algún 
inconveniente, en aquellas mujeres con CD4 menor de 250 células/µL, y deberá evaluarse el uso de la última 
considerando la relación riesgo/beneficio en aquellas con más de 250 células/µL, debido al potencial riesgo de 
hépato-toxicidad (Cecchini 2011). Si bien el uso profiláctico con zidovudina como monodroga es discutido, podrá 
considerarse en aquellas gestantes con carga viral menor de 1.000 copias/mL (Penn 2006). 
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Para el tratamiento, algunos recomiendan la triple asociación entre tenofovir, lamivudina mas efavirenz. En el 
momento indicado se efectuará la operación cesárea previa infusión IV de zidovudina. El ritonavir se utiliza en 
asociaciones, potencia el régimen con drogas inhibidoras de las transcriptasas inversas, ya que su efecto es inhibir 
el citocromo P450, logrando aumentar la exposición a las ITIN o ITINN, incrementando el periodo entre dosis. Por 
ejemplo: 
 

• ZDV + 3TC + LPV/r 
• ABC + 3TC + LPV/r 
• TDF + FTC + LPV/r 

 
Actualmente, otras drogas recomendadas en embarazadas (Saag 2020) incluyen: 

• Dolutegravir 
• Raltegravir 
• Atazanavir/Ritonavir 
• Duranavir/Ritonavir  

 
Iniciado el tratamiento antirretroviral, los valores de la carga viral y el recuento de los linfocitos CD4 serán 
monitorizados cada 3 meses, también en la semana 36ª del embarazo, 2 semanas luego de iniciar o modificar el 
tratamiento y en el momento del nacimiento (Reshi 2010). Habitualmente, si el tratamiento fue iniciado entre las 
semanas 22ª y 26ª, un nivel indectable de copias se logrará al alcanzar la 36ª semana.  
 

• Entre el primero y segundo mes, la carga viral debe reducirse 10 veces y a los seis meses debería ser 
indetectabe. 

• Luego del primer año, los CD4+ deberían llegar a 100-150/µL, y ese aumento resultar mayor en el primer 
mes de tratamiento. 

 
De lo contrario deberá considerarse que hubo falta de adherencia al tratamiento, o con menor frecuencia, 
resistencia a los fármacos. 
 
En la serie de Lehtovirta (2005) la respuesta al tratamiento antirretroviral iniciado durante la gestación resultó adecuada en 
90% de los casos, evaluado a través de la obtención de una carga viral menor de 1.000 copias/mL en el último trimestre; en 
el 60% de las enfermas, la misma resultó indetectable. 
 
Si se trata de una mujer con reacción VIH positiva con tratamiento antirretroviral y carga viral indetectable en la 
semana 36ª de gestación. La conducta consistirá en: 
 

a. Continúa con el tratamiento antirretroviral 
b. La enferma será informada que en estas condiciones el riesgo de transmisión vertical es menor de 

1%, aún con el parto vaginal. Con la operación cesárea, el riesgo no se reducirá mas allá de los 
referido 

 
 
 
 
 
Por lo tanto, en una mujer con reacción VIH positiva con tratamiento antirretroviral iniciado al comienzo del tercer 
trimestre, pero que en la 36ª semana de gestación presenta una carga viral mayor de 1.000 copias/mL. La conducta 
consistirá en: 
 

a. Continuar con el tratamiento antirretroviral 
b. La enferma deberá ser informada que es baja la probabilidad que la carga viral se reduzca por debajo 

de las 1.000 copias/mL antes de 38ª semana, y que la operación cesárea podrá brindar beneficios 
complementarios, como así también sobre los riesgos de la cirugía. 

c. Si la enferma acepta la cirugía, esta se ejecutará en la 38ª semana de gestación, mientras se infunde 
zidovudina como se detalló mas arriba. La mujer recibirá una única dosis de neviparina (Burdge 
2003). 

Cuando el diagnóstico es confirmado un mes o menos antes de término, 
no es posible suprimir la carga viral al momeno del nacimiento. 
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d. La profilaxis antibiótica se administrará como de costumbre 
e. El tratamiento antirretroviral continuará en el puerperio tan pronto como fuera posible 

 
Cuando surge ruptura de membranas aumenta el riesgo de transmisión fetal si la misma lleva mas de 4 horas. 
Mujer con reacción VIH positiva en espera de la operación cesárea en la semana 38ª, pero que se presenta con 
ruptura de membranas más allá de la semana 37ª. La conducta consistirá en: 
 

a. iniciar de inmediato la infusión de zidovudina, independiente del tratamiento instituido hasta ese 
momento. 

b. la decisión sobre el modo de nacimiento de decidirá tomando como base el cuadro clínico, duración 
de la ruptura, progresión del trabajo de parto, número de copias de la carga viral, y tratamiento 
antirretroviral recibido. 

c. Si la decisión es realizar una operación cesárea, administrar una dosis de carga de zidovudina. 
d. si la decisión es proceder con el parto vaginal, toda maniobra instrumental y método de monitoreo 

invasivo será evitado en la medida de lo posible. 
 

4. Continuación del tratamiento en enfermas con VIH-SIDA que se embarazan (NIH 2010) 
 
La proporción de embarazos en quienes reciben tratamiento HAART por conocer su estado VIH positivo en el 
momento de la concepción, tiende a aumentar y, en algunas series, llega al 60% de las afectadas (Raffe 2017). 
 
La dosificación de las drogas puede requerir ajuste de acuerdo con el incremento de su volumen de distribución. 
La tolerancia oral a las mismas puede afectarse durante el primer trimestre del embarazo. Se actualizarán los 
estudios habituales. Si existiera viremia detectable, se realizarán pruebas de resistencia a las drogas 
antirretrovirales.  
 
No se suspenderá el tratamiento por estar cursando en primer trimestre del embarazo, aunque se evitarán drogas 
teratogénicas. Los riesgos de la supresión están representados por la caída del recuento de CD4, el desarrollo de 
resistencia a los antirretrovirales, el rebote de la carga viral, y el aumento del riesgo de transmitir la enfermedad.  
 
El estudio SMART se efectuó en una población general con el objetivo de evaluar las consecuencias de la supresión del 
tratamiento cada vez que la carga viral descendía y el recuento de las células CD4+ aumentaba, con la intención de evitar los 
efectos deletéreos que implicaba el uso prolongado de antirretrovirales. El incremento de la mortalidad justificó la suspensión 
del ensayo. Sin embargo, la supresión por cortos periodos, de hasta 3 meses, no influyeron de manera negativa sobre el 
curso de la enfermedad luego de un periodo de seguimiento de 3 años. Si por algún motivo debe interrumpirse, la suspensión 
y el reinicio del tratamiento se hará de manera simultánea con todas las drogas recibidas, para evitar el desarrollo de 
resistencia (McGowan 2000). 
 
Si de manera injustificada, la mujer opta por la suspensión del tratamiento durante el primer trimestre, será 
advertida de los riesgos que tal conducta implica: incremento de la carga viral y riesgo de transmisión perinatal. 
 
Aquellas enfermas que se encontraban bajo tratamiento antes del embarazo, continuarán con el mismo, 
exceptuando el uso del efavirenz - FDA categoría C - durante el primer trimestre, debiendo reemplazarse por otra 
droga. Drogas consideradas teratogénicas o fetotóxicas deberán reemplazarse por otras. Si el esquema de 
tratamiento es considerado seguro, deberá continuarse con el mismo. Alguna droga en particular o combinación 
de las mismas serán evaluadas en cada caso, considerando la conveniencia para su uso durante la gestación 
aunque, en general, pasado el primer trimestre la enferma debería continuar con el mismo esquema pre-
concepcional, si este resultó efectivo. Si la enferma recibía nevirapina con buena respuesta terapéutica, continuará 
con la misma, sin considerar el recuento de CD4. Se utilizará zidovudina para a profilaxis durante el parto (Burdge 
2003). 
 
El 57% de las enfermas continuaron con el régimen habitual previo a la concepción (Raffe 2017). La intolerancia 
materna motivó discontinuar o sustituir la nevirapina en el 16% de las consumidoras, zidovudina en el 10%, 
nelfinavir en el 9%; el primero y el último poco utilizados en la actualidad (Stohl 2009, Weinberg 2011). 
 
Gestantes en tratamiento con TAR – inhibidores de las proteasas – tienen aumentado el riesgo de prematuridad – 
menos de 34 semanas – cuando el tratamiento antirretroviral se inició antes del embarazo – OR 4,4 – (Selph 2019). 
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Si las contracciones son regulares durante la amenaza de parto prematuro, se administrá zidovudina intravenosa 
junto al tratamiento tocolítico. Las contracciones uterinas podrían favorecer el pasaje del virus al feto por vía 
sanguínea. 
 

5. Enfermas HIV confirmadas con infecciones oportunistas 
 
El tratamiento HAART está recomendado dentro de las dos semanas de iniciado el tratamiento para la mayor parte 
de las infecciones oportunistas, excepto en casos con tuberculosis que presenten recuentos de CD4+ iguales o 
mayores de 50/µL, en cuyo caso el tratamiento HAART será indicado 2 a 8 semanas de iniciado el tratamiento 
antituberculoso; o bien dentro de las 2 semanas con recuentos de CD4+ iguales o menores de 50/µL. Así mismo, 
enfermas con meningitis criptococócica, comenzarán el HAART luego de 4 a 6 semanas de iniciado el tratamiento 
antifúngico (Saag 2020). 
 
Reducción del riesgo de transmisión vertical (NIH 2010) 
 
La profilaxis antirretroviral para evitar la transmisión vertical será indicada en todas las embarazadas con VIH sin 
considerar la carga viral que presenten (Kotler 2003). Cargas virales bajas en la madre se vincularon con riesgo 
bajo de transmisión, pero no las exime de esa posibilidad.  
 
La utilización combinada de 
 

§ Profilaxis antirretroviral 
§ Operación cesárea programada 
§ Evitar la lactancia (Moore 2002) 

 
logró disminuir la transmisión vertical a menos del 2% (Penn 2003, Reshi 2010, Donnelly 2014). La lactancia no 
está recomendada aún en aquellas madres que se encuentren bajo tratamiento antirretroviral. En todos los casos, 
los beneficios de la medicación antirretroviral serán evaluados en función de los riesgos de producir efectos 
adversos sobre el feto o el neonato. 
 
Tanto para el tratamiento, como para la profilaxis, aquellos esquemas antirretrovirales que contemplan la 
combinación de dos o más agentes son considerados de elección (Nielsen 2012), debiéndose evitar en la medida 
de lo posible, el uso de esquemas con monodroga. Los primeros trabajos efectuados con zidovudina lograron 
disminuir la transmisión vertical en 70% - PACTG 076 -, administrándose la droga a la madre por vía oral a partir 
de las 14 a 34 semanas, por vía intravenosa durante el parto, complementando el esquema con la administración 
al neonato durante 6 semanas (McGowan 2000). Estudios posteriores, demostraron la eficacia de los regimenes 
combinados con dos y tres drogas, logrando disminuir el riesgo a menos del 1-2% - en condiciones ideales 0% - 
(McGowan 2000, Penn 2003, Lehtovirta 2005, Weinberg 2011, Selph 2019). Los mecanismos por los que, estos 
agentes reducen el riego de transmisión vertical, comprenden la disminución de la carga viral en la sangre y 
secreciones vaginales maternas, la exposición fetal a los antirretrovirales que atraviesan la barrera placentaria, 
alcanzando adecuados niveles de las drogas en el feto y el neonato, mas tarde la administración de antirretrovirales 
al neonato completan el periodo durante el que la protección se extiende mas allá del nacimiento. Los esquemas 
para la profilaxis, deberán incluir al menos una droga que posea la capacidad de transferencia placentaria, como 
la zidovudina. El esquema monodroga contempla el uso de la misma, solo en quienes tienen carga viral con mas 
de 1.000 copias/mL: 
 

• Zidovudina 200 mg en 100 mL de diluyente. Dosis inicial 2 mg/kg peso a infundir en 1 hora. La dosis total 
se completa con 1 mg/kg peso/hora durante al menos 4 horas, hasta el pinzamiento del cordón. 

 
Si la enferma no recibió tratamiento profiláctico, este podrá realizarse en el momento del nacimiento, aunque su 
eficacia resultó menor, comparada con las gestantes que recibieron el tratamiento a partir de la 28ª semana.  
 
En casos con diagnóstico preparto o previo a la cesárea en pacientes con carga viral detectable o desconocida, 
sin tratamiento antirretroviral combinado, el esquema propuestos incluye: zidovudina, lamivudina y neviparina, 
debido a su baja toxicicidad y reconocida farmacocinética en las gestantes (Weinberg 2011) aunque existen otras 
alternativas válidas (OMS). Un esquema multidroga está compuesto por: 
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• Zidovudina como se indicó, mínimo 4 horas antes de la cesárea. 
• Lamivudina 150 mg cada 12 horas por VO, mínimo 2 horas antes de la cesárea. 
• Nevirapina una dosis de 200 mg VO 2 horas antes de la cesárea. 

 
Luego de la cesárea se completa zidovudina mas lamivudina cada 12 horas, durante 7 dias, mientras se reevalúa 
el caso y se decide en consecuencia. Otro esquema considera: 
 

• Tenfovir   | 
• Lamivudina  | continúan luego del nacimiento 
• Efavirenz   | 
• Zidovudina IV antes de la cesárea 

 
El inicio precoz de la medicación profiláctica, en la semana 28ª resultó más efectiva que la administrada a partir 
de la 36ª semana, por lo tanto, se aconseja que la misma se inicie ya finalizado el primer trimestre y hasta la 
semana 28ª de gestación. Esta medida surgió luego de comprobar que, si bien la transmisión vertical se realiza 
principalmente en el momento del nacimiento, una proporción menor de casos están expuestos a la infección a 
partir de la 28ª semana.  
 
La operación cesárea previo a la ruptura de las membranas redujo el riesgo de transmisión vertical en 50% (ACOG 
2001, Penn 2003). El procedimiento denominado “cesárea sin sangrado” resultó insuficiente para obtener por si 
mismo una reducción del riesgo comparable al obtenido con la administración simultánea del tratamiento 
antirretroviral. Sin embargo, cuando la enferma recibió tratamiento con el esquema HAART logrando niveles bajos 
o indetectables en la carga viral, la operación cesárea brinda escaso beneficio adicional (ACOG 2001, McGowan 
2000). Por lo tanto, la cesárea adquiere relevancia en primigestas, en aquellas situaciones donde la carga viral es 
desconocida o persiste elevada - mas de 1.000 copias/mL - debido al escaso periodo transcurrido desde el inicio 
del tratamiento hasta la cirugía (ACOG 2001, Penn 2003). También en quienes no reciben tratamiento 
antirretroviral combinado o cuando el diagnóstico de infección por VIH se efectuó en el preparto o en el tercer 
trimestre. La operación cesárea se vincula con un aumento de la morbilidad postoperatoria: endometritis y 
complicaciones de la herida (Louis 2006). 
 
Si se optare por el parto vaginal – excluye a primigestas - se evitará toda medida invasiva incluyendo fórceps, 
vacuum, episiotomía, el monitoreo fetal mediante el uso de electrodos cefálicos, muestras de sangre fetal o la 
ruptura provocada de membranas (Di Pietroantonio 2012). Se evitará la amniocentesis para determinar el grado 
de maduración pulmonar fetal, siempre que fuera posible (ACOG 2001). Bucceri (2001) considera que de resultar 
absolutamente necesario realizar una amniocentesis durante el segundo trimestre, la administración de zidovudina 
previo al procedimiento redujo considerablemente la posibilidad de transmisión de la infección al feto, en estudios 
llevados a cabo en pequeñas series. Esta situación podría presentarse si tenemos en cuenta el elevado porcentaje 
de falsa positividad, que presentan las enfermas infectadas con VIH-1, en las pruebas sanguíneas maternas 
tendientes a evaluar el riesgo de alteraciones genéticas fetales (Yudin 2003). No obstante, se aconseja efectuar 
estas pruebas en la 20ª semana en aquellas pacientes que recibieron HAART durante el primer trimestre, teniendo 
en cuenta la posibilidad de efectos teratogénicos con estas drogas (Penn 2006). 
 
La elección de la vía vaginal para el nacimiento podrá surgir en aquellas enfermas que presenten carga viral 
indetectable bajo tratamiento antirretroviral óptimo, y en presencia de condiciones obstétricas que hacen presumir 
un parto sin complicaciones (Penn 2003, Suy 2008). El tipo de anestesia se eligirá de acuerdo con las condiciones 
obstétricas de la enferma (Gershon 1997). En todos los casos, la sección del cordón se realiza sin ordeñar.  
 

Se contraindica el uso de ergotínicos en pacientes tratadas con inhibidores de las 
proteasas por el riesgo de provocar una vasoconstricción exagerada – hipertensión, 

vasoespasmo coronario, cerebral -; optar por análogos de la ocitocina – carbetocina -. 
 
Los inhibidores de las proteasas son potentes inhibidores enzimáticos de los citocromos y presentan interacciones 
con otros fármacos. El tiempo desde la iniciación del régimen antiretroviral no se correlacionó con el inicio de la 
hipertensión (Saums 2019). 
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Infecciones puerperales 
 
La prevalencia de infecciones post-cesárea en mujeres con infección VIH es de 16,8%, y no difiere de manera 
significativa con respecto al valor observado en el grupo control (Cavasin 2009). Una menor incidencia de cesáreas 
de urgencia en el grupo VIH positivo, reduce el riesgo de endometritis puerperal, siempre que no exista prematura 
ruptura de membranas o corioamnionitis confirmada. Esta experiencia no fue compartida en otra serie, en la que 
las endometritis puerperales post-cesárea ocurrieron en 11,6% de 378 enfermas VIH positivas versus 5,8% en el 
grupo control. Iguales resultados se obtuvieron cuando se evaluaron los casos de sepsis materna: 1,1% versus 
0,2% y la presencia de neumonía: 1,3% versus 0,3%, respectivamente (Louis 2007). Además, el riesgo de padecer 
infección urinaria aumenta: OR 3,01 [IC95% 2,4-3,79] y mas aún el riesgo de sufrir sepsis puerperal de origen 
urinario: OR 8,43 [IC95% 5,71-12,46] (Arab 2016). 
 
El riesgo de infecciones puerperales y de mortalidad aumenta en aquellas mujeres VIH positivas sin tratamiento 
antirretroviral (Van den Akker 2011). El caso publicado por Giraldo (2011) alerta sobre la probabilidad de 
endometritis puerperales causadas por herpes y citomegalovirus; pero las causas que motivan la mayor parte de 
los decesos en mujeres VIH positivas, sin tratamiento, son la neumonía, la tuberculosis y la meningitis (Moran 
2012). 
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          CAPITULO 10 
 

 
 

 

Con un enfoque epidemiológico, las infecciones fueron clasificadas como hospitalarias o de la comunidad. Las 
primeras se desarrollan a partir de las 72 horas de la internación, mientras que las segundas se inician fuera del 
ámbito hospitalario o dentro de las primeras 48 horas del ingreso al mismo, siempre que dentro de dicho lapso no 
esté involucrado un procedimiento invasivo efectuado después de la admisión (Vallés 2009). En el sector de 
internación general, las infecciones del tracto urinario y de las heridas quirúrgicas son las más frecuentes, mientras 
que en la UCI predominan las sepsis por catéteres y las infecciones respiratorias (Vallés 2009). 
 
En una extensa serie que incluyó a 355 hospitales de los EEUU, se reunieron algo más de 1 millón de nacimientos; 
en la referida población, las complicaciones infecciosas de diversa localización y gravedad, surgieron en el 4,1% 
de los casos (Goff 2013). 
 
La sepsis por catéter con hemocultivos por cocos Gram positivos se vinculó con shock séptico en el 12,8% de los 
casos, mientras que las infecciones respiratorias bajas, urinarias e intra-abdominales, con bacilos Gram negativos 
en los hemocultivos, se asociaron con shock séptico en mayor proporción con respecto al primer grupo (Vallés 
2009).      
 
En aquellas enfermas que permanezcan en la UCI durante varios dias, con múltiples métodos invasivos para el 
apoyo de sus funciones vitales, se efectuarán estudios para confirmar o descartar focos ocultos de infección, 
resultando los más frecuentes: 
 

• Infecciones por catéteres intravenosos 
• Infecciones urinarias en enfermas con sondas vesicales 
• Colecistitis aguda alitiásica 
• Sinusitis aguda 
• Neumonías nosocomiales 
• Tromboflebitis infecciosas 
• Endocarditis bacteriana 

 
Sepsis por catéter 
 
De acuerdo con los datos mencionados en la literatura entre el 4% y el 22% de los catéteres centrales presentan 
infecciones locales; y 1% a 13% de ellos se vinculan con bacteriemias (Lorente 2004). Como es de esperar, la 
prevalencia dependerá de la permanencia del catéter: 2 bacteriemias por cada 1.000 días de catéter venoso 
central. Se considera que el 8% aproximadamente de las bacteriemias intrahospitalarias están relacionadas con 
los catéteres, superando el 50% en pacientes internados en la UCI (Bouza 2008). 
 
La sepsis por catéter fue definida por la presencia de al menos una muestra de hemocultivo periférico positivo, 
asociándose en el catéter el mismo gérmen con igual sensibilidad antibiótica, obtenido por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos (Pelletier 2002, Calandra 2005): 
 

• Resultado semicuantitativo positivo – mayor de 15 UFC/extremo del cateter – o cuantitativo positivo – 
igual o mayor de 103 UFC/extremo del catéter – 

• Cultivo positivo del retro-hemocultivo con, al menos, cinco veces mayor desarrollo bacteriano que el 
hemocultivo periférico, ambos tomados simultáneamente (Raad 2002). 

 

Infecciones Nosocomiales 
 
 
 

Contenido 
 



www.obstetriciacritica.com 
 254 

 

• Cultivo positivo del retro-hemocultivo detectado al menos 2 horas antes que el hemocultivo positivo 
periférico (Raad 2002). 

 
Juste (2000) comprobó que el método basado en la obtención de retro-hemocultivos para detectar la 
contaminación de los catéteres centrales, posee baja sensibilidad cuando se lo compara con el cultivo del extremo 
del catéter removido. 
 
La infección del catéter es probable si existe secreción purulenta en el sitio de inserción o celulitis que se extiende 
4 milímetros o más alrededor del mismo. En estas circunstancias es preferible remover el catéter. 
 
Dos fuentes de infección se vinculan con la misma: la infección de la herida que se provoca durante la colocación 
del catéter causada por los gérmenes que habitan la piel en ese momento; y la contaminación del dispositivo en 
algún punto de su trayecto por gérmenes intra-hospitalarios. En el primero de los casos, la mayor parte de las 
infecciones vinculadas con catéteres comienzan manifestándose por signos de inflamación en el sitio de punción 
(Mermel 2011). 
 
Los catéteres utilizados para hemodiálisis (Oliver 2000, Nassar 2001) y aquellos destinados a la alimentación 
parenteral exhiben mayor riesgo de contaminación (Laupland 2004). Lo mismo sucede con aquellos catéteres que 
fueron recambiados sobre una cuerda-guía (Garnacho 2008). Los catéteres arteriales no están exentos de 
presentar complicaciones infecciosas, mas aún si la localización es femoral (Traore 2005, Lorente 2006, Koh 
2008). La administración de antibióticos a través de los catéteres no reduce el riesgo de contaminación ni la 
aparición de bacteriemias vinculadas con el mismo.  
 
La frecuencia de infección de un catéter también se vincula con el sitio de inserción, esta posibilidad es mayor en 
los catéteres de inserción en antebrazos, que en yugulares, y menor aún cuando la vía de acceso es la vena 
subclavia (Gowardman 2008). No obstante, el acceso venoso subclavio debería evitarse en enfermas con 
traqueostomías, heridas que habitualmente se encuentran contaminadas en el ámbito de la UCI (Garnacho 2008). 
En cambio, las bacteriemias con los catéteres centrales de inserción periférica resultan menos frecuentes 
(Garnacho 2008), aunque otros autores no están de acuerdo con esta afirmación (Ogura 2003).  
 
Salvo en casos de emergencias y por cortos periodos de tiempo que no se extienden mas allá de las primeras 24 
a 48 horas, no utilizamos la vía de acceso femoral o en miembros inferiores, debido al mayor índice de 
contaminación (Lorente 2004, Gowardman 2008). Sin embargo, otros autores consideran que, con adecuados 
cuidados de asepsia, la vía femoral resulta tan segura como las otras (Deshpande 2005). El uso de nutrición 
parenteral incrementa de manera significativa la posibilidad de sepsis por catéter (Garnacho 2008).  
 
En una gran mayoría, los gérmenes involucrados corresponden a aquellos que colonizan la piel de la paciente o 
las manos del personal del equipo de salud interviniente en su colocación, uso y mantenimiento. El Estafilococo 
aureus o epidermidis es responsable del 50% de las sepsis por catéter. En segundo lugar, se encuentran los 
gérmenes del grupo Klebsiella-Enterobacter-Serratia. Menos frecuentemente, especies de Cándida resultan los 
microorganismos involucrados (Polderman 2002). Las bacteriemias por estafilococos y especies de Cándida son 
las que se asocian con mayores índices de mortalidad (Bouza 2008, Siempos 2009). 
 
Lorente (2004) estima conveniente remover los catéteres arteriales al cuarto día de uso, y los de inserción venosa 
cada 7 a 10 días, y en ningún caso sobrepasar los 14 días a pesar de la ausencia manifestaciones de infección, 
dado que con mas de 7 dias el riesgo de contaminación se eleva entre 5% a 10% (Polderman 2002). Sin embargo, 
la CDC recomienda no cambiar los catéteres, como rutina de trabajo, para prevenir infecciones. 
 
Diferente es la situación cuando el catéter es removido ante la sospecha de infección (Polderman 2002): 
 

§ Fiebre y/o leucocitosis de causa no aclarada 
§ Fiebre con catéter colocado tres o más días atrás 
§ Hemocultivos positivos de origen no aclarado 

 
La fiebre es el signo mas sensible, pero inespecífico. Se estima que el 80% de los catéteres removidos en 
pacientes febriles no estaban contaminados, por este motivo diversas técnicas fueron propuestas para descartar 
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la contaminación sin retirar el cateter (Catton 2005). Sin embargo, ante la sospecha que el cuadro infeccioso se 
originaría en el catéter venoso, el dispositivo será removido sin más demora, si se cumplen alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

• Presencia de signos de infección en el sitio de punción 
• Si el catéter puede ser reemplazado con facilidad, luego de comprobar la presencia del mismo germen 

en los hemocultivos y en el retro-hemocultivo 
• Si la sepsis o bacteriemia persiste 48 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico 
• Recurrencia de la infección luego de suspender antibióticos, en ausencia de otro probable foco séptico 

que la justifique 
• Bacteriemias en enfermas con válvulas protésicas, o catéteres de marcapasos o de válvulas de derivación 

ventrículo-atrial 
• Infecciones originadas por Estafilococos no coagulasa negativos, bacilos Gram negativos y especies de 

Cándida, por encontrarse vinculadas con altos índices de mortalidad (Siempos 2009). 
 
La comprobación de trombosis peri-catéter, mediante ecografía vascular Doppler, obliga a la exclusión del vaso 
mediante escisión o ligadura. Y esta conducta se justifica si se considera que la presencia de trombos alrededor 
del catéter incrementa de manera significativa el riesgo de infección dando origen a una tromboflebitis séptica 
(Polderman 2002). Esta situación se presenta con mayor frecuencia en las bacteriemias por estafilococos (Crowley 
2008). 
 
Neumonía nosocomial 
 
Neumonía nosocomial es aquella que se manifiesta luego de 48 horas de internación o la que se inicia luego de 
realizar procedimientos invasivos en la vía aérea, o en pacientes reingresados dentro de los 7 días posteriores al 
alta (ATS 2005). La mayor parte de los casos se desarrollan en el área de cuidados intensivos, con una mortalidad 
que oscila entre el 20% y 50% (Dupont 2001, Vallés 2003, Ioanas 2004), mas cercana al primer valor, cuando los 
agentes etiológicos son los cocos Gram positivos y próximas al segundo, en caso de bacilos Gram negativos. Un 
subgrupo corresponde a las denominadas neumonías vinculadas con el respirador presente en 40-60% de las 
ventiladas y asociada con elevada mortalidad. 
 
Diversos factores favorecen el desarrollo de neumonía nosocomial durante el embarazo, el reflujo gastro-esofágico 
durante la intubación anestésica, el uso previo de antibióticos, la internación en el área de cuidados intensivos y 
la obesidad. La indicación de antiácidos para elevar el pH gástrico y evitar las ulceraciones de la mucosa, favorecen 
el crecimiento bacteriano en el tracto digestivo superior, más aún con el uso de sondas naso-gástricas. Equipos 
de ventilación invasiva y no evasiva, nebulizadores, sondas de aspiración y las manos del personal asistente, son 
fuentes potenciales para el transporte de gérmenes patógenos.  
 
La presencia de shock séptico se vincula más frecuentemente con infecciones pulmonares provocadas por tres 
gérmenes: estafilococos, especies de Klebsiellas y Pseudomonas. Además, estos gérmenes se manifiestan con 
lesiones cavitadas pulmonares con la formación de múltiples abscesos dentro de los primeros 3 dias de evolución 
para los estafilococos y Pseudomonas, y entre 3 y 5 dias en el caso de la Klebsiella.  
 
Los agentes etiológicos de las neumonías nosocomiales, en orden de frecuencia, son Klebsiella pneumoniae, 
Estafilococo aureus, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter, Proteus, Serratia entre otros.  
 
La presencia de nuevos infiltrados en las radiografías de tórax, la fiebre y las secreciones bronquiales purulentas 
son los hallazgos característicos, aunque no siempre aseguran la existencia de una infección pulmonar baja. El 
aislamiento de microorganismos en el material proveniente del aspirado traqueal podrá indicar la existencia de 
contaminación de la vía aérea superior o la presencia de bronquitis aguda y no necesariamente de una neumonía 
o bronconeumonía. En presencia de infiltrados podrá recurrirse al lavado bronquio-alveolar –BAL- para establecer 
la representatividad de la muestra como expresión de infección pulmonar y mediante el examen directo con 
coloración de Gram, para establecer el tipo de germen e iniciar el tratamiento empírico antibiótico de inmediato. 
Esta metodología podrá realizarse sin la necesidad de broncoscopía, cuando los infiltrados se localizan en el 
pulmón derecho o son bilaterales, por medio de la técnica de catéter protegido, denominada mini-BAL. 
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El aislamiento del mismo germen en hemocultivos y líquido pleural solo ocurre en 10% a 20% de los casos. 
 
La selección del agente antimicrobiano empírico inicial dependerá del tratamiento antibiótico recibido, que favorece 
el crecimiento selectivo de gérmenes intra-hospitalarios, y de los datos obtenidos en cada centro asistencial con 
relación al registro de la flora autóctona y su sensibilidad antibiótica. En principio se debería contemplar la 
necesidad de cubrir bacilos Gram negativos y gérmenes anaeróbicos. Además, se considerará la posibilidad de 
extender la cobertura sobre especies de Pseudomona en aquellas instituciones donde esta resulte habitualmente 
identificada. También se tendrá en cuenta el cuadro clínico de la enferma y la penetración tisular del antibiótico 
(Hubmayr 2002). 
 
Los esquemas habituales incluyen la elección de cefalosporinas de tercera generación más clindamicina, y asociar 
un aminoglucósido en caso de sospechar la presencia de Pseudomonas. El tratamiento durante el puerperio se 
realizará con ceftazidima - FDA-Categoría B - 2 gramos, IV, cada 8 horas, más amicacina - FDA-Categoría D - 7,5 
mg/k, IV, cada 12 horas, durante 14-21 días. Piperacilina-tazobactam o imipenem resultan alternativas útiles. 
Durante la gestación, resulta conveniente reemplazar este esquema por meropenem - FDA-Categoría B - 1 gramo 
IV cada 8 horas. Cultivos de vigilancia efectuados con las secreciones traqueales antes que la neumonía se 
desarrolle podrían guiar el tratamiento inicial al identificar aquellos gérmenes que colonizan la vía aérea superior 
(Depuydt 2006). 
 
En una serie de pacientes con neumonias adquiridas en la UCI, el 62% no respondieron a la trerapéutica instituida. 
Las causas fueron el tratamiento inadecuado en el 23% de los casos, sobreinfección en 14%, desarrollo de otro 
foco infeccioso en 27% y causas no infecciosas en 16%, no pudiendo determinarse en el resto los motivos del 
fracaso (Ioanas 2004). Entre los focos infecciosos asociados a la neumonía se destacó la presencia de empiemas, 
en todos los casos pasibles de videotoracoscopía y drenaje de la cavidad una vez confirmado el diagnóstico 
mediante punción bajo la asistencia ecográfica, dado el carácter multiloculado de estas colecciones pleurales. La 
presencia de shock (Vallés 2003), distrés pulmonar y fallo multiorgánico se relacionó con mal pronóstico (Ioanas 
2004), igual resultado surgió como consecuencia de la selección empírica inicial inadecuada de los antibióticos 
(Dupont 2001) y el desarrollo de cepas bacterianas resistentes a los antimicrobianos (Bodi 2001). 
 
Neumonía asociada al respirador 
 
Fue definida como una neumonía que se manifiesta a partir de las 48 horas luego de la intubación traqueal (ATS 
2005). Habitualmente causada por bacterias patógenas, representa la segunda causa de infecciones 
nosocomiales y se vincula con elevado índice de morbi-mortalidad (Rotstein 2008). Por su parte, la ventilación no 
invasiva tiene menos riesgo de inducir neumonía nosocomial (Hubmayr 2002).  
 
Incidencia 
 
Se presenta en 10% a 65% de las enfermas (Ibrahim 2001) y su incidencia es mayor durante los primeros días de 
asistencia respiratoria mecánica: 3% acumulativo por cada día durante los primeros 5 días de ventilación, 2% por 
cada día que transcurre entre los días 5 a 10 de ventilación, y 1% por día a partir del 11º día (Rello 2003, ATS 
2005, Masterton 2008). Luego de 15 dias de ventilación mecánica la incidencia llega a una meseta y luego declina, 
siendo los índices de infección mas bajos en aquellas enfermas con asistencia ventilatoria crónica (Hubmayr 2002). 
En algunas instituciones, la neumonía asociada al respirador representa mas de la mitad de las infecciones 
nosocomiales adquiridas en la UCI (Bercault 2001). 
 
Factores condicionantes de la neumonia 
 
El origen de las infecciones respiratorias vinculadas con el respirador se ve facilitado por la utilización del 
procedimiento invasivo en sí, como la intubación traqueal, la utilización de sondas de aspiración, nebulizadores y 
el transporte de gérmenes por parte del equipo de salud. Así la aspiración de material contaminado con 
microorganismos patógenos y el ingreso de los mismos a través de la superficie de contacto entre el balón y la 
mucosa traqueal, resultan los principales mecanismos para la contaminación seguido de infección pulmonar. El 
tubo digestivo superior, los senos paranasales y la faringe se constituyen en fuentes de origen para las infecciones 
respiratorias, adquiriendo la regurgitación gastro-esofágica un papel relevante en la patogenia de las neumonías 
durante el embarazo y el puerperio. El uso previo de antibióticos condiciona el desarrollo de bacilos Gram negativos 
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y gérmenes multirresistentes (Johanson 2003, Nachtigall 2009), mientras que la permanenecia prolongada del 
respirador favorece la infección (Hubmayr 2002). La reintubación traqueal luego del destete frustro, es un 
condicionante importante para infectar el pulmón (Hubmayr 2002). 
 
Varios factores de riesgo contribuyen al desarrollo de las infecciones pulmonares en estas enfermas (ATS 2005, 
Masterton 2008): 
 

§ Como se mencionó, la intubación traqueal y la asistencia respiratoria mecánica por sí mismas generan 
condiciones favorables para la infección, por lo tanto, en cada caso se evaluará la posibilidad de optar 
por ventilación no invasiva. 

§ Se considera que, el uso de ventilación no invasiva para evitar la reintubación no constituye una buena 
estrategia. Así mismo, la reintubación facilita la infección pulmonar; en consecuencia, deberían 
extremarse los recaudos para efectuar el destete y la extubación solo en aquellas enfermas que 
cumplen con los criterios para llevar a cabo la interrupción del procedimiento. 

§ Evitar el acceso traqueal por la vía nasal, ya que condiciona el desarrollo de sinusitis. 
§ Dispositivos que permiten la aspiración continua de las secreciones subglóticas y aquellos que 

mediante sondas envainadas evitan el contacto con el exterior, disminuyen la incidencia de infecciones. 
§ Filtros para mantener la humedad en la vía aérea, evitan el uso de nebulizadores y establecen una 

barrera con el sistema de tubuladuras del respirador. 
§ La posición semirecumbente a 30º o 45º (Torres 2009) disminuye la posibilidad de aspiración de 

secreciones faríngeas, en particular durante la alimentación enteral con sonda gástrica. La alimentación 
mediante sonda transpilórica reduce este riesgo, aunque no lo elimina. Evitar el decúbito dorsal durante 
el transporte. 

§ El inicio de la alimentación enteral durante los primeros 5 días de intubación traqueal se vinculó con 
mayor incidencia de neumonías, comparado con aquellas enfermas en las que la nutrición se inició 
tardíamente (Shorr 2004). Medir el residuo gástrico cada 6-8 horas.  

§ El uso de antisépticos orales como la clorhexidina disminuye el riesgo de infección respiratoria en 
pacientes ventilados. 

§ La posibilidad de no indicar antiácidos gástricos para evitar mayor incidencia de neumonías vinculadas 
al respirador, deberá evaluarse en pacientes con bajo riesgo de presentar una hemorragia digestiva 
alta por úlceras de estrés. 

§ La presión del balón traqueal será mantenida por encima de 20 cm H2O para evitar escurrimiento 
subglótico de secreciones faríngeas. 

§ La reducción del periodo de intubación y ventilación disminuye la posibilidad de desarrollar neumonía. 
§ Abolir el reflejo tusígeno con la sedoanalgesia, favorece la aparición de infecciones pulmonares. 
§ Se relacionó con las transfusiones de glóbulos rojos, una mayor incidencia de neumonías asociadas 

con el respirador (Shorr 2004, ATS 2005). 
 
Etiologia 
 
La enfermedad es causada por una amplia variedad de microorganismos, en su mayoría se trata de bacterias 
patógenas – cocos Gram positivos aeróbicos y anaeróbicos o bacilos Gram negativos -, y rara vez por virus u 
hongos en mujeres inmuno-competentes. Comprende a bacterias aeróbicas Gram negativas, tales como 
Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y especies de Acinetobacter. Infecciones por 
cocos Gram positivos como Estafilococos aureus, habitualmente meticilino resistentes, se vinculan con neumonías 
de comienzo tardío (Aarts 2008, Masterton 2008, Paruk 2008). Más de la mitad de los Estafilococos aureus 
aislados en pacientes en la UCI resultan meticilino resistentes, y su frecuencia aumenta con la exposición previa 
a los antibióticos (Sandiumenge 2003). 
 
Las Pseudomonas son habituales en enfermas con EPOC o bronquiectasia (Sandiumenge 2003) y en quienes 
tuvieron exposición a los corticoides (Giantsou 2005). La etiología polimicrobiana, que puede afectar hasta el 32% 
de los casos (Koulenti 2009) es de observar en particular, en quienes cursan con síndrome de distrés pulmonar 
agudo del adulto (ATS 2005). Los gérmenes anaeróbicos cobran relevancia como agentes etiológicos en enfermas 
con neumonías secundarias a la aspiración de secreciones faríngeas. Fuera de esta circunstancia, los gérmenes 
anaeróbicos que habitan la faringe se aislan en el 23% de las muestras obtenidas por BAL o cepillo protegido en 
pacientes con neumonía asociada al respirador, aunque en la mayor parte de los casos se trata de una 
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colonización y no son necesariamente agentes causales de la neumonía (Roberts 2003), ni afectan la evolución 
de la enfermedad (Hubmayr 2002). En la mitad de las muestras se aislan multiples gérmenes (Hubmayr 2002).  
 
Los gérmenes que ofrecen resistencia a múltiples antibióticos adquirieron una prevalencia creciente. La 
Pseudomona aeruginosa representa el germen multirresistente más común de observar en los cultivos de estas 
enfermas, en ocasiones esta resistencia se extiende a los penicilínicos antipseudomonas, piperacilina-tazobactam 
y a los carbapenemes, conservando únicamente sensibilidad a alguna polimixina, como la colistina. Bacterias del 
grupo Klebsiella, Enterobacter, Serratia – KES – adquieren resistencia múltiple por medio de plásmidos 
productores de carbapenemasas, conocidas como KPC, exhibiendo solo sensibilidad moderada a la colistina y a 
la tegiciclina. Citrobacter y Serratia inducen la producción de ß lactamasas. La Stenotrophomona maltophila 
incrementa su resistencia a los antibióticos usuales. 
 
El aislamiento de especies de Cándida, aún en altas concentraciones, no implica necesariamente infección, salvo 
en enfermas inmunodeprimidas (Rello 2003). El tratamiento anti-fúngico se iniciará solo una vez confirmada la 
invasión tisular por medio de la histopatología (Sandiumenge 2003, Knox 2009).   
 
Aquellas enfermas que fueran tratadas previamente con antibióticos o que permanecieron internadas en los 90 
días previos, también presentan riesgo de presentar infecciones por microorganismos resistentes a múltiples 
antibióticos. 
 
Neumonías de inicio precoz o tardío 
 
Se observaron algunas diferencias clínico-evolutivas con respecto al momento en que se inicia la infección. Las 
neumonías de comienzo precoz se presentan en el 4º día de intubación traqueal o antes, mientras que las tardías 
hacen su aparición a partir del 4º día y presentan mayor morbi-mortalidad, resultando los microorganismos 
patógenos habitualmente resistentes a múltiples agentes antimicrobianos (ATS 2005, Torres 2009, Cornistein 
2018). 
 
En las precoces sin exposición antibiótica previa, predominan el Haemophillus influenzae, el Estafilococo MS, 
Streptococcus pneumoniae, y enterobacterias. Estafilococos, frecuentemente MR y especies de Pseudomonas 
son gérmenes aislados en las neumonías tardías asociadas al respirador (Sandiumenge 2003), también 
Acinetobacter y enterobacterias multirresistentes (Torres 2009). En la serie publicada por Giantsou (2005), no 
observó diferencias etiológicas entre los grupos, en ambos la Pseudomonas multirresistentes y el Estafilococo 
SAMR resultaron los gérmenes aislados con mayor frecuencia.  
 
Cuadro clínico y diagnóstico 
 
El diagnóstico de neumonía asociada al respirador se basa en la presencia de un nuevo infiltrado pulmonar o 
progresión del existente en las radiografías, con signos y síntomas que sugieren su naturaleza infecciosa, como 
fiebre, leucocitosis o leucopenia, secreciones bronquiales purulentas, deterioro de la oxigenación y en ocasiones 
inestabilidad hemodinámica (Bercault 2001, Rotstein 2008, Masterton 2008). La radiografía de tórax establecerá 
la extensión de la neumonía, la posible cavitación y la eventual coexistencia de derrame pleural. Si bien la 
presencia del cuadro referido posee alta sensibilidad para diagnosticar neumonía asociada al respirador, su 
especificidad es baja. Por este motivo se complementará con los hallazgos bacteriológicos. 
 
En el 92% de los casos de neumonías vinculadas con el respirador el o los agentes etiológicos resultaron 
identificados. La colonización traqueal con gérmenes patógenos es habitual en enfermas intubadas, y en ausencia 
de cuadro clínico compatible con foco séptico, no requiere tratamiento. 
 
El diagnóstico bacteriológico podrá obtenerse en una enferma con intubación traqueal mediante el lavado 
bronquioalveolar – BAL - con o sin cepillo protegido, obtenido mediante broncoscopía o a ciegas a través de un 
catéter protegido, cuando el infiltrado asienta en el pulmón derecho o es bilateral – miniBAL -. En el caso que el 
tratamiento empírico con antibióticos fuera iniciado coincidiendo con la intubación traqueal, el resultado 
bacteriológico de una muestra del aspirado de secreciones podrá utilizarse como orientación inicial (Muscedere 
2008). 
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El estudio se realizará cuando surja la presunción diagnóstica tomando como base el cuadro clínico y radiológico 
(Luyt 2007) y la enferma se encontrare libre de tratamiento antibiótico; si lo hubiere se suspenderá durante un 
periodo de tiempo de acuerdo con la vida media del agente utilizado. Un recuento mayor de 104 unidades 
formadoras de colonias – UFC – para el BAL y el mini-BAL y 103 UFC para el cepillo protegido y 106 para el 
aspirado traqueal, confirman el diagnóstico cuando el cuadro clínico-radiológico es compatible (Timsit 2001, 
Cornistein 2018). La sensibilidad de estos métodos oscila entre 63% y 100% y entre 58% y 86% respectivamente; 
mientras que la especificidad resultó entre 66% a 96% para el BAL y 71% a 100% para el cepillo protegido (ATS 
2005). El método miniBAL posee igual sensibilidad que el BAL y una especificidad de 66% a 96%, algo mas baja 
que el BAL. El método de comparación – gold standard – es el estudio histopatológico, material obtenido por 
biopsia pulmonar o mediante necropsia (Shorr 2005). 
 
La introducción de un volumen de líquido en los alveolos entre 40 mL y 120 mL para proceder al lavado y obtención 
de muestras, necesariamente conduce a un deterioro transitorio de la PO2a / FIO2 que deberá considerarse en el 
momento de efectuar el procedimiento (Bauer 2001). 
 
En ausencia de gérmenes en el BAL y el cepillo protegido, se suspenderá el tratamiento empírico y se 
reconsiderará el diagnóstico de neumonía bacteriana asociada al respirador (Shorr 2005), sin embargo, en pocos 
casos esta situación podría deberse a la existencia de infección viral o por Legionella (ATS 2005). 
 
Solo el 8% al 20% aproximadamente de las neumonías asociadas con el respirador presentan hemocultivos 
positivos (Agbaht 2007, Cornistein 2018), aunque el germen rescatado podrá no relacionarse con el foco séptico 
pulmonar. La existencia de un derrame pleural de magnitud moderada, requiere de la toracocentesis diagnóstica 
para descartar la existencia de un empiema paraneumónico, pasible de videotoracoscopía y avenamiento pleural.    
 
Se confeccionaron modelos para el diagnóstico de neumonías asociadas con el respirador, el más difundio es el 
Clinical Pulmonary Infection Score – CPIS –, tabla 1, que comprende la evaluación de la temperatura, el recuento 
leucocitario, las características de las secreciones bronquiales, la PO2a/FIO2, la radiología, la progresión del 
infiltrado y el aislamiento del gérmenen mediante las técnicas referidas, considerándose positivo para el 
diagnóstico un puntaje mayor de 6.  
 

Al ingreso 
Variables 0 1 2 
Temperatura oC 
Leucocitos / mL 
Secreciones traqueales 
Oxigenación (PAFI) 
Radiografía 

36,1 – 38,4 
4.000 – 11.000 

Ausencia 
≥ 240 con SDRA 

Sin infiltrados 

38,5 -38,9 
≤ 4.000 ó ≥ 11.000 

No purulentas 
 

Infiltrado difuso 

≤ 36 ó ≥ 39 
Formas en cayado > 50% 

Purulentas 
≤ 240 sin SDRA 

Infiltrado localizado 
A las 72 horas 

Progresión radiológica 
Cultivo aspirado traquea 

No 
Negativo 

 
Patógeno bacteriano 

Si  

 
Tabla 1. CPIS - Clinical Pulmonary Infection Score 

 
Los resultados obtenidos con esta metodología revelaron variables resultados de certeza diagnóstica (Schurink 
2004, Luyt 2004, Veinstein 2006, Schurink 2007). Recientemente se aceptó que este score no supera a los criterios 
clínicos clásicos para definir la existencia de una neumonía asociada al respirador (Torres 2009). Uno de los 
motivos reside en la presencia de infiltrados pulmonares compatibles con atelectasias o edema pulmonar que 
pudieran confundirse con infiltrados infecciosos, y que se modifican con el uso de PEEP, drenaje postural y 
nebulizaciones (Schultz 2008). Diaz (2009) menciona que solo en la tercera parte de los casos con fiebre, 
secreciones bronquiales e infiltrados pulmonares, la neumonia asociada al respirador fue la responsable de los 
hallazgos.  
 
Superada la infección inicial, el 25% aproximadamente de los pacientes presentan un segundo episodio de 
neumonía causado por los mismos o diferentes gérmenes (Ibrahim 2001, Combes 2003, Sandiumenge 2003, 
Combes 2007). Se considera recaida la presencia de fiebre, secreciones purulentas, deterioro en el intercambio 
gaseoso mayor del 30%, inicio o incremento de la infusión de vasopresores por inestabilidad hemodinámica no 
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explicada por otras causas, la progresión de los infiltrados existentes o la aparición de otros nuevos, si en la 
segunda muestra obtenida por BAL se aisla en mismo germen con igual sensibilidad, luego de 72 horas de 
tratamiento antibiótico. Si el microorganismo es diferente, hablamos de superinfección (Combes 2006) presente 
en 13% de los enfermos (Aarts 2008), en ambos casos la modificación del esquema antibiótico resultará necesaria. 
 
Condiciones de inmunodepresión, bacterias multirresistentes a los antibióticos e inapropiado uso de los 
antibióticos, generan condiciones favorables para su desarrollo (Combes 2003). Especies de Pseudomonas fueron 
los gérmenes aislados con mayor frecuencia (Combes 2003). La presencia de una infección pulmonar inadvertida 
por Pneumocystis carinii es otra causa de fracaso antibiótico inicial (ATS 2005). 
 
Pronóstico 
 
La mortalidad supera el 20% en la mayor parte de las publicaciones (Ibrahim 2001, Leroy 2001, Aarts 2008) y 
oscila entre 33% y 50% en diferentes series (Bercaualt 2001, Hubmayr 2002, Sandiumenge 2003, Shorr 2005, 
Koulenti 2009), alcanzando los valores más elevados en casos con bacteriemias por especies de Pseudomonas, 
Acinetobacter (Leroy 2001, ATS 2005) y Estafilococos (Rello 2003, Agbaht 2007). La presencia de Pseudomonas 
en las secreciones bronquiales, aún en ausencia de infiltrados pulmonares, se vincula con aumento de la 
mortalidad (Zhuo 2008). El desarrollo de gérmenes con resistencia a los antibióticos es uno de los factores que 
motiva la elevada mortalidad de la neumonía asociada con el respirador (Combes 2007, Melsen 2009). 
 
Un estudio comprobó mayor mortalidad por neumonia nosocomial cuando esta se presentó en mujeres (Combes 
2009). El comienzo tardío de la neumonía vinculada al respirador y la preexistencia de distrés pulmonar se asoció 
con una mortalidad mas elevada (Valles 2007, Melsen 2009). Así mismo, resultaron factores de mal pronóstico la 
inmunodepresión, el compromiso multiorgánico asociado con la neumonía, y la extensión del compromiso 
pulmonar valorado a través del grado de deterioro del intercambio gaseoso (Combes 2007). 
 
Tratamiento 
 
El tipo de antibiótico al que fue expuesta la paciente antes de desarrollar la neumonía, representa un dato de suma 
importancia en el momento de decidir el tratamiento empírico inicial, considerándose que los gérmenes que causan 
la actual infección, casi con seguridad, resultan resistentes a los mismos (Rello 2003). El conocimiento de la 
bacteriología y su sensibilidad antibiótica en cada UCI, permite obtener el mejor resultado en cuanto a la cobertura 
antimicrobiana inicial. 
 
Una muestra de aspirado traqueal, obtenido antes del diagnóstico de neumonía asociada al respirador, podrá guiar 
el tratamiento empírico inicial, si la muestra cumple con los criterios que excluyen la contaminación o colonización: 
menos de 10 células epiteliales, más de 25 leucocitos y más de 106 UFC (Gamacho 2007, Jung 2009, Koulenti 
2009). Este proceder se basa en que, habitualmente son los gérmenes que colonizan la faringe los que descienden 
por la vía respiratoria e infectan el pulmón (Pirracchio 2009).  
 
De no disponer de estos resultados previos, se procederá a recoger material por medio del método mini-BAL. La 
técnica de coloración de Gram efectuada en una muestra de secreciones bronquiales guiará la elección del 
tratamiento: vancomicina 1 gramo IV cada 12 horas para los gérmenes Gram positivos, e imipenem 500 mg IV 
cada 6 horas mas ciprofloxacina 400 mg IV cada 12 horas para los gérmenes Gram negativos (Aarts 2008). Esta 
última asociación permite obtener la mayor cobertura en el caso de infecciones por Pseudomonas (Ibrahim 2001, 
ATS 2005, Heyland 2008), y resulta efectivo en 85% de los casos (Leone 2007). Se aconseja asociación antibiótica 
en todos los casos de infecciones por pseudomonas (Rello 2003). Los aminoglucósidos son los agentes preferidos 
en las asociaciones antibióticas (Fowler 2003), aunque las quinolonas poseen mejor penetración en el pulmón 
(ATS 2005). La penetración de los amniglucósidos es 30% a 40%, similar a los β lactámicos, mientras que las 
quinolonas poseen una penetración tisular de 100% con respecto a los niveles séricos (Torres 2009). En 
consecuencia, el grado de penetración tisular posee particular relevancia, por sobre la concentración sérica del 
antibiótico (Sandiumenge 2003).  
 
El tratamiento antibiótico inicial podrá modificarse 48 horas mas tarde de acuerdo con los resultados obtenidos en 
los cultivos y antibiogramas (Diaz 2009). Este reajuste, utilizando antibióticos específicos con estrecho margen de 
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cobertura, se logra en el 42% a 61% de los casos (ATS 2005, Leone 2007). Sin información bacteriológica, el 
reajuste en el tratamiento no será posible (Diaz 2009). 
 
La asociación antibiótica al inicio es preferible a la monoterapia teniendo en cuenta los gérmenes causantes de la 
infección y la probabilidad de desarrollar resistencia (Sandiumenge 2003, ATS 2005). Sin embargo, en un 
metaanálisis la monoterapia no resultó de menor eficacia que la asociación antibiótica (Aarts 2008). Meropenem 
o la asociación piperacilina-tazobactam mas amicacina resultó superior a la combinación de ceftazidima mas 
amicacina para el tratamiento de Pseudomonas (Bochud 2004, Aarts 2008). Se observó un incremento de la 
resistencia a la piperacilina sin tazobactam que involucra a mas del 30% de las muestras, con aumento de la 
mortalidad (Combes 2006).  
 
En los casos infectados con Acinetobacter baumannii, se preferirá el imipenem o meropenem, en ambos casos 1 
gramo IV cada 8 horas, pudiendo recurrirse al uso de la colistina por via IV y asociado a nebulizaciones con la 
misma (ATS 2005, Diaz 2009, Torres 2009). Se observó que a pesar de la resistencia in vitro al imipenem, cuando 
se lo asocia a la rifampicina, la respuesta clínica fue buena (Rello 2003). 
 
Klebsiella enterobacter y Klebsiella oxytoca fueron consideradas sensibles a las cefalosporinas de cuarta 
generación, si bien se aprecia un incremento de la resistencia mediada por plásmidos que llega al 5% y más 
(Torres 2009). Lo mismo ocurre con imipenem y meropenem, no obstante, estos antibióticos continúan siendo de 
elección en estos casos. Con respecto al Enterobacter resistente, las cefalosporinas de cuarta generación, como 
cefepime, son efectivas; sin embargo, los carbapenemes poseen mejor actividad (Torres 2009). El Enterobacter 
sp, por lo general, es sensible a aminoglucósidos y quinolonas (Torres 2009).  
 
Confirmada la infección por Estafilolococos MR, la vancomicina fue utilizada por algunos investigadores en infusión 
continua en dosis inicial de 15 mg/kg peso durante una hora, seguido de 30 mg/kg peso en las 24 horas siguientes, 
siendo ajustada para mantener una concentración sérica entre 20 y 30 mcg/mL (Sandiumenge 2003). Esta 
conducta se adoptó considerando la escasa penetración pulmonar de la vancomicina y la propiedad tiempo 
dependiente de su acción anti-bacteriana. Con la asociación vancomicina mas rifampicina se obtendrían mejores 
resultados (Jung 2010). Macrólidos y quinolonas son inefectivos (Torres 2009). En estas circunstancias otros 
autores prefieren el linezolide o la teicoplamina (Rello 2003, Diaz 2009). Sin embargo, el linezolide posee la misma 
eficacia que la vancomicina o la teicoplamina en el tratamiento de las neumonías nosocomiales (Wunderink 2003, 
Kalil 2010).  
 
Si la enferma recibió tratamiento con quinolonas, la piperacilina-tazobactam o los carbapenemes constituyen 
opciones útiles (Sandiumenge 2003), aunque Diaz (2009) sugiere evitar el imipenem. La infusión IV contínua 
también fue ensayada con la piperacilina-tazobactam para el tratamiento de bacilos Gram negativos (Boselli 2008, 
Diaz 2009). 
 
Ante la sospecha de infecciones intracelulares, de presentación muy infrecuentes dentro del grupo de las 
infecciones intrahospitalarias, un macrólido como la claritromicina 500 mg IV cada 12 horas, debería asociarse al 
esquema antibiótico usual hasta disponer de los resultados serológicos, que incluyen las determinaciones de IgM 
para los virus de la Influenza y Parainfluenza, y para las bacterias intracelulares Micoplasma, Chlamydia y 
Legionella.  
 
Una vez que la sensibilidad es conocida, podrá continuarse con monoterapia, excepto en presencia de bacilos 
Gram negativos multirresistentes (Garnacho 2007, Heyland 2008, Diaz 2009).  
 
El tratamiento antibiótico se extenderá por un lapso de 7-8 días (Muscedere 2008, Masterton 2008), salvo en 
aquellas enfermas que exhiban signos de infección activa mas allá del periodo mencionado (Ibrahim 2001), o que 
fuera ocasionada por especies de Pseudomonas o Acinetobacter (Combes 2003). También se incluye a las 
neumonías por estafilococos meticilino resistentes en el grupo que requiere tratamiento extendido (Combes 2003, 
Leone 2007) y las neumonías multilobares, cavitadas o necrotizantes (Sandiumenge 2003), en estos casos el 
tratamiento deberá completar los 14 a 21 dias (Hubmayr 2002). 
 
Infección de las heridas 
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Los estudios en EEUU señalan una prevalencia de infecciones de las heridas postoperatorias de 3-5% (Stevens 
2005, Van Beneden 2007), mientras que en Gran Bretaña asciende al 9-11% (Leth 2009). Las diferencias se 
deben, al menos en parte, a la metodología de estudio utilizada, en particular el periodo de evaluación: 1,8% al 
alta hospitalaria y 8,9% a los 30 días (Fitzwater 2014). Las estimaciones más optimistas refieren que las 
infecciones postoperatorias de las heridas surgen en aproximadamente el 1% de las cirugías denominadas limpias, 
como las operaciones cesáreas y las episiotomías (Santalla 2007). Con el uso de antibiótico profilaxis preoperatoria 
adecuada, se estima que las infecciones de heridas se reducen de 21% a 50% (Yerushalmy 2008). Chaim (2000) 
mencionó una incidencia de 3% a 15% en diferentes estudios, destacando que a pesar de la profilaxis antibiótica 
se presentó en 6,9% de las enfermas luego de la operación cesárea. Por su parte, Vermillion (2000) refirió que la 
incidencia de infección de la herida post-cesárea oscila entre 2% y 16%. En el caso de las infecciones de la herida 
posteriores a la histerectomía, su prevalencia alcanza al 1,6% de los casos (Lake 2013).  
 
Los gérmenes habitualmente involucrados comprenden a aquellos que colonizan la piel o son parte de la flora 
normal de la vagina y el tracto intestinal. Con menor frecuencia, microorganismos intrahospitalarios son inoculados 
durante el nacimiento o, excepcionalmente, llegan a la herida por vía hematógena (Van Beneden 2007).  
 
Se estableció que la obesidad representa un factor de riesgo para la infección de la herida post-cesárea (Tran 
2000, Tipton 2011), en particular cuando el espesor del tejido subcutáneo en el sitio de incisión supera los 4 
centímetros (Vermillion 2000, Fitzwater 2014). Las enfermas con antecedentes de diabetes pregestacional 
presentaron 2,5 veces mas infecciones en la herida de la cesárea con respecto a las no diabéticas, 
independientemente de la profilaxis antibiótica (Tran 2000, Takoudes 2004, Fitzwater 2014, Saeed 2019). También 
fueron identificados como factores de riesgo la infección urinaria, la corioamnionitis y la hemorragia obstétrica 
(Tran 2000, Saeed 2019). La prevalencia de la infección de la herida aumenta cuando se trata de operaciones 
cesáreas efectuadas con carácter de urgencia (Leth 2009, Fitzwater 2014). Una moderada hipotermia durante la 
cirugía disminuye las defensas inmunológicas y aumenta la incidencia de infecciones en las heridas (Brockmeyer 
2005, Tipton 2011). La colocación de drenajes y su tiempo de permanencia también fueron reconocidos como 
factores de riesgo para la infección. Los hematomas en las heridas quirúrgicas faciliatn el desarrollo de infecciones 
(Saeed 2019). 
 
La mayor parte de las infecciones de las heridas quirúrgicas se diagnostican en el transcurso de la segunda 
semana del puerperio, cuando ya fue otorgada el alta hospitalaria (Leth 2009). 
 
Sin duda, el examen de la herida frecuente detectará su presencia y facilitará el tratamiento oportuno. Se 
examinará la herida abdominal en casos de operación cesárea, o la episiotomía si el parto fue vaginal. Este examen 
se hace extensivo a la región perianal en casos de desgarros del canal del parto. Dado el carácter rápidamente 
invasor de algunas infecciones, la inspección de la herida se efectuará varias veces en el día. Esta conducta tiene 
por objetivo establecer el diagnóstico temprano de la lesión y determinar la gravedad de la misma, para efectuar 
el tratamiento oportuno y adecuado, que se vincula de manera directa con la posibilidad de sobrevivencia (Boyer 
2009). 
 
El Centers for Disease Control and Prevention – CDC- estableció los criterios para el diagnóstico de las infecciones 
quirúrgicas (Mangram 1999, Sarsam 2005, Stevens 2005, Fitzwater 2014), entendiéndose como tales, aquellas 
que aparecen hasta 30 días después de la cirugía, tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
Las infecciones superficiales y no necrotizantes serán tratadas con antibióticos y facilitando el drenaje de la 
colección purulenta o de la celulitis por medio de la liberación de los puntos de sutura quirúrgica y las curaciones 
locales varias veces al día. 
 
Las infecciones necrotizantes justifican una conducta agresiva inmediata, luego de iniciar el tratamiento antibiótico 
por vía intravenosa. Para ello se procederá a la exploración quirúrgica de la herida estableciendo con certeza el 
área de extensión y el grado de profundidad de la misma a través del examen de la fascia y el plano muscular 

Comprobada la presencia de la infección, queda por establecer si la misma posee 
características que la identifican con una lesión necrotizante o no necrotizante  
y en segundo lugar definir si se trata de una infección superficial o profunda. 
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subyacente, para luego proceder a la resección de todo el tejido necrótico afectado (Brockmeyer 2005). La 
gravedad de estas lesiones necrotizantes justifica una conducta quirúrgica agresiva por estar comprometida la 
vida de la enferma (Lynch 1997, Napolitano 2009, Boyer 2009).  
 

Infecciones superficiales de la herida 
Infección que ocurre dentro de los 30 días posteriores a la cirugía y que involucra a la piel o el tejido celular 
subcutáneo a nivel de la incisión, cumpliendo al menos uno de los siguientes criterios 
1. drenaje purulento, confirmado o no por el laboratorio, proveniente de la parte superficial de la herida 
2. gérmenes obtenidos mediante técnica aséptica de los fluidos o tejidos de la parte superficial de la herida 
3. al menos uno de los siguientes signos de infección:  dolor, edema, rubor, o calor y apertura de la herida 
provocada deliberadamente por el cirujano, a menos que los cultivos resultaren negativos 
4. diagnóstico de infección superficial de la herida establecido por el cirujano o el médico a cargo 
Infecciones profundas de la herida 
Infección que ocurre dentro de los 30 días posteriores a la cirugía y que involucra a tejidos profundos: 
fascias o músculos, a nivel de la incisión, cumpliendo al menos uno de los siguientes criterios 
1. drenaje purulento, confirmado o no por el laboratorio, proveniente de la parte profunda de la herida, pero 
no del componente órgano/espacio 
2. herida profunda espontáneamente dehiscente o intencionalmente abierta por el cirujano, en una 
enferma que presenta fiebre mayor de 38oC o dolor localizado, a menos que los cultivos resultaren 
negativos  
3. absceso u otra evidencia de infección que compromete los tejidos profundos comprobado bajo la visión 
directa, la reoperación, el examen histopatológico o mediante estudios por imágenes 
4. diagnóstico de infección profunda de la herida establecido por el cirujano o el médico a cargo 
Infecciones en órganos / espacios 
Infección que ocurre dentro de los 30 días posteriores a la cirugía y que involucra cualquier parte de la 
anatomía: órganos o espacios, diferentes de la herida, que resultaron abiertos o manipuleados durante la 
cirugía, cumpliendo al menos uno de los siguientes criterios 
1. secreción purulenta que mana a través de un drenaje colocado en un órgano o espacio abdominal 
2. gérmenes aislados en condiciones asépticas desde un órgano o espacio 
3. absceso u otra evidencia de infección que compromete a un órgano o espacio comprobada bajo la visión 
directa, la reoperación o el examen histopatológico o los estudios por imágenes 
4. diagnóstico de infección de órgano / espacio establecido por el cirujano o el médico a cargo    

 
Tabla 2. Criterios diagnósticos de las infecciones quirúrgicas. CDC 1999 

 
Los desgarros perineales, reparados o no, pueden infectarse en el 1,9% de los casos (Wiseman 2019), aunque 
Jones (2019) menciona un amplio rango entre 0,1% y 23,6% en diferentes publicaciones. Las infecciones 
inicialmente superficiales de la episiotomía pueden extenderse a la región del músculo elevador del ano, el 
manguito de la articulación de la cadera, el plexo nervioso lumbosacro y/o la región retroperitoneal del psoas 
(Maharaj 2007). La identificación de los límites surge a través de la TAC y se confirma solo mediante la cirugía. 
En otros casos, la infección de la episiotomía fue el origen de una septicemia (Rotas 2007). 
 
La presencia de bullas, crepitación, olor pútrido y/o gas en las radiografías, orientan hacia las lesiones 
necrotizantes; pero estos signos no siempre se encuentran presentes, y por lo general son de aparición tardía 
(Napolitano 2009).  
 
Teniendo en cuenta que, en el periodo inicial, el aspecto externo que ofrece la piel no siempre permite sospechar 
la existencia de una infección necrotizante profunda, se estableció una puntuación basada en datos en el 
laboratorio que permiten predecir con adecuado grado de certeza la presencia de una lesión necrotizante (Wong 
2004), tabla 3. Esta escala de puntuación demostró un valor predictivo positivo de 92% y negativo de 96% cuando 
fue puesta a prueba sobre 145 enfermos con lesiones celulíticas necrotizantes y 309 afecciones no necrotizantes 
(Napolitano 2009). La puntuación máxima es 13, y se considera elevado grado de sospecha de infección 
necrotizante con ≥ 8 puntos. 
  
En la siguiente descripción, dejamos de lado a las piomiositis, mas comunes en los países tropicales, en pacientes 
con inmunodeficiencia y sin puerta de entrada cutánea. 
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Variables bioquímicas Puntuación 
Proteína C reactiva (mg/L) 
     < 150 
     ≥ 150 

 
0 
4 

Recuento leucocitario (n/mL) 
     < 15.000 
     15.000 a 25.000 
     >  25.000 

 
0 
1 
2 

Hemoglobina (g/dL) 
     > 13,5 
     11 a 13,5 
     < 11 

 
0 
1 
2 

Natremia (mEq/L) 
     ≥ 135 
     < 135 

 
0 
2 

Creatininemia (mg/dL) 
     ≤ 1,6 
     > 1,6 

 
0 
2 

Glucemia (mg/dL) 
     ≤ 180 
      > 180 

 
0 
1 

 
Tabla 3. Puntuación LRINEC – Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fascitis -. Wong 2004 

 
a. Celulitis provocada por gérmenes aeróbicos 
 
En el puerperio, la infección de la herida quirúrgica luego de una operación cesárea es una causa frecuente de 
fiebre y dolor localizado, presente en el 5-15% de las pacientes. A pesar del uso profiláctico con antibióticos, un 
tiempo de cirugía superior a 40 minutos y un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2 resultaron factores de 
riesgo para el desarrollo de infecciones cutáneas post cesárea, se trate de una cirugía electiva o de urgencia 
(Opoien 2007). Habitualmente involucra a gérmenes que forman parte de la flora habitual de la piel: Estafilococos, 
Estreptococos, entre otros; o bien resultan de la contaminación de la herida por enterobacterias: Escherichia y 
Proteus (Sarsam 2005). Aproximadamente, el 13% de las infecciones post-parto son debidas al estreptococo β 
hemolítico grupo A (Van Beneden 2007). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Signos de flogosis en la herida quirurgica causada por gérmenes aeróbicos 
 
Un capítulo aparte merece las infecciones cutáneas por estafilococos aureus meticilino resistentes. Reconocidos 
a partir de la década de 1960 en las infecciones intrahospitalarias y luego en las infecciones adquiridas en la 
comunidad, capaces de eludir no solo la acción de las penicilinas por medio de la producción de ß lactamasas – 
codificadas en el gen blaZ – sino también generar resistencia a la meticilina y otros antibióticos – a través de una 
alteración en la proteína PBP2a codificada por el gen mecA, que reduce la afinidad del microorganismo por los 
antimicrobianos (Finley 2019). Este germen es capaz de colonizar la región perineal, vagina, heridas abiertas y 
diversos dispositivos – sondas urinarias, catéteres venosos -. El personal de salud puede estar colonizado en piel 
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y narinas, y resultar en el agente portador que dispersa el germen dentro de la UCI. El SAMR se encuentra presente 
en las narinas de hasta el 10-16% de las embarazadas hospitalizadas en el tercer trimestre, y la colonización ano-
vaginal fue documentada en 0,5-3,5% de ellas (Finley 2019). 
 
Se enviarán muestras del contenido de los abscesos obtenidos por punción a través de la piel sana y de los tejidos 
resecados para estudio bacteriológico, careciendo de utilidad los hisopados superficiales. Requiere el drenaje de 
la herida, liberando algunos o todos los puntos de sutura, la toilette frecuente y la indicación de antibióticos.  
 
Se aconsejó, como primera línea de tratamiento para infecciones de la piel y tejidos blandos, en pacientes con 
SAMR de la comunidad, a la asociación clindamicina 600 mg IV cada 12 horas / cotrimoxazol 160-800 mg VO 
cada 12 horas (Finley 2019). En el caso de sepsis, las alternativas incluyen a la vancomicina, linezolide y 
daptomicina. 
 
En las heridas abdominales infectadas existe riesgo de evisceración. La infección de la episiotomía o del desgarro 
vulvar o perineal, implica el riesgo de diseminación de la infección hacia planos mas profundos, y requiere de 
curaciones y inspecciones varias veces al día. El sistema basado en curaciones oclusivas con un dispositivo para 
crear vacío permanente o SIVACOâ - sistema de vacio y compactación - demostró su eficacia en las celulitis con 
necrosis que comprenden piel y tejido subcutáneo. El procedimiento evita el crecimiento de gérmenes, elimina las 
secreciones contaminadas y favorece la granulación de los tejidos (Bronchard 2008). 
 
b. Celulitis provocada por gérmenes anaeróbicos 
 
Se caracterizan por causar necrosis tisular y gas. Por lo general estos procesos se desarrollan en tejidos 
desvitalizados o isquémicos. En ocasiones, el bloqueo anestésico regional favorece el desarrollo ulterior de 
infecciones profundas. 
 
Desde el punto de vista bacteriológico, la enfermedad es dividida en tres tipos: 
 

§ tipo 1: es una infección polimicrobiana que comprende a estreptococos - no del grupo A - con gérmenes 
anaeróbicos y facultativos anaeróbicos, a menudo enterobacterias.  

§ tipo 2: es causada por el estreptococo β hemolítico grupo A – streptococcus pyogenes – habitualmente 
clasificada como monomicrobiana ya que este gérmen actúa solo o en combinación con estafilococo 
aureus meticilino resistente, con menor frecuencia junto al estreptococo grupo B, Klebsiella y otros 
gérmenes que incrementan su virulencia.  

§ tipo 3: especies de Clostridios; corresponde a la gangrena gaseosa o mionecrosis clostrídica. 
 
En las infecciones de la pared abdominal y el periné predominan las infecciones de tipo 1, mientras que en las 
extremidades resultan mas frecuentes las de tipo 2, en ocasiones confundidas inicialmente con tromboflebitis ileo-
femoral (Verwoerd 2003). 
 
1. Celulitis necrotizantes o gangrena no clostrídica 
 
El primer caso post-cesárea fue publicado por Gretz en 1962. Comprende la mayoría de las infecciones producidas 
habitualmente por flora mixta compuesta por gérmenes anaeróbicos facultativos no esporulados. Estudios en 
animales demostraron que el estreptococo microaerófilo prepara el terreno propicio para la acción sinérgica de 
otro germen. En general de trata de la asociación con cocos o bacilos anaeróbicos facultativos, como las 
enterobacterias – gangrena sinergística bacteriana progresiva o gangrena de Meleney - que causan necrosis 
tisular, raramente muscular (Overton 1996, Kulkarani 2007). La gangrena se produce como consecuencia de la 
trombosis de los vasos cutáneos. La mayoría de las enfermas presentan antecedentes de diabetes u otra 
enfermedad inmunodeficiente. El compromiso inicial no es tan severo como en la gangrena clostrídica y el dolor 
local es un síntoma tardío. El tratamiento quirúrgico tardío se vincula con elevada mortalidad (Overton 1996), que 
alcanza a 33-73% (Kulkarani 2007). 
 
2. Fascitis necrotizante 
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El término fue acuñado por Wilson en 1952 para describir la infección necrótica de la fascia y el tejido subcutáneo. 
Si bien, en un principio la infección se encuentra limitada a las fascias superficiales y/o profundas y el tejido celular 
subcutáneo, luego compromete la piel y en ocasiones el músculo subyacente (Ripley 2000, Faro 2012). 
 
Su aparición se ve favorecida por la existencia de comorbilidades como diabetes, presente en 47% en la serie 
presentada por Gallup (2002) y en 4 de 5 casos publicados por Yildirim (2005), además de inmunodeficiencias y 
obesidad (Schneider 2004). La ingesta de anti-inflamatorios no esteroides durante el puerperio, como el diclofenac, 
podría facilitar su aparición al inhibir la actividad quimiotáctica y fagocítica de los neutrófilos (Rowan 1995, Haldar 
2004, Gonzalez 2008).  
 
Diferentes especies de estreptococos son los gérmenes que con mayor frecuencia se aíslan en las fascitis 
necrotizantes post-quirúrgicas, adquiriendo recientemente difusión por su virulencia el perteneciente al grupo A – 
flesh eating bacteria – (Rowan 1995, Simmonds 1999, Kunier 2003, Verwoerd 2003, Tabares 2014, Belokrinitskaya 
2019). El cuadro tóxico-infeccioso generalizado se debe a la acción de las exotoxinas producidas por este germen, 
como así también a sus proteinas que actúan como super-antígenos estimulando la liberación masiva de citocinas 
a partir de las células T (Simmonds 1999, Moya 2009) – ver capítulo anexo -. Con frecuencia excepcional, se 
publicó un caso por Estreptococo pneumoniae con evolución fatal (Clad 2003). Escherichia Coli, Klebsiella, 
Pseudomonas, especies de Proteus y gérmenes anaeróbicos también expresan cierta predominancia en algunas 
series. Sin embargo, publicaciones actuales destacan un viraje en la prevalencia etiológica, asignando al 
estafilococo de la comunidad meticilino resistente un rol destacado (Stevens 2005, Napolitano 2009, Finlay 2019), 
motivo por el que el tratamiento empírico inicial debería contemplar esta posibilidad utilizando antibióticos como la 
vancomicina o el linezolide. En unos pocos casos obstétricos, el Clostridium sordellii resultó el único agente causal, 
cursaron con hipotensión arterial, anasarca, hipotermia y coagulopatía, y suele presentar un curso rápidamente 
letal (Sosolik 1996).  
 
La fascitis necrotizante se manifiesta por la necrosis de las fascias superficiales (Soper 1996), a menudo con 
extensión a las fascias profundas, con o sin indemnidad del músculo adyacente (Kuncir 2003), pocos días después 
del nacimiento (Gonzalez 2008), aunque otros autores la ubican mas tardíamente: 10 ± 4 días posteriores a la 
cesárea (Goepfert 1997).  
 
Heridas mínimas provocadas durante el parto y episiotomías facilitan la penetración de los gérmenes causales 
(Sosolik 1996, Tamussiino 2002, Lure 2005). La puerta de entrada podrá estar vinculada con la herida de la 
cesárea (Clad 2003, Haldar 2004, Gonzalez 2008), histerectomía (Api 2012), cirugía laparoscópica, colocación de 
tubos de drenaje abdominal, episiotomía (Lure 2005, Tabares 2014), bloqueos pudendos y paracervicales o aborto 
séptico (Yildirim 2005). Goepfert (1997) refirió su presencia post-cesárea en 1,8:1.000 de los casos. 
 
Inicialmente la piel no evidencia cambios significativos o se encuentra eritematosa (Lynch 1997, Larsen 2003), 
pero en el transcurso de las horas el compromiso del estado general y la fiebre elevada coexisten con cambios 
locales manifiestos: dolor intenso (Stevens 2005), luego anestesia cutánea por compromiso de los nervios 
superficiales, y trombosis de los vasos subcutáneos (Lure 2005) que determina la aparición de cambios en la piel: 
rubicundez, luego cianosis, ampollas, y necrosis 4 o 5 días mas tarde, figura 2 (Muller 2006).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fascitis necrotizante durante las primeras horas (izquierda) y en etapa avanzada (derecha) 
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El dolor desproporcionado respecto al aspecto que ofrece la herida y el severo compromiso del estado general 
con taquicardia, taquipnea e hipotensión, alertarán sobre la naturaleza de la afección. Si bien la infección se 
disemina a través del plano establecido por las fascias con indemnidad muscular inicial, luego podrá extenderse 
hacia planos más profundos incluyendo músculos y hueso. La presencia de crepitación con la palpación de la 
herida y el olor pútrido que emana de las secreciones alertarán sobre la probable presencia de gérmenes 
anaeróbicos. En ocasiones las secreciones adquieren características seroso-sanguinolentas abundantes, aunque 
no claramente definidas como purulentas (Poehlmann 1997, Stevens 2005). La infección podrá extenderse al resto 
de la pared abdominal, piernas y glúteos (Muller 2006) e, inclusive, afectar las mamas (Belokrinitskaya 2019). 
 
El diagnóstico se efectúa a través de los signos clínicos y se confirma durante la cirugía y con los resultados 
bacteriológicos (Moya 2009). Los estudios por imágenes ponen de manifiesto la existencia de gas en la herida en 
proporción variable según diversos autores: 24% a 73% (Schneider 2004). La tomografía computarizada y la 
resonancia nuclear magnética podrán identificar la presencia de abscesos, engrosamiento de fascias y edema 
muscular, considerándose este último el estudio de elección para evaluar la extensión del proceso. La coloración 
de Gram brinda información sobre las características morfológicas del germen y la biopsia de los tejidos confirma 
el carácter invasor del mismo. En casos de duda diagnóstica, Wong (2004) propone efectuar una biopsia bed side 
con anestesia local, a través de una incisión cutánea de 2 centímetros de longitud hasta acceder a la fascia con el 
fin confirmar la ausencia de sangrado, la presencia de un exudado seropurulento y la carencia de resistencia a la 
presión con el dedo sobre el plano muscular afectado, todos signos de infección, tabla 4. 
 
Uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es el síndrome de Sweet (Serrano 2009). Se trata de una dermatosis 
neutrofílica aguda, febril, no infecciosa, que puede tener extensión extradérmica afectando la pared abdominal y el útero, 
entre otros órganos. El caso publicado por Moya (2012) es muy ilustrativo. No requiere antibióticos ni debridameinto; remite 
espontáneamente o bien con corticoides y/o inmunosupresores. Otra afección infrecuente es el pioderma gangrenoso que 
puede surgir como una lesión necrótico-ulcerosa sobre la herida de la cesárea sin aislamiento de gérmenes, y que responde 
al tratamiento con corticoides (Karim 2006, Moutos 2021). 
 

§ Asimetría y dolor 
§ Presencia de eritema, induración e hiperestesia 
§ Drenaje purulento o sero-sanguinolento maloliente 
§ Cambios de coloración y anestesia tardía peri-herida 
§ Fiebre de origen indeterminado 

 
Tabla 4. Criterios para dedicir la exploración de la herida quirúrgica 

 
Surgida la hipotensión arterial, las posibilidades de sobrevida se reducen cada hora, si el tratamiento no fue iniciado 
(Simmonds 1999, Napolitano 2009). Acidosis metabólica, hiperglucemia e hipocalcemia son hallazgos frecuentes 
en los estudios de laboratorio. Hipoxemia, incremento de la urea y de la creatinina, y alteraciones en el 
hepatograma ponen de manifiesto el compromiso multiorgánico (Simmonds 1999). 
 
Durante el tratamiento, las incisiones se efectuarán hasta las fascias profundas. Se recurre al amplio 
desbridamiento quirúrgico de todo el tejido afectado, que se efectuará en forma precoz. Los antibióticos 
complementan el tratamiento de la infección. 
 
Si la fascitis necrotizante involucra a zonas más profundas, como la fascia muscular interna o las fascias de los 
músculos pelvianos (Clad 2003), el tratamiento quirúrgico deberá extenderse a todas las áreas afectadas, y ser 
tan amplio como resulte necesario, más allá del severo defecto tisular resultante de su exéresis. En el caso 
publicado por Moya (2009) fue necesario la resección de los músculos recto anterior y ambos oblicuos. Las cirugías 
de debridamiento y resección del tejido necrótico, deberán repetirse tantas veces como resulte necesario.  
 
Se publicaron casos aislados de fascitis necrotizante retroperitoneal (Anderson 1999), a menudo de curso fatal 
debido a dos inconvenientes, el primero está vinculado a la dificultad de efectuar un diagnóstico precoz dado que, 
en ocasiones, al severo cuadro séptico solo se asocia, como único elemento orientador, de un eritema equimótico 
periumbilical y en flancos similar al signo de Grey-Turner descripto para los casos con pancreatitis agudo. La TAC 
resulta imprescindible para confirmar el diagnóstico. El segundo problema reside en la dificultad para resecar todo 
el tejido afectado en el retroperitoneo (Pryor 2001). Las heridas permanecerán abiertas, a menudo requieren 
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reexploraciones quirúrgicas y la curación definitiva se logra a través del “cierre por segunda”, en ocasiones con 
requerimiento de cirugía reparadora tardía. A pesar de la resección precoz del tejido comprometido, la mortalidad 
alcanza a 16% al 45% (Moya 2009). 
 
La existencia de gas, alerta sobre la presencia de alguna especie de Clostridium. La necesidad de reexploración 
quirúrgica a las 24 horas es frecuente (Schneider 2004, Stevens 2005), las subsiguientes exploraciones quedarán 
reservadas únicamente para aquellos casos que ofrecieron dudas sobre la vitalidad durante la última cirugía. 
Algunas enfermas extendieron la infección mas allá de la pared abdominal con afectación del músculo uterino, 
motivo por el que Goepfert (1997) aconseja explorar la cavidad abdominal. La histerectomía con la extirpación de 
los anexos es posible, que puede extenderse a otros órganos adyacentes, como el colon, si correspondiera (Moya 
2009). 
 
La localización endomiometrial puede pasar desapercibida durante los primeros días del puerperio, solo manifestada por 
disconfort pelviano y taquicardia. En el caso publicado por Rowan (1995) los signos se hicieron manifiestos al cuarto dia del 
puerperio, cuando la enferma manifestó dolor en el hombro y reingresó al hospital con shock séptico. Se constató la presencia 
de endomiometritis que justificó la histerectomía; además de una extensa fascitis necrotizante en el hombro, producto de la 
bacteriemia seguido de metástasis séptica. El estreptococo pyogenes fue identificado como agente causal en ambas lesiones.   
 
El tratamiento antibiótico podrá efectuarse con ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 8 horas + metronidazol 500 
mg IV cada 6 horas + amicacina 1.000 mg IV cada 24 horas, en ausencia de SAMR; o bien con vancomicina 1 
gramos IV cada 12 horas + clindamicina 600 mg IV cada 6 horas + amicacina 1.000 mg IV cada 24 horas (Muller 
2006, Santalla 2007). La clindamicina y el linezolide tienen la propiedad de inhibir la producción de exotoxinas por 
parte de Stafilococcus y de Estreptococos Grupo A (Napolitano 2009). En algunos lugares, el estreptococo del 
Grupo A es resistente a la eritromicina por un mecanismo mediado por plásmidos, conservando su sensibilidad a 
la clindamicina (Gonzalez 2008). Otros regimenes alternativos comprende el uso de antibióticos de amplio 
espectro, incluyendo la cobertura de gérmenes anaeróbicos: piperacilina-tazobactam 4,5 gramos IV cada 6 horas, 
imipenem 500 mg IV cada 6 horas o meropenem 1 gramo IV cada 8 horas. El régimen antibiótico será luego 
ajustado, de ser posible con monoterapia, una vez que los estudios bacteriológicos identifiquen el agente causal y 
determinen su sensibilidad. Ante la ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico instituido, se considerará la 
posibilidad que enterococos o pseudomonas fueran los microorganismos involucrados, o bien la presencia de 
gérmenes Gram negativos que pudieron adquirir resistencia al tratamiento cuando la internación resultó 
prolongada (Yerushalmy 2008).  
 
La cámara hiperbárica a 2,5 a 3 atmósferas durante 90 minutos diarios, asociada a oxigenoterapia con altas 
fracciones de oxígeno inspirado, podrá utilizarse con beneficio variable, en todos los casos como método auxiliar 
de la cirugía, ya que no existen pruebas concluyentes sobre la eficacia del tratamiento único con cámara 
hiperbárica (Yildirim 2005). Además, para implementarlo, deberá considerarse la factibilidad del traslado, de 
acuerdo con la situación clínica de cada enferma. 
 
Algunos autores destacaron los beneficios obtenidos mediante la utilización de inmunoglobulinas IV en dosis de 
400 mg/kg peso durante 3 dias (Simmonds 1999). Se asegurará que todas las enfermas reciban profilaxis 
antitetánica adecuada (Ripley 2000). 
 
El pronóstico se vincula directamente con el tiempo transcurrido hasta la implementación de la cirugía y el inicio 
de los antibióticos; Boyer (2009) demostró que, a partir de la presencia de hipotensión, un retraso mayor de 14 
horas desde el diagnóstico hasta concretar el tratamiento quirúrgico fue el factor más relevante vinculado con la 
mortalidad.  Lynch (1998) reunió junto al propio, 29 casos de fascitis necrotizante vinculado a la episiotomía, y 
mencionó que un retraso diagnóstico superior a 48 horas provocó una mortalidad de 73%. Por lo tanto, resulta 
aconsejable proceder de inmediato con la expansión de la volemia, la utilización de drogas vasoactivas y la dosis 
inicial de antibióticos, mientras se apronta el equipo quirúrgico para actuar a la brevedad. El compromiso de la 
región perineal post-parto se asoció con mayor mortalidad (Lynch 1997, Gallup 2002, Schneider 2004, Boyer 2009, 
Tabares 2014). Goepfert (1997) expresa que la mortalidad alcanza 30% a 60% a pesar del uso adecuado de 
antibióticos (Fitzwater 2014). Gonzalez (2008) refiere una mortalidad de 76%. Llama la atención el reporte 
publicado por Oud (2014) que reunió 148 casos de fascitis necrotizante de causa obstétrica durante la década 
2001-2010; con una cifra discordante de mortalidad: solo 2%. 
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La denominada gangrena de Fournier, no se encuentra limitada al sexo masculino (Ripley 2000, Lure 2005, Sinha 
2015), y se trata de una fascitis necrotizante de la región perineal y genital que podrá extenderse a la pared 
abdominal, espacio presacro, retrovesical, peri-rectal e inclusive al retroperitoneo. En algunas oportunidades la 
puerta de entrada para la infección es la episiotomía (Lure 2005, Tabares 2014), laceraciones vaginales, abscesos 
en las glándulas de Bartholino, infecciones en la vulva o bien la presencia de un absceso isquio-rectal. El 
tratamiento es similar al de la fascitis necrotizante, y en algunas oportunidades se requiere desfuncionalizar el 
intestino mediante una colostomia y realizar una talla vesical (Ripley 2000). Las heridas permanecerán abiertas – 
cicatrización secundaria -. Las curaciones locales preferentemente arrastrando detritus y secreciones con 
antisépticos como la solución de Darkin, o con agua oxigenada y luego colocando gasa iodoformada, deben 
realizarse tres veces al día, con prolija inspección de la herida para permitir la resección de todo tejido que de 
alguna muestra de desvitalización y llegando en profundidad, hasta observar tejido de granulación indemne 
(Larsen 2003). 
 
3. Gangrena gaseosa o mionecrosis clostrídica 
 
En la mayor parte de los casos se encuentra involucrado el Clostridium perfringes, mientras que en otras ocasiones 
se trata de Clostridium novyi, Clostridium septicum, Clostridium histolyticum, Clostridium bifermentans, y 
Clostridium fallax (Schneider 2004). Todos son gérmenes esporulados, Gram positivos de crecimiento en medio 
anaeróbico, y colonizantes habituales de la piel y la vagina. La existencia de tejidos necróticos o la presencia de 
cuerpos extraños facilitan su crecimiento y provoca la infección con mionecrosis y producción de gas. Esta 
infección también podrá surgir como consecuencia de inyecciones subcutáneas o intramusculares. Si bien todas 
las especies de Clostridium producen exotoxinas, la toxina α del Clostridium perfringes es la principal responsable 
de la mionecrosis, la hemólisis y la lisis de leucocitos y plaquetas. 
 
El dolor es el primer síntoma y resulta intenso. El compromiso del estado general es manifiesto, con compromiso 
multiorgánico: deterioro del estado de conciencia, oliguria, hipotensión, taquipnea, ictericia. Los signos de celulitis 
progresan rápidamente en el transcurso de horas con edema a tensión y palidez, pudiendo observarse flictenas, 
y la presencia de gas, que se identifica por crepitación a la palpación, o en una radiografía de partes blandas 
cuando su localización es más profunda. 
 
El tratamiento consiste en la amplia resección de todos los tejidos comprometidos, figura 3 y la administración de 
antibióticos. Con la intención de identificar el músculo viable, en aquellos casos que ofrecieran dudas bajo la visión 
directa, se propuso comprobar su vitalidad mediante la contracción de las áreas vitales con la estimulación del 
electro cauterio. Otros proponen exponer el músculo bajo la luz ultravioleta con la lámpara de Wood, diez minutos 
después de inyectar por vía intravenosa una ampolla de fluoresceína.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Aspecto de la herida luego del amplio desbridamiento de los tejidos necróticos 

 
La penicilina en alta dosis y la clindamicina constituyen la mejor opción en estas situaciones, pudiendo extenderse 
el espectro con la adición de aminoglucósidos si se considera necesario.  
 
Infecciones urinarias por cateterización uretral 
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Es una de las infecciones más habituales de observar en el ámbito de las UCIs (Leroy 2001) y representa el 22% 
aproximadamente de las infecciones intra-hospitalarias. Mas de la mitad de las enfermas con sonda vesical por 
más de 5 días, desarrollan bacteriuria o candidiuria. La afección resulta mas frecuente en mujeres que en varones 
(Leroy 2001). 
 
El transporte de bacterias en el momento de la cateterización representa la principal causa de infección. La 
interfase sonda vesical - mucosa uretral es sitio de contaminación bacteriana que facilita el ascenso de los 
gérmenes hacia la vejiga. El riesgo de bacteriuria es 3% a 10% por cada día de cateterización, llegando a casi el 
100% cuando la misma es prolongada, por mas de 30 días (Cardosi 2003, Calandra 2005). 
 
La vía de infección habitual es la ascendente, y podrá afectar a la vejiga y a las vías urinarias –infección urinaria 
baja – o localizarse en el parénquima renal, frecuentemente en la zona medular – infección urinaria alta – con o 
sin bacteriemia. La existencia de un sedimento urinario patológico representa la respuesta local inflamatoria que 
en presencia de bacteriuria significativa certifica la existencia de infección urinaria. Se entiende por bacteriuria 
significativa la existencia de más de 105 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina vesical obtenida 
mediante la técnica del “chorro medio” con tres o más horas de retención o cualquier número de UFC/ml cuando 
la muestra de orina se obtiene por punción suprapúbica.  
 
La técnica de recuento de colonias fue descripta para bacilos Gram negativos y aplicable solo en presencia de ellos. 
 
La orina de las mujeres embarazadas resulta apropiada para el crecimiento bacteriano por su pH neutro, facilitado 
además por la dilatación de todo el sistema excretor urinario, figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Pielografía efectuada durante el puerperio, 
 donde se aprecia importante uronefrosis derecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
El uso del cateterismo uretral mediante la colocación transitoria de una sonda vesical es el principal mecanismo 
favorecedor de las infecciones urinarias nosocomiales en gestantes. Luego surgirá la infección urinaria, que 
representa el 35% a 40% de las infecciones nosocomiales y la principal puerta de entrada para el desarrollo de 
sepsis sistémica por bacilos Gram negativos. Las bacteriemias se constatan en 2,7-3,8% de las infecciones 
urinarias hospitalarias (Leroy 2001). En un estudio prospectivo sobre 383 mujeres que fueran sometidas al 
cateterismo vesical durante la operación cesárea, el urocultivo sistemático demostró la presencia de infección en 
el 1% de los casos, a pesar de recibir antibiótico profilaxis con una dosis de cefalosporinas (Horowitz 2004). 
 
Los agentes etiológicos de las infecciones intra-nosocomiales varían de acuerdo con cada centro asistencial. Entre 
los gérmenes mas frecuentes se halla la Escherichia coli, Klebsiella, y Proteus.  
 
El severo compromiso del estado general con fiebre elevada y persistente, la presencia de bacteriemias, náuseas, 
vómitos, íleo, taquicardia y dolor lumbar con puño percusión positiva, son síntomas que habitualmente acompañan 
a la pielonefritis. La perinefritis – flemón - o el absceso peri-renal se manifiestan con contractura paravertebral, 
signo que indica una fosa lumbar “ocupada”. La determinación de los valores de pro-calcitonina permite diferenciar 
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casos con pielonefritis aguda – en los que se encuentran elevados – de aquellos con cistitis o bacteriuria 
asintomática (Huang 2021). 
 
El aislamiento de especies de Candida en orina, en ausencia de infección por Candida en otros sitios del 
organismo, rara vez necesita de tratamiento (Calandra 2005). El aislamiento de Candida en orina es infrecuente 
en sujetos inmuno-competentes, pero la frecuencia aumenta a 10% ó 12% en aquellas tratadas con antibióticos 
en forma prolongada y en portadoras de afecciones neoplásicas, en particular onco-hematológicas. Algunos 
autores, mencionan un punto de corte de > 104 UFC/mL para confirmar infección e iniciar tratamiento. 
 
Con la enferma sintomática, comenzar con el tratamiento empírico luego de obtenido el material para cultivo por 
punción proximal de la sonda o punción suprapúbica, junto con dos muestras de hemocultivos. Confirmada la 
existencia de infección, efectuar el recambio de sonda vesical, en caso de no poder prescindir de ella. 
 
El tratamiento antibiótico empírico inicial en pacientes hospitalizadas con sonda vesical deberá contemplar la 
cobertura de bacilos Gram negativos, incluyendo Pseudomona aeruginosa. En presencia de pielonefritis aguda, 
piperacilina-tazobactam o meropenem son los antibióticos de elección durante el embarazo. En el puerperio, el 
esquema podrá incluir aminoglucósidos y quinolonas.  
 
Enfermas con infecciones urinarias nosocomiales, incrementan el riesgo de mortalidad en 2,8 veces (Leroy 2001). 
 
Para la prevención de las infecciones urinarias nosocomiales asociadas con el uso de sonda vesical. Se tendrán 
en cuenta las siguientes premisas (Hooton 2010): 
 

• Cateterizar la uretra solo cuando resulta absolutamente necesario 
• Inserción de la sonda mediante técnica aséptica y equipo estéril 
• Sistema de drenaje cerrado, estéril, y siempre mantenerlo por debajo del nivel de la vejiga 
• Mantener permeable el sistema, su obstrucción requiere recambio 

 
Colitis por Clostridium diffícile 
 
En un extenso estudio poblacional efectuado en los EEUU sobre mas de 13 millones de nacimientos, se estableció 
que las infecciones por Clostridium difficile involucraban a 0,02% de las embarazadas, y que las mismas se 
vinculaban con mayor riesgo de padecer sepsis y tromboembolismo pulmonar (Ruiter 2018). 
 
En la paciente que lleva tres o mas días de internada en la UCI, la aparición de diarreas resultará en la necesidad 
de aclarar su etiología (Glasheen 2003). Si bien en la mayor parte de los casos se trata de diarreas vinculadas con 
la alimentación enteral que ceden con el ayuno transitorio, la posibilidad de una etiología infecciosa deberá 
definirse a la brevedad. Por otra parte, los antibióticos pueden causar diarreas a través de un mecanismo de 
hipermotilidad por su acción estimulante del peristaltismo, osmótico al reducir la fermentación de los glúcidos o 
mediado por toxinas cuando la surge disbacteriosis. Mas allá de la deshidratación, desnutrición, alteraciones 
electrolíticas y la posibilidad de conducir a la inestabilidad hemodinámica por hipovolemia, algunas infecciones 
colónicas, como la provocada por el Clostridium diffícile ponen en riesgo la vida de la mujer (Ghai 2007). 
 
En el ámbito nosocomial, las diarreas infecciosas provocadas por esta bacteria, son actualmente mas frecuentes 
de observar, y afectan a 1,2% de los internados (Dallal 2002). Inicialmente, el término colitis seudomembranosa 
fue asociada con el Clostridium diffícile, posteriormente se demostró que otras causas pueden inducir cambios 
anátomo-patológicos similares. Si bien el 3% de la población sana es portadora asintomática de la bacteria en la 
materia fecal, este porcentaje se extiende hasta el 25-50% en el ámbito hospitalario con el consiguiente riesgo de 
contagio intra-nosocomial (Glasheen 2003, Garey 2008). Se estima que las dos terceras partes de los portadores 
nosocomiales permanecen asintomáticos. Actualmente, se aprecia una proporción de casos en aumento 
adquiridos en la comunidad (Garey 2008). En la ICU, el 3-8% aproximadamente de la población podrá contraer la 
infección (Glashenn 2003, Riddle 2009). Transcurridas las dos primeras semanas de internación, la posibilidad de 
adquirir una colitis por Clostridium diffícile se incrementa en quienes no padecieron infección previa. La producción 
de antitoxinas por parte de quienes ya padecieron esa infección, reduce el riesgo de contraer nuevamente la 
enfermedad. 
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Son factores de riesgo para adquirir la enfermedad la administración de antibióticos, el tiempo de permanencia en 
UCI, la supresión de la acidez gástrica mediante drogas específicas y la contaminación de las fórmulas de 
alimentación enteral (Musher 2008, Riddle 2009). La mayor parte de los casos se presentan durante el puerperio 
(Garey 2008). 
 
Un grupo de antibióticos se vinculó con elevado riesgo de inducir la enfermedad: cefotaxime, ceftazidima, cefoxitina 
y amoxicilina-clavulanato; le siguen la clindamicina y los aminoglucósidos (Glasheen 2003), tabla 5. 
 

Frecuentes Infrecuentes Excepcionales 
• ampicilina 
• amoxicilina 
• cefalosporinas 
• clindamicina 

• tetraciclinas 
• cotrimoxazol 
• macrólidos 
• cloranfenicol 
• quinolonas 

• aminoglucósidos 
• metronidazol 
• vancomicina 

 
Tabla 5. Antimicrobianos asociados con colitis por Clostridium difficile 

 
La bacteria, un bacilo anaeróbico Gram positivo con capacidad de persistir en forma de esporo, ejerce su acción 
patógena a través de la producción de dos exotoxinas, la toxina A provoca secreción fluida y daño de la mucosa 
colónica; la toxina B es diez veces mas citotóxica que la A y conduce a la formación de úlceras en la mucosa 
(Garey 2008, Riddle 2009). El exudado inflamatorio adquiere el aspecto de seudo membranas, dando un aspecto 
particular a las lesiones. Hasta el 20% de quienes contraen la enfermedad evolucionan hacia formas graves con 
una mortalidad de 60% (Riddle 2009). Se describieron formas hipervirulentas que se desarrollan con menor tiempo 
de exposición a los antibióticos, caracterizadas por una mayor producción de toxinas durante la fase de crecimiento 
logarítmico de la bacteria, y causan lesiones severas (Ghai 2007, Garey 2008).  
 
Las manifestaciones leves de la enfermedad se vinculan con diarreas, en número de mas de tres por día, que 
aparecen como mínimo 3 a 7 días después de iniciar el tratamiento antibiótico, con características acuosas, fiebre, 
dolor y distensión abdominal. En los casos severos progresa con compromiso del estado general y diarreas 
sanguinolentas, luego las diarreas ceden y se instala el íleo – 21% de los casos -, con megacolon tóxico – 3% de 
los casos - (Dallal 2002, Dobson 2003) y surge la perforación colónica con abdomen agudo por peritonitis. La 
ausencia de diarreas dificulta el diagnóstico; fiebre o febrícula en 28% de los casos, leucocitosis 50%, dolor 
abdominal 22% y distensión podrán ser las únicas manifestaciones clínicas de la enfermedad (Glasheen 2003). 
La falta de reconocimiento conduce a una respuesta inflamatoria sistémica con disfunción multiorgánica y 
desenlace fatal (Siemann 2008), cuadro 6. 
 

Cuadro 
Clínico 

Frecuencia 
Cardíaca 

Neutrofilos en 
Banda 

Respiratorio Diuresis Hipotensión 

Leve normal normal normal normal ausente 
Moderada >90/min >10% taquipnea oliguria presente 
Grave >120/min >30% ARM oligoanuria vasopresores 

 
Tabla 6. Niveles de gravedad de la colitis por Clostridium difficile. Dallal 2002 

 
El diagnóstico se establece por el cuadro clínico, la presencia de leucocitosis en la materia fecal y la determinación 
de las toxinas específicas en las heces mediante test de ELISA. Sin embargo, la leucocitosis carece de sensibilidad 
y especificidad; en el primero de los casos se debe a que, su presencia se vincula solo con las formas invasivas 
de la enfermedad. La determinación de la toxina posee una sensibilidad de 63-99% y una especificidad de 75-
100% (Glasheen 2003). La identificación del germen en el coprocultivo posee alta sensibilidad y especificidad, 
pero consume tiempo. 
 
Si bien la afectación del recto se aprecia en hasta el 25% de los casos, las lesiones se presentan con mayor 
frecuencia a partir de los 60 centímetros del margen anal, confirmada mediante fibrocolonoscopía, que se llevará 
a cabo con la mayor precaución para evitar el riesgo de perforación colónica. Una inflamación aguda colónica con 
placas blancas o amarillentas de 1-5 milímetros de diámetro son habituales de observar (Glasheen 2003). La 
colonoscopia tiene 10% de falsos negativos (Dallal 2002). 
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La TAC de abdomen muestra parte o todo el colon dilatado cuyo diámetro supera 6 centímetros, con su pared 
engrosada de más de 4 milímetros, imágenes nodulares sobre la misma y ascitis. Este estudio reviste particular 
importancia en casos de íleo, donde la obtención de una muestra de materia fecal para la determinación de las 
toxinas no resulta posible. Así, la presencia de signos tomográficos, junto al cuadro clínico, posee una sensibilidad 
de 52% con una especificidad de 93% (Riddle 2009).  
 
El tratamiento consiste en la supresión del tratamiento antibiótico que la enferma recibía hasta el comienzo de la 
enfermedad, para evitar el sobrecrecimiento del Clostridium diffícile, resultando en la resolución de las formas 
leves. Cuando, por la enfermedad previa no es posible suspender el tratamiento, se cambiará el antibiótico por 
otro con espectro mas reducido que pudiera resultar igualmente efectivo. En un lapso de 3-5 días los síntomas 
deberían resolverse (Dallal 2002). 
 
En otros casos de mayor gravedad, se necesita eliminar la bacteria mediante la administración de metronidazol o 
vancomicina por vía oral, que se indicará ni bien se sospeche la existencia de la enfermedad. El metronidazol es 
mas efectivo que la vancomicina en aquellos cuadros de leve a mediana gravedad, posee la ventaja de resultar 
útil por vía intravenosa cuando el íleo se encuentra presente y evita el riesgo de desarrollar enterococo 
vancomicina resistente con este último. La vancomicina podrá reservarse para aquellos cuadros que revisten 
mayor gravedad, tabla 7. En un estudio, la eficacia del metronidazol para resolver la enfermedad fue 76% 
comparado con 97% de resultados favorables obtenidos con la vancomicina (Riddle 2009). Sin embargo, durante 
el embarazo se evitará el uso del metronidazol, prefiriéndose la vancomicina (Garey 2008). Ante la intolerancia 
oral a la vancomicina, se utilizó con éxito este antibiótico por vía rectal o colónica a través de una sonda introducida 
bajo control endoscópico, en dosis de 500 mg (Mazuski 2002). La dosis de vancomicina por vía oral es 125 mg a 
250 mg cada 6 horas, resultó mínimamente absorbida por la mucosa intestinal (Musher 2008). Por su parte, la 
dosis de metronidazol es 250 mg por vía oral cada 6 horas, durante 10 dias (Glasheen 2003). En presencia de 
íleo, los antibióticos deberán administrarse por vía intravenosa. 
 

• suprimir o cambiar el antibiótico en uso 
• evitar el uso de inhibidores de la bomba de protones y antiespasmódicos 
• enviar muestra de materia fecal para recuento de leucocitos y determinación 

de toxinas de Clostridium diffícile 
• comenzar el tratamiento con metronidazol en las formas clínicas leves y con 

vancomicina en las formas graves 
• controlar evolución a través de los síntomas generales, la semiología 

abdominal y los estudios por imágenes. 
 

Tabla 7. Conducta ante la probabilidad de colitis por Clostridium diffícile 
 
Considerar el tratamiento de la colitis por Clostridium diffícile ante la presencia de dolor y distensión abdominal, 
diarreas, fiebre y leucocitosis no explicada por otra causa (Musher 2008). 
 
En presencia de megacolon tóxico o perforación, la colectomia total o parcial se impone (Mazuski 2002, Ghai 
2007). Con un abdomen agudo, la mortalidad operatoria alcanza al 30-50% de los casos. Se comprobó que la 
colectomia total se vinculó con menor mortalidad que la hemicolectomía (Dobson 2003, Musher 2008). 
 
Con las primeras 48 horas del tratamiento debería observarse mejoría del cuadro clínico y el cese de las 
deposiciones diarreicas dentro de los seis días. En una serie de 10 casos obstétricos graves, 3 mujeres fallecieron 
y hubo 3 mortinatos (Rouphael 2008). 
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           CAPITULO 11 
 

 
 
Por su prevalencia en algunas regiones de Latinoamérica, se incluye a la malaria – paludismo – y el dengue 
entre las patologías infecciosas que pueden afectar a las gestantes. 
 
MALARIA 

La malaria o paludismo es una zoonosis endo-epidémica causada por el género Plasmodium y transmitida por la 
picadura de mosquitos Anopheles que ocasiona un cuadro clínico característico, con escalofríos, fiebre y 
sudoración, asociado a anemia y esplenomegalia. A nivel mundial se estima que, 125 millones de gestantes viven 
expuestas a la malaria en zonas afectadas por la enfermedad (Bauserman 2019), siendo responsable de 10.000 
muertes maternas y 200.000 decesos neonatales anuales (Kovacs 2015, Roman 2015). 
La malaria es endémica en parte de Asia, Africa, Oceania, América Central y Sudamérica (Gitau 2005), donde es 
responsable de mas de15% de los casos de anemia materna y 5-14% de los neonatos con bajo peso. Dos 
departamentos de la provincia de Salta registran el 80% de los casos en Argentina, con un importante número de 
pacientes provenientes de países limítrofes. Otras provincias afectadas son Jujuy y Misiones, figura 1. Según un 
informe del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2007 se notificaron en Argentina 367 casos de paludismo 

 

Figura 1. Áreas endémicas de paludismo (en rojo) en Argentina 
En los EEUU se reportan más de medio millón de casos cada año, a lo que debe sumarse el problema que 
representa el número creciente de casos por Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina (Alvarez 2005). 
 
La mortalidad materna oscila entre valores de 0,6 a 12,5% en áreas con baja prevalencia de la enfermedad, 
mientras que alcanza cifras de 0,5 a 23% en las áreas endémicas (Bauserman 2019). 
 
La asociación de embarazo y malaria implica condiciones de acciones sinérgicas, con elevada morbilidad y 
mortalidad materna y fetal (Ali 2007). Esta afirmación resulta más evidente en jóvenes primigestas y se extiende 
durante todo el periodo puerperal (Diagne 2000). Sin embargo, en áreas donde la enfermedad es endémica, la 
inmunidad adquirida durante la infancia atenúa, en alguna medida, los efectos de la enfermedad. El VIH-SIDA 
incrementa el riesgo de padecer malaria. 

Etiología 

Si bien existen cinco especies que pueden infestar al humano (Bauserman 2019), las variedades patógenas mas 
frecuentes son: el Plasmodium vivax, 82-97% de los casos (Castillo 2008), causante de la fiebre terciana benigna 
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– cada 48 horas – y predominante en nuestro territorio, el Plasmodium malariae que produce la fiebre cuartana – 
cada 72 horas -, el Plasmodium falciparum causante de la fiebre terciana maligna, y el Plasmodium ovale que 
origina un cuadro de fiebre palúdica semejante a la terciana benigna (Alvarez 2005, Gitau 2005, Menga 2007). La 
especie falciparum adquiere particular relevancia debido a su amplia distribución, progresiva resistencia a la 
cloroquina y mayor número de complicaciones graves debido a sus altos niveles de parasitemia (Hollier 1997). En 
áreas de Sudamérica coexisten el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax (Bauserman 2019).   

Estos agentes etiológicos exhiben un ciclo biológico que está constituido por una fase asexuada o esquizogónica 
que se cumple en el ser humano, y una fase sexuada o esporogónica que se efectúa en el estómago del mosquito 
hembra Anopheles, agente vector hematófago antropofílico de la enfermedad en el humano, figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de contagio del plasmodio 
En áreas endémicas, las parasitemias por P. falciparum predominan entre las semanas 9ª y 16ª del embarazo 
(Hollier 1997). Las mismas, afectan preferentemente a las primigrávidas, mientras que en zonas donde la 
enfermedad muestra menor incidencia, todas las embarazadas están expuestas debido a que no desarrollaron 
inmunidad adquirida, resultando formas mas graves de la enfermedad (Bauserman 2019). Con el incremento de 
la inmunidad, la enfermedad reduce su frecuencia y severidad en los embarazos posteriores, cuando el organismo 
materno desarrolla anticuerpos neutralizantes. 
 
La infección por Plasmodium falciparum fue asociado con formas mas severas de la enfermedad, en comparación 
con las provocadas por el Plasmodium vivax, aunque este último es mas frecuente de observar en gestantes con 
menores defensas adquiridas frente al parásito. 
 
Patogenia 
 
El Plasmodium falciparum induce la expresión de la proteína VAR2CSA sobre la superficie del eritrocito. La misma 
facilita la unión del condroitín sulfato A y syndecam-1.  
 
Syndecam es una familia de proteoglicanos en la superficie eritrocitaria, que interactúa con varios efectores moleculares de 
la matriz extracelular y factores de crecimiento. Los proteoglicanos de condroitin sulfato son un grupo de glicoproteínas 
localizadas en el espacio extracelular de los tejidos. Syndecam-1 participa mediando la adhesión celular con diversas 
moléculas de la matriz extracelular, entre ellas el condroitín sulfato A. 
 
El parásito se adhiere a la superficie placentaria específicamente al trofoblasto. En consecuencia, se produce la 
acumulación de parásitos en el espacio intervelloso y la respuesta inmune conduce a la activación de las células 
mononucleares. El proceso inflamatorio tisular interfiere el pasaje de oxígeno y nutrientes, en particular glucosa y 
aminoácidos, hacia el feto. En el intento de controlar la infección, el organismo materno previamente sensibilizado, 
produce anticuerpos contra la proteína VAR5CSA (Bauserman 2019). 
  
Los cambios histopatológicos observados en la placenta consisten en la infiltración de células mononucleares 
mencionadas, con depósito de complemento, acumulación del pigmento parasitario, engrosamiento de la 



www.obstetriciacritica.com 
 283 

 

membrana basal trofoblástica y nudos sinciciales. También se observó exacerbación de la angiogénesis con 
hipertrofia y necrosis fibrinoide de las vellosidades coriónicas. El flujo sanguíneo útero-placentario sufre un 
deterioro continuo y progresivo (Bauserman 2019).  
 
Cuadro clínico 
 
El cuadro clínico de las embarazadas con paludismo varía entre las formas asintomáticas, hasta aquellas que 
presentan anemia grave, fallo renal, edema pulmonar, edema cerebral y muerte. 
 
Paludismo de primo-infestación  
 
Así se denomina a las manifestaciones iniciales de la enfermedad que aparecen en sujetos vírgenes de infestación. 
Después de un periodo de incubación variable entre 7-20 días según la especie invasora, aparece fiebre de 1-3 
semanas de duración, asociada a náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarreas - forma gastrointestinal -; astenia, 
cefaleas, coriza y tos - forma gripal -; artralgias generalizada - forma seudo reumática –. También se describen 
formas graves con cefaleas, obnubilación y delirio, a veces con convulsiones; o con predominancia de un cuadro 
digestivo: ictericia, vómitos y hepatomegalia dolorosa. Los síntomas neurológicos se explican por el edema 
cerebral, por la obstrucción arterial debido a microtrombosis y/o por la hipoglucemia severa (Hollier 1997, 
Gregorakos 1999, Alvarez 2005). 
 
La anemia resulta de la hemólisis provocada por el parásito, del aumento de la actividad depuradora del bazo y de 
la reducción de la eritropoyesis (Bauserman 2019). Puede adquirir carácter grave con valores de hemoglobinemia 
por debajo de 7 g/dL que, en el Africa sub-sahariana, afecta hasta la cuarta parte de las enfermas. La 
esplenomegalia aparece al cabo de 8-10 días. Podrá estar ausente, o resultar de escasa magnitud durante la 
segunda mitad del embarazo. También se mencionó que el grado de esplenomegalia se relacionó con la severidad 
de la anemia (Hollier 1997).  
 
Luego de transcurridos 12-15 días surgen los accesos palúdicos. Sin tratamiento, estos ciclos se suceden durante 
un periodo que oscila entre una semana y un mes. 
 
Accesos palúdicos 
 
Se trata de accesos febriles intermitentes, de ritmo variable, de acuerdo con el tipo de Plasmodium infestante. La 
fiebre causada por la malaria coincide con el momento de la hemólisis y la liberación de merozoitos en la sangre. 
Además, el organismo materno responde con la producción de citocinas: diversas interleuquinas y factor de 
necrosis tumoral (Alvarez 2005). En la fiebre terciana, el periodo de apirexia es de un día entre una y otra elevación 
térmica; en la cuartana es de dos días, y en la cotidiana la fiebre es diaria con periodo de apirexia de pocas horas 
de duración. Durante el embarazo estos “patrones febriles” se modifican, desde afebril, hasta fiebre continua de 
variable intensidad. En la segunda mitad de la gestación, los paroxismos son mas frecuentes debido al estado de 
inmuno-deficiencia. 
 
El acceso palúdico suele desarrollarse entre medianoche y mediodía y está constituido por un periodo de 
escalofríos de 1-2 horas de duración, un periodo febril con temperatura 39-400C que persiste 3-4 horas y finalmente 
un periodo de sudoración profusa que se prolonga por 2 horas. La hepatomegalia es moderada. El grado de 
anemia que habitualmente acompaña a esta enfermedad es más acentuado durante el embarazo, más aún si la 
gestante no recibió suplemento con hierro y ácido fólico. Se asocia con marcada astenia y soplos funcionales. En 
pleno acceso palúdico resulta habitual la leucocitosis y la neutrofilia. 

Malaria grave 
 
La malaria grave es definida como la infestación aguda con signos de disfunción orgánica, a menudo vinculada 
con altos niveles de parasitemia: > 2%/100.000 por µL, o > 5%/100.000 por µL en áreas endémicas (Kovacs 
2015). El riesgo de muerte se incrementa en relación directa con el nivel de la parasitemia – GR infestados > 5% 
- (Alvarez 2005). Se vincula con una mortalidad promedio de 39%, rango 8-100% (Bauserman 2019). 
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Por lo tanto, cuando la enfermedad exhibe manifestaciones de fallo mono o multiorgánico será identificada como 
malaria complicada o grave, y las enfermas serán derivados a centros de nivel III para ser admitidas en la UCI 
(Ramos 2007), tabla 1. 
  

Malaria no complicada Malaria complicada 
• Fiebre 
• Temblores, escalofríos 
• Cefaleas 
• Artralgias, mialgias 
• Náuseas, vómitos 
• Falsos dolores de parto 

 

• Signos de malaria no complicada, mas: 
• Mareos 
• Disnea 
• Somnolencia 
• Confusión, coma 
• A veces convulsiones, ictericia y 

deshidratación severa, entre otros 

Tabla 1. Malaria complicada y no complicada 

La infección por Plasmodium falciparum se vincula con graves complicaciones (Gregorakos 1999, RCOG 2010, 
Bauserman 2019) tales como: compromiso cerebral, colapso circulatorio, insuficiencia renal aguda y ruptura 
esplénica, además de las mencionadas a continuación. El curso de la enfermedad en ocasiones resulta fatal en 
pocos días. La anoxia tisular en diferentes órganos podrá desarrollarse como consecuencia de la obstrucción 
capilar por eritrocitos infestados.   

Trastornos hematológicos: La anemia normocítica es consecuencia de la hemólisis por invasión parasitaria de los 
eritrocitos, secuestro de los eritrocitos infestados por el bazo, hígado, médula ósea y placenta, agravada ante la 
deficiencia de hierro y folatos. El Plasmodium falciparum inhibe la eritropoyesis, mientras que el P. vivax y el P. 
ovale pueden estimularla (Alvarez 2005). Es considerado de gravedad un nivel de anemia con < 5 g/dL de 
hemoglobinemia (OMS). La anemia resulta mas intensa entre las 16-29ª semanas de embarazo, siguiendo al pico 
de prevalencia de la parasitemia (Mokuolo 2009). La presencia de anemia severa incrementa el riesgo de edema 
pulmonar y se vincula con mayor mortalidad peri-natal. También puede surgir plaquetopenia que predispone a las 
hemorragias y a la coagulación intravascular diseminada (RCOG 2010, Ramos 2007). Bajos niveles de AT-III se 
relacionan con mal pronóstico. 

Edema agudo pulmonar: La liberación de citocinas y la oclusión de la microvasculatura justificarían su presencia. 
La prevalencia en embarazadas es mayor que en no gestantes, y más frecuente durante el transcurso del segundo 
y tercer trimestre. En el periodo de alumbramiento y en el puerperio inmediato el riesgo aumenta debido a la auto-
transfusión producto de la contracción uterina, el cese de la compresión de la vena cava inferior en posición supina 
y la reabsorción de líquido extravascular. Esta complicación se asocia con elevada mortalidad. El edema pulmonar 
rara vez fue asociado con infecciones por P. vivax (Gitau 2005). 

Shock séptico: también denominada malaria álgida, cursa con hipotensión arterial, acidosis metabólica severa – 
nivel de gravedad expresado por bicarbonatemia < 15 mmol/L (OMS) - e hiperlactacidemia. Con el inicio del 
tratamiento efectivo, la tensión arterial se normaliza en 72 horas (Rulisa 2012). 

Fallo renal: de tipo oligoanúrico, unos pocos pacientes pueden evolucionar hacia la necrosis tubular aguda 
(Gregorakos 1999, Ramos 2011). La liberación de citocinas tendría un rol decisivo en las manifestaciones 
sistémicas de la enfermedad. Como factores causales del fallo renal, se suman la obstrucción vascular y la 
hemólsis. 

Deterioro neurológico: - malaria cerebral – Los síntomas aparecen 3-7 dias después de la fiebre; confusión, 
excitación, estupor y coma, con o sin convulsiones, estas últimas pueden surgir luego de transcurridas las primeras 
24 horas. Se vincula con una mortalidad de 20% y con secuelas en el 3% de las enfermas: disartria, ataxia, 
hemiplejia, epilepsia y/o ceguera (Alvarez 2005). El parásito favorece la aglutinación de los eritrocitos entre sí y al 
endotelio, provocando la obstrución de la microcirculación cerebral, que resulta en hipoxia tisular (Karnad 2005). 
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Hipoglucemia: nivel de gravedad < 40 mg/dL (OMS). Es siete veces mas frecuente en embarazadas que en no 
gestantes. Es debida al aumento de las demandas energéticas, el ayuno y la respuesta pancreática con 
hiperinsulinemia. La intensidad de la misma podrá llevar a un estado de coma metabólico y confundirse con malaria 
cerebral. El tratamiento con quinina favorece la hiperinsulinemia. La asociación de hipoglucemia con lactacidemia 
se vincula con alta mortalidad. 
Inmunodeficiencia: además de la gestación, la malaria provoca por sí, mayor depresión inmunológica. Luego el 
curso de la enfermedad adquiere características de gravedad y predispone a infecciones bacterianas secundarias, 
en particular a las infecciones pulmonares y al shock séptico. 
 
Ruptura esplénica: podrá ocurrir 2-3 meses después de la infección inicial. 
 
A continuación, se transcriben algunas características de esta enfermedad en el curso de la gestación, referidas 
en la literatura médica, tabla 2 
 

 
Mas común 

La enfermedad es más frecuente en el embarazo comparado con la población 
general. La inmunosupresión y la pérdida de inmunidad adquirida podrían ser las 
causas 

Más atípica Se debe a factores hormonales, inmunológicos y hematológicos propios del 
embarazo. Durante el embarazo, siempre es sintomática. 

 
Mas severa 

La parasitemia es 10 veces mas frecuente, al igual que todas las complicaciones 
observadas por la infección con el Plasmodium falciparum. Resulta mas severa 
cuando la enfermedad se adquiere durante el primer trimestre y en primigrávidas 

Mayor fatalidad La mortalidad por infección por Plasmodium falciparum es el doble que la 
observada en no gestantes: 13% 

 
Tratamiento selectivo 

Algunas drogas se encuentran contraindicadas en el curso del embarazo, por lo 
tanto el tratamiento se hace dificultoso, en particular en caso de infección por 
Plasmodium falciparum 

Otros problemas El manejo de las complicaciones resulta más limitado debido a los cambios 
fisiológicos impuestos por el embarazo. 

 
Manifestaciones atípicas de la malaria resultan frecuentes en el curso del embarazo, en particular durante la 
segunda mitad de la gestación (Bernard 2008). Así, la fiebre puede ser continua, de bajo grado o ausente. La 
esplenomegalia puede ser de escasa magnitud o estar ausente.  

Diagnóstico 

El hematozoario, ya sea en su forma esquizonte, trofozoito o gametocito podrá hallarse en la sangre periférica en 
extendidos o en gota gruesa coloreados con el método de May-Grunwald-Giemsa, figura 3. Conviene extraer 
muestras de sangre después de iniciado el escalofrío, recordando que coincide con la liberación de merozoitos en 
el plasma e invasión de nuevos hematíes (WHO 2007). En áreas endémicas, la prevalencia de parasitemia es 
21% y disminuye con el incremento de la paridad (Mokuolo 2009), si bien el autor no aclara sobre el número de 
mujeres que recibieron tratamiento profiláctico (Oshikya 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Eritrocitos infestados con plasmodios falciparum (flechas). CDC 
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También se encuentran disponibles reacciones mediante ELISA, PCR y pruebas rápidas de laboratorio, con una 
sensibilidad cercana al 100% y con resultados positivos hasta dos semanas después de haber iniciado el 
tratamiento con éxito (Alvarez 2005). Sin embargo, las pruebas rápidas requieren de elevados niveles de 
parasitemia para resultar sensibles (Bauserman 2019). Con PCR la detección de la parasitemia es confirmada en 
mas del 70% de las mujeres con malaria (Mokuolo 2009). Este hecho demuestra que la parasitemia sub-
microscópica supera la mitad de los casos. 

En áreas endémicas, el cuadro puede cursar de manera subclínica y en el laboratorio solo se destaca la presencia 
de anemia (Castillo 2008). El estudio anatomopatológico de la placenta es diagnóstico cuando revela la presencia 
de signos de inter-vellositis crónica con presencia de hematíes nucleados por la presencia de pigmento malárico 
(Perez 2015). La PCR y las pruebas rápidas resultan útiles para estudiar la sangre placentaria (Bauserman 2019). 
 

La anemia es el hallazgo mas frecuente en la malaria 

La trombocitopenia presente en el 70% de los casos de paludismo, anemia y elevación de las enzimas hepáticas 
en más del 25%, hiperbilirrubinemia en el 30% y elevación de la enzima LDH en más del 80% de las pacientes, 
son datos del laboratorio que pueden confundir esta enfermedad con el síndrome HELLP (Castillo 2008). También 
se observó aumento de la creatininemia, acidosis láctica e hipoglucemia, estas dos últimas como consecuencia 
de la afectación hepática, a lo que se suma la estimulación en la secreción insulínica (Gitau 2005, Alvarez 2005). 

Ø Repercusiones fetales 

El feto puede adquirir la infección durante el embarazo – congénita – o en el parto – perinatal – (Mokuolo 2009). 
La malaria congénita surge en 1-4% de los fetos de mujeres infectadas (Gitau 2005). El distrés fetal resulta habitual 
en estas situaciones y requiere el monitoreo sistemático para su diagnóstico. 

Por medio de la ecografía Doppler se aprecia alteraciones en el flujo sanguíneo umbilical y RCIU (Bauserman 
2019). El bajo peso al nacer afecta al 15-30% de los neonatos. El Plasmodium falciparum induce contracciones 
uterinas y provoca aborto o parto prematuro (RCOG 2010, Tarning 2016). Se aprecia mayor incidencia de pérdida 
fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer en un número considerable de pacientes (Hollier 1997, Castillo 2008, 
Perez 2015). Las muertes fetales no son infrecuentes: 2,2% (Bader 2010), el riesgo aumenta dos a siete veces 
(Gitau 2005) y excede el 12-20% en áreas endémicas (Hollier 1997, Bauserman 2019). El riesgo de muerte 
aumenta en casos con infección placentaria aguda, parasitemia en la sangre cordonal, prematurez y bajo peso al 
nacer (Haghdoost 2007, Bardaji 2011). En una serie de 130 gestantes que padecieron malaria durante el curso 
del tercer trimestre se establecieron los riesgos de morbimortalidad (Nkwabong 2020), tabla 3 

Parámetro RR [IC 95%] 
Anemia materna 
Aborto 
Parto prematuro 
Bajo peso al nacer 
Muerte intraparto - neonatal 

10 [4,9-20,3] 
7,5 [1,4-38,0] 
4,5 [2,3-8,5] 
2,8 [1,3-6,1] 
4,1 [1,4-11,7] 

 
Tabla 3. Riesgo de morbimortalidad por malaria. Nkwabong 2020 

 
Tratamiento 
 
Comprende tres aspectos:  
 

1. tratamiento de la malaria 
2. manejo de las complicaciones  
3. conducción del parto 
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Las aminoquinolonas incluyen a la cloroquina, la quinidina, la hidroxicloroquina y a las nuevas drogas como la 
mefloquina – FDA clase C - y la halofantrina (Alvarez 2005). La sulfadoxina-pirimetamina son utilizados 
principalmente para la profilaxis en áreas endémicas, alternativa mefloquina, cloroquina u otros. 

Según la OMS, la droga de elección para el tratamiento de la enfermedad no complicada en el embarazo es la 
cloroquina – FDA clase C -, si bien fue reportado resistencia a la misma en algunas enfermas con infección por 
Plasmodium vivax. Podrá considerarse seguro su uso durante el embarazo tanto para el tratamiento como para la 
profilaxis de la malaria (Diagne 2000). Por vía oral la dosis inicial de cloroquina base es 600 mg, seguido de 300 
mg cada 6 horas. Dosis total 25 mg base/kg peso en tres días (Kovacs 2015). Posteriormente las dosis se reducen 
a 300 mg base o 500 mg fosfato VO cada dos días, continuando el tratamiento con cloroquina semanal, hasta el 
parto. Puede promover la aparición de arritmias cardíacas. Es considerada una droga segura para ser administrada 
durante el primer trimestre y la lactancia (Alvarez 2005). Algunos aconsejan asociarla con la clindamicina 450 mg 
cada 8 horas (RCOG 2010). La indicación de tratamiento intravenoso con gluconato de quinidina – FDA clase C – 
para la malaria no complicada queda reservada para enfermas con intolerancia digestiva. En estos casos la dosis 
debe asegurar niveles séricos de 3-7 mg/dL, que se logra mediante una dosis de carga de 10 mg/kg peso durante 
2-4 horas, seguido de una infusión a razón de 0,02 mg/kg peso/minuto (Hollier 1997).  
El problema surge ante la resistencia que desarrolla las especies de Plasmodium falciparum. Solo en aquellos 
casos confirmados de resistencia ante la cloroquina se justificará recurrir a la asociación de sulfato de quinina 650 
mg cada 8 horas – dosis máxima 1,4 gramos -, mas clindamicina 450 mg cada 8 horas, ambas por vía oral, durante 
7 días (Hollier 1997, RCOG 2010). La dosis de quinina debe reducirse cada 12 horas si el tratamiento IV se 
extiende por mas de 48 horas o surge insuficiencia hepática o renal. Esta droga se vincula con hipoglucemia 
severa y recurrente cuando se administra al final del embarazo (RCOG 2010). Otros aconsejan la utilización de 
pirimetamina-sulfadoxina 75/1500 mg/día asociada a suplementos de ácido folínico (Diagne 2000, Gitau 2005). 
 
Para los casos provocados por el Plasmodium falciparum, el RCOG (2010) aconseja recurrir en primer lugar al 
artesunato – derivado de las artemisininas - intravenoso o intramuscular, 2,4 mg/kg peso, primeras tres dosis con 
12 horas de diferencia, luego diariamente. Esta indicación fue confirmada por la OMS para ser implementada 
durante el segundo y tercer trimestre (McGready 2020). Si hay tolerancia por vía oral, la droga se administra en 
dosis de 2 mg/kg peso una vez al día, asociada a la clindamicina. El artesunato por vía parenteral redujo la 
mortalidad de la malaria grave en 22,5% en Africa y 34,7% en Asia, cuando se lo compara con la quinina (White 
2014). 
 

En casos de malaria complicada durante el embarazo, 
la droga de elección es el artesunato (RCOG) 

 
La quinina es una alternativa a la anterior (Bauserman 2019), se administra como sulfato de quinina base 10 mg/kg 
peso mg – máximo 600 mg - cada 8 horas, durante 7 dias. La quinina fue asociada con arritmias y trastornos de 
conducción con prolongación del intervalo QT y torsión de punta (Kovacs 2015). También fue utilizada la asociación 
quinina / clindamicina. 
 

En casos de malaria complicada durante el puerperio, 
la droga de elección es la primaquina (OMS) 

La primaquina, tetraciclina y doxiciclina deberán evitarse durante la gestación y la lactancia (RCOG 2010). La 
primaquina – FDA clase C - puede causar enfermedad hemolítica en el feto, motivo por el que podrá indicarse solo 
después del nacimiento. La dosis es 0,25 mg/kg peso cada 24 horas - máximo 300 mg - por via oral, durante 14 
dias. La halofantrina tampoco es utilizada; prolonga el intervalo QT y puede inducir arritmias ventriculares (Alvarez 
2005). Existen poca experiencia con el uso de mefloquina y artesunato en el embarazo, reservados para casos 
resistentes a la cloroquina (Gitau 2005). Este último es mas efectivo que la quinina, pero en animales es letal para 
el embrión administrado en el primer trimestre. Sin embargo, no hay casos comunicados de aborto, mortinato ni 
malformaciones congénitas en humanos (Kovacs 2015). 

Los frotis de sangre periférica en busca del parásito se harán diariamente hasta obtener la negativización del 
resultado (Hollier 1997). La exanguineo-transfusión se indicará cuando la densidad de la parasitemia excede el 
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10% o en presencia de algunas complicaciones graves como las alteraciones neurológicas mencionadas (Hollier 
1997). La reposición se efectúa con glóbulos desplasmatizados. 

Se asegurará el aporte permanente con soluciones de dextrosa, el control de la temperatura mediante métodos 
físicos o paracetamol, y la adecuada hidratación evitando el exceso de aporte de volumen. Concentraciones de 
hemoglobinemia menores a 7 g/dL requieren terapia transfusional con glóbulos rojos desplasmatizados, evitando 
la sobrecarga de la volemia con sangre entera.  

En caso de distrés pulmonar, se efectuará la restricción hidrosalina, oxigenoterapia, y asistencia respiratoria 
invasiva o no invasiva de acuerdo con las condiciones clínicas de la enferma, ver capítulo 7. 

Podrá observarse disminución del ritmo diurético con retención nitrogenada, como consecuencia del estado de 
deshidratación, insuficiencia renal aguda pre-renal o a causa de una verdadera insuficiencia renal aguda. De ser 
necesario se recurrirá al tratamiento hemodialítico. 

No resulta claro el papel que pudiera desempeñar los corticoides para el tratamiento del edema cerebral 
(Gregorakos 1999). Las convulsiones se tratan con diazepam IV. 

Las sobre-infecciones, con mayor frecuencia de etiología bacteriana por gérmenes Gram negativos y localización 
pulmonar, son pasibles de tratamiento antibiótico específico. 

En presencia de malaria no complicada, no está indicado inducir el parto. La indicación de operación cesárea se 
definirá de acuerdo con la condición obstétrica de la enferma. Según la situación clínica materna, podrá resultar 
conveniente acortar el segundo estadio del parto mediante fórceps o vacuum. Se aconseja el monitoreo fetal, 
debido a la posibilidad de complicaciones de aparición súbita.  

DENGUE 

A los virus que son transmitidos por artrópodos, como el mosquito, se los conoce con la denominación general de 
arbovirus, grupo conformado por múltiples familias y géneros de virus, que incluyen 80 agentes patógenos para el 
hombre. 
El dengue es una enfermedad infecciosa aguda, endo-epidémica en áreas tropicales y subtropicales, provocada 
por flavivirus transmitidos por mosquitos hembras del género Aedes - Aedes aegypti – figura 4; caracterizada por 
presentar un síndrome febril, cefaleas, mialgias generalizadas, trombocitopenia y leucopenia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Características morfológicas del Aedes aegypti 
La familia de los flavivirus incluye al virus dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika. La infección por uno de ellos no confiere 
inmunidad para el resto, a pesar de su similitud antigénica. 
 
La infección por dengue se presenta en cualquier trimestre del embarazo. En un reciente estudio efectuado en 
Malasia, sobre un total de 2.958 parturientas, se comprobó infección reciente por dengue en 2,5%, con transmisión 
vertical en 1,6% de los casos (Tan 2008) que, en otros reportes llega hasta 6,8% (Fernández 1994). 
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La evolución de la enfermedad en embarazadas con infección reciente no difirió de la observada en no gestantes, 
por lo tanto, el embarazo no modificaría la incidencia ni la severidad de la enfermedad. Sin embargo, en pequeñas 
series, se vinculó esta patología con mortalidad materna, muerte fetal, parto pre-término, bajo peso al nacer, 
anomalías fetales y aborto (Restrepo 2002).  
 
La posibilidad de transmisión vertical al feto es baja, y el riesgo varia en función de la edad gestacional en el 
momento de la infección materna. El dengue congénito surge cuando no hubo tiempo para transferir al feto, los 
anticuerpos maternos (Mulik 2021).  
 
Durante el año 2009 se produjo un brote de dengue por el serotipo 1 que afectó a un mayor número de provincias 
argentinas y se registraron casos autóctonos de la enfermedad en las siguientes jurisdicciones: Provincia de 
Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, 
Santiago del Estero y Tucumán (MSAL 2009), figura 5. 

 

Figura 5. Distribución del dengue en Argentina, año 2009 

Etiología 
Comprende un conjunto de virus ARN relacionados entre sí por similitud antigénica capaces de producir fiebre 
dengue. Los enfermos son infectantes para los mosquitos desde el día previo al inicio de los síntomas hasta el 5° 
día de la enfermedad, contando como día 1 el inicio de la fiebre. La enfermedad no se transmite de persona a 
persona, ni a través de objetos. El virus del dengue puede transmitirse a través de lesiones corto-punzantes 
durante la fase virémica de la enfermedad, que dura aproximadamente 1 semana.  
 
Se identificaron cuatro serotipos de virus dengue, exhibiendo variación genética dentro de cada serotipo. Los virus 
dengue tipo 1 y 2 son responsables de la mayor parte de los casos denunciados con esta enfermedad. La infección 
por uno de los serotipos genera inmunidad muy duradera ante el mismo – inmunidad tipo-específica -, y durante 
pocos meses frente a los otros serotipos – inmunidad parcial y temporaria -. Este aspecto adquiere importancia 
debido a que, frecuentemente, circula mas de un serotipo en un área geográfica determinada. Transcurrido ese 
periodo, una infección ulterior – infección secundaria – por otro serotipo incrementa el riesgo de padecer dengue 
grave. En cambio, sucesivas infecciones por diferentes serotipos en corto periodo de tiempo, confiere inmunidad 
frente a la forma grave de la enfermedad, durante al menos dos años (Mulik 2021). Cualquier serotipo puede 
producir formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han sido asociados a mayor número de casos 
graves y fallecidos. De acuerdo con lo referido por el Ministerio de Salud, entre más de 25.000 casos confirmados 
de dengue en la Argentina durante 2009, no se registraron cuadros graves de dengue por el serotipo 1. 
 
Una vez ingresado al organismo materno, el virus se une a diversos receptores celulares, o bien lo hace indirectamente, 
cuando la porción Fc de los inmunocomplejos conteniendo el virus se une al receptor Fc de las células blanco, para luego 
ingresar a la célula por endocitosis. El contenido ácido de las vesículas endosomales genera cambios conformacionales en 
el virión que resultan en la trimerización irreversible de la envoltura viral; esto expone el péptido de fusión y, en consecuencia, 
media la fusión entre las membranas virales y endosomales permitiendo la liberación de la nucleocápside en el citoplasma. 
El ARN viral liberado es traducido en una proteína única que es procesada por las proteasas celulares y, luego que se sintetice 
el complejo de replicación viral, la traducción del ARN se “apaga” y comienza la síntesis del ARN mediante la transcripción de 
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un ARN viral anti-sentido, seguido de la amplificación del ARN viral genómico. Las cadenas neo-sintetizadas de polaridad 
positiva son luego “empaquetadas” en la cápside, formando la núcleo-cápside; el esamblaje acontece sobre la superficie del 
retículo endoplásmico rugoso, donde las núcleo-cápsides “brotan” en la luz del mismo – partículas virales inmaduras no 
infecciosas -. Estas últimas son transportadas a través del Golgi donde se acidifican, con cambios conformacionales del virión 
por acción de la proteasa denominada furina. Luego el virión es liberado en el medio extracelular. 
 
En cuanto a la respuesta inmune, la presencia del virus es detectada por sensores de su ARN – helicasas - presentes tanto 
en el citoplasma como en el núcleo – RIG-1, MDA-5, cGAS e IFI16 -, a través de moléculas intermediarias – MAVS y STING 
- se generan factores de transcripción nuclear – IRF-3, IRF-7, NFkB - que resulta en la síntesis de IFN tipo I y III, y citocinas 
proinflamatorias por parte de las células efectoras. Por su parte, el virus responderá inhibiendo los sensores, las vias de 
señalización del IFN y del sistema del ARN interferente celular. 
 
Cuadro clínico 
 
El periodo de incubación de la enfermedad es de 5-8 días aproximadamente, pudiendo acortarse o prolongarse 
hasta 15 días. Luego la enfermedad podrá cursar de forma asintomática – 75% de los casos - o manifestarse por 
alguno de los siguientes síndromes: 
 

• Dengue fiebre 
• Dengue hemorrágico 
• Dengue shock 

 
Con el inicio de la fiebre, no es posible predecir si la paciente presentará una forma leve, o si evolucionará a una 
forma grave de la enfermedad.  

 

Figura 6. Etapas de evolución del dengue. Ministerio de Salud. Argentina 
 
El periodo de viremia se extiende desde 1-5 dias antes del comienzo de los síntomas y puede persistir durante 
una semana (Mulikm 2021). 
 
Fase prodrómica: se presenta con escasa signo-sintomatología. Suele manifestarse por un estadio que dura entre 
6 a 12 horas antes de la elevación de la temperatura, con malestar general, cefaleas, astenia y mialgias dorsales. 
La enferma suele no recurrir a la consulta. 

 
Fase febril: cuadro febril de 2-7 días de duración, con dos o mas de las siguientes manifestaciones (OMS): 
 

• Cefaleas 
• Dolor retro-orbital 
• Mialgias/artralgias 
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• Exantema maculo-papular en tronco que luego se extiende a cara y extremidades 
• Plaquetopenia ocasional; pueden surgir petequias, gingivorragias y prueba de torniquete positiva 
• Leucopenia ocasional 

 
En la mayor parte de los casos, se inicia con fiebre elevada de 39-40oC, escalofríos, cefaleas supraorbitarias y/o 
retrooculares intensas, inyección conjuntival, epigastralgias, náuseas y vómitos. Intensos dolores y contracturas 
en los músculos dorsales que obliga a adoptar una marcha rígida característica. La hipertermia alcanza su máximo 
valor al segundo día, alrededor de 40oC, seguido de remisión hacia el tercero y cuarto día, para volver a ascender 
al quinto día. Al séptimo día desciende en crisis. Durante esta fase el grado de viremia es máximo, figura 6. Se 
constata bradicardia relativa durante el periodo febril y luego absoluta cuando la temperatura desciende y se asocia 
con hipotensión arterial. Existe rubefacción facial que se extiende al cuello y parte superior del tórax, e inyección 
conjuntival con fotofobia. Se palpan adenomegalias, siendo infrecuente la esplenomegalia. El exantema aparece 
entre el cuarto y quinto día del periodo de estado de la enfermedad, coincidiendo con la reaparición de la fiebre – 
fiebre bifásica -. De color rojo brillante y de tipo morbiliforme máculo-papular o escarlatiniforme en parches, se 
inicia en el tórax y se extiende al resto del cuerpo. Transcurrido un periodo de tres días desaparece sin descamar. 
El prurito a nivel de palmas y plantas, presente en la mayor parte de los casos, representaría un signo característico 
de la enfermedad (Rosado 2007). Los valores de hematocrito y el recuento de plaquetas permanecen normales. 

Dentro de la fiebre de dengue, la OMS incluye el Grado II, que también corresponde a la forma benigna y se 
caracteriza por la aparición de sangrado espontáneo en piel, encías y tracto digestivo. 

Fase crítica: aparece entre el tercero y cuarto día de la enfermedad, dura tres días. Se caracteriza por el aumento 
de la permeabilidad capilar que se traduce en hemoconcentración por extravasación de fluidos hacia el 
extravascular, oliguria, hipotensión arterial (Phupong 2001). El hematocrito aumenta y el recuento plaquetario 
disminuye. 

Fase de convalecencia: con mejoría progresiva de los parámetros clínicos y del laboratorio. Aparición de máculas 
blanquecinas dentro del área del exantema. La convalecencia de la enfermedad es prolongada, con persistencia 
de la astenia por varias semanas. 
El cuadro descripto corresponde al denominado dengue sin signos de alarma, según lo establecido por la 
clasificación vigente (OMS 2008). Con la caída de la fiebre – fin de la fase febril-, la enferma pasa a la fase crítica, 
ya descripta, o puede empeorar en menos del 5% de los casos (Mulik 2021). Esto significa que, el diagnóstico de 
dengue febril es retrospectivo, y se establece en aquellas enfermas que no progresan hacia las formas graves. 
 
El empeoramiento es precedido por uno o más signos clínicos conocidos como signos de alarma, ya que anuncian 
la inminencia del shock, hemorragia grave y/o fallo orgánico. Según lo expresado en la guía del Ministerio de Salud, 
los signos de alarma son: 
 

1. Dolor abdominal intenso y sostenido. 
2. Vómitos persistentes. 
3. Derrames serosos - en peritoneo, pleura o pericardio -  
4. Sangrado de mucosas. Petequias, púrpura, hematomas. 
5. Cambio en el estado mental del paciente: agitación o somnoliencia 
6. Hipotensión arterial postural 
7. Hepatomegalia 
8. Incremento brusco del hematocrito y rápida disminución del recuento de plaquetas. 
 

Dengue sin signos de alarma 90% 
Dengue con signos de alarma 8% 
Dengue grave 2% 

 
Identificar los signos de alarma durante la fase crítica, permite iniciar precozmente el tratamiento, prevenir el shock 
y el fallo orgánico, con la consecuente disminución de la mortalidad. Se tendrá en cuenta la existencia de 
comorbilidades. 
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Dengue Grave 
 
La posibilidad de padecer dengue grave dependerá de la interacción entre factores virales – virulencia -, la genética 
del huésped y su estado inmunológico – anticuerpos facilitadores -.  
 
Los casos de dengue grave son mas frecuentes en personas que ya padecieron dengue por un serotipo - infección 
primaria- y se infectan nuevamente - infección secundaria - con un serotipo diferente al que ocasionó la infección 
primaria. Así mismo, en infantes con primoinfección nacidos de madres con inmunidad adquirida al dengue (Mulik 
2021). La infección primaria puede asociarse a dengue grave, en relación con la virulencia de la cepa – aptitud 
replicativa aumentada - o a otros factores vinculados con el huésped (Ministerio de Salud 2009). Formas graves 
pueden ocurrir muchos años después de ocurrida la infección primaria, aunque no implica necesariamente, que 
toda infección secundaria conduzca a dengue grave.  
 
Existe tres tipos de células T de memoria con reactividad cruzada. Las de tipo I producen solo citocinas pro-inflamatorias 
durante la infección secundaria, las de tipo II pueden degranular su contenido y provocar la lisis de la célula infectada, y las 
de tipo III son linfocitos T de baja afinidad que pueden reconocer a las células infectadas pero no inducen una respuesta. La 
concentración sub-neutralizante de anticuerpos específicos anti-envoltura viral o anti-precursor de membrana, se unen a las 
partículas de dengue y pueden mediar el ingreso masivo de viriones a las células que expresen el receptor para Fc; esto 
provoca una inmuno-facilitación o inmuno-potenciación – ADE antibody dependent enhancement -. Si existe una elevada 
población de linfocitos tipo I que producen citocinas sin citotoxicidad, conducirá a las manifestaciones patológicas; mientras 
que si hay un predominio de linfocitos T de tipo II el virus podrá ser eliminado mas rápidamente. 
 
Se postuló que, el mayor riesgo de sufrir una forma grave con la reinfección es debido a que, durante la 
primoinfección se generan anticuerpos no neutralizantes que, durante la infección ulterior se unen al virus e 
incrementan la afinidad del mismo por los receptores Fc de las células blanco de estirpe macrofágica. Este 
fenómeno, denominado amplificación anticuerpo dependiente o ADE – antibody-dependent enhancement – 
aumenta el número de células infectadas – biomasa viral - con activación del sistema inmune, la degranulación 
celular de principios bioactivos, la liberación de citocinas, la activación del sistema de complemento y el daño 
endotelial. Luego, de la extravasación de líquido al intersticio, surge la hipovolemia, el shock y la hipoperfusión 
tisular con fallo multiorgánico (Mulik 2021), pudiendo llegar, inclusive a la coagulación intravascular diseminada; 
todo producto de lo que podría denominarse “tormenta de citocinas”.  
 
Las variantes aceptadas del dengue grave son tres (OMS 2009): 
 

• Dengue con choque 
• Dengue hemorrágico 
• Dengue con fallo multiorgánico 

 
Dengue con choque: se caracteriza por la extravasación de líquido al extravascular – derrames en serosas - con 
mayor posibilidad de daño de órganos. Para su identificación requiere la presencia de insuficiencia circulatoria 
manifestada indirectamente por: 
 

• Aceleración y debilitamiento del pulso 
• Estrechamiento de la tensión diferencial, ≤ 20 mm Hg, o hipotensión arterial 
• Piel fría y húmeda, relleno capilar enlentecido 
• Estado mental alterado 

  
En estos casos, las pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio, insuficiencia renal y shock, 
como también presentar complicaciones tales como coagulación intravascular diseminada con hemorragias 
masivas y falla multiorgánica. 
 
Dengue hemorrágico: se presenta con epistaxis, hematemesis, hemoptisis, hematoquezia, hematuria, metrorragia 
y/o exantemas hemorrágicos. Los cuatro criterios para diagnóstico de dengue hemorrágico son: 

 
§ Fiebre o historia reciente de fiebre aguda 
§ Manifestaciones hemorrágicas: cutáneas - petequias, equimosis - púrpura -, sangrado en mucosas 

- epistaxis, encías y otros sitios -, digestiva – hematemesis, melena o genital – metrorragia -. 
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§ Bajo recuento de plaquetas: 100.000/mL o menos 
§ Evidencia objetiva de aumento en la permeabilidad capilar: 

• hematócrito elevado > 20% sobre el valor previo o caída de hematocrito similar luego de 
rehidratar a la enferma 

• hipoalbuminemia 
• derrames pleurales u otras efusiones en serosas 

 
En ocasiones, puede surgir sangrado genital de manera simultánea con un aborto (Restrepo 2002). Se 
definieron cuatro grados de dengue hemorrágico: 

 
• Grado 1: Fiebre y síntomas no específicos, la prueba del torniquete positiva es la única manifestación 

hemorrágica. La prueba puede resultar negativa en presencia de shock. 
 

 
 

Figura 7. Prueba de torniquete positiva para el dengue 
 
La prueba del torniquete evalúa la fragilidad capilar. Consiste en inflar el manguito del tensiómetro hasta un punto intermedio 
entre la presión sistólica y diastólica durante 5 minutos y luego desinflarlo, esperando que la piel vuelva a su color normal y 
contando el número de petequias visibles en un área de 2,5 x 2,5 cm en la superficie ventral del antebrazo. La presencia de 
20 o más petequias indica una prueba positiva, figura 7. 
 

• Grado 2: Manifestaciones referidas para grado 1, mas sangrado espontáneo, figura 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Lesiones cutáneas en el dengue hemorrágico 
 
• Grado 3: Señales de insuficiencia circulatoria: aceleración / debilitamiento del pulso, estrechamiento de 

la tensión diferencial, hipotensión, piel fría / húmeda 
• Grado 4: Choque profundo: pulso y presión arterial no detectables 

 
Dengue con daño orgánico grave: Existen otras formas clínicas de dengue menos frecuentes, antes llamadas 
atípicas, que se caracterizan por la afectación intensa de un órgano o sistema: encefalitis, miocarditis, hepatopatía 
y renal con insuficiencia aguda (Ministerio de Salud 2009).  
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La efectación hepática es la mas común, generalmente asintomática - 60-90% de los casos -, con elevación de 
ambas transaminasas que puede llegar a valores por encima de 1.000 UI – hepatitis aguda -; pudiendo conducir 
a la falla hepática aguda en 3-11% de los casos. También puede provocar pancreatitis aguda o parotiditis. 
 
El 70-80% de las enfermas cursan con proteinuria y/o hematuria. El compromiso renal también puede manifestarse 
como insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, glomerulopatía, síndrome urémico-hemolítico o 
síndrome nefrótico. El fallo renal es habitualemente multicausal, incluyendo la localización viral glomerular, la 
respuesta inmunológica, la hipotensión arterial, la hipovolemia y/o la eventual rabdomiolisis. 
 
En cuanto a la afectación cardíaca, ya sea producto de la invasión directa del virus sobre el miocardio, o bien por 
un mecanismo inmunológico, provoca miocarditis aguda y trastornos de la conducción.  
 
El compromiso del sistema nervioso ocurre en el 1-5% de las afectadas. Esta afectación puede ocurrir por varios 
mecanismos. El primero de ellos es la encefalopatía secundaria, por ejemplo, de naturaleza hepática, hipoxémica 
o por hiponatremia. Una complicación se vincula a la posibilidad de presentar un ACV hemorrágico vinculado a la 
plaquetopenia. Otra de las patologias es la invasión viral con encefalitis, meningitis, mielitis que aparece durante 
la primera semana de la infección – parainfecciosa -. Así mismo, la miositis, también es provocada por este 
mecanismo. Finalmente, puede ocurrir manifestaciones autoinmunes – postinfecciosa -, entre el final de la primera 
semana y principios de la tercera, a contar desde el inicio de los síntomas, e incluye a la encefalomielitis difusa 
aguda, la enfermedad de Guillaín-Barré, la mielitis o la neuritis óptica (Mulik 2021). 
 
Diagnóstico 
 
El antecedente endo-epidémico orienta hacia el diagnóstico, cuando la paciente presenta un cuadro febril de 
aparición brusca, cefaleas supraorbitarias o retroorbitarias, dolores musculares, curva térmica bifásica, bradicardia 
relativa y exantema. Aumento del hematocrito y leucopenia con linfocitosis relativa. Plaquetopenia, hiper o 
hipoglucemia, hiper o hipokalemia, acidosis metabólica, aumento de la creatininemia y de las enzimas hepáticas, 
hipoalbuminemia.  
 
Durante el periodo afebril, la enferma será controlada cada hora, con determinaciones frecuentes de los datos de 
laboratorio, en particular hematocrito, recuento de plaquetas, glucemia y kalemia. Completar con el estudio de 
coagulación y gases en sangre. El electrocardiograma resulta útil para evaluar arritmias, transtornos de conducción 
y la presencia de signos de isquemia miocárdica; se complementa con la determinación de las enzimas cardíacas. 
La ecografía confirmará la extravasación de líquidos en pleura, pericardio y peritoneo. La radiografía de tórax será 
evitada durante el embarazo, excepto en presencia de disnea y taquipnea severa, ante la posibilidad de edema 
pulmonar por sobrehidratación. 
 
Por el método de enzimo inmuno ensayo –ELISA- se detecta la presencia de IgM específica para el dengue durante 
el periodo agudo de la enfermedad y puede persistir positivo hasta 3-6 meses – indica infección reciente – (Acosta 
2005). En caso de reinfección, la reacción de ELISA para IgM es positiva, aunque con menor intensidad. La 
reacción resultará positiva ante cualquiera de las cuatro cepas del virus. Considerando que la IgM no atraviesa la 
placenta, su presencia en el feto indica infección por transmisión vertical (Tan 2008). En elevada proporción, los 
anticuerpos IgG anti-dengue, resultarán positivos en poblaciones residentes en áreas endémicas – indica infección 
pasada - y su título aumenta durante la convalecencia en casos agudos (Phupong 2001). 
 
En caso de infección, el suero materno también resultará positivo mediante la reacción PCR - partículas virales 
circulantes de ARN-. Esta reacción se negativiza pocos días después de finalizado el periodo agudo. La partícula 
viral posee una proteína no estructural crucial para su identificación en el laboratorio, como así también 
responsable de su tropismo y patogénesis, la NS1. 
 
El término patogenicidad está referido a la posibilidad de enfermar luego de infectar, y depende de la virulencia del 
microorganismo – gravedad de la enfermedad que provoca - y del tamaño del inóculo. 
 

Si la muestra de suero es tomada en los primeros 5 días después de iniciados los síntomas: 
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• Fiebre de menos de 5 días de evolución, solicitar: glicoproteina NS1, PCR e IgM para Dengue 
 
§ Glicoproteina NS1 positiva: se hará PCR dengue 
§ Glicoproteina NS1 negativa, Ig M positiva. El diagnóstico de dengue se confirma con PCR 
§ Glicoproteina NS1 negativa, IgM negativo. Se hará PCR dengue, de resultar positiva: confirma diagnóstico 
§ Glicoproteina NS1 negativa, IgM negativo y PCR dengue negativa: realizar IgG en un par de muestras apareadas 

inicial y en una segunda muestra a los 14 días.  
 

 
Figura 9. Flujograma de diagnóstico por el laboratorio. Ministerio de Salud 

 
Seroconversión 
 
Aumento de por lo menos 4 veces del título de anticuerpos IgG del virus del dengue en muestras de suero 
obtenidas en la fase aguda y en la convalecencia tomada con un lapso de tiempo de 10 a 15 días, descartando 
reacciones cruzadas con otros virus. 
 
Dentro de un contexto epidemiológico que lo justifique, una única muestra positiva para IgM puede confirmar un caso. 
Los anticuerpos IgM pueden persistir por 90 días. 

 
Si la muestra es tomada más de 5 días después de iniciados los síntomas: 

 
• Fiebre de más de 5 días de evolución, solicitar IgG e IgM. Si esta última resulta positiva: confirma el 

diagnóstico. Se solicita segunda muestra para IgG en 14 días. 
 
Si la muestra es tomada más de 10 días después de iniciados los síntomas: 

 
§ Fiebre de más de 10 días de evolución, solicitar IgM e IgG 
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§ IgM positiva, IgG positiva: confirma el diagnóstico  
§ IgM negativa, IgG positiva: repetir IgG en 14 días con segunda muestra 

 
Confirmada la enfermedad, es de notificación obligatoria inmediata ante las autoridades sanitarias. 
 
Diagnósticos diferenciales 
 
Considerando la existencia de hemoconcentración, plaquetopenia, epigastralgias, compromiso hepático, edema, 
ascitis y oliguria, podrá confundirse con síndrome HELLP. Otros diagnósticos diferenciales incluyen leptospirosis, 
fiebre hemorrágica argentina, enfermedad meningocóccica, paludismo, fiebre tifoidea, influenza, fiebre amarilla, 
hantavirus, púrpura trombocitopénica idiopática. 
 

Ø Repercusiones fetales 
 
El parto prematuro y el bajo peso al nacer son las complicaciones mas frecuentes observadas entre quienes 
padecen la enfermedad. En un estudio prospectivo, se comprobó RCIU en el 10% de los casos, parto pretérmino 
en el 37% y bajo peso al nacer en el 32%. 
 
El feto es suceptible de infección durante la etapa de organogénesis – dengue congénito - o bien durante periodos 
mas avanzados del embarazo, aun en casos maternos asintomáticos. Aquellos que recibieron los anticuerpos 
maternos, estarán expuestos a dengue grave durante su infancia (Mulik 2021). 
 
El riesgo de aborto aumenta 3,5 veces – IC95% 1,1-10,7 – y el de mortinatos llega a 6,7 – IC95% 2,1-21,3 – 
comparado con gestantes sin dengue. El dengue grave aumenta el riesgo de muerte fetal 5 veces (Mulik 2021). 
 
Complicaciones y pronóstico 
 
Como es de esperar, la morbilidad grave y la mortalidad materna resultan mas elevadas en el dengue hemorrágico 
y en el dengue shock, que en la fiebre dengue (Agarwal 2017). El dengue grave tiene una mortalidad de 2,5%. 
Con la afectación neurológica la mortalidad asciende a 5-30% y las secuelas afectan al 20-30% de los casos. El 
dengue hemorrágico no tratado tiene una mortalidad de hasta 40% (Malhotra 2006). Una de las principales 
complicaciones es la bronconeumonía bacteriana.   
 
En una serie de 53 gestantes infectadas por el virus durante el embarazo se observó que el 41% presentó trabajo de parto 
prematuro, el 9,3% hemorragias durante el parto y el 1,9% desarrolló un hematoma retroplacentario (Basurko 2009).  
 
El dengue durante el embarazo triplica el riesgo de muerte y el OR puede llegar a 13 veces. La forma hemorrágica 
incrementa ese riesgo 450 veces con respecto a mujeres sanas. La mortalidad tiene una prevalencia que varia 
entre las distintas series: 6,6% a 15,9% (Mulik 2021). 
 
Tratamiento 
 
No existe un tratamiento específico. El dengue febril sin signos de alarma requiere reposo, hidratación y 
paracetamol. El paracetamol se administra cuando la temperatura supera los 39oC, en dosis de 250-500 mg, hasta 
2 gramos/día. Excepcionalmente, la dosis podrá extenderse hasta 4 gramos/día. El dengue con signos de alarma 
y el dengue grave en embarazadas, se tratarán en el ámbito de la UCI.  
 
El primer paso es contar con un hematocrito antes de iniciar la reposición hidro-electrolítica, a través de dos venas 
periféricas. Iniciar una infusión de carga con cristaloides, solución salina isotónica al 0.9% o Rínger lactato, no 
dextrosa, 20 mL/kg en 15-30 minutos. Posteriormente se debe evaluar a la paciente: 
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Figura 10. Diagnóstico clinico y manejo del dengue. Ministerio de Salud. 
Si la paciente mejora, se puede seguir con solución salina isotónica al 0.9% o Rínger lactato a 10 mL/kg por 1 hora. 
Si sigue la mejoría después de la hora, continuar reduciendo el aporte. 
 

• Si la paciente no mejora y el hematocrito sigue alto, se le debe repetir la carga con solución salina 
isotónica al 0.9% o Ringer lactato 20 mL/kg en 15-30 minutos y reevaluar: 

 
Si la paciente mejora, se debe seguir con cristaloides 10 mL/kg en 1 hora y ajustar el tratamiento de acuerdo con 
la respuesta del paciente. 
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• Si la paciente no mejora y el hematocrito sigue alto, se debe iniciar el aporte de coloides – poligelina, 
almidones o plasma - 10-20 mL/kg en 30-60 minutos y reevaluar: 
 

- Si la paciente mejora: cambiar a cristaloides 10 mL/kg en 1 hora y seguir el tratamiento de acuerdo con la 
respuesta del paciente. 
 

• Si la paciente no mejora, se debe continuar con coloides a 10-20 ml/kg en 1 hora más y reevaluar: 
 

• Si la paciente no mejora, se debe considerar el uso de drogas vasoactivas: de elección noradrenalina, 
como alternativa una infusión con adrenalina. 
 

• Si la paciente no mejora y el hematocrito baja, se debe pensar en la presencia de sangrado, casi siempre 
el sangrado es digestivo y se debe indicar la transfusión de glóbulos rojos, en forma urgente. El 
tratamiento de hemorragias severas se hará de acuerdo con el criterio clínico. 
 

• No se transfunden plaquetas como profilaxis, ni ante recuentos bajos. Solo efectuar transfusiones de 
plaquetas cuando su recuento descienda a niveles críticos – menos de 20.000/mL, en particular durante 
la operación cesárea (Malhotra 2006, Basurko 2009). 

 
El estado ácido base detecta la existencia de acidosis metabólica, y de acuerdo con su intensidad – pH < 7,20 o 
bicarbonatemia < 10 mEq/L -, la conveniencia de corregirla con bicarbonato de sodio intravenoso. La analgesia 
peridural esta contraindicada, y la anestesia general será manejada con precaución. Las hemorragias graves del 
tubo digestivo requieren transfusiones de sangre, una vez que la enferma fue rehidratada.  
 
La OMS aconseja evitar el uso de aspirina, AINEs, esteroides, antibióticoprofilaxis, medicación por vía 
intramuscular y la colocación de sonda nasogástrica y de vías intravenosas centrales. 
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          CAPITULO 12 
 

 
 
 

Se estima que entre 17% y 41% de las gestantes requieren antibióticos en el curso del embarazo, con indicación 
profiláctica o terapéutica (Czeizel 1998, Boguña 2005). El uso de antimicrobianos se vincula con la presencia de 
diversas infecciones, en su mayor parte se trata de infecciones urinarias bajas; o bien con fines profilácticos de 
acuerdo con lo recomendado en las guias referidas a este tema.  
 
A grandes rasgos, se diferencian trece familias de antimicrobianos, que se detallan en la siguiente tabla. 
 

Familias de antimicrobianos Algunos ejemplos 
Sulfonamidas y trimetoprima Cotrimoxazol  
Fluoroquinolonas  Norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina 
ß lactámicos Penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, monobactames 
Aminoglicósidos  Gentamicina, tobramicina, amicasina 
Tetracicilinas  Clortetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina, tigeciclina 
Cloranfenicol  Cloranfenicol, tianfenicol 
Macrólidos  Eritromicina, claritromicina, azitromicina 
Lincosamidas  Lincomicina, clindamicina 
Glicopéptidos  Vancomicina, teicoplanina 
Estreptograminas  Synercid 
Oxazolidinonas  Linezolid 
Rifampicinas  Rifampicina  
Antituberculosos  Isoniazida, etambutol, estreptomicina,  

 
Tabla 1. Familias de antimicrobianos 

 
Algunas consideraciones sobre el modo de acción de los antibióticos 
 
El modo de acción de los antibióticos sobre las células procariotas – bacterias – se vincula con el tipo de fármaco 
considerado: 
 

Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana Penicilina, cefalosporinas, vancomicina, teicoplamina 
Distorsión de la función de la membrana Polimixina B, colistin 
Inhibición de la síntesis proteica Aminoglicósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, 

lincosamidas, oxazolidinonas 
Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos Rifampicina, fluorquinolonas 
Inhibición de la síntesis de ácido fólico Sulfamidas, trimetoprima  

 
Tabla 2. Modo de acción de los antimicrobianos 

 
La acción efectiva de algunos antibióticos se vincula con el pico de concentración logrado por encima de la 
concentración inhibitoria mínima – CIM - para el gérmen considerado; mientras que la actividad de otros se 
relaciona con el tiempo durante el que esa concentración permanece por sobre la CIM (Mehrotra 2004). 
 
Aquellos antibióticos que exhiben propiedades “concentración-dependencia”, como por ejemplo aminoglucósidos, 
quinolonas, anfotericina B y metronidazol, podrán monitorearse a través de la relación: concentración sérica 
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pico/CIM. Algunos de ellos demostraron la propiedad de suprimir el re-crecimiento de los gérmenes una vez que 
su concentración sérica cae, por varias horas, por debajo de la MIC – efecto postantibiótico -. Esta propiedad está 
reconocida en los aminoglucósidos y las quinolonas frente a gérmenes Gram positivos y Gram negativos. 
Metronidazol y clindamicina también la poseen ante bacterias Gram negativas anaeróbicas, mientras que la 
anfotericina B y la fluorocitocina demostraron efecto postantimicótico frente a la Cándida. En el caso de los 
aminoglucósidos y las quinolonas, concentraciones séricas 8 a 20 veces por encima de la CIM resultarán óptimas.  
 
El segundo grupo está compuesto por antibióticos con propiedades de “tiempo-dependencia”, efecto presente en 
las penicilinas, cefalosporinas, macrólidos, carbapenemes, clindamicina y linezolide. Las concentraciones óptimas 
del antibiótico por encima de la MIC no se encuentran debidamente establecidas, pero se acepta que deberían 
superarla en cuatro a seis veces. Cabe aclarar que concentraciones antibióticas muy por encima de la MIC ejercen 
un efecto paradojal, disminuyendo su eficacia bactericida, tal como se observó con las penicilinas y cefalosporinas 
con niveles séricos 50 a 500 veces superiores a la CIM – efecto Eagle -. Sharma (2008) menciona que una droga 
bactericida logra su máximo efecto cuando su concentración se encuentra dos a cuatro veces por encima de la 
CIM; mientras que las drogas bacteriostáticas necesitan para ejercer su función, superar en más de 16 veces la 
CIM.  
 
La vancomicina y los β lactámicos poseen propiedades “tiempo-dependencia”. Para obtener este efecto no es 
necesario la infusión continua de la droga, dosis intermitentes que logren una concentración sérica 2 a 4 veces por 
encima de la CIM durante 40% a 60% del intervalo entre dosis, resultarán efectivas (Sharma 2008). 
 
Los antibióticos β lactámicos se distribuyen primariamente en el líquido extracelular, mientras que los 
aminoglucósidos se acumulan en las células mediante un proceso de endocitosis, donde alcanzan una 
concentración dos a cuatro veces la obtenida en el suero. Los macrólidos, clindamicina y quinolonas se concentran 
en las células a la que ingresan por simple difusión. Por este motivo los macrólidos ejercen potente efecto contra 
microorganismos intracelulares; no ocurre lo mismo con la clindamicina que a pesar de concentrarse en las células 
posee escasa actividad intracelular (Mehrotra 2004). 
 
Cambios farmacocinéticos en el enfermo crítico 
 
Por regla general el volumen de distribución de las drogas se encuentra aumentado en los pacientes críticos 
infectados. En consecuencia, para una misma dosis, las concentraciones séricas resultarán menores en pacientes 
con volumen de distribución aumentado (Mehrotra 2004). Si la depuración de la droga permaneciere sin 
modificaciones, la constatante de eliminación – Ke – y la vida media - T½ - de la droga se prolongarán. Si bien 
esta situación podrá representar una ventaja para los antibióticos que ejercen su acción basada en la propiedad 
“tiempo-dependencia”, resultará lo contrario en el caso de aquellos con “concentración-dependencia”. 
 
Los efectos que ejerce la disfunción hepática sobre la farmacocinética de los antibióticos que se metabolizan en 
el hígado, son menos conocidos. Clindamicina, isoniazida, metronidazol, cefotaxime y eritromicina forman parte 
del grupo de drogas metabolizadas preferentemente en el hígado. Algunos autores sugieren el ajuste de las dosis 
cuando la bilirrubinemia supera 5 mg/dL (Sharma 2008). En situaciones de hiperbilirrubinemia, diversas drogas 
son desplazadas de su unión con la albúmina, aumentando su volumen de distribución y disminuyendo su 
concentración sérica al ser transferida a los tejidos. 
 
La albúmina se une a drogas con propiedades ácidas, de manera que la hipoalbuminemia se vincula con mayor 
proporción de droga libre, que se distribuye en los tejidos y, en consecuencia, reduce su concentración sanguínea. 
Por otra parte, en los procesos inflamatorios aumenta la α1-glicoproteina que posee la propiedad de unirse a las 
drogas básicas reduciendo la disponibilidad tisular de las mismas. Algunos antibióticos, como la ceftriaxona se 
unen a la albúmina en una proporción mayor al 80%, otros como la ciprofloxacina y la vancomicina se ligan 40-
60%, mientras que los aminoglucósidos se unen poco, menos del 10%. 
 
La penetración de los antibióticos en los diferentes tejidos es variable. Particular interés reviste el caso del pulmón, 
donde la ciprofloxacina, cefotaxime y eritromicina son concentrados, mientras que los niveles de los antibióticos 
en las secreciones bronquiales son escasos. En el líquido ascítico, la concentración antibiótica alcanza el 50% de 
la obtenida en el suero. 
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La mayor parte de los antibióticos son removidos del organismo a través del riñón, por lo tanto en presencia de 
insuficiencia renal se ajustará la dosificiación de las drogas (Sanford 2011). La vida media de la droga cuya 
excreción se efectúa a través del riñón se relaciona de manera inversa con la depuración de creatinina.  
 
Por las características técnicas de los equipos, la remoción de los antibióticos por medio de la hemodiálisis 
intermitente resulta diferente que, para el caso de la hemofiltración continua.  
 
Principios generales para el uso de antibióticos durante la gestación y la lactancia en presencia de sepsis 
 

1. En pacientes con infecciones graves que ponen en riesgo la vida de la enferma se utilizarán 
antimicrobianos por vía intravenosa. La utilización de la vía oral queda limitada a tres situaciones: a) 
necesidad de utilizar un antibiótico no disponible por vía intravenosa; b) infecciones entéricas; y c) 
completar el tratamiento iniciado por vía parenteral, obtenida una respuesta satisfactoria desde el punto 
de vista infectológico y basado en los resultados del antibiograma. Además, se tendrá en consideración 
los probables cambios en la biodisponibilidad de las drogas administradas por vía oral durante la 
gestación, debido al retardo en la evacuación gástrica. 

 
2. En la selección de los antimicrobianos considerar la clasificación de riesgo fetal, tabla 3. 

 
Categoria Definición 

A Los estudios controlados no demostraron riesgos 
B No existen evidencias de riesgo en humanos, aunque no existen estudios controlados al respecto. 

En animales no se demostró la existencia de efectos adversos. 
C No se pudo descartar la presencia de riesgos en humanos y los estudios en animales revelaron 

algún riesgo fetal. Los beneficios del tratamiento deben sobrepasar el potencial riesgo 
D Hay evidencias de riesgos para el feto. Los beneficios del tratamiento deben sobrepasar el 

potencial riesgo 
X Contraindicado en el embarazo. Los riesgos superan cualquier beneficio. 

 
Tabla 3. Clasificación de la FDA de los fármacos utilizados durante el embarazo 

 
3. De existir la opción, se preferirá el uso de agentes bactericidas sobre los bacteriostáticos. Ejemplos de 

los primeros son: las penicilinas, las cefalosporinas, los aminoglucósidos y la vancomicina. 
 
4. Se tendrá en cuenta las modificaciones farmacocinéticas que sufren las drogas durante el embarazo. El 

incremento del volumen de distribución y el aumento de la depuración hepática y renal, podrán disminuir 
la concentración del antibiótico en sangre y su actividad antimicrobiana (Mehrotra 2004). 

 
5. Los defectos congénitos se presentan en aproximadamente el 3% de los embarazos, solo en el 2% a 3% 

de ellos la causa es farmacológica. Durante el embarazo se proscribe el uso del estolato de eritromicina, 
cloranfenicol, tetraciclinas, quinolonas y cotrimoxazol 
 

6. Durante el periodo de lactancia materna se evitará la administración de drogas que pudieran transferirse 
a la leche causando efectos deletéreos sobre el neonato, como es el caso de las quinolonas y el 
metronidazol, tabla 4. Sin embargo, otros consideran que solo el cloranfenicol es incompatible con la 
lactancia (Nahum 2006). 

 
Concentración láctea 

/ Sérica Materna 
Antibióticos 

50-100% Eritromicina, metronidazol, cotrimoxazol  

Menor de 50% Cefazolina, penicilina  
 

Tabla 4. Relación entre la concentración sérica fetal / materna 
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7. Para el tratamiento empírico inicial se deberá considerar la selección de al menos dos y, en ocasiones 
hasta tres antibióticos de amplio espectro de acuerdo con el foco séptico de origen confirmado o 
sospechado, de manera tal que asegure la mejor cobertura hasta disponer de los resultados de los 
cultivos, incluyendo gérmenes anaeróbicos cuando correspondiere.  

 
8. Este tratamiento se iniciará de inmediato, ni bien se complete la obtención de todas las muestras para el 

estudio bacteriológico completo. Esta premisa resulta válida para situaciones como: probable endocarditis 
bacteriana, infecciones en neutropénicas, meningitis bacterianas o virales, además de aquellas 
infecciones localizadas con repercusión general, tal el caso de neumonías, infecciones urinarias, celulitis 
infecciosa, infecciones de las vías biliares, entre otras. 

 
9. Algunos estudios de urgencia podrán orientar sobre la etiología de proceso infeccioso, como la coloración 

de Gram realizada en el material obtenido por punción de las colecciones, hisopados, o bien a través del 
estudio del material obtenido por medio del lavado bronquioalveolar. 

 
10. Completar la obtención de las muestras con cultivos para gérmenes anaeróbicos, cuando corresponda 

de acuerdo con el foco séptico, como es el caso de las infecciones intra-abdominales y pelvianas. 
 

11. Si la enferma presentare un cuadro infeccioso sin adecuada respuesta al tratamiento antibiótico inicial, 
no habiéndose identificado el agente causal; suspender la administración de antimicrobianos durante 2-
3 vidas medias para proceder a la toma de una serie de cultivos, antes de efectuar cambios en el 
tratamiento, que deberá considerar los probables motivos del fracaso previo, por ejemplo el desarrollo de 
resistencia o el uso de esquemas inapropiados. 

 
12. A las 24-48 horas, con los resultados bacteriológicos obtenidos, el esquema empírico inicial será 

reconsiderado, evitando prolongar el uso de antibióticos que deben reservarse para infecciones 
multirresistentes, como es el caso de la vancomicina entre otros. 

 
13. Evitar el uso combinado de antibióticos con efectos tóxicos similares. 

 
14. Preferir aquellos esquemas antimicrobianos con demostrada acción sinérgica entre sus componentes. 

Ejemplos de sinergismo son: penicilina y aminoglucósidos; piperacilina y aminoglucósidos, ambos frente 
a pseudomonas; cefalosporinas y aminoglucósidos contra Klebsiella pneumoniae; trimetoprima y 
sulfametoxazol contra numerosos gérmenes Gram positivos y Gram negativos. 

 
15. Considerar el grado de penetración de los antibióticos en el líquido o tejido afectado. 

 
16. Interrogar sobre efectos adversos previos o alergias a alguno de los agentes; en este último caso 

considerar si la existencia de reacciones mayores que incluye al shock anafiláctico, el edema de glotis o 
el broncoespasmo. 

 
17. De ser posible, medir las concentraciones séricas de los antibióticos (Alvarez 2008). Esta recomendación 

va dirigida principalmente a las penicilinas, fluoroquinolonas y gentamicina (Nahum 2006). 
 

18. Considerar el efecto post-antibiótico de algunos agentes como los aminoglucósidos, y administrarlos en 
una única dosis diaria. 
 

Concentración sérica 
Fetal / Materna 

Antibióticos 

50-100% Penicilina, ampicilina  

30-50% Cefalotina, clindamicina, gentamicina  

0-30% Amicacina, cefazolina  

 
Tabla 5. Relación entre la concentración sérica fetal / materna 
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19. Las concentraciones fetales de los antibióticos resultan variables, tabla 5, y podrá tener importancia en el 

momento de decidir la elección. 
 
Agentes anti-infecciosos utilizados en presencia de infecciones graves 
 
Consideramos las características de algunos antimicrobianos de uso habitual en enfermas que cursan infecciones 
graves dentro del ámbito de la UCI. En fecha reciente, nuevos antibióticos fueron propuestos para su uso en 
pacientes en estado crítico, si bien su indicación no alcanzó aún difusión (Ritchie 2009). 
 
Penicilinas 
 
Es el nombre genérico que incluye un amplio grupo de antibióticos bactericidas que inhiben la síntesis de la pared 
bacteriana, como la penicilina G, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, ampilicina, amoxicilina, carbenicilina, 
ticarcilina, mezlocilina, azlocilina, piperacilina, entre otros. Los niveles antibacterianos logrados en el plasma son 
mas bajos que los medidos en no gestantes (Niebyl 2003), mientras que, en orina, liquido pleural y pericárdico 
resultan útiles; por el contrario, su penetración en el LCR alcanza a solo el 5-10% de los niveles séricos. La mayor 
parte de los derivados penicilínicos se eliminan por vía renal. 
 
Su acción bactericida se ve afectada por la penicilinasas, enzimas que rompen el anillo β lactámico, común a todos 
los derivados penicilínicos, generando resistencia de numerosos gérmenes que la producen, como estafilococos 
aureus, Haemophillus influenzae, Escherichia coli, Proteus sp, Pseudomonas sp, y Bacteroides fragilis (Roe 1999).  
 
Penicilina G FDA: Grupo B 
 
Posee excelente actividad antimicrobiana contra estreptococos β hemolíticos del grupo A y B, Streptococcus 
pneumoniae, cocos Gram positivos anaeróbicos, Neisseria meningitidis y Treponema pallidum. Así mismo actúa 
sobre algunos bacilos Gram negativos anaeróbicos y algún tipo de estafilococo (Roe 1999, Duff 2002). No resulta 
activo contra el enterococo, aunque en combinación con aminoglucósidos puede tener alguna actividad. 
 
En adultos con infecciones graves la dosis de penicilina G es de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas. Nos 
referimos a casos con endocarditis bacteriana, meningitis por gérmenes sensibles a la penicilina e infecciones por 
Clostridium. Por su corta vida media, esta forma de penicilina requiere repetir las dosis cada 4 horas. Estas dosis 
elevadas deberán ajustarse en casos con insuficiencia renal, si tenemos en cuenta que el antibiótico se elimina 
por el riñón, tabla 6. No deberá sobrepasarse la dosis diaria de 30 millones de unidades, debido al riesgo de 
provocar neurotoxicidad. 
 

Clearance de creatinina Dosis de penicilina G 
125 mL/min 
60 mL/min 
40 mL/min 
20 mL/min 
10 mL/min 
Menos de 10 mL/min 

2 a 4 millones de unidades cada 4 horas 
2 millones de unidades cada 4 horas 
1,5 millones de unidades cada 4 horas 
1 millón de unidades cada 4 horas 
1 millón de unidades cada 6 horas 
1 millón de unidades cada 8 horas 

  
Tabla 6. Ajuste de la dosis de penicilina en casos con insuficiencia renal 

 
Con el tratamiento hemodialítico parte de la penicilina circulante es removida, pero su monto exacto es variable. 
Se estima que 500.000 UI de penicilina deberían administrarse luego de 4 a 6 horas de hemodiálisis. 
 
El pasaje transplacentario de la penicilina se realiza por simple difusión. Las penicilinas con elevada afinidad por 
las proteínas séricas alcanzan menor concentración fetal y en el líquido amniótico, que aquellas con baja ligadura 
proteica (Niebyl 2003). Ejemplo de las primeras son la oxacilina y la cloxacilina, en contraposición con la penilicina 
y la ampicilina.  
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Se consideran dosis intermedias, aquellas que se encuentran entre 8 y 12 millones de unidades diarias. En general 
se utilizan en infecciones provocadas por gérmenes sensibles, de localización intra-abdominal y para lograr efecto 
sinérgico con los aminoglucósidos. También se indican en casos de neumonías aspirativas - síndrome de 
Mendelson - o abscesos pulmonares y en infecciones de tejidos blandos provocadas por cocos meticilino-
sensibles. La asociación penicilina más gentamicina o amicacina resulta útil en presencia de corioamnionitis (Duff 
2002).  
 
Entre los efectos adversos se destaca la alergia a la droga y las reacciones de hipersensibilidad (Duff 2002). Se 
consideran reacciones no anafilácticas a la fiebre y el exantema; mientras que las anafilácticas comprenden al 
edema de glotis, el broncoespasmo y la hipotensión arterial. Las reacciónes cruzadas entre penicilinas y 
cefalosporinas son menores del 5%. 
 
La toxicidad sobre el sistema nervioso central podrá manifestarse por espasmos mioclónicos seguidos de 
convulsiones. La dosis capaz de provocar estas reacciones, resultan menores que las habituales en aquellas 
mujeres con antecedentes de epilepsia o que cursan con meningoencefalitis aguda. Se prestará particular atención 
en el ajuste de la dosis diaria en enfermas con insuficiencia renal aguda. 
 
En ocasiones se refirió la existencia de fiebre vinculada con la administración de penicilinas. La eosinofilia que 
aparece con la administración de la droga podrá responder a su presencia, y deberá discontinuarse cuando los 
valores sobrepasan el 15% del recuento leucocitario. La nefritis intersticial es una complicación referida, aunque 
infrecuente de observar. 
 
Penicilinas de amplio espectro antibacteriano FDA: Grupo B 
 
Se trata de penicilinas que extienden su espectro de actividad contra gérmenes Gram negativos. Se agruparon 
en:  
 
Penicilinas de segunda generación 

• Ampicilina 
• Amoxicilina 

Penicilinas de tercera generación 
• Carbenicilina 
• Ticarcilina 

Penicilinas de cuarta generación 
• Azlocilina 
• Mezlocilina 
• Piperacilina 

 
Ampicilina – Amoxicilina FDA: Grupo B  
 
Por lo general resulta efectiva para el tratamiento de gérmenes que habitan la piel, flora entérica y anaerobios. La 
ampicilina es activa contra enterococos, y más activa que la penicilina sobre Haemophilus, si bien 10 a 25% son 
ampicilino-resistentes. Algunas cepas de Escherichia coli y Proteus mirabilis son sensibles a la ampicilina. También 
es activa contra Salmonellas y Shigellas, mientras que la amoxicilina es mas activa contra Salmonella, la ampicilina 
lo es contra la Shigella. La mayor parte de las enterobacterias y Pseudomonas, resultan resistentes a la ampicilina. 
 
La concentración de la amoxicilina en la orina y en las secreciones bronquiales es mayor que la que se obtiene 
con la ampicilina. Por este motivo, la amoxicilina constituye el agente inicial de elección en las infecciones urinarias 
durante el embarazo. Sin embargo, con el uso un número creciente de cepas de Escherichia coli adquirieron 
resistencia al antibiótico (Duff 2002). 
 
La dosis usual es 1,5 gramos a 3 gramos IV cada 6-8 horas. La dosis intravenosa de ampicilina en adultos es 4 a 
12 gramos al día, dividida cada 4 a 6 horas. En casos con meningitis se aconsejan dosis de 2 gramos cada 4 
horas.  
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La ampicilina es excretada por vía renal. Con depuraciones de creatinina entre 10 y 50 mL/minuto, dosis habituales 
se administrarán cada 6 a 12 horas; si la depuración de creatinina cae por debajo de 10 mL/minuto, la dosis usual 
se administrará cada 12 horas. 
 
La ampicilina sulbactam es una opción útil para el tratamiento de infecciones obstétricas, en particular en casos 
de infecciones urinarias provocadas por gérmenes sensibles, para el tratamiento y la profilaxis de las infecciones 
por estreptococo hemolítico de ambos grupos, para la profilaxis de la endocarditis infecciosa, y en combinación 
con otros antibióticos para el tratamiento de la corioamnionitis. In vitro se muestra activa contra productores de ß 
lactamasa como Haemophillus influenza, varias especies de anaerobios incluyendo Bacteroides fragilis, 
Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter aerogenes, Acinetobacter y estafilococos. No resulta activa 
contra Pseudomonas,  Enterobacter cloacae, Serratia y algunas enterobacterias. Posee actividad contra la mayoría 
de los enterococos, motivo por el que resulta el agente de elección en presencia de infecciones provocadas por 
este germen (Duff 2002). 
 
La vida media en plasma es una hora y se extiende en caso de insuficiencia renal. Se elimina principalmente por 
vía renal. Las concentraciones en bilis, líquido peritoneal y cefalorraquídeo resultan útiles desde el punto de vista 
terapéutico. 
 
La dosis de ampicilina sulbactam por vía intravenosa es 2 gramos cada 6 horas, reajustándose en caso de 
insuficiencia renal cuando la depuración de creatinina es menor de 30 mL/minuto. 
 
La amoxicilina se une al clavulanato o al sulbactam para ampliar su acción sobre gérmenes productores de 
penicilinasa. El clavulanato inhibe la penicilinasa del Estafilococo aureus y del Haemophillus influenzae; también 
la producida por bacilos Gram negativos incluyendo Escherichia coli, Klebsiellas y Proteus. No incluye las β 
lactamasas de Enterobacter, Serratia y Pseudomonas. 
 
Estas combinaciones de amoxicilina, no logran adecuadas concentraciones en el líquido céfalorraquídeo, y son 
capaces de atravesar la placenta. En gestantes la vida media de la amoxicilina es 1,1 hora con un Vd de 21,4 litros 
similar a las mediciones obtenidas en no gestantes, aunque la concentración sérica pico fue ligeramamente inferior 
96 mg/L versus 139 mg/L respectivamente (Muller 2008).  
 
Entre los afectos adversos se mencionan el rash cutáneo, y la elevación de ambas transaminasas hepáticas en el 
6% de los casos. Diarreas y colitis pseudomembranosa se observaron en ocasiones. No se describieron efectos 
adversos fetales con la asociación amoxicilina –ácido clavulánico (Niebyl 2003, Boguña 2005). 
 
Piperacilina. FDA: Grupo B. 
 
Su espectro de actividad es similar a la ticarcilina y a la carbenicilina, si bien resultó mas activa contra Pseudomona 
aeruginosa y Klebsiella Pneumoniae. Posee actividad sobre estreptococos aeróbicos y anaeróbicos, incluyendo 
especies de enterococos (Duff 2002).  
 
Entre sus usos como monodroga se incluye la corioamnionitis y las endometritis puerperales, como así también 
algunas infecciones intrahospitalarias, como la neumonía nosocomial o la vinculada con la asistencia respiratoria 
mecánica. 
 
En unión con tazobactam, la dosis usual es 4,5 gramos IV cada 6 horas con función renal normal, y con depuración 
de creatinina mayor de 40 mL/minuto. Para el tratamiento de algunas enterobacterias y Pseudomona aeruginosa 
se podrá necesitar dosis algo mas elevadas, y alcanzar los 16 gramos diarios de piperacilina con el fin de obtener 
concentraciones séricas adecuadas por sobre la CIM (Conil 2006).  
 
Los principales efectos adversos son las reacciones alérgicas y las diarreas 
 
Cefalosporinas 
 
A continuación, se mencionan solo algunas de las cefalosporinas que se utilizan por vía intravenosa, para el 
tratamiento de infecciones graves dentro del ámbito de la UCI. 
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Cefalosporinas de primera generación 
 

Cefalotina 
Cefazolina 

 
Cefalosporinas de segunda generación 
 

Cefoxitina 
Cefuroxima 

 
Cefalosporinas de tercera generación 
 

Cefotaxime 
Ceftriaxone 
Ceftazidima 

 
Resultan los antimicrobianos mas utilizados para infecciones intrahospitalarias, debido a su amplia cobertura sobre 
gérmenes patógenos y su baja toxicidad. Se trata de agentes bactericidas que inhiben la síntesis de la pared 
bacteriana, por lo general efectivos contra Estafilococos aureus productores de penicilinasas, cuyo espectro de 
acción se extiende sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas. Sin embargo, solo algunas cefalosporinas 
poseen efectos sobre Pseudomonas y enterococos en la medida que pierden actividad sobre estafilococos. Por lo 
tanto, ante infecciones graves por Pseudomonas deberán indicarse asociadas con otros antibióticos, por ejemplo 
aminoglucósidos; u optar por otros agentes en casos con septicemias por enterococos.  
 
Entre las desventajas, las cefalosporinas de primera y segunda generación no logran adecuada concentración en 
el líquido cefalorraquídeo. Incrementan su nefrotoxicidad cuando se asocian con aminoglucósidos. En infecciones 
cutáneas y de tejidos blandos, la cefazolina resulta efectiva contra estafilococos y estreptococos, motivo por el que 
es el agente de elección para la profilaxis de las infecciones postcesárea. Cuando estas infecciones son 
provocadas por gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, la cefoxitina es una opción útil, sin embargo cuando la 
infección es causada por microorganismos Gram negativos y anaeróbicos y adquiere características de gravedad, 
ceftazidima o ceftriaxone podrían resultar una mejor opción. Las cefalosporinas no actúan sobre el enterococo. 
 
A pesar que la cefuroxima posee buena penetración en el sistema nervioso central y resulta activa contra 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophillus influenzae, se prefiere la ceftriaxona para el 
tratamiento empírico inicial de las meningo-encefalitis. Cefotaxime y ceftazidima también tienen buena penetración 
meníngea. 
 
Las infecciones pulmonares intrahospitalarias causadas por Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter presentan 
buena evolución cuando son tratadas con cefalosporinas de tercera generación, excepto en presencia de especies 
de Pseudomonas, que requieren la asociación con aminoglucósidos.  
 
Las infecciones intra-abdominales podrán tratarse con cefalosporinas de tercera generación, pero se tendrá en 
cuenta la necesidad de asociar otros agentes para la cobertura de Pseudomonas y enterococos, estos últimos 
solo sensibles a la cefoxitina, dentro del grupo de las cefalosporinas. 
 
En presencia de infecciones urinarias graves, como la pielonefritis, las cefalosporinas de tercera generación 
representan una opción útil a los aminoglucósidos, con menos efectos secundarios, cuando las quinolonas deben 
evitarse, como ocurre durante el embarazo.  
 
Existiría un incremento de malformaciones fetales con el uso de cefalexina, cefaclor y cefradina, no así con el resto 
de las cefalosporinas (Niebyl 2003). Estas drogas cruzan fácilmente la placenta y se excretan en la leche en bajas 
concentraciones. 
 
Cefalotina y Cefazolina 
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Resultan activos frente a bacterias Gram positivas, incluyendo penicilino-sensibles y penicilino-resistentes, como 
Estafilococo aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, y otros estreptococos aeróbicos y 
anaeróbicos. No son activos contra enterococos. No actúan contra Haemophilus influenzae, y la mayor parte de 
las cepas de enterobacterias resultan resistentes. En general, se utiliza para profilaxis de las infecciones de la 
herida, luego de la operación cesárea, y para el tratamiento de las corioamnionitis provocada por gérmenes 
sensibles a la cefazolina.  
 
La cefazolina posee mala biodisponilidad cuando se administra por via oral (Allegaert 2009). La cefalotina alcanza 
concentraciones séricas mas bajas y por menos tiempo que la cefazolina, teniendo en cuenta que la vida media 
es 0,5 hora versus 1,8 horas respectivamente. Por tal motivo, la administración intravenosa deberá efectuarse 
cada 4 horas. Logra concentraciones útiles en tejidos blandos, orina, líquido pericárdico, pleural y peritoneal. En 
infecciones graves la dosis de cefalotina intravenosa es 8-12 gramos/día, dividida en 6 dosis. Una dosis similar de 
cefazolina es 1 gramo cada 8 horas, pudiendo en ocasiones incrementarse a 6 gramos/día. Dosis de 6 gramos de 
cefazolina por vía intravenosa logra adecuada concentración en el líquido amniótico, pero expone a la madre al 
riesgo de efectos tóxicos, por ejemplo, convulsiones (Allegaert 2009). Ninguna de estas drogas alcanza adecuada 
penetración en el líquido cefalorraquídeo. El Vd y la depuración de la cefazolina se encuentran aumentados 
durante la gestación; la última prácticamente duplica los valores hallados en no gestantes, 7,4 L/h versus 3,6 L/h 
respectivamente, en su totalidad dependiente de la función renal (Allegaert 2009). 
 
La cefalotina y la cefazolina se eliminan por vía renal y la dosis no se modificará, salvo en caso de severa 
insuficiencia renal. Con depuraciones de creatinina entre 10 y 50 mL/min, las dosis habituales de cefalotina serán 
espaciadas cada 6 horas; mientras que con una depuración de creatinina menor de 10 mL/min las dosis usuales 
se administrarán cada 8 ó 12 horas. En el caso de la cefazolina la dosis se administra cada 12 horas con 
depuraciones entre 20 y 50 mL/min, cada 18 a 24 horas con depuraciones entre 10 y 20 mL/min y cada 36 horas 
con depuraciones menores de 10 mL/min. La cefazolina logra mejor concentración renal que la cefalotina, aún en 
caso de insuficiencia renal. Ambas son removidas parcialmente con la hemodiálisis, motivo por el que se 
administrará una dosis adicional de 1 gramo posterior al procedimiento. 
 
Cefoxitina 
 
Algo menos activa contra bacterias Gram positivas que las cefalosporinas de primera generación, posee actividad 
extendida a bacterias Gram negativas y anaeróbicas. No actúa contra Enterobacter cloacae ni Pseudomona 
aeruginosa. Un porcentaje significativo de Bacteroides fragilis responde a la cefoxitina y en general, su actividad 
contra enterobacterias anaeróbicas es mejor que la obtenida con cefalosporinas de tercera generación. 
Enterococos y 20% de los Bacteroides fragilis son resistentes a la cefoxitina. No se aconseja su uso como único 
agente en casos con infecciones graves. Su espectro de acción contra enterobacterias podrá extenderse con la 
utilización de un aminoglucósido. La cefoxitina es inductora de ß lactamasas 
 
Su vida media es corta, 45 minutos aproximadamente luego de la administración intravenosa, y se elimina sin 
modificaciones por vía renal. La dosis para el tratamiento de infecciones graves es 2 gramos por vía intravenosa 
cada 4 horas. Se reducirá la dosis en presencia de insuficiencia renal: con depuraciones de creatinina entre 30 y 
50 mL/min la dosis es 2 gramos cada 8 horas, periodo que se extiende a 8-12 horas con depuraciones de 10 a 30 
mL/min. Si la depuración de creatinina resulta menor a 10 mL/hora, los intervalos entre dosis se extenderán a 24 
horas. Se aconseja administrar una dosis luego de cada sesión hemodialítica. 
 
Cefalosporinas de tercera generación 
 
Las cefalosporinas de tercera generación son más resistentes a la acción de las β lactamasas, en comparación 
con las de primera y segunda generación. Su efectividad frente a gérmenes Gram positivos es menos que la 
ofrecida por aquellas, mientras que resultan muy activos ante enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, 
Proteus y Serratia. También actúan con gran eficacia sobre Haemophillus influenzae, Neisseria meningitidis, 
Salmonella y Shigella. Su actividad contra Pseudomonas es variable entre instituciones, motivo por el que no 
deben utilizarse como única indicación, pudiendo actuar de manera sinérgica con los aminoglucósidos. 
Campylobacter es resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Estos agentes también son activos frente 
a gérmenes anaeróbicos. 
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Numerosos microorganismos podrán adquirir resistencia a las cefalosporinas de tercera generación durante su 
uso, en particular Citrobacter, Proteus, Pseudomona y Acinetobacter; menos frecuentemente con Escherichia coli 
y Klebsiella. 
 
Entre las indicaciones habituales para las cefalosporinas de tercera generación se encuentran las meningitis 
provocadas por bacilos Gram negativos, neumonías nosocomiales, infecciones intra-abdominales, enfermas 
neutropénicas febriles, y otras. 
 
Ceftriaxone FDA: Grupo B 
 
Es muy activo contra especies de estreptococos, no así contra enterococos, dato a tener en cuenta cuando se lo 
utiliza contra diversos tipos de infecciones intra-abdominales. En relación con los Gram negativos, resulta muy 
activo contra Haemophillus influenzae, Neisseria y enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Serratia y 
Proteus. Por el contrario es poco activo contra Acinetobacter y Pseudomona, y no actúan contra anaerobios. 
 
Posee buena penetración en líquidos corporales, en particular el líquido céfalo-raquídeo. Atraviesa la placenta y 
se transfiere a la leche. Podrá utilizarse en casos de corioamnionitis y de endometritis puerperal (Duff 2002). 
 
Se caracteriza por su prolongada vida media, que permite administrarlo dos veces al día. La dosis usual es 1-2 
gramos IV cada 12 horas. 
 
Se excreta principalmente por riñón. Requiere ajuste de la dosificación solo en caso de deterioro severo del filtrado 
glomerular, con depuraciones de creatinina por debajo de 5 mL/minuto. El tratamiento hemodialítico no modifica 
los niveles séricos, y en caso de insuficiencia hépato-renal la dosis no excederá 2 gramos al día. 
 
Vancomicina FDA: Grupo C 
 
Es un agente bactericida estructuralmente no vinculado con otros antimicrobianos, activo únicamente contra 
bacterias Gram positivas, en particular aeróbicas. Frente a los enterococos actúa como bacteriostático. Su principal 
utilidad reside en su efectividad contra gérmenes resistentes a la penicilina y cefalosporinas. 
 
In vivo actúa contra Estafilococos aureus, Estafilococo epidermidis, estreptococos del Grupo A, estreptococo 
pneumoniae, Streptococcus viridans, clostridios incluyendo Clostridium perfringes. Resulta efectivo contra 
estafilococos meticilino resistentes coagulasa negativos, y ejerce acción bactericida contra la mayor parte de los 
enterococos incluyendo Enterococcus faecalis, excepto Enterococcus faecium, aunque sobre algunos posee 
efecto bacteriostático. 
 
No actúa sobre Neisseria meningitidis, bacilos aeróbicos Gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, tampoco sobre la Listeria monocytogenes ni Bacteroides fragilis (Cunha 
2008). 
 
Alcanza concentraciones terapéuticamente útiles en orina: 100% con función renal normal, líquido pleural, válvulas 
cardíacas 20% y en el líquido cefalorraquídeo con meninges inflamadas: 15%. Administrada por vía intravenosa, 
no difunde de manera adecuada en bilis: 50%, tejido pulmonar: <10%, líquido sinovial: 20%, líquido ascítico: 10% 
y heces: 0% (Cunha 2008). Luego de una dosis de 1 gramo por vía intravenosa durante 60 minutos, la 
concentración pico en el suero medida entre 30 y 60 minutos después de finalizada la infusión debe alcanzar un 
valor entre 20 y 30 µg/mL, mientras que la concentración basal recomendada se encuentra entre 5 y 10 µg/mL. 
Con función renal normal su vida media es 6 horas. 
 
En todos los casos la dosis se diluirá en 100 o 200 mL de solución salina normal o con dextrosa al 5% a infundir 
durante 60 minutos, debiendo extenderse a 2 horas cuando la dosis es superior a 1 gramo (Rybak 2009). Esta 
forma de administración evita el denominado red man syndrome, que comprende rubicundez de cara, cuello y 
torso, prurito e hipotensión arterial, que se presenta cuando la vancomicina se utiliza en bolo. El reconocimiento 
de este síndrome permite diferenciarlo de una alergia al fármaco, por otra parte, infrecuente de observar. 
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La vancomicina es uno de los antibióticos viables para utilizar en pacientes con alergia a la penicilina y sus 
derivados. La dosis intravenosa para el tratamiento de infecciones graves es 1 gramo cada 12 horas, requiriendo 
ajuste de acuerdo con el filtrado glomerular, por resultar el riñón la principal vía de eliminación. En pacientes bajo 
tratamiento hemodialítico, la dosis es de 1 gramo IV cada semana, considerando que la droga no es dializable y 
que su vida media se prolonga 7,5 días. Sin embargo, con nuevas técnicas de hemodiálisis que utilizan filtros de 
alta efectividad, el 40% de la droga circulante es removida, y por lo tanto 500 mg de vancomicina serán 
administrados luego de cada sesión dialítica (Cunha 2008). Técnicas de enzimo-inmunoensayo permiten 
determinar los valores séricos de la droga en pacientes con tratamiento hemodialítico y hemofiltración continua 
(Trujillo 1999).  
 
Teniendo en cuenta la disminución de la nefrotoxicidad con los nuevos preparados comerciales de vancomicina, 
la dosis podrá incrementarse hasta 2 gramos IV cada 12 horas – concentraciones séricas basales 15-20 µg/mL -
en casos de endocarditis, osteomielitis y meningitis, en estas dos últimas la penetración tisular del antibiótico es 
menor (Cunha 2008). Sin inflamación la penetración meningea del antibiótico es nula, mientras que en casos con 
meningitis, el líquido cefaloraquídeo alcanza solo el 15% de la concentración sérica (Cunha 2008). Una alternativa 
es administrar la vancomicina por vía intratecal en dosis diarias de 10-20 mg (Cunha 2008). 
 
La vancomicina es pobremente absorbida en el tubo digestivo, resultando útil para el tratamiento de la colitis 
seudomembranosa y la enterocolitis por estafilococos. En el primero de los casos la dosis es 125 mg por VO cada 
6 horas durante 7 y 10 días, mientras que para la enterocolitis estafilocócica es 500 mg VO cada 6 horas.  
 
Entre las reacciones adversas se encuentra la nefrotoxicidad, pero el advenimiento de vancomicina en fórmulas 
purificadas permitió superar este problema y en la actualidad no se reporta nefrotoxicidad con vancomicina como 
monoterapia (Cunha 2008). Otras complicaciones vinculadas con su uso incluyen: toxicidad sobre el VIII par 
craneano, fiebre, exantema en 4% a 5% de los pacientes, la tromboflebitis en el sitio de inyección es habitual 
cuando se inyecta a través de una vía periférica y el síndrome de “cuello rojo” si se suministra con rapidez.  
 
Aminoglucósidos 
 
Se trata de un conjunto de agentes con actividad predominantemente bactericida, que actúan a nivel de los 
ribosomas bacterianos provocando una mutación genética que termina con la vida de la bacteria. A pesar del 
desarrollo de nuevos antibacterianos como las quinolonas, las cefalosporinas de tercera generación y los 
carbapenem, los aminoglucósidos aún conservan utilidad ante ciertas infecciones graves intrahospitalarias. Sus 
principales inconvenientes surgen de su estrecho margen entre concentraciones terapéuticas y las consideradas 
potencialmente tóxicas, y el desarrollo de resistencia luego de su amplia utilización en las últimas décadas, que 
actualmente se revirtió en alguna medida con su relativo desuso. La kanamicina será evitada durante el embarazo 
(Niebyl 2003). 
 
Poseen alguna actividad sobre gérmenes Gram positivos, principalmente estafilococos, sin embargo no deben 
utilizarse como único antimicrobiano. Junto con la penicilina poseen acción sinérgica contra estreptococos, 
resultando inactivos frente a neumococos. Los aminoglucósidos son activos frente a bacilos Gram negativos, en 
particular contra enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, y Proteus; también sobre Pseudomonas y 
Acinetobacter. No poseen actividad sobre gérmenes anaeróbicos. 
 
El sitio donde asienta la infección y las condiciones locales afectan su efectividad; por ejemplo en el pulmón y en 
las secreciones bronquiales, se alcanza menos de la mitad de la concentración sérica. Con pH menor de 7,4 en el 
esputo su actividad antimicrobiana decae. Por el contrario, en la orina el antibiótico es concentrado alcanzando 
elevada efectividad ante gérmenes sensibles. 
 
La vida media con función renal normal es 2 a 4 horas, mientras que en gestantes al final del embarazo y en el 
puerperio inmediato disminuye a 1,4 a 1,8 horas (Ward 2008). El monitoreo de la concentración sérica de los 
aminoglucósidos permite asegurar un nivel óptimo dentro del rango terapéutico y evita sobrepasar el límite superior 
del mismo, con el riesgo de provocar acciones nefro y ototóxicas. Pero también permite ajustar la dosis en el 
embarazo y el puerperio inmediato, teniendo en cuenta que dosis usuales se correlacionan con bajos niveles 
séricos (Ward 2008). Una vez lograda la condición estable, transcurridas entre 3 y 5 vidas medias, la extracción 
de una muestra de suero inmediatamente antes de la dosis siguiente permite medir la denominada concentración 
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basal o en el valle; mientras que la muestra obtenida 30 minutos después de administrada la dosis siguiente medirá 
la concentración pico. En la tabla 7 se exponen los valores respectivos. 
 

Concentración sérica Gentamicina Amicacina 
Basal (µg/mL) 1,5 a 2 4 a 6 
Pico (µg/mL) 6 a 8 25 a 30 

 
Tabla 7. Concentraciones basales y picos de los aminoglucósidos 

 
Las indicaciones para medir las concentraciones séricas de los aminoglucósidos son tres: la presencia de 
insuficiencia renal, la alteración del volumen de distribución de la droga, tal como ocurre durante el embarazo y el 
puerperio inmediato, y la necesidad de optimizar los niveles séricos de la droga en relación con la CIM para el 
germen involucrado, en casos de endocarditis bacteriana. 
 
Frente a enterococos, en asociación con la penicilina, exhibe una intensa actividad antimicrobiana. Los 
estafilococos habitualmente resultan sensibles a los aminoglucósidos. Por el contrario, la droga es inefectiva contra 
gérmenes anaeróbicos y estreptococos no enterococos. Además poseen poca actividad contra Haemophillus y 
Neisseria.  
 
La concentración en el líquido cefalorraquídeo para tratar meningoencefalitis resulta habitualmente insuficiente 
pudiendo recurrirse a la vía intratecal, de ser necesario. 
 
Una única dosis diaria de gentamicina de 3 a 5 mg/kg peso por via IV cada 24 horas, logra un adecuado perfil 
farmacocinético, incluyendo a gestantes (Wiesenfeld 1998). Luego de la dosis de carga inicial, la dosis de 
mantenimiento se ajustará de acuerdo con la función renal (Malvino 1987). En el caso de la amicacina, la dosis 
usual es 15 mg/kg/día. 
 
La exposición fetal a la gentamicina en niveles séricos terapéuticos no se vincula con riesgo de ototoxicidad 
(Kirkwood 2007). La concentración de la gentamicina en la leche materna es baja, y el antibiótico no se absorbe 
por vía intestinal, por lo tanto, no justifica suspender la lactancia en aquellas puérperas que reciben el antibiótico 
(Ward 2008). 
 
Colistina FDA: Grupo C 
 
En el transcurso de los últimos años se aprecia un incremento en la frecuencia de infecciones intrahospitalarias 
provocadas por bacilos Gram negativos multirresistentes a los antibióticos de uso diario en la UCI. Por este motivo, 
antibióticos que hace décadas fueron dejados en desuso ante el advenimiento de nuevas drogas, vuelven a 
utilizarse recuperando su poder antimicrobiano. 
 
La colistina o polimixina E es un antibiótico polipéptido catiónico con acción bactericida al interferir la síntesis de 
la pared bacteriana. Además, posee actividad anti-endotoxina. Su principal indicación consiste en el tratamiento 
de infecciones causadas por gérmenes multirresistentes como Pseudomona aeruginosa, Acinetobacter 
Baumannii, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter (Reina 2005). También actúa contra Salmonella, Shigella, 
Citrobacter y Escherichia coli (Michalopoulos 2008, Giamarellou 2008). Con relativa frecuencia estas bacterias 
provocan neumonías nosocomiales, sepsis por catéter e infecciones urinarias en enfermas con instrumentación 
de las vias urinarias en el ámbito de la UCI y con exposición previa a diferentes esquemas antibióticos. Las 
especies anaeróbicas son resistentes a la colistina. 
 
Existen dos formas disponibles en el comercio, colistina metansulfonato y el sulfato de colistina. La primera se 
utiliza por vía parenteral y en nebulizaciones; la segunda fórmula solo es válida para uso tópico y por via oral 
(Giamarellou 2008). La colistina se concentra en hígado, riñón, músculo, corazón y pulmón, pero no cruza las 
meninges no inflamadas. La vida media es 6 horas, y se prolonga a más de 48 horas en enfermas anúricas, 
resultando poco dializable (Michalopoulos 2008). La dosis usual con función renal normal es 2,5 a 5 mg/kg peso/dia 
administrada en dos a cuatro tomas, sin sobrepasar los 480 mg diarios. En enfermas sometidas a tratamiento 
hemodialítico, la dosis luego de cada sesión es 2 a 3 mg/kg peso. Cada miligramo de colistina metansulfonato 
corresponde a 12.500 UI. El efecto post-antibiótico es escaso.  
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La eficacia clínica de la colistina como monoterapia para el tratamiento de las neumonías nosocomiales por 
Pseudomona aeruginosa o Acinetobacter baumannii es similar a la obtenida con piperacilina o quinolonas 
(Giamarellou 2008). 
 
En las infecciones respiratorias podrá asociarse la administración en aerosol del antibiótico en dosis diarias de 256 
mg o 3,2 millones UI divididas en tres o cuatro dosis (Michalopoulos 2008). Otro autor menciona dosis menores, 
500.000 UI cada 12 horas (Giamarellou 2008). En casos con meningitis podrá indicarse la colistina por vía intratecal 
o intraventricular en dosis de 3,75 mg a 10 mg/dia, que algunos extendieron hasta 20 mg/dia sin complicaciones, 
aunque se advierte que puede causar meningitis o ventriculitis química. 
 
La droga es capaz de causar nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Hematuria, cilindruria y 
proteinuria fueron mencionados en la literatura. Los efectos neurotóxicos incluyen cefaleas, ataxia, vértigo, 
alteraciones visuales, confusión y debilidad en piernas. El bloqueo neuromuscular puede conducir a la insuficiencia 
ventilatoria y a la apnea. Administrada por vía de las nebulizaciones puede provocar broncoespasmo. 
 
Clindamicina. FDA: Grupo B 
 
Se trata de un macrólido que interfiere la síntesis proteica bacteriana. Resulta útil para el tratamiento de infecciones 
por anaerobios, estreptococos y estafilococos. No actúa sobre enterococos ni sobre gérmenes Gram negativos. 
Resulta altamente efectivo contra Bacteroides fragilis y Clostridium perfringes. En ocasiones se demostró 
resistencia al antibiótico por parte de algunas cepas de Clostridium no perfringes, peptoestreptococos y 
Bacteroides fragilis. 
 
Es considerado una droga de segunda elección en pacientes con alergia a los derivados penicilínicos. Podrá 
ejercer acciones bactericidas o bacteriostáticas dependiendo del germen considerado. Su mecanismo de acción 
se desarrolla a nivel de la síntesis proteica en los ribosomas bacterianos.  
 
Penetra en líquidos corporales, con excepción del líquido cefalorraquídeo. En el tejido óseo alcanza excelentes 
niveles, por lo que podrá utilizarse en el tratamiento de la osteomielitis. En el plasma fetal alcanza el 50% de las 
concentraciones maternas (Niebyl 2003). Se metaboliza en el hígado, por lo tanto, su dosis será reajustada en 
caso de insuficiencia hepática. Esta indicada en presencia de infecciones severas de tejidos blandos, infecciones 
intra-abdominales y pelvianas, aborto séptico, excepto en endocarditis ocasionadas por Bacteroides fragilis donde 
el metronidazol mostró mayor acción bactericida. Las neumonías aspirativas podrán tratarse con clindamicina, si 
la enferma presenta alergia a la penicilina. 
 
La dosis usual es 600 a 900 mg IV cada 6-8 horas. La vida media se reduce a la mitad durante la gestación, motivo 
por el que la dosis será aumentada. No requiere ajustarla en presencia de insuficiencia renal, y no es removida 
por la hemodiálisis. 
 
Una de las complicaciones referidas es la colitis pseudomembranosa; debiéndose evitar su uso en enfermas con 
diarreas (Mylonas 2011). 
 
Metronidazol. FDA: Grupo D 
 
Ejerce su acción principalmente contra gérmenes anaeróbicos, como Bacteroides fragilis y otros Bacteroides, 
Clostridium, peptococos y peptoestreptococos. También actúa contra tricomonas, amebas y giardias. Es el agente 
de elección ante infecciones provocadas por Bacteroides fragilis, incluyendo endocarditis y abscesos cerebrales. 
También para el tratamiento de las diarreas provocadas por Clostridium dificile en dosis por VO de 250 a 500 mg 
cada 6 horas durante 10 días. No resulta efectivo contra bacilos aeróbicos incluyendo enterobacterias. 
 
Logra buena penetración a través de las meninges inflamadas, y alcanza una adecuada concentración en otros 
líquidos corporales. Es transferido a la leche y cruza la barrera placentaria (Sorensen 1999). Se metaboliza en el 
hígado y se elimina por vía renal. No surgen claras evidencias de su efecto teratogénico (Burtin 1995, Sorensen 
1999, Niebyl 2003, Mylonas 2011), pero el metronidazol es potencialmente carcinogénico, como se comprobó en 
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animales, y se encuentra formalmente contraindicado su uso durante el embarazo. La lactancia podrá reiniciarse 
uno o dos días después de suspender la administración del antibiótico (Niebyl 2003).  
 
La dosis por vía intravenosa es 7,5 mg/kg peso, en infusión durante 30 minutos cada 6 horas. No requiere ajuste 
en caso de insuficiencia renal. En cambio, la presencia de insuficiencia hepática hará necesario reajustar la dosis. 
 
Entre los efectos secundarios se mencionaron la polineuritis transitoria y convulsiones en algunos pocos casos. 
Neutropenia reversible es otra de las reacciones adversas referidas. 
 
Doxiciclina. FDA: Grupo D 
 
Es un derivado de las tetraciclinas que se utiliza para tratar infecciones por gérmenes Gram positivos y Gram 
negativos sensibles a la misma, incluyendo Clamidias y Micoplasmas. Podrá utilizarse por vía intravenosa en dosis 
de 100 mg cada 12 horas, en ausencia de insuficiencia hepática severa o hipersensibilidad a las tetraciclinas.  
 
Quinolonas FDA: Grupo C 
 
Las fluorquinolonas son agentes antimicrobianos que actúan interfiriendo el ADN bacteriano durante la síntesis de 
proteínas, esencial para la su replicación (Duff 2002, Serra 2008). Comprende una serie de agentes entre los que 
se destacan la norfloxacina, la ciprofloxacina y la levofloxacina. 
 
La ciprofloxacina, posee una actividad intermedia contra estafilococos aureus y epidermidis, como así también 
frente al estreptococo del grupo B. Por otra parte, su actividad sobre gérmenes anaeróbicos es escasa. Su principal 
espectro de acción son las bacterias aeróbicas Gram negativas. Neisseria y Haemophillus influenzae son sensibles 
a este antibiótico. También las enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y especies de 
Enterobacter. Salmonella, Shigella y Campylobacter resultan muy sensibles a las quinolonas. En cambio, Serratia 
y Acinetobacter exhiben una sensibilidad intermedia, al igual que la Pseudomona aeruginosa. La potencia 
antimicrobiana de la ciprofloxacina sobre gérmenes Gram negativos es el doble al cuádruplo de la observada con 
la norfloxacina. La levofloxacina extiende su acción sobre gérmenes anaeróbicos.  
 
Son metabolizadas en el hígado y eliminadas del organismo por vía renal y biliar. La levofloxacina es 
principalmente de eliminación renal (Serra 2008). La vida media es 3 a 4 horas. En orina el antibiótico se concentra 
y alcanza niveles de hasta 100 veces el plasmático. Tiene buena penetración en líquidos corporales como esputo 
y bilis. No alcanza niveles terapéuticos útiles en el líquido cefalorraquídeo. Se elimina por orina, y requiere ajustar 
la dosis en caso de insuficiencia renal (Serra 2008). 
 
Las quinolonas resultan de utilidad en infecciones pulmonares provocadas por bacilos Gram negativos, como 
infecciones urinarias, osteomielitis y enterocolitis. 
 
No se recomienda su uso durante el embarazo, debido al daño óseo-articular que pudiera ocasionar en el feto 
(Niebyl 2003, Mylonas 2011). En un meta-análisis que involucró cinco estudios, la exposición a las quinolonas, 
excluyendo al ácido nadilíxico, durante el primer trimestre del embarazo no representó mayor riesgo de 
malformaciones, mortinatos, prematurez ni bajo peso al nacer (Bar-Oz 2009). Podrá provocar vómitos, diarreas y 
convulsiones. Deberán transcurrir mas de 48 horas luego de la última dosis, antes de iniciar la lactancia. 
 
Carbapenemes FDA: Grupo C 
 
A diferencia de las cefalosporinas de tercera generación, el imipenem es efectivo contra gérmenes Gram positivos: 
estreptococos y estafilococos, salvo estafilococos meticilino resistentes. El enterococo resulta habitualmente 
sensible al antibiótico, salvo algunas cepas de Streptococcus faecalis. 
 
Entre las bacterias aeróbicas Gram negativas, Neisseria y Haemophillus resultan sensibles al imipenem. Las 
enterobacterias se dividen en a) altamente sensibles como Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, 
Citrobacter e Yersinia; b) sensibles como Enterobacter, Citrobacter, Serratia; y c) poco sensibles como Proteus. 
En cuanto a las Pseudomonas, si bien son sensibles al antibiótico, requieren una CIM elevada, por encima de 5 
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µg/mL. Especies de Klebsiellas pneumoniae productoras de carbapenemasas redujeron su eficacia (Mullangi 
2008). 
 
Los gérmenes anaeróbicos exhiben una excelente sensibilidad al imipenem, similar a la clindamicina o el 
metronidazol, con excepción del Clostridium diffícile. 
 
El antibiótico se elimina por vía renal en su mayor parte, y logra elevadas concentraciones en orina. La adición de 
cilastatina permite reducir la nefrotoxicidad del antibiótico, al mismo tiempo que retrasa su eliminación renal (Duff 
2002). Su distribución en los líquidos corporales es amplia, excepto en meninges donde no logra concentraciones 
útiles. Resulta de utilidad en casos con bacteriemias y neumonías, excepto en infecciones provocadas por 
Pseudomonas; infecciones del tracto urinario incluidas especies de Pseudomonas, infecciones graves en inmuno 
deficientes e infecciones intra-abdominales y pélvicas, incluyendo las causadas por Bacteroides fragilis. Solo el 
1% de la droga se elimina con la bilis, motivo por el que se preferirán otros antibióticos en las infecciones de las 
vías biliares. En ningún caso deberá asociarse imipenem con cefalosporinas o derivados penicilínicos debido a 
que se refirió la presencia de antagonismo. Su actividad junto a aminoglucósidos es sinérgica frente a 
Pseudomonas. El imipenem es inductor de ß lactamasas. 
 
Su vida media es una hora. La dosis habitual es 500 mg IV cada 6 horas, y podrá extenderse hasta una dosis 
máxima de 4 gramos al día. En caso de insuficiencia renal, la dosis deberá ajustarse de la siguiente manera, con 
depuración de creatinina entre 20 y 30 mL/min la dosis se espaciará cada 8 horas; con menos de 20 mL/minuto el 
intervalo entre dosis es 12 horas. En el caso del meropenem la dosis habitual es 1 gramo cada 8 horas. 
 
La hemodiálisis remueve el 40-70% de la droga en cada sesión. Entre los afectos adversos se destaca su 
propiedad convulsivante, ausente en el meropenem, náuseas, vómitos, diarreas, incremento de las transaminasas, 
reacciones alérgicas, eosinofilia y reacción de Coombs directa positiva. 
 
Nuevos antibióticos de este grupo fueron presentados, como el doripenem (Giamarellou 2008).   
 
Linezolide FDA: Grupo C 
 
Actúa interfiriendo la síntesis proteica de las bacterias. Su espectro de actividad incluye estafilococos y 
enterococos que habitualmente resultan resistentes a otros antibióticos como penicilina, meticilina y vancomicina. 
Por ese motivo, deberá reservarse su uso a la situación mencionada, considerándose un bacteriostático ante los 
estafilococos. También resulta una alternativa para el tratamiento de la listeriosis y la norcardiosis (Mylonas 2011). 
Posee adecuada difusión en todos los tejidos incluyendo el pulmón y el líquido cefaloraquideo. Se considera 
superior a la vancomicina para el tratamiento de las neumonías estafilocócicas (Tverdek 2008). La droga es 
parcialmente metabolizada en el hígado y eliminada por riñón. Los efectos adversos mas frecuentes son vómitos 
y diarreas, plaquetopenia reversible, leucopenia y elevación de las enzimas hepáticas.  La dosis por vía intravenosa 
es 600 mg cada 12 horas (Duff 2002, Tverdek 2008) y no requiere ajuste en presencia de disfunción renal o 
hepática. 
 
Tigeciclina FDA: Grupo D 
 
La tigeciclina es un derivado de la minociclina – del grupo de las tetraciclinas - que ejerce su efecto bacteriostático 
interfiriendo la síntesis proteica bacteriana (Mullangi 2008, Tverdek 2008). Posee efecto post-antibiótico. Provee 
cobertura contra estafilococos y enterococos meticilino resistentes y actúa sobre la mayor parte de los bacilos 
aerobios Gram negativos y gérmenes anaeróbicos. Patógenos habituales en el pulmón, como Streptococcus 
pneumoniae, Haemophillus influenzae, Micoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae son sensibles a la 
tigeciclina, independientemente de su capacidad para producir β lactamasas. Entre los gérmenes que causan 
neumonías intrahospitalarias, la tigeciclina inhibe el crecimiento de más del 96% de los microorganismos, con 
excepción especies de Pseudomonas que se muestran resistentes. Tambien resultó resistente el Acinetobacter 
baumannii. Es activa contra Escherichia coli y Klebsiella enterobacter productoras de β lactamasas, y contra 
Acinetobacter multirresistentes, excepto el arriba mencionado (Mullangi 2008). Klebsiellas pneumoniae 
productoras de carbapenemasas resultaron sensibles a la tigeciclina. La mayor parte de las enterobacterias 
resultan sensibles a la tigeciclina, incluyendo enterococos vancomicina resistentes. No actúa sobre pseudomonas, 
Serratia y Proteus (Mylonas 2011). No provoca diarrea por Clostrium difficile por ser activa contra el germen. 
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La vida media es 1,5 días, se administra por vía IV, durante 30 a 60 minutos, en dosis inicial de 100 mg, seguido 
de 50 mg cada 12 horas. El 78% de la droga circula unida a las proteinas plasmáticas y posee amplia distribución 
en los tejidos incluyendo pulmón, líquido cefaloraquídeo y hueso. La droga se elimina con la bilis, solo el 10% se 
elimina por orina, no requiere ajuste en caso de insuficiencia renal y no es dializable. En caso de insuficiencia 
hepática severa Child C, la dosis de mantenimiento se reduce a 25 mg cada 12 horas (Tverdek 2008). Se aconseja 
el monitoreo del tiempo de protrombina y del aPTT. 
 
Cotrimoxazol FDA: Grupo C 
 
Es una combinación de trimetoprima y sulfametoxazol que inhibe la biosíntesis del ácido fólico. Posee actividad 
contra la mayoría de los bacilos Gram negativos aeróbicos, con excepción de las especies de Pseudomonas. 
También resulta activa contra Haemophillus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Es la droga de elección para 
la profilaxis y el tratamiento de la infección respiratoria por Pneumocystis carinii. Se metaboliza en el hígado y se 
elimina por orina. Entre los efectos adversos mas frecuentes se encuentran las alergias cutáneas, que puede llegar 
a configurar un síndrome de Stevens-Johnson; y aumenta el riesgo de kernicterus neonatal (Niebyl 2003). 
Atraviesa la placenta, alcanzando en la sangre fetal el 50-90% de las concentraciones maternas. La trimetoprima 
administrada durante el primer trimestre inhibe el metabolismo del folato y predispone a la aparición de defectos 
en el tubo neural del feto. Suplementos de ácido fólico deben asociarse al tratamiento (Mylonas 2011). También 
fue vinculada con cardiopatías congénitas y defectos en el paladar en fetos expuestos a la droga durante el primer 
trimestre (Niebyl 2003). 
 
La dosis intravenosa diaria en casos de infección pulmonar por Pneumocystis es trimetoprima 15-20 mg/kg peso 
mas sulfametoxazol 75-100 mg/kg peso dividido en dos tomas. 
 
De ser posible suplantarlo por otros antimicrobianos, se evitará utilizarlo durante el embarazo (Yang 2007).   
 
Macrólidos FDA: Grupo B 
 
La azitromicina y la eritromicina son macrólidos que ejercen su función mediante la alteración de síntesis de 
proteínas bacterianas (Serra 2002, Ramsey 2003). Actúan sobre cocos y bacilos Gram positivos (Roe 1999), 
incluyendo Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, estafilococos, 
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Haemophillus Influenzae y Micoplasma 
pneumoniae. Su espectro de actividad se extiende hacia bacterias Gram negativas aerobicas como el gonococo 
(Serra 2002); y también hacia el Toxoplasma gondii y el Treponema pallidum (Ramsey 2003). Son principalmente 
bacteriostáticos, pudiendo actuar como bactericidas sobre ciertos microorganismos según la concentración 
alcanzada y el tiempo de exposición (Serra 2002). 
 
Estos antibióticos son metabolizados en el hígado. Claritromicina y azitromicina exhiben mayor concentración 
intracelular que la eritromicina y extienden su espectro de acción sobre el H. influenza y M. leprae (Serra 2002). 
 
El estolato de eritromicina se encuentra contraindicado durante el embarazo debido a su hepatotoxicidad (Roe 
1999, Mylonas 2011).  
 
La dosis usual con azitromicina es 500 mg cada 24 horas o 1-5 mg/kg peso/día. La vida media en los tejidos es 
prolongada, 68 horas y tiene un Vd de 23 L/kg peso (Sanford 2011), con elevada concentración en miometrio y 
tejido placentario. La azitromicina logra mejor distribución que la eritromicina en los tejidos y espacios corporales 
(Duff 2002). La concentración tisular alcanza 10 a 100 veces la sérica (Ramsey 2003). Los efectos adversos con 
la azitromicina son menores que los observados con la eritromicina e incluye náuseas, vómitos, cefaleas, mareos 
y exantemas (Ramsey 2003). Mientras que con la eritromicina por vía oral el 20% de las enfermas deben suspender 
el tratamiento, solo en el 1% de las que reciben azitromicina resulta necesario adoptar esta conducta. 
 
La claritromicina logra buen pasaje placentario con dosis de 500 mg cada 12 horas o 7,5 mg/kg peso/día, 
encontrándose asociada con malformaciones fetales cuando se administra en muy altas dosis: 150 mg/kg peso/dia 
(Witt 2003). Las concentraciones plasmáticas fetales alcanzan al 5-20% de las maternas (Niebyl 2003).  
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La espiramicina – 2 gramos/diarios divididos en dos dosis o 50-75 mg/kg peso/día - es la droga de elección para 
el tratamiento de la toxoplasmosis durante el curso del primer trimestre (Gagne 2001, Mylonas 2011). 
 
Algunos reportes mencionan defectos cardíacos congénitos y estenosis pilórica con el uso de los macrólidos 
durante el embarazo, mientras que otros niegan tal asociación (Lin 2013). Bar-Oz (2008) evaluó los resultados en 
118 gestantes expuestas a los nuevos macrólidos – azitromicina, claritromicina y roxitromicina – durante el primer 
trimestre del embarazo. El porcentaje de malformaciones congénitas mayores fue 4,1% versus 3% en el grupo 
control. 
 
Uso de antibióticos en la profilaxis de las infecciones obstétricas 
 
El objetivo de esta conducta es la prevención de las infecciones durante el puerperio, en particular las endometritis 
y las infecciones de las heridas en la piel; pudiendo extenderse a evitar las infecciones urinarias, aunque esta 
última opción resulta menos probable, dada la actual resistencia de la Escherichia coli a los β lactámicos (Bilgin 
1998). 
 
En obstetricia, el uso profiláctico de antibióticos que limitado a pocas situaciones que incluyen: colonización por 
estreptococo grupo B, ruptura prematura de membranas, operación cesárea y algunas cardiopatías (Weston 1999, 
ACOG 2004, SOGC 2010, Duff 2019). Para algunos, la indicación se extiende a casos con bacteriuria recurrente 
y vaginosis bacteriana. Otros proponen efectuar profilaxis de la endometritis postparto con cefoxitina en enfermas 
portadoras del VIH (Sebitloane 2008, Kissin 2008), como así también en puérperas que padecen desgarros 
perineales de tercero o cuarto grado (Duggal 2008).   
 
La profilaxis antibiótica se caracteriza por dos aspectos: el primero se refiere al corto periodo de uso, dentro de las 
24 horas, habitualmente en una única dosis; el segundo considera que para lograr su efectividad el antibiótico 
debe administrarse antes o en el momento de la inoculación bacteriana (ACOG 2004). 
 
La necesidad del uso profiláctico de antibióticos en cirugía surge cuando, luego de optimizar todos los medios de 
asepsia, la tasa de infecciones postoperatorias supera el 5%. En tales circunstancias, y solo en aquellas cirugías 
con elevado riesgo de contaminación bacteriana, se indicarán antibióticos si los beneficios de la profilaxis, superan 
el riesgo de seleccionar cepas resistentes y probables reacciones anafilácticas graves. 
 
Establecida la necesidad de utilizar antibióticos como profilaxis de las infecciones (Osmon 2000), se elegirá aquel 
que: 
 

1. posea adecuado espectro antimicrobiano 
2. logre buena concentración tisular 
3. obtenga eficacia clínica demostrada 
4. posea baja toxicidad 
5. ofrezca la posibilidad de utilizar una única dosis durante la inducción anestésica 
6. que no resulte de uso habitual en el tratamiento de las infecciones severas 

 
El parto vaginal normal en el medio hospitalario, no requiere profilaxis antibiótica (Hemsell 1991). Dos meta-análisis 
pusieron de manifiesto los beneficios de la profilaxis antibiótica en la operación cesárea (Matthaiou 2009). En estos 
casos se recomienda cefazolina (Huskins 2001, SOGC 2010, Markwei 2021) o cefalotina 1-2 gramos intravenosos 
en única dosis, o amoxicilina-sulbactam (Noyes 1998) después del clampeo del cordón. Otros proponen que la 
administración del antibiótico inmediatamente antes de la incisión de la piel aumenta su efectividad profiláctica 
(Constantine 2008, Kaimal 2008, Sullivan 2008, Owens 2009). Sin embargo, los resultados, en ambas situaciones, 
serian similares (Thigpen 2005). En pacientes con alergia a los agentes mencionados, las alternativas comprenden: 
clindamicina 900 mg intravenosos o doxiciclina 200 mg intravenosos. La extensión de la cobertura antibiótica con 
el agregado de azitromicina IV reduce aún mas la incidencia de endometritis post-cesárea, al contemplar la 
cobertura de Ureaplasma urealyticum, agente frecuentemente involucrado en esta afección (Tita 2008, Tita 2009). 
Como es de esperar, las concentraciones plasmáticas y tisulares de la cefazolina se relacionan con la dosis y el 
IMC de la gestante (Young 2015). Aumentar la dosis de cefazolina en obesas mórbidas no resultaría necesario 
cuando el efecto se evalúa de acuerdo con el resultado clínico obtenido (Ahmadzia 2015) pero, cuando se mide la 
concentración tisular del antibiótico tomando como objetivo obtener la CIM recomendada – MIC > 8 µg/mL en el 
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tejido adiposo – 3 gramos de cefazolina intravenosa administrados 30-60 minutos antes de incidir la piel, permite 
alcanzar el objetivo deseado en quienes poseen un IMC > 30 kg/m2 (Swank 2015, Kram 2017). 
 
En caso de histerectomía, 30 minutos antes de iniciar la cirugía se indicará cefazolina 1-2 gramos, o cefoxitina 1-
2 gramos, o cefotetan 1-2 gramos, o cefuroxime 1,5 gramos, en todos los casos por vía intravenosa. Si la cirugía 
se prolongare, se repetirá la dosis a las 4-8 horas. Con las reparaciones de los desgarros grado III o IV se aconseja 
administrar cefoxitina o cefotetan 1 gramo IV (SOGC 2010). 
 
Con el legrado de la cavidad uterina no infectada, luego de un aborto espontáneo en el primer trimestre, el National 
Institute of Health aconseja administrar doxiciclina 200 mg por VO dos horas antes del procedimiento y 12 horas 
después del mismo. Si el mismo se realiza durante el segundo o tercer trimestre, se recurre a la cefazolina 1 gramo 
IV pre-inducción y continuar cada 8 horas hasta completar la tercera dosis (Salinas 2006). 
 
Se realizará hisopado vaginal y anal a toda embarazada entre las semanas 35ª y 37ª (Valkenburg 2009). En 
situaciones de urgencia se recurrió a la PCR, en lugar de los cultivos, para identificar al estreptococo grupo B en 
los hisopados de vigilancia (Edwards 2008). La sensibilidad de la PCR es 86-95% y la especificidad 64-95%, con 
un valor predictivo positivo y negativo de 88% y 94%, respectivamente (Atkins 2006, Gavino 2007). 
Aproximadamente, 6% de las colonizadas permanecen indetectadas (Valknburg 2009). Por su parte, con los 
cultivos se logra una sensibilidad y especificidad de 83 y 80%, respectivamente (Gavino 2007). Se tendrá presente 
que el resultado negativo de estos resultará invalidado, si la enferma recibe antibióticos por otros motivos, y que 
el hisopado deberá repetirse ya finalizado el tratamiento (Kim 2005). El uso universal de la profilaxis antibiótica en 
enfermas colonizadas con estreptococos β hemolíticos Grupo B, no incrementó la resistencia de este germen 
(Chen 2005). Tres días de antibiótico-profilaxis resulta suficiente para negativizar los cultivos de las gestantes 
colonizadas (Alvarez 2007). Se tendrá presente que este objetivo no se logrará en el 100% de los casos (Baecher 
2008). En gestantes portadoras de Streptococcus agalactiae se recurrirá a la penicilina G sódica 5 millones de 
unidades por vía intravenosa, seguido de 2,5 millones de unidades cada 4 horas, desde el inicio del trabajo de 
parto o ruptura de membranas y hasta el alumbramiento. Una alternativa es el uso de ampicilina en dosis de 2 
gramos, luego 1 gramo intravenoso cada 4 horas. Niveles cordonales bactericidas del antibiótico se logran 30 
minutos después de administrada la primera dosis (Colombo 2006). La recomendación usual respecto al tiempo 
necesario para obtener cobertura antibiótica es de, al menos, 4 horas (Illuzzi 2006, Fairlie 2013, Turrentine 2014, 
Scasso 2015) motivo por el que, el momento del nacimiento debería contemplarse, de ser posible. En pacientes 
con alergia a la penicilina, podrá indicarse clindamicina 900 mg intravenoso cada 8 horas, o eritromicina 500 mg 
intravenoso cada 6 horas, hasta el alumbramiento. 
 
Esta indicación también es válida para aquellas embarazadas sin estudios previos de colonización genital que 
presentan amenaza de parto prematuro - menos de 37 semanas -, fiebre en el parto – mayor de 38º C -, ruptura 
de membranas de mas de 18 horas (Lamont 2008), o antecedentes de infección del recién nacido en gestaciones 
previas, infecciones urinarias o bacteriuria asintomática por estreptococo ß hemolítico del grupo B (SOGC 2012).  
 
Un tema discutido está referido al uso de antibióticos en casos de amenaza de parto prematuro con membranas 
ovulares intactas. La amenza de parto prematuro es un síndrome multicausal, y solo en el 10% aproximadamente 
de los casos existen evidencias microbiológicas de invasión de la cavidad amniótica, mientras que, signos 
histológicos y bioquímicos de infección están presentes en el 35-40% de los casos (Romero 1994). El estudio 
ORACLE – Overview of the Role of Antibiotics in Curtailing Labour and Early delivery – fue un ensayo prospectivo, 
randomizado doble ciego con placebo, ejecutado en mas de 10.000 mujeres de mas de 100 centros en todo el 
mundo, para determinar la utilidad de la asociación amoxicilina-clavulánico y/o eritromicina en la reducción de la 
morbilidad severa o la mortalidad fetal y postnatal, en casos con riesgo de parto pretérmino ante la presencia de 
actividad uterina o sospecha de ruptura de membranas entre la 24ª y 34ª semana del embarazo. Los resultados 
demostraron la utilidad de la profilaxis antibiótica combinada, sin embargo, algunos consideran que no existe 
indicación de antibióticos ante la amenaza de parto prematuro en tales circunstancias (Stetzer 2000). Un punto 
clave es el momento en que los antibióticos son utilizados, resultando inefectivos si se administran luego de 12 
horas de la invasión bacteriana (Romero 1994). 
 
En enfermas con cardiopatías congénitas no corregidas, portadoras de válvulas protésicas, endocarditis previa, 
cardiopatías cianóticas, corto-circuitos aorto-pulmonares y receptoras de transplante cardíaco con valvulopatías 
(ACOG 2008, SOGC 2010), se indicará tanto en operaciones cesáreas como en partos vaginales: ampicilina 2 
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gramos intravenoso o intramuscular asociado a gentamicina 1,5 mg por kg de peso, 30 minutos previos a la cirugía, 
y se completará con 1 gramo por vía oral de ampicilina o amoxicilina 6 horas post-procedimiento. También podrá 
recurrirse a la cefazolina o al ceftriaxone, 1 gramo IV (ACOG 2008). En pacientes con antecedentes de alergia a 
los β lactámicos: vancomicina 1 gramo dos horas antes de la cirugía, y gentamicina 1,5 mg/kg 30 minutos previos 
a la misma. 
 
En casos con riesgo moderado de endocarditis bacteriana, como ocurre en presencia de miocardiopatías 
hipertróficas y prolapso mitral con insuficiencia valvular, podrá utilizarse ampicilina o amoxicilina 2 gramos una 
hora antes del procedimiento, o vancomicina 1 gramo intravenoso inmediatamente antes del mismo. Esta 
indicación se hace extensiva en las endoscopias digestivas altas en este grupo de pacientes. 
 
En ausencia de las condiciones arriba referidas (Pocock 2006, Clifford 2012), no se considera necesario la 
profilaxis para realizar cateterismos endovasculares, urinarios sin infección, remoción manual de la placenta, parto 
vaginal instrumental y el cerclaje cervical.  
 
En 2008, el NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence – eliminó la antibiotico-profilaxis para las 
endocarditis bacterianas en pacientes gineco-obstétricas, sin considerar la presencia de cardiopatías preexistentes, 
aduciendo razones de costo-beneficio. Esta decisión fue discutida (Tower 2008). 
 
Recciones adversas 
 
Las reacciones adversas con el uso de los antibióticos incluyen a las alergias, la toxicidad y los efectos secundarios 
 
Reacciones alérgicas 
 
Las reacciones alérgicas o anafilácticas son reacciones de hipersensibilidad ante una droga. Muchas de estas 
reacciones son mediadas por IgE y ocurren tan pronto como la droga es administrada – reacciones inmediatas -
manifestándose como urticaria, broncoespasmo, angioedema, hipotensión severa y paro cardíaco (Barberán 
2008). La unión del antibiótico con anticuerpos IgE sobre la superficie de los mastocitos conduce a la liberación de 
histamina y otros mediadores responsables del cuadro clínico. Las denominadas reacciones aceleradas son 
aquellas que de desencadenan entre la segunda y las 72 horas luego de la administración del antibiótico. Su 
mecanismo no se encuentra debidamente aclarado y se manifiesta por urticaria, angioedema, edema laríngeo y 
sibilancias. Por su parte, las reacciones tardías surgen luego de las 72 horas, están mediadas por los linfocitos T 
y se manifiestan de forma muy variada: exantemas, urticaria, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, 
necrosis epidérmica tóxica, eccema, púrpura y vasculitis leucocitoclástica, entre otras (Barberán 2008). Los β 
lactámicos son capaces de provocar este tipo de reacciones. Se estima que el riesgo de reacción anafiláctica por 
penicilina es 0,01% (Granowitz 2008, Tower 2008).  
 
En un grupo de 28 gestantes colonizadas por estreptococo β hemolítico Grupo A con antecedentes de alergia a la penicilina, 
se excluyó quienes sufrieron un cuadro anafiláctico, cuya presencia deriva en la contraindicación absoluta para prescribir el 
antibiótico. Al resto se lo sometió a pruebas cutáneas - subcutáneas e intradérmicas -. En el 89% de estas, la reacción resultó 
negativa y la penicilina pudo administrarse sin observar complicación alguna (Philipson 2007). 
 
Las reacciones no mediadas por IgE comprenden a la anemia hemolítica, la trombocitopenia, la nefritis intersticial 
aguda, la vasculitis, el eritema polimorfo, el síndrome de Stevens-Johnson y la epidermolisis necrótica - sindrome 
de Liella -. En ocasiones, estas reacciones derivan en shock y muerte.  
 
Casi todos los agentes antimicrobianos son capaces de provocar exantema, sin embargo esta reacción ocurre 
más frecuentemente con β lactámicos, vancomicina, quinolonas y sulfamidas. Los exantemas suelen aparecer 
luego del quinto día de uso del antibiótico y son generalizados con prurito en la mayor parte de los casos. Edema 
facial, compromiso de las mucosas, púrpura palpable, lesiones ampollares, linfoadenopatías, eosinofilia y fiebre, 
podrán formar parte del cuadro clínico. 
 
El síndrome de “nuca roja” es una rección transitoria que se manifiesta por eritema de la cabeza y cuello en quienes 
la vancomicina es administrada rapidamente, en menos de 30 minutos, por vía intravenosa. Los casos más severos 
progresan al angioedema con hipotensión arterial. 
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El eritema polimorfo está representado por erupciones simétricas con ampollas centrales o sin ellas que afectan 
predominantemente manos y pies y que se extienden proximalmente cuanto mayor resulte la gravedad del 
proceso. En el síndrome de Stevens-Johnson, las lesiones descriptas comprometen las mucosas con ulceraciones 
bucales y a menudo en conjuntivas, mucosa nasal y genital, pero también el tubo digestivo y las vias urinarias. Se 
desarrollan una a tres semanas después de iniciar el tratamiento antibiótico. La mortalidad alcanza al 5% de los 
casos (Granowitz 2008). 
 
El síndrome de Stevens-Johnson puede evolucionar hacia el síndrome de Liella, que se vincula con una mortalidad 
de 30%. Las sulfamidas son los antimicrobianos que con mayor frecuencia ocasionan esta epidermolisis necrótica. 
   
La IgE no atraviesa la placenta y la decidua inactiva por desaminación a la histamina que no llega al feto (Boguña 
2005).  
 
Aproximadamente el 4-10% de los alérgicos a la penicilina presentan reacción cruzada con las cefalosporinas. En 
un porcentaje importante de las enfermas con sensibilización primaria a las cefalosporinas, existe tolerancia a la 
penicilina. La reactividad cruzada entre cefalosporinas suele ocurrir entre aquellas que en su estructura química 
poseen la cadena lateral R1 idéntica: cefataxime y ceftriaxona; cefuroxima y cefataxime (Barberán 2008). Los 
carbapenémicos tienen reacción cruzada con la penicilina, ya que comparten el anillo β lactámico (Granowitz 
2008).   
 
Aunque no se trata de una reacción alérgica, incluimos en este apartado a la reacción de Jarisch-Herxheimer, que 
fue mencionada tras la administración de ampicilina intraparto para la profilaxis de la infección por estreptococo 
grupo B. Causa hipotansión, fiebre, taquicardia, mialgias y contracciones uterinas. Se debería a la liberación de 
lipoproteínas, citocinas y complejos inmunes. Entre las sustancias bioactivas implicadas se encuentran el factor 
de necrosis tumoral, la interleuquina-6 y la interleuquina-8 (Rac 2010).  
 
Toxicidad y efectos secundarios 
 
La toxicidad resulta de la administración de dosis excesivas del antibiótico, o bien a la disminución de la depuración 
del organismo que lleva a su progresiva acumulación. Los efectos secundarios no tienen relación con mecanismos 
de hipersensibilidad ni con la concentración sérica de las drogas. Algunos ejemplos están representados por la 
intolerancia digestiva a la eritromicina o la polineuropatía secundaria a la isoniazida (Granowitz 2008). 
 
Macrólidos, quinolonas, fluconazol son capaces de prolongar en intervalo QT y conducir a una torsión de punta, 
por lo tanto, estos agentes deberán reemplazarse cuando el QT corregido supere los 500 milisegundos. La 
administración endovenosa rápida de la vancomicina puede deprimir la contracción miocárdica con hipotensión y 
muerte; del mismo modo la infusión rápida de anfotericina B en pacientes con insuficiencia renal fue vinculada con 
la fibrilación ventricular (Granowitz 2008). 
 
Numerosos antimicrobianos son capaces de generar nefrotoxicidad, reversible en la mayor parte de los casos: 
aminoglucósidos y anfotericina son los más reconocidos, pero también fue descripta con sulfamidas, aciclovir y β 
lactámicos. De acuerdo con el criterio utilizado para definir insuficiencia renal, la incidencia de nefrotoxicidad por 
aminoglucósidos oscila entre 7% a 25%, se manifiesta entre 6 y 10 días después de inciar el tratamiento, y depende 
de la dosis utilizada, los niveles séricos basales, de la duración del tratamiento y de la coexistencia de otras drogas 
nefrotóxicas, deshidratación, hipotensión arterial y uso de diuréticos, entre otras. La utilización de una única dosis 
diaria de aminoglucósidos resulta igualmente útil desde el punto de vista terapéutico y reduce su toxicidad. La 
anfotericina B podrá afectar el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular y la función tubular en el 60% de los 
enfermos (Granowitz 2008). Las preparaciones de anfotericina B liposomal son menos nefrotóxicas. La nefritis 
intersticial podrá surgir con el uso de β lactámicos, quinolonas, sulfamidas, vancomicina y rifampicina. La presencia 
de eosinofilia en el sedimento urinario avala el diagnóstico, pero este hallazgo se encuentra presente en menos 
de la mitad de los casos. Finalmente, otro mecanismo de lesión renal es el depósito de cristales dentro de los 
túbulos renales causando insuficiencia renal aguda; esta posibilidad podrá surgir con el uso de sulfamidas y 
aciclovir (Granowitz 2008). 
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El linezolide, la anfotericina B y el ganciclovir pueden inducir anemia por supresión de la eritropoyesis, tal como se 
observó con el uso del cloranfenicol.  Las drogas β lactámicas, la nitrofurantoina y excepcionalmente los 
aminoglucósidos podrán ser responsables de anemia hemolítica. Otro grupo de antimicrobianos son capaces de 
provocar leucopenia o agranulocitosis, incluye a los β lactámicos, cotrimoxazol, vancomicina, macrólidos, 
clindamicina y anfotericina B. Con la vancomicina la neutropenia surge luego de más de dos semanas de 
tratamiento, y excepcionalmente con los β lactámicos usados en cursos de corta duración (Granowitz 2008).  
 
El linezolide es el antibiótico que con mayor frecuencia provoca trombocitopenia por destrucción, presente en el 
2% de los casos tratados durante dos semanas o menos y en el 5% de los enfermos que lo reciben durante dos a 
cuatro semanas. La vancomicina puede inducir la producción de anticuerpos antiplaquetarios capaces de reducir 
el recuento hasta valores compatibles con el sangrado. La rifampicina y las sulfamidas también fueron referidas 
por inducir plaquetopenia. Un grupo de antibioticos fue reconocido por prolongar el RIN, incluye a moxalactam, 
cefoperazone, cefamandole y cefotetan. Todos ellos poseen N-metil-tiotetrazol que interfiere con la síntesis 
hepática de la protrombina. Por otra parte, la mayoría de los antibióticos pueden alterar la flora intestinal e interferir 
sobre la absorción de la vitamina K (Granowitz 2008). 
 
La ototoxicidad podrá involucrar la audición o el equilibrio - vestibular -. Los aminoglucósidos son capaces de dañar 
ambos sistemas en forma irreversible o transitoria en 10% a 22% de los casos. También la vancomicina, la 
eritromicina y la azitromicina son capces de generar ototoxicidad.  
 
Alucinaciones, temblores y convulsiones podrán ser causadas por penicilina, imipenem, ciprofloxacina y con menor 
frecuencia por otros β lactámicos. El bloqueo neuromuscular fue referido con el uso de aminoglucósidos. 
 
La rifampicina es capaz de provocar hepatitis, en ocasiones severas. También las penicilinas semisintéticas, en 
particular aquellas asociadas con ácido clavulánico, cefalosporinas, imipenem, macrólidos, sulfamidas, quinolonas, 
clindamicina, entre otros pueden causar hepatotoxicidad.  
 
Diarreas relacionadas con la administración de antibióticos 
 
La aparición de diarreas en el curso del tratamiento antibiótico deberá ser considerada dado el riesgo de 
agravamiento con el desarrollo de megacolon tóxico, perforación intestinal y peritonitis aguda fecal. Su frecuencia 
oscila entre 0,01% y 1% de las enfermas que reciben tratamiento con cualquier antibiótico durante los últimos 60 
días. La causa reside en el efecto que provoca las toxinas producidas por el Clostridium difficile.  
 
El diagnóstico presuntivo surge de la existencia de varias deposiciones líquidas o semiformadas en el día, por lo 
general mas de cinco, en enfermas que recibieron antibióticos durante varios días, en ocasiones semanas mas 
tarde (Granowitz 2008). Sin embargo, las diarreas podrán estar ausentes, y el cuadro abdominal con dolor, fiebre 
y leucocitosis es predominante. 
 
Los antibióticos frecuentemente relacionados con el desarrollo de esta enfermedad son los β lactámicos con 
excepción de ceftriaxone y piperacilina-tazobactam. Las quinolonas poseen variable poder inductor de colitis 
pseudomembranosa, al igual que la clindamicina. No propenden a su aparición los carbapenemes, 
aminoglucósidos, linezolide, tigeciclina, vancomicina, macrólidos y cotrimoxazol.  
 
El gold standard para el diagnóstico es el cultivo de tejido que identifica la presencia del Clostridium difficile. En la 
practica asistencial, la diarrea con leucocitosis en el examen coprológico y la determinación de las toxinas del 
Clostridium difficile en la materia fecal por el método de ELISA, confirman el diagnóstico. Si la primera muestra 
para la determinación de la presencia de toxinas resultó negativa, deberá enviarse una segunda muestra, salvo 
en el caso que la determinación del antígeno para Clostridium difficile resultare negativa.  
 
Los casos graves con determinaciones negativas de las toxinas, se recurrirá al estudio endoscópico del colon que 
pone de manifiesto lesiones características de la enfermedad, la colitis pseudomembranosa, presente con mayor 
frecuencia en los casos mas severos. 
 
El diagnóstico diferencial, se establece a través del coprocultivo, con otros gérmenes capaces de causar fiebre y 
diarreas como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli, parásitos y virus. 
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Se evitarán los antiespasmódicos y los agentes anti-diarreicos. El tratamiento se basa en la suspensión del 
antibiótico en uso, y en la administración de vancomicina 125 mg cada 6 horas durante 7 a 10 días, o metronidazol 
250 mg cada 6 horas durante 10 días, en ambos casos por vía oral. Ante la imposibilidad de utilizar esta via de 
administración, la opción es el metronidazol por via intravenosa (Granowitz 2008). 
 
Fracaso antibiótico 
 
En la práctica asistencial, antes de plantear el fracaso antibiótico debemos descartar la presencia de una colección 
no drenada y la existencia de tejidos necróticos infectados no adecuadamente resecados. El fracaso del 
tratamiento antibiótico podrá deberse a múltiples causas: 
 

• Retraso en iniciar el tratamiento 
• Selección incorrecta de antimicrobianos 
• Concentraciones séricas ineficaces 
• Inadecuada penetración en el sitio de infección 
• Antagonismo o inhibición farmacológica 
• Suspensión precoz del antibiótico 
• Sobreinfección por otros gérmenes  

 
La inadecuada selección antibiótica afecta a 17% de los casos con sepsis adquirida en la comunidad y a 34% de 
los pacientes en el ámbito hospitalario. En estas circunstancias, el riesgo de muerte en presencia de sepsis severa 
por gérmenes Gram negativos es 30% a 60% y en casos con shock séptico se eleva a 70% a 100% (Sharma 
2008). 
 

La sensibilidad antibiótica no garantiza el éxito del tratamiento; 
la resistencia al mismo predice el fracaso terapéutico 

 
Abscesos, tejidos necróticos o mal vascularizados y antibiótico inadecuado representan las principales causas de 
escasa o nula penetración de la droga en el sitio de infección. Abscesos pequeños y/o múltiples no tratables 
mediante el drenaje quirúrgico requerirán tratamiento antibiótico prolongado (Sharma 2008). 
 
Resistencia a los antimicrobianos 
 
Existen dos tipos de resistencia a los antimicrobianos: la natural o intrínseca que es propia de todos los 
microorganismos que componen esa cepa y se transmite por herencia vertical; y la adquirida en el transcurso del 
tiempo. La resistencia adquirida por algunos gérmenes frente a los antibióticos representa un problema creciente. 
Es el mismo empleo de los antimicrobianos el que estimula la evolución del problema, al seleccionar las bacterias 
resistentes al mismo. Esta resistencia es adquirida por las bacterias a través de la expresión de diversos fenotipos: 
 

• Fenotipo MDR multirresistente: adquisición de resistencia en, al menos, un antibiótico en tres familias de 
antimicrobianos. 

• Fenotipo XDR resistencia extrema: adquisición de resistencia en, al menos, un antibiótico en todas, 
menos en dos familias de antimicrobianos. 

• Fenotipo PDR pandroga resistencia: adquisición de resistencia a todos los antibióticos en todas las 
familias de antimicrobianos. 

 
Los mecanismos de resistencia pueden ser adquiridos entre las bacterias por transferencia horizontal genética – 
THG -, entre cepas homólogas o de otra especie y género. Los mecanismos por los que se adquiere esa resistencia 
se resumen en la tabla 8. 
 
Esta resistencia antibiótica no afecta solo a aquellas enfermas internadas bajo tratamiento antimicrobiano, sino 
que además puede observarse en pacientes con infecciones de la comunidad sin exposición previa a drogas. 
Algunos ejemplos son los siguientes: 
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§ Estafilococos – aureus - meticilino-resistentes 
§ Enterococos - faecalis y faecium - vancomicina-resistentes 
§ Pseudomonas – aeruginosa - multirresistentes 
§ Acinetobacter – baumannii - multirresistentes 
§ Klebsiellas – pneumoniae - inductoras de carbapenemasas 
§ Enterobacterias resistentes a carbapenemes 
§ Micobacterium tuberculosis: cepas multi-resistentes 

 
Eflujo del antimicrobiano 

Tiene por objetivo reducir la cantidad del antimicrobiano dentro de la bacteria, mediante una bomba de eflujo. 
Este mecanismo suele afectar a una familia de antimicrobianos. 

Impermeabilidad al antimicrobiano 
Impide el ingreso del antibiótico al espacio periplásmico de la bacteria, debido mutaciones en los genes que 
codifican las porinas de la membrana externa en bacterias Gram negativas. Puede causar resistencias 
pleiotrópicas – afecta a ATB no relacionados desde el punto de vista farmacológico -. 

Inactivación enzimática 
Es el mas frecuente de observar. Se trata de enzimas que pueden hidrolizar o modificar la estructura química 
del antimicrobiano para inactivarlo. Ocurre frecuentemente con las beta-lactamasas. 

Modificación del blanco de acción 
El antimicrobiano llega al blanco de acción pero no lo reconoce debido a que el mismo sufrió una modificación 
estructural que no afecta la función bacteriana. Esta modificación genética puede ser inducida por cambios 
plasmídicos o cromosómicos. 

Protección del blanco de acción 
En estos casos se protege el blanco de acción del antimicrobiano. Por ejemplo, los ribosomas bacterianos 
generan la metilación del conducto por donde deberían ingresar los antimicrobianos. 

Vía alternativa del antimicrobiano 
Se produce un cambio genético que permite la síntesis de enzimas para el desvio metabólico de una función 
esencial para la bacteria, cuando un antimicrobiano provocó la inactivación del mismo para ejercer su acción 
específica. 

 
Tabla 8. Mecanismos de resistencia a los antibióticos 

 
Las infecciones hospitalarias adquiridas luego de transcurrida la primera semana de internación, tienen dos o tres 
veces mayor probabilidad de resultar provocas por gérmenes resistentes a los antibióticos (Fridkin 2001). 
 
Pocos años después de incorporada la meticilina en 1959, comienzan a identificarse SAMR en el ámbito 
hospitalario, desde entonces, cuya prevalencia fue creciente. Pocas décadas mas tarde, a partir de 1990, los 
mismos son identificados en la comunidad – CAMRSA -. 
 
Se estima que entre 9% y 24% de los pacientes ingresado en la UCI están colonizados por estafilococos meticilino-
resistentes – SAMR – y es el agente etiológico responsable del 11% al 18% de las neumonías nosocomiales 
(Tverdek 2008). Si bien los SAMR se tratan con vancomicina, algunas cepas comienzan a exhibir resistencia a 
este antibiótico. Esta resistencia se expresa por la necesidad de utilizar dosis mayores que permitan lograr una 
CIM adecuada para tratar bacteriemias y endocarditis bacterianas. Se consideran sensibles aquellas cepas que 
presentan niveles de CIM de 4 µg/mL o menos. Se recomienda que las concentraciones séricas de vancomicina 
se mantengan por encima de 10 µg/mL (Rybak 2009). En estas circunstancias, una alternativa surge con el uso 
de linezolide o bien de tigeciclina que demostraron eficacia ante infecciones provocadas por cepas de SAMR 
adquiridas en el hospital.  
 
Se reconocen tres variantes de SAMR, dos de ellas denominadas “adquiridas en el hospital” y “de inicio en la 
comunidad” de origen nosocomial, si tenemos en cuenta que en el último de los casos el paciente es dado de alta, 
persiste contaminado en la comunidad y reingresa al hospital con SAMR. La tercera variante es conocida como 
“adquirida en la comunidad” y se vinculan con dos presentaciones clínicas: piodermitis severa y neumonía de la 
comunidad necrótico-hemorrágica (Rotas 2007), en ocasiones exhibiendo alto grado de citotoxicidad y destrucción 
tisular. Esta forma de neumonía bacteriana de la comunidad, en ocasiones surge como sobre-infección por SAMR 
en quien cursa neumonitis por influenza. La colonización nasal, vaginal y/o rectal por SAMR de la comunidad 
condiciona el riesgo de provocar graves infecciones en el postparto, no solo localizadas en piel o partes blandas 
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– fascitis necrotizante o mionecrosis -, sino también en pulmón – neumonía necrotizante - (Stumpf 2008). A pesar 
de la virulencia de esta última modalidad, el germen se muestra sensible a doxiciclina, clindamicina y cotrimoxazol. 
En las embarazadas, el sitio mas frecuente de infección por SAMR resultó la piel y los tejidos blandos en el 96% 
de los casos, asentando en las extremidades 44%, nalgas 25% y mamas 23% (Laibl 2005). En los EEUU el 
porcentaje de embarazadas colonizadas con SAMR oscila entre 0,5-4% (Chen 2006, Beigi 2007, Beigi 2011). 
 
Los SAMR pueden responder a la vancomicina, la rifampicina 600 mg/día, además de la levofloxacina 500-1.00 
mg/dia, linezolide 600 mg cada 12 horas (Laibl 2005, Liu 2011). Otros antibióticos con actividad contra los 
estafilococos fueron propuestos mas recientemente, como la daptomicina 4-10 mg/kg peso/día (Schentag 2001, 
Liu 2011). 
 
El Streptococcus pneumoniae penicilino resistente se observa cada vez con mayor frecuencia en infecciones 
adquiridas en la comunidad, y esa resistencia se extiende a otros antibióticos como las quinolonas, obligando al 
uso frecuente de la vancomicina (Whitney 2000, McGowan 2001). También el estreptococo grupo B exhibe 
creciente resistencia a los antibióticos de uso habitual en la UCI (Simoes 2004). 
 
Los enterococos vancomicina sensibles se encuentran en la materia fecal y representan la mayor parte de la flora 
indígena. Si bien las infecciones debidas a enterococos vancomicina resistentes afectan principalmente a 
pacientes internados en la UCI, las mismas predominan en pacientes inmunocomprometidas, y de manera 
excepcional afecta a huéspedes inmunocompetentes (McGowan 2001). Los enterococos pueden transmitir la 
resistencia a otras bacterias a través de plásmidos (Solomkin 2001). El amplio uso de la vancomicina resultó en 
un aumento de la prevalencia de enterococos vancomicina resistentes, como el Enterococcus faecium (McGowan 
2001, Vergis 2001). La resistencia de los enterococos a la vancomicina podrá resultar de alto o bajo grado. Se 
considera de alto grado cuando la CIM es mayor de 64 µg/mL, mediada por plásmidos, inducible y transferible. La 
resistencia de bajo grado, con CIM entre 32 µg/mL y 64 µg/mL, está codificada en los cromosomas y no es 
transferible (Cunha 2008). Hisopados rectales bisemanales detectan oportunamente la colonización (Hendrix 
2001). 
 
Los bacilos Gram negativos poseen resistencia natural a la vancomicina, debido a que por su elevado peso 
molecular, este antibiótico no puede atravesar la membrana externa de los bacilos. Algunos bacilos Gram 
negativos poseen la capacidad de producir β lactamasas mediadas por plásmidos, capaces de inhibir a la 
ampicilina, amoxicilina, ticarcilina, mezlocilina, piperacilina y la mayor parte de las cefalosporinas. Estos gérmenes 
deberán tratarse con cefalosporinas de cuarta generación asociadas a inhibidores de la β lactamasa, o bien con 
carbapenemes. Sin embargo, cabe recordar que los carbapenemes y la cefoxitina también son fuertes inductores 
enzimáticos al actuar sobre algunos bacilos Gram negativos (Sharma 2008). Este efecto resulta menos manifiesto 
con los carbapenemes dada su potente acción antibacteriana. En Europa, hubo diseminación de E. Coli agregativa 
con la toxina simil-shiga y con ß lactamasa de espectro extendido. También se comprobó resistencia a colistin 
transmisible por THG - transferencia horizontal genética -. 
 
Las Pseudomonas poseen alto grado de virulencia, y son reconocidas como uno de los principales gérmenes 
productores de infecciones intrahospitalarias a través de dispositivos invasivos (Giamarellou 2008). En primer 
lugar, debemos tener presente que la Pseudomona aeruginosa posee resistencia natural a: 
 

No ß lactámicos ß lactámicos 
Cloranfenicol 
Tetraciclinas 
Macrólidos 
Glicopéptidos 
Cotrimoxazol 
Acido nadilíxico 

Aminopenicilinas con/sin inhibidores 
Cefalosporinas de 1ª y 2ª generación 
Cefotaxima* 
Cefoxitina 
Ticarcilina-clavulanato* 
*sensibilidad in vitro, resistencia in vivo 

 
Tabla 9. Resistencia antimicrobiana de las pseudomonas 

 
En segundo lugar, el desarrollo de resistencia de la Pseudomona frente a los antibióticos se vinculó con una 
mortalidad tres veces mayor, que en EEUU llega al 30%. Esta resistencia involucra a la ciprofloxacina, 
aminoglucósidos y piperacicilina-tazobactam en la mitad de los casos aproximadamente, y muestra un porcentaje 
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en aumento frente al imipenem (Fridkin 2001, Giamarellou 2008). En algunos casos, la colistina surge como una 
alternativa para el tratamiento.  
 
El Acinetobacter es un cocobacilo aeróbico Gram negativo que con relativa frecuencia causa infecciones 
nosocomiales, en particular dos especies denominadas baumannii y calcoaceticus con elevada capacidad para 
generar resistencia a los antibióticos (Murria 2008). La colistina y en ocasiones el imipenem podrán resultar de 
utilidad para el tratamiento de infecciones provocadas por este germen. El caso publicado por Aguilera (2011), 
hace referencia a una necrosis pelviperitoneal post cesárea-histerectomia por sangrado debida a acinetobacter 
multirresistente; durante la relaparotomía se comprobó fascitis y miositis necrotizante que compromete los rectos 
anteriores, transversos bilaterales, pared de vejiga y retroperitoneo. 
 
Por su parte, gérmenes anaeróbicos como Bacteroides fragilis incrementan su resistencia ante la clindamicina 
(Aldridge 2004). 
 
Otros problemas surgen con las infecciones postoperatorias, por lo general causadas por gérmenes hospitalarios 
resistentes a los antibióticos. A pesar de los beneficios logrados con la profilaxis antibiótica durante la cirugía, su 
uso no exime el riesgo de favorecer infecciones por gérmenes resistentes; situación sospechada, aunque no 
comprobada. Con mayor posibilidad de certeza esta situación surgirá con el uso inadecuado de la profilaxis al 
prolongar indebidamente el número de dosis a dos o más.  
 
Una idea de la importancia que debe asignarse a este problema surge de un estudio efectuado en 100 enfermos 
sometidos a cirugía abdominal. En un tercio de ellos la intervención fue indicada con motivo de una infección intra-
abdominal bajo tratamiento antibiótico, en el resto la cirugía se realizó en forma electiva con la finalidad de proceder 
a algun tipo de resección intestinal bajo antibiótico-profilaxis. En el postoperatorio se aislaron, en el 70% de los 
enfermos, 100 especies de gérmenes resistentes, en general Gram negativos y enterococos; la mortalidad en los 
grupos en los que se aisló gérmenes sensibles o resistentes fue 16% y 45% respectivamente (Solomkin 2001).   
 
Evitar el uso de antibióticos en casos donde sus beneficios no están claramente reconocidos, optar por aquellos 
de espectro reducido en base al antibiograma, recurrir a antibióticos que fueron dejados en desuso y la rotación 
periódica de los esquemas de tratamiento empírico inicial, reducen los índices de resistencia a los antibióticos 
(Raymond 2001, Kollef 2001). El conocimiento actualizado de los gérmenes prevalentes en cada UCI y su 
sensibilidad antibiótica, es fundamental para evitar mayor grado de resistencia a los antibióticos en uso; como así 
también, prevenir la transmisión horizontal de las bacterias mediante normas de asepsia-antisepsia. 
 

El control de las infecciones hospitalarias se obtiene mediante las medidas de asepsia, la 
regulación estricta en el uso de los antimicrobianos y la vigilancia epidemiológica continua. 
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CAPITULO ANEXO 

 
 
 
 
 

El autor declara que, a diferencia de los conceptos vertidos en el resto de esta obra en los que su opinión, 
basada en la experiencia, quedó expresada en la redacción del manuscrito; en el presente capítulo actuó como 

mero compilador de la información ofrecida por investigadores dedicados específicamente a esta disciplina. 

 

En varias secciones de esta obra se vierten algunas precisiones referidas a la inmunología, en particular cuando 
se trataron temas de patología infecciosa, también en el tomo VI referido a la embolia por líquido amniótico y en el 
tomo XI, capítulo 3 cuando se detallaron las enfermedades autoinmunes del colágeno. Sin embargo, el campo de 
la inmunología es mas amplio y se extiende a los tumores, los trasplantes de tejidos, las enfermedades por 
hipersensibilidad, la patología cardiovascular y la obesidad, entre otros. Un capítulo especial merece la adaptación 
de la respuesta inmune materna frente al embarazo. Solo consideraremos algunos conceptos elementales, útiles 
para el médico asistencial, dado que se trata de una disciplina con una particular complejidad en el campo de la 
inmuno-genética y la biología molecular; que incluye una profusa nomenclatura propia. A pesar que se acepta al 
descubrimiento de Edward Jenner en 1796, como el hito inicial de la inmunología, se trata de una rama de las 
ciencias de la salud relativamente nueva, que exhibe extraordinarios avances en el curso de los últimos 50 años. 
 
INTRODUCCION 
 
El sistema inmunitario tiene como función elemental: reconocer los elementos que son propios del organismo – 
evitando así la auto-lesión -, condición necesaria para poder cumplir con la segunda premisa: combatir lo que es 
ajeno al mismo. Para ejecutar estas funciones cuenta con miles de millones de clones selectivos que se activarán 
cuando surja una invasión por parte de elementos extraños, en particular microorganismos, entre otros como 
células neoplasicas y tejidos extraños durante los transplantes no compatibles. 
 
Anatomía del sistema inmunitario 
 
Está representado por un conjunto de órganos, tejidos aislados no estructurados dispersos por el organismo y 
células en movimiento, que desempeñan su función de manera cooordinada. Por medio de moléculas de 
membrana y de citocinas solubles, se establecen los contactos inter-celulares de tipo autocrino, paracrino o 
endocrino, necesarios para la adhesión, comunicación, activación, proliferación, diferenciación, movimiento y 
muerte de los elementos que lo componen.  
 
El sistema inmunitario está compuesto por los órganos linfáticos primarios y secundarios, que son los encargados 
de la producción y diferenciación de los linfocitos. Los órganos linfáticos primarios – OLP – son, la médula ósea 
donde se producen las células del sistema inmune y el timo, donde algunos elementos realizan su proceso de 
maduración. Los órganos linfáticos secundarios – OLS - están compuestos principalmente por los ganglios, el 
bazo y el tejido linfoide asociado a mucosas – MALT -, este último, no capsulado a diferencia de otros. 
 
Organos linfoides primarios – OLP - 
 
La médula ósea es el órgano hematopoyético que produce células como los polimorfonucleares, entre muchas 
otras, además de la serie eritrocítica, de la que resultan los hematíes, y los megacariocitos que dan origen a las 
plaquetas. En la médula ósea se efectúa la linfopoyesis, que da origen a las células NK y a los linfocitos T y B, y 
también es el lugar donde se seleccionan estas últimas eliminando aquellas que pudieran resultar reactivas contra 
el organismo. Así mismo, la médula puede actuar como un OLS, pues muchas células B vuelven a la médula para 
producir inmunoglobulinas.  

 

Nociones Básicas de Inmunología 
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Al nacer el timo pesa 10-15 gramos, en la adolescencia adquiere su mayor tamaño, cuando alcanza los 40-70 
gramos y su mayor funcionalidad para, luego, involucionar progresivamente. En el anciano solo pesa 3 gramos en 
promedio, sin embargo, aún queda un remanente de tejido medular con actividad durante el resto de la vida. Se 
desconoce como su función es reemplazada luego de su involución senil. Posee dos grandes lóbulos, cada uno 
de ellos tabicados para formar los lobulillos tímicos, con una profusa irrigación sanguínea capilar. Dentro del 
lobulillo se diferencia una zona periférica o corteza, mas densa, y una zona central o médula. Es durante el tránsito 
de los linfocitos T a través de estas estructuras cuando se produce la diferenciación y selección de los linfocitos T. 
Al ingreso al lobulillo, los timocitos tienen un primer contacto con las células epiteliales del timo donde se produce 
la denominada selección positiva – ver mas adelante -. Superada esta primera fase, pasan a la zona medular, 
donde se enfrentan a los macrófagos y células dendríticas, proceso denominado selección negativa, de la que 
sobreviven pocas células, ya que se eliminan todas las células que pudieran resultar auto-reactivas para el 
organismo. Solo el 5%, aproximadamente, de todos los timocitos ingresados a la glándula superan ambos 
procesos de selección, egresando como linfocitos T maduros a la circulación sanguínea. Dentro de la zona medular 
existen unos corpúsculos compuestos por células epiteliformes – corpúsculos de Hassal - que producen citocinas 
capaces de eliminar las células auto-reactivas.  
 
La ausencia congénita del timo – síndrome de Di George - conduce a la muerte por infecciones. Sin embargo la eliminación 
quirúrgica del timo en el adulto – en algunos casos con miastenia gravis – no parece ocasionar consecuencias graves. 
 
Organos linfáticos secundarios – OLS - 
 
Es en los OLS donde ocurre la respuesta inmune adaptativa; y están representados por el bazo, los ganglios y el 
tejido linfoide ligado a las mucosas. 
 
Los ganglios linfáticos están compuestos por tres zonas anatómicas que se denominan corteza, zona paracortical 
y médula. La linfa llega a ellos a través de varios vasos linfáticos aferentes y se vuelca en el seno marginal, 
mientras que la salida se concentra en un único vaso linfático eferente. En la corteza, las células están organizadas 
en grupos esféricos de linfocitos B en su mayor parte – folículos linfoides – que reciben una amplia irrigación 
sanguínea para establecer una estrecha relación con la linfa. Cuando los folículos linfoides se encuentran en 
reposo se denominan primarios, mientras que cuando presentan células en etapa de diferenciación pasan a 
denominarse folículos linfoideos secundarios o centros germinales. La zona paracortical tiene una profusa 
infiltración difusa, no organizada, de linfocitos T. La zona de la médula posee una celularidad mixta, tanto linfocitos 
B como T, macrófagos y células dendríticas, correspondiendo al área de drenaje del ganglio. 

 
 
El bazo tiene irrigación sanguínea y linfática, y dentro de su estructura se distingue la denominada pulpa roja y 
pulpa blanca. La pulpa roja posee una activa participación en la eliminación de los desechos de la sangre, como 
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son los inmunocomplejos, que son transportados hasta el bazo por los eritrocitos. La pulpa blanca se distribuye en 
lagunas dentro de la pulpa roja, está formada por infiltraciones linfocitarias que se vinculan con arteriolas 
centrofoliculares, lugar donde reside su función como OLS. En esta zona peri-arteriolar de la pulpa blanca podemos 
observar tanto linfocitos organizados en folículos linfoides, en su mayor parte linfocitos B, como linfocitos T 
rodeando al folículo y distribuidos de manera difusa; además, se aprecian células dendríticas y macrófagos. 
 
En los tejidos, los OLS pueden disponer a los linfocitos sin ningún tipo de organización – tejido linfoide difuso -, 
mientras que en otros se aprecian acúmulos esféricos linfocitarios – folículos linfoides -. Los tejidos linfáticos 
asociados a las mucosas, se distinguen con distintas siglas de acuerdo a su localización. En el intestino los 
linfocitos pueden estar dispersos entre las células epiteliales – linfocitos intraepiteliales -, como así también por 
debajo de la lámina propia, tanto en forma organizada, denominadas placas de Peyer, como también difusa. El 
drenaje aferente de la linfa se hace hacia los ganglios mesentéricos. Todas las células activadas en estos ganglios, 
volverán por la vía linfática eferente hacia la sangre venosa para, desde allí, acceder a las zonas donde son 
requeridas. Por este motivo, en los epitelios pueden encontrarse linfocitos intra y subepiteliales, células 
plasmáticas y linfocitos B produciendo inmunoglobulinas, en particular la IgA, que puede salir a la luz intestinal. 
 
Circulación linfática 
 
Las células del sistema inmunitario se desplazan por el sistema circulatorio sanguíneo y por la circulación linfática 
que recoge diariamente, aproximadamente, 3.000 mL de líquido extravasado desde los capilares. La linfa, entre 
otros constituyentes, arrastra antígenos y linfocitos, que vuelca al sistema venoso. Los capilares linfáticos están 
compuestos por células endoteliales con poros intercelulares que drenan a conductos de mayor tamaño – los 
vasos linfáticos – que poseen tres capas de células endoteliales, similares a los vasos sanguíneos. El flujo de la 
linfa se facilita por la presencia de válvulas que impiden el retorno de la linfa. Estos vasos linfáticos confluyen en 
troncos linfáticos que a su vez drenan en los ductos linfáticos. Por otra parte, los ganglios abdominales, inguinales 
y poplíteos drenan su linfa en una estructura intraabdominal denominada cisterna chyli, que además de la linfa 
mesentérica y de los miembros inferiores, recoge las grasas absorbidas desde la luz intestinal. El destino es el 
ducto torácico que vuelca su contenido en la circulación sanguínea a nivel de la vena subclavia izquierda. Otro 
ducto denominado linfático derecho, recoge la linfa de la mitad céfalo-cervical, torácica y braquial derecha, que 
drenará a nivel de la vena subclavia derecha. 
 
Respuesta inmunitaria 
 
Existen dos tipos de respuestas inmunitarias: la natural y la artificial, y cada una de estas podrá resultar activa o 
pasiva.  
 

Natural Activa: ejemplo: ante una primoinfección bacteriana 
Pasiva: ejemplo: transferencia materno-fetal de IgG 

Artificial Activa: ejemplo: vacunación  
Pasiva: ejemplo: sueros hiperinmunes 

 
Nos referiremos solo a la respuesta inmunitaria natural activa. El primer objetivo de la misma es combatir los 
procesos infecciosos causados por una enorme variedad de noxas: virus, bacterias, protozoarios, hongos y 
parásitos.  
 
Dado que el sistema inmune tiende a activarse rápidamente ante estímulos, necesita de sistemas de control para 
hacerlo solo si es necesario, siempre evitando las reacciones autoimunes. Para ello cuenta, no solo con receptores 
para su activación, sino con otros receptores negativos que modulan la respuesta y lo regresan a un estado de 
homeostasis cuando cesa la causa de su activación, por ejemplo, luego de la eliminación del microorganismo 
causal de una infección, o que abortan la respuesta cuando esta es innecesaria. 
 

Toda respuesta inmune no solo debe combatir a los microorganismos invasores, también 
debe silenciar la expresión de los clones capaces de generar una respuesta auto-agresiva 

 
Solo los microorganismos patógenos provocan las enfermedades infecciosas, el resto de los que habitan el cuerpo 
humano se denominan comensales y forman parte de su flora saprófita – aproximadamente unas 400 especies -. 
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Algunos patógenos se alojan, necesariamente, dentro de las células – virus -, otros habitan solo fuera de ellas – 
helmintos – mientras que el resto – bacterias, protozoarios y hongos – podrán localizarse en el espacio intra o 
extracelular, según el micoroorganismo considerado. 
 
Los agentes patógenos tienen la capacidad de eludir la respuesta inmune a través de varios mecanismos: 
 

- Diversidad estructural – variantes genómicas - 
- Diversa localización – intra o extracelular – 
- Crecimiento agresivo – capacidad replicativa - 
- Múltiples mecanismos de evasión – por ejemplo: evitan expresar sus antígenos - 

 
Los antígenos son moléculas constituyentes de sustancias o de células extrañas al organismo con PM mayores de 4 Kdaltons, que reúnen 
dos características 1. Poseen capacidad inmunogénica, al ser reconocidos por los receptores de los linfocitos B y T, y 2. A través de las 
sucesivas exposiciones son capaces de generar una respuesta inmunitaria con mayor intensidad. Los haptenos son moléculas de bajo peso 
molecular – menores de 2-3 Kdaltons - que no son consideradas inmunogénicas, aunque pueden ser reconocidas por el receptor del linfocito 
B. Solo cuando se unen a una molécula de mayor tamaño – transportador – adquieren carácter inmunogénico. La mayor parte de los 
antígenos son proteínas – son las que tienen mayor propiedad inmunogénica -, el resto son polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos, que 
suelen tener una composición mixta, como: glicoproteínas, nucleoproteínas, glicolípidos, lipopolisacáridos y lipoproteínas. Se denominan 
antígenos tolerógenos a aquellos que carecen de la segunda propiedad, es decir, la respuesta inmunitaria es cada vez menor con las 
sucesivas exposiciones, como ocurre con los antígenos vinculados con los alimentos. 
 
Desde el punto de vista conceptual consideramos que, cuando la respuesta inmunitaria ante los antígenos, 
componentes de los agentes patógenos, está ausente o es deficiente, surgirá una enfermedad infecciosa. Por otra 
parte, cuando la tolerancia a los antígenos propios falla, aparecerá una enfermedad autoinmune. También puede 
surgir una reacción de hipersensibilidad – alergia –, se trata de una respuesta inapropiada del sistema inmune 
ante sustancias que por si mismas, son inocuas, por ejemplo el polen. 
 
Para generar una respuesta adecuada, el sistema inmune necesita primero reconocer la existencia de un agente 
extraño y/o de un proceso infeccioso en curso, para luego combatirlo. Para esto último, recurre a la inmunidad 
innata y a la inmunidad adaptativa. Solo los seres vertebrados cuentan con inmunidad adaptativa, moléculas 
presentadoras del complejo mayor de histocompatibilidad y capacidad para generar reordenamientos génicos. Los 
principales elementos constituyentes de la respuesta inmune innata y la adaptativa son: 
 

Tipos Celular Humoral 
 
 
Innata, Natural o 
Inespecífica 

Barreras físicas – piel y mucosas – 
Flora bacteriana comensal 
Células parenquimatosas 
Neutrófilos, basófilos, eosinófilos 
Mastocitos, monocitos, macrófagos 
Células natural killer, células NKT 
Células dendríticas 
Células endoteliales y epiteliales 

*Sistema de complemento 
Defensinas 
Citocinas 
Quimiocinas 
Mediadores lipídicos 
IgA secretoria 
Proteinas de fase aguda 
Interferones 

Adaptativa, Adquirida o 
Específica 

Linfocitos B 
Linfocitos T 

*Anticuerpos 
Citocinas 

(*) Los mas importantes 
 
En la sangre, se identifican tres tipos de linfocitos: los linfocitos T que representan entre el 70% y 75%, los linfocitos 
B comprenden el 14-20%, mientras que los linfocitos NK – o células NK - completan el 10-12% restante del total. 
 
Las denominadas células presentadoras de antígenos – CPAs – profesionales son las células dendríticas, los 
macrófagos y los linfocitos B, cuya principal función es presentar antígenos a los linfocitos T – ver mas adelante -
. Por su parte, las citocinas tanto las que pertenecen a la inmunidad innata como a la inmunidad adquirida, son 
moléculas mensajeras autocrinas o bien con acciones intercelulares – paracrinas y endocrinas -. 
 
El sistema inmunitario está organizado en tres niveles de complejidad creciente: 
 
Primera línea de contención para los microorganismos invasores está representada por las barreras físicas, que 
son la piel – superficie 2 m2 - y los epitelios del tubo digestivo, del aparato respiratorio, del aparato genitourinario 
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y la conjuntiva ocular – 400 m2 -; pero su función no se limita únicamente a establecer una barrera física. En la piel 
se encuentran las células de Largerhan, que son macrófagos presentadores de antígenos y con función fagocítica; 
los queratinocitos que además de agruparse entre sí por medio de las uniones estrechas – tight junctions -, que 
impiden el paso de microorganismos; poseen receptores antigénicos y capacidad para segregar diversas citocinas 
y quimiocinas; los melanocitos que mediante la síntesis de melanina protegen a los queratinocitos de los rayos 
ultravioletas y de los radicales libres de oxígeno; además de diversos tipos celulares como macrófagos, mastocitos 
y neutrófilos. Algunos epitelios de las mucosas cuentan con cilios, que barren hacia el exterior los patógenos que 
pudieran aparecer sobre su superficie. El recambio de los epitelios reduce las posibilidades de invasión microbiana, 
en el caso del intestino delgado 1011 células se renuevan diariamente.  
 
También son consideradas barreras biológicas los gérmenes comensales – flora saprofita - del intestino, la piel y 
la vagina, mas de 500 especies que forman parte de la denominada microbioma y que, con su presencia, intentan 
limitar la proliferación de patógenos. Esto se logra por medio de la competencia por los nutrientes, la producción 
de sustancia antimicrobianas y metabolitos que afectan la sobrevivencia y la virulencia de los patógenos. 
 
Las barreras químicas están representadas por varias sustancias presentes en los fluidos biológicos – 
denominadas defensinas -, como la lisozima en lágrimas y saliva con actividad microbicida al degradar la pared 
celular bacteriana, la espermina en el semen, la producción de péptidos antimicrobianos, la producción de 
lactoferrina que secuestra hierro, importante para la sobrevida de muchos microorganismos; o bien por las 
características locales de las secreciones, como el bajo pH del jugo gástrico, la vagina y la piel, o el moco en el 
aparato respiratorio, que bloquea el acceso de gérmenes al epitelio y engaña a los virus simulando un falso entorno 
intracelular y los ácidos grasos en la dermis que limitan el crecimiento microbiano. 
 
Péptidos antimicrobianos 
 
Forman parte de los elementos humorales con que cuenta la inmunidad innata para luchar contra los 
microorganismos invasores. Se trata de proteínas de bajo peso molecular, de las que se identificaron mas de 800 
tipos, producidas por diversas células, como las de los epitelios y los leucocitos en contacto con patógenos. Su 
sitio de acción es la piel y mucosas, como así también en el interior de las vacuolas fagocíticas. Son cadenas 
cortas con una zona de aminoácidos hidrofóbicos y otra zona con aminoácidos con carga positiva; esta dualidad 
en su estructura química es fundamental para su función microbicida. Estan codificadas en diversos genes, siendo 
que un gene codifica para cada péptido específico, luego algunos de estos péptidos sufren modificaciones post-
transcripcionales, como ocurre con catelicidinas y con las α defensinas. 
 
Se agrupan en familias de acuerdo con su tamaño, estructura y organización de los aminoácidos que las 
componen, pero tiene dos características comunes a todas ellas: la carga positiva – dada por aminoácidos básicos 
– y la hidrofobicidad – presente en mas de la mitad de sus aminoácidos. Entre las familias de péptidos 
antimicrobianos se distinguen: 
 

• Defensinas 
• Catelicidina 
• Histatinas 
• Catepsina G 

• Azurocidina 
• Quimasa 
• Neurotoxina derivada de eosinófilos 
• Lactoferrinas  

 
Desde el punto de vista funcional, todas ellas son microbicidas, ya que provocan la lisis directa del patógeno. Son 
producidas por neutrófilos, macrófagos y células epiteliales. Su actividad se inhibe por la concentración  fisiológica 
de sales del organismo, como sales de sodio o calcio; motivo por el que, ante concentraciones salinas normales 
permanecen inactivas. La lactoferrina capta el hierro disponible, esencial para la respiración y la sIntesis de ADN 
bacteriano. 
 
La familias de las defensinas son las mas importantes dentro del grupo de péptidos antimicrobianos. Se dividen 
en dos grupos: α y ß. Son péptidos catiónicos no glicosilados ricos en arginina, con un peso molecular entre 3 y 
4,5 kDa, que poseen entre 15 y 45 aminoácidos, con 6 residuos de cisteína que forman puentes disulfuro. Son 
activas contra bacterias, hongos y virus, y actúan formando un poro en la membrana del patógeno que altera su 
permeabilidad y conduce a su muerte por choque osmótico. Además pueden ingresar en la célula y ejercer 
acciones intracelulares. También tienen otras funciones: 
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• Regulación de la respuesta inflamatoria innata frente a la invasión microbiana 

- Inducción de liberación o no de citocinas 
- Activación del complemento 
- Quimiotaxis – atraen monocitos, linfocitos T y células dendríticas - 
- Degranulación de mastocitos 
- Activación de actividad humoral y celular 
- Estimulación de células dendríticas 
- Regulación de canales de calcio y cloro in vitro 

• Propiedades antivirales y tóxico-neutralizantes 
 
Segunda línea de contención es la propia inmunidad innata, preparada para ejercer una respuesta inmediata, 
representada por células - como los fagocitos - con funciones predeterminadas; sumado a diversas sustancias 
solubles – como el sistema de complemento -. 
 
Tercera línea de contención es la inmunidad adaptativa, cuya acción es tardía y específica, compuesta por la 
inmunidad celular, en la que intervienen los linfocitos T citotóxicos – CD8 - y los linfocitos T colaboradores o helper 
- CD4 -, y la inmunidad humoral expresada en la síntesis de inmunoglobulinas – anticuerpos - por parte de los 
plasmocitos. 
 
Los antígenos o proteínas CD - Cúmulo de Diferenciación o Cluster of Differentiation – se expresan en la superficie celular. 
 
Una vez superada la primera línea de contención, se pone en marcha de manera casi simultánea, tanto la 
respuesta inmunitaria innata – inmediata, en segundos – como la adaptativa – diferida, en dias -, recurriendo a los 
diversos elementos que la componen, de acuerdo con la ubicación del microorganismo. En la siguiente tabla solo 
se mencionan las células y moléculas principales de la respuesta inmunitaria, de acuerdo a las características del 
agente invasor. 
 

Inmunidad Patógeno Células Moléculas 
Innata Extracelular Fagocitos Complemento 

Intracelular Linfocitos NK Interferón α 
Adaptativa Extracelular Linfocitos B Anticuerpos 

Intracelular Linfocitos T Interferón γ 
 
Ante la primo-infección, la respuesta inicial incluye la producción predominante de anticuerpos del isotipo IgM, 
cuya concentración sérica declina rápidamente transcurridos pocos días; mas tarde aparecerán las IgG. Con 
infecciones posteriores la producción de anticuerpos es mas rápida, predominando la del isotipo IgG, que 
permanecen por largos periodos, aunque variables, según el microorganismo involucrado en la infección. 
 
 

GENERALIDADES SOBRE LA RESPUESTA INMUNE INNATA 
 
Constituye la primera línea de defensa ante el agente invasor, actuando al primer contacto con este último, sin 
diferenciar tipo ni especie y sin guardar memoria del evento.  
 

• Su respuesta es inmediata 
• Es inespecífica 
• Dirigida contra patrones antigénicos 
• No guarda memoria 
• Contribuye a activar la inmunidad adquirida 

 
Si primero no se activa la respuesta innata, luego, la respuesta inmune adaptativa no se iniciará. Respecto a la 
manera de efectuar el reconocimiento de un microorganismo, no existen muchas diferencias entre como lo hace 
una célula parenquimatosa o un leucocito, en cambio, los linfocitos T y B – respuesta adaptativa - realizan ese 
reconocimiento de manera diferente:  
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La inmunidad innata reconoce PAMPs – patrones moleculares asociados a 
patógenos – y DAMPs – patrones moleculares asociados al daño tisular -. 

La inmunidad adaptativa reconoce epítopes antigénicos 
 
Inductores de la respuesta inmunitaria innata 
 
La respuesta inmunitaria se inicia por la presencia de microorganismos y parásitos multicelulares – por acción de 
los PAMPs -, siempre que estos causen daño tisular, es decir, debe involucrar necesariamente a los DAMPs.  
 
Los PAMPs – Pathogen Associated Molecular Patterns - son patrones moleculares asociados a patógenos, 
ligandos que serán identificados por receptores específicos, cuya descripción se efectúa mas adelante. Los PAMPs 
no solo son expresados por microorganismos patógenos, sino también, por la flora comensal. Estos gérmenes 
saprófitos no provocan daño tisular y, por lo tanto, no desencadenan una reacción inmunológica. 
 
Un ligando es una molécula pequeña que forma parte de un complejo de mayor tamaño y que es capaz de activar una señal, 
luego de unirse a una proteína que se encuentra en el centro activo de un receptor específico. Esta unión provoca un cambio 
estructural en la proteína del receptor, que emitirá una señal permitiendo que la célula ejerza una función determinada.  
 
Los PAMPs poseen las siguientes propiedades: 
 

§ Son expresados por los microorganismos, pero no por sus huéspedes 
§ Son esenciales para la sobrevida o la patogenicidad de los microorganismos  
§ Son conservados por los microorganismos durante toda su evolución – invariantes - 
§ Son estructuras comunes, compartidas por diferentes tipos de microorganismos 

 
Al resultar esenciales para la sobrevida, reproducción y/o patogenicidad de los gérmenes, los microorganismos no 
pueden ocultarlos, necesariamente tienen que expresarlos. Los PAMPs incluyen proteínas, lípidos, carbihidratos 
y ácidos nucleicos. La mayor parte de ellos son glicoproteínas. Entre otros, mencionamos los siguientes: 
 

- Lipopolisacárido – LPS – todas las bacterias Gram negativas expresan el mismo componente - 
- Péptidoglicano – forman parte de la pared de las bacterias Gram positivas - 
- Ácido lipoteicoico - constituyente de la pared de las bacterias Gram positivas y hongos – 
- Ácido teicoico – recubriendo la membrana citoplasmática de gérmenes Gram Positivos - 
- Motivos CpG - citosina-guanina no metilados - del ADN de bacterias y virus 
- ARN cadena simple o doble – de origen viral, también fúngico o bacteriano - 
- Arreglo de manosa y/o fucosa - presentes en las glicoproteínas de bacterias capsuladas - 
- Flagelina y pilina – proteína de microorganismos flagelados – 
- Poly I:C – ácido polilinosínico/policitidílico 
- Porinas: canales en la pared bacteriana 
- Lipoarábinomananos – LAM – componente de la pared de micobacterias - 
- Ácido micólico – ácido graso en las micobacterias - 
- N-formil-metionina – interviene en la síntesis de proteínas bacterianas - 

 
Las bacterias tienen una membrana plasmática constituida por una bicapa lipídica. En las bacterias Gram negativas, por fuera 
de la membrana plasmática se encuentra el denominado espacio periplásmico, una matriz en la se identifican colagensas, 
proteasas y hialunoridasas, además de un componente fundamental: el péptidoglicano. Por fuera del espacio periplásmico se 
identifica a la membrana externa, constituyente exclusivo de las bacterias Gram negativas. Los lipopolisacáridos son 
componentes de la pared mas externa de estas bacterias, brindando integridad estructural a la misma, protege la bacteria del 
ataque de ciertas sustancias e incrementa la carga negativa de la pared. Tiene una estructura asimétrica, la parte interna está 
conformada por fosfolípidos, mientras que la externa está constituida por lipopolisacáridos con 1. el polisacárido externo o 
antígeno O, capaz de activar la vía alternativa del complemento, 2. un oligosacárido constante en el núcleo y 3. el lípido A, 
muy tóxico, en la parte interna. En su estructura, la membrana externa presenta porinas, que regulan el pasaje de diversas 
sustancias. Algunos ejemplos de bacterias con lipopolisacáridos son Escherichia coli, Salmonella y Shigella.  
 
En las bacterias Gram positivas, el péptidoglicano está muy desarrollado, posee alto grado de entrecruzamiento con un grosor 
importante, siendo denominado pared celular. Contiene ácido teicoico y lipoteicoico, ambos son activadores de la via 
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alternativa del complemento, son inmunogénicos e inducen la producción de diversas citocinas. Por su parte, el ácido teicoico 
le otorga rigidez a la pared celular, al atraer cationes como magnesio y sodio. 
 
Por fuera de la membrana externa de los Gram negativos o de la pared celular de los Gram positivos, algunos microorganismos 
cuentan con una cápsula, que participa en la adherencia y en la evasión a la respuesta inmune. Ejemplos de capsulados son: 
Stafilococcus aureus, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus pneumoniae. Ejemplos de no 
capsulados son: Neisseria gonorreae, Shighella, Haemophilus influenzae tipo A. 
 
Las micobacterias poseen arabinogalactanos, ácido micólico y lipoarabinomanano – LAM - en su membrana externa. Por su 
parte, los micoplasmas carecen de pared celular. Ninguno de ellos toman la coloración de Gram, las primeras por su alto 
contenido lipídico, los segundos por carecer de pared. 
 
Los enunciados son componentes que están ausentes en el organismo humano, y por lo tanto, serán reconocidos 
por este último como estructuras extrañas al mismo. En total son 50 o 60 PAMPs mediante los que, la inmunidad 
innata reconoce microorganismos potencialmente patógenos. Estos antígenos pueden procesarse por dos vías: 
1. La vía exógena o endocítica y, 2. La vía endógena. En la primera, el proceso se lleva a cabo en el espacio 
extracelular o dentro de las vesículas intracitoplasmáticas; en la segunda, en proceso se realiza en el citoplasma 
celular. 
 
Los DAMPs – Damage Associated Molecular Patterns – o patrones moleculares asociados al daño celular/tisular, 
también conocidas como alarminas, resultan de la exposición extracelular de moléculas intracelulares - 
citoplasmáticas y/o nucleares -, producto del daño celular causado por microorganismos u otras noxas no 
infecciosas – inflamación estéril -. También comprende a diversas sustancias intra-mitocondriales que, ante el 
daño de la organela, son liberadas al citoplasma celular donde existen RRP citosólicos para su reconocimiento. 
La mera presencia de componentes cuya localización es exclusivamente intracelular, alerta al sistema inmune de 
la muerte celular y activa el mismo. Dentro de los DAMPs, también son consideradas sustancias que normalmente 
no se encuentran en los tejidos, pero que se forman a partir de la fragmentación de elementos propios de la matriz 
extracelular, por ejemplo, péptidos liberados por acción enzimática. Entre los DAMPs se encuentran: 
 

- Proteína de shock térmico – son proteínas intracelulares - 
- Cristales de urato monosódico 
- Hialorunina – fragmentos del ácido hialurónico derivado de la matriz extracelular - 
- Heparín sulfato 
- Defensinas – péptidos antimicrobianos - 
- Catepsina G – péptidos antimicrobianos - 
- HMGB1 – High Mobility Group Box 1 – molécula asociada a la estructura de la cromatina - 
- ATP – adenosintrifosfato -  
- ADN y ARN propio 
- Formil-péptidos – péptidos de pequeño tamaño - 

 
La apoptosis es la muerte celular programada; durante la misma, la célula expresa en su membrana moléculas de tipo 
“cómeme” - eat me -, que convocan la presencia de células fagocíticas, como los macrófagos, estos últimos incorporan en su 
interior a la célula apoptósicas sin liberación al medio de moléculas con capacidad inmunogénica. En cambio, la necrosis no 
es una muerte celular programada, no expresan moléculas que atraigan macrófagos, rompen su membrana citoplasmática 
liberando su contenido al extracelular – DAMPs – e inician la respuesta inmune. 
 
Receptores de reconocimiento de patrones antigénicos 
 
El reconocimiento celular de los PAMs y DAMPs se efectúa por medio de los receptores de reconocimiento de 
patrones – RRP – que se expresan tanto en el citosol – que actúan sobre todo en presencia de infecciones virales 
-, como en los endosomas, en las membranas celulares y también pueden ser secretados al extracelular. Estos 
RRP solubles se encuentran en el plasma y en las secreciones de los epitelios. Los RRP, de acuerdo por el sitio 
donde se encuentran pueden dividirse en: 
 

• citosólicos  
• endosomales 
• de membrana  
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• secretados 
 
Estos receptores también reconocen la presencia de un proceso inflamatorio a partir de los DAMPs. 
 

Los RRP no solo reconocen PAMPs, sino también DAMPs 
 
Desde el punto de vista funcional, existen tres tipos de RRP. Por una parte, están aquellos que perciben la 
presencia de un microorganismo, como por ejemplo los receptores tipo TOLL, conduciendo a la activación de 
señales que resultan en la producción de citocinas pro-inflamatorias. Otros receptores son capaces de inducir la 
fagocitosis; expresados en la superficie de las células fagocíticas: macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. 
Ejemplos de estos son los receptores de manosa y los scanvengers. Por último, están los receptores secretados 
o solubles, son producidos principalmente por los macrófagos, por las células epiteliales y también por el hígado 
– como la proteína C reactiva y otros reactantes de fase aguda - que cumplen diversas funciones; algunos activan 
el complemento, otros actúan como opsoninas, mientras que varios actúan como un puente para que otros 
receptores de la inmunidad innata reconozcan PAMPs.  
 
Todas las células poseen RRP; si bien los linfocitos T y B también pueden expresar RRP, no es esa su función 
principal. Una célula de la inmunidad innata en particular, frente a un determinado microorganismo va a utilizar 
varios RRP. Sin embargo, cada tipo celular de la inmunidad innata expresa un grupo discreto de RRP; es decir, 
un macrófago puede reconocer elementos distintos a los que reconoce un neutrófilo, porque cada una de estas 
células no dispone de todos los RRP. Cada uno de estos receptores se encuentra codificado en el genoma – un 
gene para cada proteína componente del receptor - y, a diferencia de los que ocurre con los receptores en la 
inmunidad adapatativa, no sufren procesos de reordenamiento genético. Como se aprecia, algunos receptores 
corresponden a la inmunidad innata, mientras que otros forman parte de la inmunidad adquirida: 
 

Receptores de la 
Inmunidad innata 

Receptores de la 
Inmunidad adquirida 

TLR, NLR, RLR, etc 
Complemento 
Lisozima y defensinas 
Proteínas de fase aguda 

Receptor de la célula B – BCR -  
Receptor de la célula T – TCR - 
Moléculas del CMH 
Anticuerpos 

 
Las cinco principales familias de receptores están identificadas en el texto por un asterisco.  
 

El inicio de la respuesta inmune innata necesita de la activación de los RRP por ambos: PAMPs 
y DAMPs. Es decir, además de la presencia de microorganismos debe existir daño tisular. 

 
Los RRP de membrana están representados: 
 

• Receptores tipo TOLL* - TLR, toll-like receptors -: son proteínas transmembrana y endosomales, 13 
subtipos. Tienen por función inducir la producción de citocinas y quimiocinas, pero no median en la 
endocitosis. Tienen forma de guadaña, conformado con varios dominios de tipo leucina. Algunos de ellos 
forman heterodímeros – dímeros con otras proteínas – para el reconocimientos de diversos antígenos. 

• Receptores lectina tipo C* - RLC, C-type lectin-like receptors -, también conocidos como receptores de 
ß glucano: reconoce glúcidos como manosa, fucosa, zymozan o ß glucano, 23 subtipos. Poseen varios 
dominios de tipo lectina variables en su estructura. Se ubican en la membrana celular o son secretados 
como proteínas solubles al espacio extracelular. Median la endocitosis de microorganismos – hongos - y 
sus toxinas, por parte de fagocitos. Activan diversos mecanismos celulares. 

• Receptores scanvengers – receptores “tipo basurero” de células apoptósicas, detritos, principalmente 
lipoproteínas oxidadas de desecho bacteriano: LDL y HDL -. Nueve subtipos, los principales son SR-A y 
CD36. Algunos inducen endocitosis. Poseen un dominio transmembrana y una zona α hélice, coronadas 
con hélices tipo colágeno. 

• Receptores tipo TREM - Triggering Receptors Expressed on Myeloid cells - pertenecen a la superfamilia 
de las γ globulinas; se encuentran en la membrana celular de neutrófilos y monocitos maduros. 
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• Receptores RPF – N-Formyl met-leu-phe Receptors - son receptores de membrana que actúan como 
quimiocinas, cuyos ligandos son péptidos formilados producidos por las bacterias durante su 
metabolismo: FPR y FPRL1. Promueven la quimiotaxis de las células fagocíticas hacia el sitio donde se 
encuentran las bacterias.  

 
Varios RRP se encuentran en el citosol: 
 

• Receptores tipo NOD* – NLR, NOD-like receptors -: ubicados en el citosol, 23 subtipos. Reconocen 
PAMPs y ARNdc – doble cadena -; son los principales reconocedores de DAMPs. Participan en la 
formación del inflamasoma y del signalosoma, inducen la producción de citocinas pro-inflamatorias y 
quimiocinas. No median en la endocitosis. Poseen dominios ricos en lectina y un dominio del que deriva 
su nombre NOD – dominio de oligomerización de nucleótidos - y por último, tiene dominio de 
reclutamiento de caspasas, que explican parte de su funciones. 

• Receptores inducibles por acido retinoico (RlRs): El receptor de ácido retinoico ß es un miembro de 
la superfamilia de receptores de hormonas tiroideas y esteroideas. Este receptor se localiza en el 
citoplasma y en compartimientos subnucleares. Se une al ácido retinoico, la forma biológicamente activa 
de la vitamina A, que actúa como intermediario de la señalización celular en procesos de morfogénesis 
embrionaria, crecimiento celular y diferenciación. 

• Receptores ALR*, AIM-like receptors: representan un tipo de receptores con que cuenta el inflamasoma, 
reconoce ADNdc, asociado con la apoptosis y la pro-caspasa-1. Promueven la secreción de IL-1ß y de 
interferones de tipo I. 

• Receptores tipo RIG* – RLR, RIG-like receptors – helicasas, se ubican en el citoplasma, reconocen a 
las enzimas para la replicación del ARNdc viral. Dos subtipos: RIG-1 y MDAS. Favorecen la producción 
de interferón tipo I y de citocinas pro-inflamatorias. 

 
Como se mencionó, algunos RRP son moléculas solubles segregadas al medio extracelular, tanto a los fluidos 
biológicos como a los líquidos en circulación. Son producidos por dos tipos celulares, por una parte las diversas 
células que forman parte de los tejidos, en particular las células epiteliales que conforman las mucosas y los 
macrófagos; por otra parte al hígado. Los RRP producidos por el hígado se agrupan en los denominados 
reactantes de fase aguda, segregados por la glándula en respuesta a citocinas pro-inflamatorias como IL-1, IL-6 y 
FNTα, para los cuales los hepatocitos cuentan con receptores específicos. Las proteínas segregadas aumentan 
de manera brusca su concentración sanguínea en, al menos, un 25%; sin embargo otras, como la proteína C-
reactiva y la proteína amiliode sérica incrementan sus concentraciones miles de veces. La excepción es lo que 
ocurre con la albúmina y la transferrina, que reducen sus niveles en sangre. Estos RRP se unen a glúcidos e 
inducen la activación del sistema de complemento y la actividad fagocítica, e incluyen a: 
 

• Colectinas: poseen dominios estructurales de tipo colágeno, del que deriva su nombre; incluye a la 
lectina que une manosa o proteína unidora de manosa – MBL – que inicia la via de las lectinas activadoras 
del complemento al unirse a la manosa de algunas bacterias, y además los surfactantes pulmonares - 
SP-A y SP-D -, que no solo intervienen en brindar estabilidad alveolar. 

• Pentraxinas: moléculas de cinco brazos, como la proteína C reactiva, los anticuerpos naturales de tipo 
IgM y la proteína amiloide sérica. Reconocen residuos de fosforilcolina y fosfatidiletanolamina, para la 
primera y la última, respectivamente. 

• Ficolinas: denominadas ficolina H y ficolina L, que se une a otros azucares complejos diferentes de la 
manosa – residuos de N-acetilglucosamina y de ácido lipoteicoico en la superficie de los microorganismos 
-, para iniciar la activación de sistema de complemento por la via de las lectinas. 

• Fracciones de complemento – son capaces de reconocer PAMPs, como ocurre con las fracciones 
C1qrs y C3. 

• Otras: transferasas de lípidos: por ejemplo la proteína que une lípidos - LPS-binding protein o LBP -. 
 
En la inmunidad innata los RRP están codificados en la línea germinal – espermatozoide y óvulo -. Es decir que, 
si tomamos un receptor de reconocimiento de patrones, por ejemplo el receptor TOLL, el mismo está codificado 
en el genoma. Así, un gen codifica para el receptor TLR4 – reconoce polisacáridos de las membranas de bacterias 
Gram negativas -, otro codifica para el receptor TLR2 – reconoce una amplia variedad de ligandos -, otro para el 
receptor TLR3 – reconoce ARNdc viral -, etcétera.  
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Las principales funciones de los RRP solubles son: 
 

§ Activar la via de complemento, como ocurre con las colectinas y las ficolinas 
§ Opsonizar microorganismos, como lo hace la proteína C reactiva 
§ Acción bactericida directa, por la proteína C reactiva 
§ Actúar como receptores intermediarios para el reconocimiento de otros RRP de membrana 

 
Con la activación de los receptores se inicia el proceso de señalización, ejecutado mediante una serie de 
reacciones bioquímicas a modo de cascada, en algunos casos, como ocurre con los receptores tipo TOLL, 
mediante una proteína citosólica adaptora - MyD88 -, mientras que otros receptores utilizan otras proteínas – TRIF 
-. Todas las reacciones llevan a la activación de factores de transcripción nuclear. Es decir, son proteínas que una 
vez activadas en el citoplasma se traslocan al núcleo e inducen la transcripción de ARN mensajero y la ulterior 
síntesis proteica en el citosol. Para el caso de los receptores tipo TOLL y tipo NOD, existen dos factores de 
transcripción nuclear que se activan: el NF Κ-ß y el NF AP1. Estos inducen la producción de citocinas 
proinflamatorias: IL-1, IL-6 y FNTα; también de IL-8 que es una quimiocina para la atracción celular hacia la zona 
inflamada, se liberarán IFN tipo I: principalmente α y ß con acción antiviral, y se induce la expresión de moléculas 
del CMH tanto clase I como II. Esta última acción es crucial, ya que por medio de la misma, un receptor de tipo 
TOLL o NOD activado es capaz de poner en marcha la respuesta inmunitaria adaptativa. Algunos receptores tipo 
NOD, como NRLP3, inducen la formación de un complejo catalítico, llamado inflamasoma, cuya función es activar 
las pro-interlequinas IL-1ß e IL-18, con función pro-inflamatoria, la activación se obtiene mediante clivaje previo a 
su secreción. El inflamasoma también participa en la muerte celular por inflamación – piroptosis -. Es decir, 
contribuye a que se identifiquen y eliminen células que murieron por mecanismos líticos - necrosis, piroptosis, 
necroptosis – disparados por microorganismos u otros agentes, como radiaciones y sustancias químicas, entre 
otros. 
 
Las células de la inmunidad innata también pueden activarse sin la mediación de los RRP mencionados, mediante 
la participación de otro tipo de receptores cuando otras proteínas del sistema inmunitario se depositan sobre el 
patógeno: 
 

¨ Receptores RFc – activadores o inhibitorios, ligandos: fracción Fc de las inmunoglobulinas –  
¨ Receptores CR – ligandos: fracciones activadas del sistema de complemento – 
¨ Inflamasoma - ligandos: varios - 

 
Los receptores para la fracción Fc de las inmunoglobulinas IgG, IgA e IgE – RFc – son estimulados ante la 
presencia de complejos inmunes, no como inmunoglobulinas libres, salvo en el caso del receptor Fc de la IgE. De 
este modo, con un solo receptor para inmunoglobulinas en un macrófago, podría reconocerse cientos o miles de 
patógenos diferentes. Su principal función es inducir la fagocitosis y la citotoxicidad celular mediada por 
anticuerpos – CCDA -.  
 
La CCDA es un mecanismo que utilizan las células de la inmunidad innata – macrófagos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos 
y células NK – ante células infectadas por virus o infecciones por patógenos que no pueden ser fagocitados por su gran 
tamaño. Esta mediada por anticuerpos opsonizantes del isotipo IgG, IgA e IgE. En un primer paso los anticuerpos 
opsonizantes se adhieren a la célula infectada, luego los mismos son reconocidos por los receptores Fc presentes en las 
células NK, con el entrecruzamiento de los RFc se activan los mecanismos citotóxicos de las células NK que conduce a la 
apoptosis, eliminado la célula diana infectada. 
 
También existen receptores del complemento – CR – para los componentes activados de C3b y sus derivados, 
como C3bi, encargados de mediar en la fagocitosis. Estos receptores actúan sobre microorganismos opsonizados 
por fracciones del complemento. También hay receptores que reconocen otras fracciones, como C3a y C5a, que 
actúan como anafilotoxinas. 
 
Otra forma de activar una respuesta inmunitaria frente a ciertos estímulos de naturaleza infecciosa o no, es por 
medio del inflamasoma. Se trata de un conjunto de proteínas intracelulares que se activan ante: la salida de 
potasio al compartimiento extracelular, la presencia de radicales libres o la aparición de algunos cristales de origen 
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endógeno o exógeno – ejemplo: ácido úrico, asbesto, sílica, sales de aluminio -. Esto promueve la activación de 
la caspasa que transforma a la pro IL-1ß en la interleuquina inflamatoria IL-1ß para ser secretada por la célula. 
 
Respuesta inmune celular y humoral 
 
La activación de una respuesta inmune de tipo innata dará origen a tres acciones básicas: 
 

ü Sobre el foco infeccioso: prevenirlo, eliminarlo o contenerlo hasta el inicio de la respuesta adaptativa 
ü Iniciar la respuesta adaptativa y definir su curso 
ü Reparación y cicatrización del tejido dañado, en una etapa tardía 

 
Producto de esta activación celular y humoral surge la inflamación, cuya función es ejecutar diferentes acciones 
predominantes, como:  
 

• Fagocitosis – principalmente en monocitos/macrófagos y polimorfonucleares - 
• Degranulación - liberación de gránulos citoplasmáticos – en particular en mastocitos y eosinófilos 
• Mediadores inflamatorios - producción y liberación de citocinas y quimiocinas 

 
Así, por ejemplo, el reconocimiento de PAMPs por los receptores TLR de las células de la inmunidad innata no 
siempre induce fagocitosis, sino la producción de mediadores inflamatorios; en las células dendríticas promueven 
su migración hacia los ganglios linfáticos para presentar antígenos al linfocito T; mientras que en los macrófagos 
genera la fagocitosis y la actividad bactericida, junto con la producción de citocinas.  
 
Por lo tanto, frente a un agente infeccioso o de una noxa no infecciosa, la respuesta innata involucra a diferentes 
actores, cuya participación dependerá del tipo de agente invasor que la originó o de la naturaleza del daño tisular: 
 
Los macrófagos intervienen ante bacterias intracelulares, mientras que frente a los virus, la primera barrera de 
contención son los IFN tipo I, las células NK y las células dendríticas plasmocitoides. Por su parte, mastocitos y 
eosinófilos intervienen en la etapa inicial de las infecciones parasitarias. Entre las mencionadas, hay dos familias 
de células fagocitarias: los monocitos/macrófagos y los polimorfonucleares. El denominado sistema mononuclear 
fagocítico está compuesto por: los monocitos en la sangre y los macrófagos con las diferentes denominaciones 
que adquieren en los tejidos, y tienen como principal función digerir y presentar los antígenos a los linfocitos T. 
Los polimorfonucleares, directamente destruyen a los microorganismos. Las células endoteliales cumplen un rol 
importante al direccionar el tráfico de las células del sistema inmune hacia el sitio activo, a través de integrinas, 
selectinas y quimiocinas – ver mas adelante -.   
 
Ante un proceso infeccioso, por ejemplo, de tipo viral, se sintetiza IFN tipo I: α y ß. Los IFN tipo I son fuertes 
inductores de moléculas de clase I y II. Es decir: existe un receptor para el interferón en la superficie celular que 
induce la síntesis de moléculas de clase I y II – up-regulation -. De este modo se informa al CMH la presencia de 
un foco infeccioso. El sistema de complemento – únicas moléculas solubles no sintetizadas por células del sistema 
inmune - cumple una función importante, en particular frente a bacterias extracelulares con cápsulas polisacáridas, 
que impiden su reconocimiento por parte de las células fagocíticas. También interviene en el proceso inflamatorio 
induciendo la producción de quimiocinas que, luego de activar receptores celulares específicos, atraen diferentes 
células al foco infeccioso.  
 
En resumen, los mecanismos a los que apela la inmunidad innata para eliminar los patógenos son: 
 

Mecanismos celulares o en los fluidos biológicos 
§ Fagosoma: fagocito-oxidasa, mieloperoxidasa y óxido nítrico sintetasa 
§ Citotoxicidad: perforinas y granzimas 
§ Complemento: opsonización y lisis bacteriana 
§ Enzimas: lisozima, fosfolipasas, serprocedinas, chitinasas 
§ Péptidos antimicrobianos: BPI, defensinas, catelicidinas 
§ Quelantes: lactoferrina, NRAMP, calprotectina 

R. Sirera 
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Las serprocedinas son proteasas, como la elastasa presente en los neutrófilos; las chitinasas, destruyen la chitina 
– un recubrimiento de los parásitos -; la fosfolipasa A2 conduce a la activación de metabolitos del ácido 
araquidónico. La BPI es un proteína que incrementa la permeabilidad de los microorganismos. Las defensinas y 
las catelicidinas son péptidos catiónicos antimicrobianos. La función de los quelantes es secuestrar iones. La 
lactoferrina secuestra hierro y la calprotectina secuestra calcio. La NRAMP se encuentra en la membrana de los 
fagosomas y libera al citosol numerosos iones reduciendo la viabilidad de las bacterias fagocitadas. 
 
Células de la inmunidad innata 
 
Todas las células de la inmunidad innata y los linfocitos se originan en la médula ósea a partir de la stem cell. A 
partir de estas células hematopoyéticas pluripotentes se originan los precursores linfoides – linfopoyesis - de los 
que derivan los linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos NK mientras que, de los precursores mieloides – 
mielopoyesis - surgirán los granulocitos: neutrófilos, basófilos y eosinófilos, entre otros; y las células monocitoides: 
macrófagos y células dendríticas; además de los eritrocitos y las plaquetas. De los monocitos en la sangre derivan 
tanto los macrófagos como las células dendríticas, aunque estas últimas también pueden provenir de los 
precursores comunes mieloides o linfoides. 
 
De acuerdo con las funciones principales que realizan, las células del sistema inmune innato se pueden dividir en: 
 

§ Fagocitos: macrófagos, neutrófilos y células dendríticas 
§ Presentación de antígenos: células dendríticas, macrófagos y células dendríticas foliculares 
§ Inflamación: mastocitos y basófilos 
§ Citotoxicidad sobre patógenos: basófilos, mastocitos y eosinófilos; sobre células apoptósicas: células NK 

y linfocitos citotóxicos. 
§ Funciones especiales: epitelio asociado a mucosas 

 
Cabe aclarar que, además de las mencionadas, las células presentadoras de antígenos incluyen a los linfocitos B 
y las células epiteliales del timo – esta última, solo durante la etapa de ontogénesis linfocitaria T -, que forman 
parte de la inmunidad adaptativa. Estas células tienen la capacidad de atrapar microorganismos para ser 
presentados a otras células o bien incorporarlos, procesarlos y presentarlos a los linfocitos para activar la 
inmunidad adaptativa. 
 
Según su localización, estas células pueden encontrarse en circulación, ya sea en la sangre o en la linfa; o bien, 
residentes en los tejidos en forma permanente o transitoria. De acuerdo con su vida media, algunas células tienen 
una sobrevivencia acortada, como los neutrófilos, eosinófilos, los linfocitos naive y los linfocitos efectores. Otras 
poseen vida media prolongada, tal el caso de las células de memoria, macrófagos y mastocitos. Si tomamos en 
cuenta la capacidad proliferativa, solo los linfocitos T, linfocitos B y los mastocitos poseen capacidad de proliferar. 
 
Los neutrófilos – dentro de los polimorfonucleares - tienen tres características fundamentales: su patrón de 
migración, su capacidad fagocítica y su acción bactericida. Contienen gránulos primarios o azurófilos  con 
mieloperoxidasa y otras hidrolasas liposomales, y gránulos secundarios con lisozima y lactoferrina. Los neutrófilos 
maduros se encuentran en la sangre durante un periodo promedio de 10 horas antes de ingresar a los tejidos. El 
resto de ellos persisten en la médula ósea durante 5 días antes de ser liberados o bien, emigran en respuesta a 
un proceso inflamatorio.  
 

Los neutrófilos son las primeras células en llegar al foco infeccioso para cumplir con 
el proceso de fagocitosis, producir citocinas y quimiocinas que reclutan mas fagocitos 

 
En este caso, su movilización hacia los tejidos es rápida, ya que entran en contacto con el endotelio al ser atraídos 
por la citocina proinflamatoria IL-1 en presencia de ciertas glucoproteínas de su membrana celular. Ya en el tejido, 
varios son los factores quimiotácticos que los movilizan hacia el foco inflamatorio, como fMLP – N-formyl-L-
methionyl-L-leucylphenylalanine -, LTB4 – leucotrieno B4 - y la fracción del complemento C5a. Con la activación 
del sistema de complemento, el fragmento C3b actúa sobre receptores específicos en la membrana de los 
neutrófilos, atrayéndolos al foco inflamatorio y activándolos.  
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Además de receptores C3b, los neutrófilos expresan receptores TLR y RLC – lectina tipo C - y receptores para 
numerosas citocinas. La mayor parte de los neutrófilos cuentan con receptores en su superficie para la porción Fc 
de la IgG – FcγR - y la Fc de la IgA, ambas necesarias para la adecuada fagocitosis.  
 
Los eosinófilos son granulocitos polimorfonucleares de origen mieloide, que se encuentran en la sangre y en los 
tejidos, como la mucosa respiratoria, digestiva y urinaria, permanecen en la sangre durante 6 a 12 horas, con una 
vida media tisular que se prolonga por pocos días. Son atraídos al sitio de inflamación por varios factores 
quimiotácticos. 
 

Factor quimiotáctico Liberado por 
ECF-A eosinophil factor of anaphylaxis 
Ecalectina 
IL-5 
MIP-1, RANTES, MCP3 
Eotaxina 
C5a 
Peptidos formilados 

Mastocitos  
Linfocitos T 
Linfocitos Th2 
Monocitos, células T, plaquetas, basófilos 
Epitelio pulmonar, cutáneo, endotelio 
Activación del complemento 
Bacterias 

R. Sirera 
 
En el citoplasma de los eosinófilos hay gránulos que corresponden a proteínas preformadas que serán liberadas 
en un primer tiempo, luego el eosinófilo activado genera nuevos componentes: mediadores lipídicos y citocinas. 
Los gránulos preformados son: 
 

§ MBP – major basic protein – 
§ ECP – eosinophil cationic protein –  
§ EDN – eosinophil-derived neurotoxin - 
§ EPO-EPX – eosinophil peroxidase - 

 
Estas proteínas catiónicas son muy tóxicas para células, bacterias y helmintos, estos últimos con superficie con 
carga negativa. También poseen funciones inmunológicas, ya que estimulan la liberación de histamina por los 
basófilos y mastocitos, activan a los neutrófilos y plaquetas, y promueven el broncoespasmo. 
 
Entre los mediadores sintetizados por los eosinófilos tras su activación, se encuentran: 
 

§ Lípidos: leucotrienos que prolongan la broncoconstricción, aumentan la secreción mucosa y la 
permeabilidad vascular 

§ Citocinas: IL-3, IL-5, IL-13, GM-CSF 
§ Metabolitos reactivos del oxígeno: tóxicos para microorganismos 
§ Enzimas regulatorias: histaminasa, fosfolipasa, arilsulfatasa B, colagensas 

 
Como se deduce, las últimas son sustancias capaces de regular la respuesta inflamatoria. La degranulación de 
los eosinófilos depende del reconocimiento de anticuerpos, para ello cuentan con un receptor de baja afinidad para 
la IgE – FcεRII -. Hasta en la tercera parte de ellos, se encuentran receptores para la IgG – Fc-IgG -, que al 
activarse inducen la degranulación con la liberación de histamina y LTC4. Además, la mitad cuenta con receptores 
para componentes del complemento. Proliferan en presencia de cuadros alérgicos y en las parasitosis, 
depositando sus gránulos en tejidos – contienen proteína básica principal -, que destruye a los parásitos grandes 
por un proceso que se denomina citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos – ADCC -.  
 
Los basófilos constituyen el 1% de los granulocitos polimorfonucleares en la sangre, sobreviven pocos días en la 
circulación sanguínea y, al igual que los mastocitos, participan en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 
mediada por IgE para la que poseen receptores de alta afinidad, que resulta en la liberación de histamina por parte 
de los mismos. También contienen gránulos con glicosaminoglicanos, como la heparina. Estimulan la contracción 
del músculo liso. Se acumulan en tejidos solo en casos de alergia o de parasitosis. Estimulan a los linfocitos B 
para producir anticuerpos. 
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Los mastocitos – células cebadas – se encuentran solo en los tejidos conectivos y submucosos; de preferencia, 
se localizan en el tejido conjuntivo de piel, tubo digestivo y mucosa nasal, para permitir su pronto accionar cuando 
un antígeno es inhalado o deglutido, incluyendo a los parásitos. Pueden sobrevivir durante meses o años, y son 
capaces de proliferar en respuesta a señales apropiadas. Intervienen en las inflamaciones mediadas por IgE, para 
las que poseen receptores específicos de alta afinidad que los hacen muy sensibles a las mismas – Fc-IgE -, luego 
el antígeno  activará los mastocitos con liberación de sus gránulos de histamina - degranulación -. Se trata de una 
respuesta rápida a partir de gránulos preformados para activar la respuesta vascular de la inflamación; también, 
mediante la síntesis de productos como prostaglandinas y leucotrienos, pueden mantener la respuesta inflamatoria 
por largo plazo. Los mediadores primarios liberados de inmediato son: 
 

§ Aminas biogénicas: histamina y serotonina – mayor permeabilidad vascular y broncoconstricción – 
§ Enzimas: proteasas neutras – quimasa, triptasa – e hidrolasas ácidas. Bradiquinina 
§ Proteoglicanos: heparina – anticoagulante - y condroitín-sulfato – sirven para empacar y almacenar los 

mediadores en los gránulos, separando las enzimas de las aminas vasoactivas -. Son moléculas pro-
angiogénicas. Son tóxicas para los microorganismos. 

 
Los mediadores secundarios son: 
 

§ Citocinas proinflamatorias – FNT - y quimiotácticas. También citocinas regulatorias tipo Th2 – IL-10 -. 
§ Mediadores lipídicos por acción de la fosfolipasa A actuando sobre las membranas para la formación 

de ácido araquidónico y derivados eicosanoides – leucotrienos y prostaglandinas -. Causan 
broncoespasmo y poseen una acción vasoactiva; además se libera el factor activador plaquetario – 
quimioatrayente -. 

 
Si bien los mastocitos pueden ser activados por PAMPs, DAMPs, IL-1 e IgE, lo hacen principalmente por 
neuropéptidos y fracciones activadas del complemento – C3a y C5a –, estos últimos también provocan la 
degranulación. Cuando, en cambio, se activan sus receptores tipo TOLL no hay degranulación, sino liberación de 
citocinas. También pueden actuar como agentes quimiotácticos, atrayendo otras células al foco inflamatorio: 
neutrófilos y eosinófilos. 
 
Los monocitos circulan en la sangre y al pasar a los tejidos se transforman en macrófagos, con la capacidad de 
captar restos celulares y microorganismos para eliminarlos. Poseen lisosomas con enzimas hidrolíticas. También 
eliminan células apoptósicas o aquellas que sufrieron una muerte programada. En ocasiones, actúan como células 
presentadoras de antígenos - CPAs - y también producen citocinas proinflamatorias como IFNα, IL-1 e IL-6.  
 
Los macrófagos se originan a partir de los monocitos circulantes cuando, luego de 1-3 días de permanecer en la 
sangre, migran a los tejidos como macrófagos, a diferencia de sus progenitores carecen de peroxidasa, pero 
conservan la mayor parte de las enzimas lisosómicas. En algunos tejidos adquieren denominaciones particulares, 
células de Kupffer en el hígado, células mesangiales en los riñones, histiocitos en el tejido conectivo, macrófagos 
alveolares en el pulmón, macrófagos sinusoidales en el bazo, osteoclastos en el hueso o microglia en el encéfalo. 
Son células de vida media larga y se encargan de:  
 

1. Incorporar  los fluidos por pinocitosis y las partículas y microorganismos por fagocitosis 
2. Destruir los gérmenes en los fagolisosomas 
3. Procesar y presentar antígenos; forman parte de la respuesta inmune como CPAs  
4. Participar en el proceso inflamatorio como productores de citocinas y quimiocinas.  

 
Desde el punto de vista funcional se diferencian en dos clases: los macrófagos M1, que son los macrófagos 
clásicos, que actúan contra los microorganismos; y por otra parte están los macrófagos M2 que inducen la 
regeneración de los tejidos. Los primeros actúan ante la presencia de PAMPs, microorganismos opsonizados, 
citocinas y quimiocinas. Poseen receptores para citocinas, quimiocinas, PAMPs – receptor para manosa y 
receptores para ß glucanos -; receptores scavengers, además de receptores para intermediarios inmunes: para la 
fracción Fc de IgG e IgE, como así también para las fracciones del complemento C3b y C5a, cuya activación 
promueve la secreción de citocinas con efectos proinflamatorios – IL-1, IL-6, FNTα - o antiinflamatorios – IL-10, 
TGF ß – factor de crecimiento transformante - y quimiocinas que reclutan diferentes poblaciones leucocitarias 
hacia el foco inflamatorio – acción inmunoreguladora -. Mediante la secreción de IL-12 e IL-18 promueven la 
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diferenciación de los linfocitos CD4+ en un perfil funcional Th1 e inducen la producción de IFNγ por las células NK 
y también, posiblemente, por macrófagos y células dendríticas. Además, inducen acciones sistémicas: a nivel 
hepático la producción de proteínas de fase aguda; actúan sobre el hipotálamo induciendo hipertermia; y en la 
médula ósea liberando el pool celular que conduce a la neutrofilia.  
 
En la siguiente tabla podrá compararse el contenido intracelular de algunas células de la inmunidad innata: 
 

Componentes Neutrófilos 
Macrófagos 

Eosinófilos Mastocitos 

 
 
Enzimas 
hidrolíticas 

Lisozima 
Colagenasa 
Elastasa 
Gelatinasa 
Catepsina G 
Hidrolasas ácidas 

 
Colagenasas 
Arilsulfatasa 
Hidrolasas ácidas 

 
Triptasa 
Quimasa 
Hidrolasas ácidas 

 
Metabolitos del 
oxígeno y otros 

Mieloperoxidasa* 
Oxido nítrico 
Peróxido de hidrógeno 
Radicales hidroxilo 

 
Peróxido de hidrógeno 
Superóxido  

 

 
Derivados del ácido 
araquidónico 

 
Leucotrienos 
Prostaglandinas 

Leucotrienos 
Prostaglandinas 
Tromboxanos  

Leucotrienos 
Prostaglandinas 
Tromboxanos 
SRS 

 
Citocinas y 
quimiocinas 

IL-1; IL-6; IL-8; IL-12 
FNTα 
IFN α y ß 

 IL-3; IL-4; IL-5; IL-6 
FNTα 
GM-CSF 
Quimiocinas  

 
Otras sustancias 

Defensinas 
Complemento 
Lactoferrina 

Proteína básica 
Proteína catiónica 
Proteína X 

Factor agregador plaquetario 
Histamina 
Heparina  

(*) solo en neutrófilos                             A. Corell 
 
Las células dendríticas son las encargadas de reconocer PAMPs y DAMPs, fagocitarlos, procesarlos y 
presentarlos en la superficie con las moléculas de clase I y II del CMH. Este proceso las convierte en células 
dendríticas maduras que les permitirá migrar a los OLS. También, intervienen en el proceso de reconocimiento de 
las moléculas propias, pueden fagocitar elementos apoptósicos, activar las células NK y regular la respuesta 
inmune contra parásitos. No solo desempeñan un papel fundamental en la inmunidad innata sino que, además, 
con la activación de los linfocitos T definen el curso de la respuesta adaptativa. 
 
Se diferencian en tres tipos: convencionales, plasmocitoides y foliculares.  
 
Las células dendríticas convencionales se originan en la médula ósea a partir de la línea mieloide, se presentan 
en los tejidos periféricos – menos en el cerebro - como inmaduras, luego, alcanzan la madurez y migran a los 
órganos linfáticos secundarios. 
 

Características INMADURAS MADURAS 
Ubicación Tejidos periféricos OLS 
Capacidad endocítica Alta Baja 
Capacidad de procesamiento Alta Baja 
Moléculas coestimuladoras y de clase I y II Expresión baja Expresión alta 
Capacidad de presentar antígenos Baja Alta 
Expresión del receptor CCR7 Baja  Alta 

 
El receptor CCR7 tiene sus ligandos en CCL19 y CCL21 que inducen la migración de las células dendríticas a los 
OLS. Para sus múltiples funciones, las células dendríticas cuentan con varios tipos de receptores que median la 
endocitosis, incluyendo receptores que reconocen PAMPs y DAMPs, como así también, intermediarios inmunes: 
inmunoglobulinas y derivados de complemento. Las células dendríticas maduras expresan moléculas 
coestimuladoras que participan en la estimulación de los linfocitos T. 



www.obstetriciacritica.com 
 347 

 

 
¨ Receptores para proteínas de shock térmico: CD91 
¨ Receptores lecitina tipo C: MR, DEC-205, DC-SIGN, BDCA-2, DECTIN-1, DCIR, DCAL-1 y CLEC. 
¨ Receptores scanvengers: SR-A, CD-36, LOX-1 
¨ Receptores para el fragmento Fc de la IgG: Fc γ RI, II y III, Fc ε RI y RII 
¨ Receptores para fragmentos derivados de C3: CR3, CR4 

 
Las células dendríticas también usan otro mecanismo para incorporar antígenos, que no requiere de la presencia 
de receptores, es la macropinocitosis. Por medio de esta, el citoplasma de la célula dendrítca envuelve con un 
pseudopodio, parte del espacio extracelular adyacente incorporando todo el material a su interior. 
 
Las células dendríticas plasmocitoides se originan en la línea linfoide y expresan solo moléculas clase II del CMH. 
Estas células ejercen funciones relevantes en etapas tempranas de la infección viral. Colonizan los ganglios 
linfáticos y se ubican cercanas a los linfocitos B y están presentes en la sangre donde comprenden el 0,2-0,8% de 
las células mononucleadas circulantes, luego son reclutadas en los tejidos infectados. Expresan receptores TLR7 
y TLR9 a través de los cuales reconocen ADN y ARN virales y poseen gran capacidad para sintetizar interferones 
de tipo I. 
 

Las células dendríticas de origen mieloide son muy eficientes para inducir 
respuestas inmunes mediadas por anticuerpos, mientras que las células dendríticas 

plasmocitoides son muy eficientes en las respuesta ante infecciones virales. 
 
Las células dendríticas foliculares no tiene relación alguna con otras células dendríticas. Posiblemente, provienen 
de la línea mieloide, aunque no está claramente definido su origen. A diferencia del resto de las CPAs que 
presentan antígenos a los linfocitos T, las foliculares tienen receptores de membrana que interaccionan con la Fc 
de las inmunoglobulinas o con fracciones del complemento, para que los antígenos unidos a estos dos se adhieran 
a la célula y sean presentados a los linfocitos B. Por lo tanto, no presentan complejos conformados por péptidos 
antigénicos y moléculas del CMH, porque no incorporan partículas para su procesamiento; además, su función es 
diferente a las de aquellas – ver mas adelante -. Son estáticas y se localizan en los folículos de los OLS. 
 
Células que participan tanto de la inmunidad innata como de la adpatativa 
 
Algunas células linfoides también participan en la inmunidad innata. Las mismas actúan en el periodo inicial de 
la respuesta inmune y poseen receptores inespecíficos para anticuerpos, comprende a: 
 

• Linfocitos T γ-δ 
• Linfocitos B1 
• Células linfoides innatas – ILC  

• Células natural killer - NK 
• Células natural killer T – NKT  
• Células natural killer I – INKT  

 
Los linfocitos T γ-δ son producidos en la médula, luego maduran en el timo. Durante su ontogenia se definen las 
cadenas γ y δ para constituir un receptor menos evolucionado que el conformado por las cadenas α-ß, motivo por 
el que, estas células son consideradas dentro de la inmunidad innata. Representan entre el 1% y el 5% de los 
linfocitos circulantes y al igual que sus homólogas α-ß, expresan la proteína CD3. No presentan CD4 ni CD 8 
aunque, una proporción minoritaria de ellas, tienen un co-receptor CD8 α-α. Otra proteína relevante es CD45. 
Estas moléculas adquirien importancia clínica, ya que, la alta o baja expresión de CD45 se vinculó con numerosas 
enfermedades. 
 
La proteína CD45 es una proteína tirosina-fosfatasa pan-leucocitaria, aunque con variable expresión celular. Los linfocitos 
expresan altos niveles de CD45, los monocitos expresan niveles intermedios, mientras que los granulocitos expresan niveles 
bajos. Se estima que CD45 ocupa un 10% del área de la superficie celular de linfocitos B y T. Se genera a partir de un grupo 
de intrones y exones que se procesan por splicing alternativo del ARNm, de modo tal que, habrá intrones incluidos o excluidos 
en los diferentes procesamientos. De este modo se generan hasta ocho isoformas de CD45. Todas aquellas proteínas que 
hayan sido procesadas con el intron A incluido recibirán la denominación de CD45RA, siendo esta la forma mas habitual en 
los linfocitos naive. Por otra parte, la proteína mas corta, que excluyó a todos los intrones salvo los de señalización, se 
denominan CD45R0 – “cero” – y esta es la proteína que expresarán las células que ya se activaron en algún momento o 
células de memoria. Por lo tanto, las células naive expresarán la forma CD45RA+, mientras que, las de memoria expresarán 
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CD45R0+. Entre las células γ-δ predominan las células de memoria, que son activables con mayor facilidad que las células 
α-ß.  
 
Dentro de los linfocitos γ-δ existen dos subpoblaciones que se identifican por poseer las cadenas δ1 y δ2. Aquellas 
células γ-δ1 están presentes en el epitelio de las mucosas digestiva, respiratoria y urinaria, donde reconocen tanto 
patógenos, como moléculas derivadas del estrés celular. Son estimuladas por IL-1, IL-2, IL-5 e IL-7 producidas por 
el mismo epitelio. En cambio, las células con cadenas δ2 están en la sangre y en la linfa. Las primeras tienen una 
función importante contra tumores sólidos y las últimas ante leucemias. Los receptores γ-δ1, reconocen antígenos, 
oligonucleótidos y componentes lipídicos, no presentados por moléculas del CMH, sino por la molécula CD1. Los 
receptores γ-δ2 reconocen fosfo-antígenos. Los linfocitos γ-δ Identifican células con moléculas MIC’s inducidas 
por estrés térmico y las destruyen – citotoxicidad -. Células infectadas por CMV o Micobacterium tuberculosis, 
inducen la expresión de MICa luego, tanto los linfocitos T α-ß CD8+, como los linfocitos T γ-δ, reconocen y 
destruyen estas células. Siempre, el reconocimiento de MIC’s se da a través de una molécula que se denomina 
NKG2D, un receptor inicialmente descubierto en las células NK, pero que, luego fue identificado en todas las 
células citotóxicas: NK, linfocitos T CD8+ y en ambas subpoblaciones de linfocitos T γ-δ. También expresan otros 
receptores, como TCR y TLR. Estas células producen diversas citocinas - como INF γ - y quimiocinas para atraer 
polimorfonucleares y monocitos. A modo de resumen: 
 

• Desempeñan un rol destacado en la respuesta inmune en las mucosas 
• Presentan un repertorio de receptores limitado 
• Tienen tropismo por los epitelios 
• Pueden reconocer antígenos sin que sean presentados por CPAs 
• Reconocen fosfoantígenos y producen diversas citocinas y quimiocinas  

 
Los linfocitos B1 se caracterizan por expresar CD5 en su membrana; predominan en las cavidades pleural y 
peritoneal para, luego de ponerse en contacto con patógenos, migrar a los OLS donde producirán IgM. Participan 
en la presentación de antígenos a los linfocitos T y estimulan a los linfocitos B sin la participación de los linfocitos 
Th.  
 
Las células linfoides innatas – ILC – son las homólogas innatas de su contraparte: los linfocitos CD4+ en la 
inmunidad adaptativa. Residen en los tejidos periféricos, no reconocen patógenos en forma directa, carecen de 
receptores específicos T y B, responden a las citocinas. Realizan diferentes funciones.  
 

§ Subgrupo ILC1 son células citotóxicas con funciones simil perfil Th1, eliminan patógenos intracelulares y 
activan los macrófagos. Producen IFN γ. 

§ Subgrupo ILC2 poseen funciones simil perfil Th2, producen citocinas como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13. 
Eliminan los parásitos; intervienen en las reacciones asmáticas reclutando eosinófilos, basófilos y 
mastocitos. 

§ Subgrupo ILC3 con funciones simil perfil Th17; generan IL-17A e IL-22 y también comprende a las células 
inductoras del tejido linfoide. Intervienen en la eliminación de bacterias extracelulares y hongos. 
Promueven la activación de los neutrófilos. 

 
Las células natural killer - NK – juegan un papel fundamental en la respuesta inmunitaria inicial ya que tienen 
capacidad citolítica similar a la que poseen los linfocitos T CD8+ y eliminan células infectadas, tumorales o 
modificadas mediante apoptosis, es decir su diana son nuestras propias células alteradas. Desde el punto de vista 
funcional, las diferencias entre las células NK y los linfocitos T CD8+ son: 
 

Carácter Células NK Linfocitos T 
Acción 
Especificidad antigénica 
Organización clonal 
Memoria 
Frente a lo propio 
Capacidad citolítica 

Inmediata 
No 
No 
No 

Inhibición 
Lo no propio 

Retardada 
Si 
Si 
Si 

Activación 
Lo propio 

A. Corell 
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Las células NK se originan en la médula ósea a partir de las células madres linfoblásticas, maduran en los OLS, 
bajo la acción de las IL-3, IL-7 e IL-15, pasan a la circulación sanguínea donde representan el 7-15% del total de 
linfocitos, tienen una vida media de 2 semanas e ingresan a la piel y mucosas. Estas células reciben continuamente 
señales inhibitorias, solo se activan en situaciones particulares; los ligandos de los receptores inhibidores son las 
moléculas de clase I del CMH. 
 
Estas células se identifican en la sangre a través de su fenotipo, un grupo de proteínas cuya expresión es variable, 
no solo en diferentes etapas de la diferenciación celular, sino también en distintas fases de su activación. Entre 
ellas se destacan CD16, CD56, CD57 y CD94, moléculas propias de las células NK, mientras que otras proteínas 
CD son compartidas con los linfocitos T y B. Son linfocitos CD3 negativos. Cuando las células NK ingresan a la 
piel y mucosas expresan CD16 y/o CD56 en su membrana, dos proteínas fundamentales para identificar células 
NK en el laboratorio. En cambio, CD69 y CD25 se expresarán solo cuando la célula NK es activada.  
 
De acuerdo con la intensidad con que expresan CD56 en su membrana cambian su fenotipo, así se identifican dos 
subpoblaciones en la sangre: el 90% de ellas corresponden a la variante CD56dim – significa débil expresión – y el 
10% son CD56bright – alta expresión -. La predominancia de ambos grupos se modifican con la edad, en los jóvenes 
predominan las CD56bright, mientras que, con la edad ya avanzada, son las CD56dim las que se destacan en número 
y función. 
 
Las CD56dim ejercen su función en tejidos periféricos y mucosas e intervienen en la actividad citotóxica natural y 
en la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos - CCDA –. Son las verdaderas células asesinas, exhibiendo 
alta actividad citótoxica natural; a diferencia de sus homólogas, poseen alta expresión de receptores KIR y de 
proteínas CD16, al tiempo que pierden la expresión de CD56. También es intensa la expresión de perforinas y 
granzimas. En cambio poseen baja capacidad para producir citosinas.  
 
Las CD56bright predominan en los OLS donde llegan los antígenos, poseen elevado potencial proliferativo, escasa 
capacidad citotóxica y desarrollan una función mas reguladora debido a que predominan los receptores inhibitorios, 
aunque ejercen alta actividad antimicrobiana segregando diversas citosinas, en especial IFNγ. La expresión de 
perforinas y granzimas es baja, moderada a nula la expresión de CD16 y, como se mencionó, muy alta la de CD56. 
 
Dado que algunas proteínas de superficie son compartidas por todos los linfocitos, en el laboratorio, las células NK se 
diferencian de los linfocitos B y T por la presencia de CD16 y CD56, sumado a la ausencia de CD3 – propio de los linfocitos 
T – y de CD19 – propio de los linfocitos B -. El estudio se efectúa por técnicas histoquímicas o por citometria de flujo. Por su 
parte, los receptores NK tipo KIR, tampoco sirven para la diferenciación celular debido a que, también se expresan en los 
linfocitos T CD8+. Se tendrá en cuenta que, los granulocitos serán eliminados del estudio, ya que comparten proteínas con 
las células NK, como CD16 con los granulocitos; como así también CD56 con algunos linfocitos T. 
 
Las células NK pueden ser activadas por citocinas inflamatorias o bien, sin necesidad de ser activadas por estas 
o por un antígeno, son capaces de reconocer y destruir células malignas y células infectadas por microorganismos: 
virus, bacterias y parásitos intracelulares. También actúan sobre células anormales, sean estas alogénicas – 
rechazo de trasplantes - o autólogas – apoptósicas -.  
 
Los linfocitos NK poseen un amplia variedad de receptores en su membrana y, a diferencia de los linfocitos CD8+, 
no expresan el receptor antigénico específico TCR. Estos receptores los podemos agrupar en: 
 

• Receptores citotóxicos naturales: NCRs 
• Receptores citotóxicos mediados por anticuerpos – reconoce dominio Fc de Igγ –: CD16 
• Sistema del doble receptor: KIR activador o inhibidor 

 
Desde el punto de vista funcional, los receptores de las células NK pueden clasificarse como activadores e 
inhibidores de su función específica: la citotoxicidad. Los receptores citotóxicos naturales y los mediados por 
anticuerpos son activadores. Aquellos con doble receptor pueden cumplir ambas funciones. 
 
Los receptores activadores, cuentan con un dominio transmembrana corto, con poca capacidad de señalización 
intracelular, motivo por el que deben acompañarse de alguna proteína que cumpla esa función. Por ejemplo, el 
homodímero DAP12 se asocia al receptor NKp44; DAP10 para el NKG2D; o el heterodímero compuesto por una 
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parte del receptor de IgG y la cadena zeta de CD3, que acompaña a muchos receptores de citotoxicidad natural, 
funcionalmente receptores de IgG -. De este modo, la señal intracelular activa dominios donde se encuentran cajas 
intracitoplasmáticas con inmunotirosinas de activación – ITAM –, una acción que se repite ante muchas proteínas 
señalizadoras activadoras de la respuesta inmunitaria. En cambio, los receptores inhibidores poseen una cola 
transmembrana larga con dominio intracitoplasmático, que activan cajas de inmunotirosinas inhibidoras - ITIM -. 
 
Algunas de las características de estos receptores se detallan en la siguiente tabla: 
 

Receptores de citotoxidad natural – NCRs –  Superfamilia de las inmunoglobulinas 
No reconocen moléculas del CMH 
Todos son activadores 

Receptores de citotoxicidad dependiente de 
anticuerpos – ADCC – Fc γ RIIIA 
Sistema doble receptor:  
– activador de la lisis celular 
– inhibidor de la lisis celular 

Superfamilia de las inmunoglobulinas 
y de las lectinas 
Reconocen moléculas del CMH 

 
Los receptores de la superfamilia de la inmunoglobulinas, reciben esa denominación porque en su estructura tienen 
uno o mas dominios del tipo inmunoglobulina – Fc -. A este grupo pertenecen todos los receptores de la 
citotoxicidad natural, como así también, los receptores dependientes de anticuerpos. 
 
En el sistema del doble receptor, algunos corresponden a la superfamilia de las inmunoglobulinas y otros a la 
familia de las lectinas. Todo este grupo de receptores reconocen moléculas del CMH clase I: HLA-A, HLA-B o 
HLA-G; aunque no de manera exclusiva. 
 

Superfamilia de las 
inmunoglobulinas 

ILT: LILR: activadores y LAIR: inhibidores 
KIR: KIR-S: activadores y KIR-L: inhibidores 

Familia de las lectinas NKG2: activadores e inhibidores 
 
Gran parte de los genes que codifican para todas las proteínas de los receptores, en particular el grupo KIR y 
aquellas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, están concentradas en la rama corta del 
cromosoma 19 – cluster LRC or Leukocyte Receptor Complex -. 
 
El proceso de activación de los receptores se inicia por medio de algunos de estos tres mecanismos:  
 

1. Receptores de citotoxicidad natural. La presencia de moléculas en células anómalas son reconocidas por 
los receptores de citotoxicidad natural – NCR – de las células NK, induciendo su activación. Los NCR 
mas conocidos son NKp30; NKp44 y NKp46 – el número hace referencia el PM en kDal -. El ligando para 
algunos receptores NCR son los carbohidratos, para otros son los proteoglicanos o bien, el heparín sulfato 
o las hemaglutininas virales. Otro ligando importante es una variante de la proteína humana B7-H6 
presente en células tumorales.  

2. Receptores de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. La otra vía de activación con capacidad citolítica 
está mediada por anticuerpos IgG unidos a la membrana citoplasmática de las células diana – por 
ejemplo: opsonización de una célula infectada por virus o neoplásica - para los que, las células NK poseen 
receptores específicos para la región Fc, controlados por moléculas CD16 que emite señales activadoras 
muy potentes, induciendo su apoptosis. Esta vía se denomina citotoxicidad mediada por anticuerpos o 
ADCC - antibody dependent cell mediated cytotoxicity - y los ligandos son, como se expresó, las IgG 
unidas a las membranas de las células diana. Se liberan perforinas y granzimas. 

3. Sistema doble receptor. En este caso, la citotoxicidad no es dependiente de la presencia de anticuerpos. 
Algunas células tumorales o aquellas infectadas por virus, dejan de expresar moléculas de clase I del 
CMH, eludiendo la acción de los linfocitos T citotóxicos; en estos casos, las células NK tienen elevada 
capacidad para eliminar estas células al reducir la intensidad de las señales inhibitorias recibidas a través 
de su receptor KIR. Este mecanismo resulta del equilibrio entre dos grupos de receptores: KAR – killer 
activation receptor – receptores activadores, también denominados KIR activadores, y KIR – killer 
inhibition receptor – o KIR inhibidores que bloquean su capacidad citotóxica al reconocer como propios 
los antígenos presentados por las moléculas clase 1 del CMH en las membranas celulares: HLA-A; HLA-
B o HLA-G. Por medio de los receptores activadores, reconocen a las células infectadas por virus que 
disminuyen la expresión de las moléculas de clase 1 o por la vía de los interferones al aumentar la 
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expresión de moléculas clase 1 junto al antígeno viral -, como así también, a las células anormales 
alogénicas o autólogas; en ambos casos provocarán la apoptosis celular. En su nomenclatura, la 
denominación KIR es seguida de un número que significa la cantidad de dominios de inmunoglobulinas 
que posee; seguido de una letra final L – long - o S – short – según la extensión de la cola citoplasmática. 
Los mas representativos son KIR2DS y KIR3DS ambos activadores, y KIR2DL y KIR3DL, ambos 
inhibidores. Además, dentro de la superfamilia de las inmunoglobulinas, están los receptores inhibidores 
ILT – Immunoglobulin-Like Transcripts - que reconocen moléculas del CMH clase 1 no clásicas: HLA-G, 
aunque no exclusivamente estas; ellos son los LILR activadores, y los LAIR que ejercen una función 
inhibitoria. Algunos de estos últimos reconocen estructuras como el colágeno. Otros grupo de receptores 
duales son los de tipo lectina – NKG2 – que tienen cinco variantes: nominados de la A a la E. Todos ellos 
forman un heterodímero con CD94, salvo la variante D – NKG2D – que forma un homodímero, es decir, 
no se asocia con CD94 sino consigo misma. El NKG2A y NKG2B son inhibidores, el resto son activadores. 
Reconocen las proteínas del CMH clase 1 no clásicas – en particular HLA-E - o similares, como son las 
proteínas MIC, que se sintetizan en condiciones de estrés celular. Los receptores activadores son los 
homodímeros que forman NKG2D, cuyos ligandos son MIC-A, MIC-B y ULBPs, y los heterodímeros que 
forman las proteínas NKG2C y NKG2E con CD94. Entre los inhibidores tenemos al receptor heterodímero 
conformado por las variantes NKG2A y NKG2B con CD94. Estas proteínas carecen de porción 
señalizadora intracitoplasmática – igual que ocurre con los receptores de la citotoxicidad directa -. Para 
cumplir esa función el homodímero DAP12 se asocia al receptor NKp44 y con otros receptores 
activadores, mientras que DAP10 se vincula con NKG2D. 

 
En el caso que una célula NK reciba ambos tipos de señales – activadora e inhibitoria – reaccionará de acuerdo 
con la señal predominante o, si ambas son de igual intensidad, predominará la respuesta inhibitoria. Esto se debe 
a que las señales activadoras conducen a la incorporación de fosfatos a los aminoácidos intracitoplasmáticos - 
mecanismo de fosfatasa -, mientras que las señales inhibitorias llevan a la liberación de los grupos fosfatos – 
mecanismo de fosforilación -, siendo que, la actividad de fosfatasa predomina sobre la actividad de fosforilasa. 
 
Cuando se trata de una célula sana, las moléculas HLA-E cargarán péptidos que proceden de otras proteínas HLA 
clase 1 clásicas – HLA-A; HLA-B y HLA-C – es decir, a medida que los péptidos se van sintetizando se cargarán 
en el bolsillo de HLA-E, que sale a la superficie como ligando del receptor que dará la señal inhibitoria en las 
células NK. Por el contrario, si la célula enferma – virus, tumor -, deja de producir moléculas HLA-A; HLA-B y HLA-
C, esto determina que, aunque la proteína HLA-E se sintetice quedará bloqueada en el retículo endoplásmico 
porque no puede cargar su bolsillo – no se expresará en la superficie – y no habrá ligando disponible para el 
receptor inhibidor. En consecuencia, la célula NK se activará y provocará la lisis de la célula diana. 
 
En el locus que aloja la codificación genética de los receptores KIR existen dos tipos de haplotipos: A y B. En el 
haplotipo A hay predominancia de receptores inhibitorios, en cambio las personas con haplotipo B tiene mayor 
número de receptores activadores. En conclusión, la actividad de las células NK tiene una base genética. 
 
Una forma funcional particular tiene el receptor homodímero NKG2D, que reconoce la proteína simil clase 1 del 
CMH: la MIC, de la que existen dos tipos A y B. Estas últimas no se expresan en una célula sana, sino en 
situaciones de estrés, como ocurre ante un choque térmico – frio o calor -, radiaciones ionizantes, agentes 
químicos, estrés emocional o una infección viral. Por lo tanto, su presencia activa el receptor mencionado y el 
linfocito NK destruirá la célula lesionada.  
 
Los mecanismos anti-infecciosos mediados por las células NK son: 
 

ü Citotoxicidad 
• Mecanismo secretorio – exocitosis de gránulos – 
• Mecanismo no secretório – activación de receptores de muerte celular – 

ü Producción de citosinas por-inflamatorias – principalmente IFNγ - 
 
Las células NK concentran moléculas que participan en la adhesión, señalización y secreción de los gránulos al 
unirse a las células diana, constituyendo la denominada sinapsis inmunológica. Una vez activadas, las células 
NK citotóxicas liberan gránulos que contienen proteínas citotóxicas: perforinas y granzimas, ambas enzimas 
carecen de receptores propios. Las perforinas son proteínas que se integran a la membrana celular generando 
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brechas en la célula diana, luego de polimerizarse en los endosomas de esta última. Las granzimas – cinco tipos 
A, B, H, K, M - ingresan a los lisosomas de la célula diana a través de un proceso de endocitosis e inducen 
apoptosis celular mediante la activación de caspasas.  
 
El mecanismo no secretorio de muerte celular comprende el reconocimiento por parte de las células NK de señales 
activadoras con neto predominio sobre las inhibidoras, y esas señales son percibidas por la molécula FAS-ligando 
– interactúa con FAS presente en la membrana de la célula diana que se trimeriza – que junto con la activación 
del receptor NKG2D inducen la apoptosis de la última, por activación de las caspasas. Es decir, la célula NK no 
reconoce moléculas de clase I del CMH, al mismo tiempo que no recibe señales inhibitorias. 
 
Todas las células nucleadas de nuestro organismo presentan FAS - CD95 – que condiciona su muerte celular.  
 
Otra forma de activación surge de la interacción de las células NK con las células dendríticas. Esta interacción 
también es dependiente de contacto, donde participan receptores como TRAIL, NKp30, CD-94 y NKG2A; 
induciendo la producción quimiocinas y citocinas, como la secreción de IFNγ, FNTα, IL-17, IL-12, proteína 
inflamatoria de macrófagos - MIP-1 α y ß - e IL-1B, que controlan la replicación viral.   
 
Las células NK también participan en la inmunidad innata activando los macrófagos. Mediante la interacción 
CD40/CD40L, o mediante la interacción de moléculas de estrés en los macrófagos – MIC-A, MIC-B, ULBP – con 
NKG2D, luego la célula NK producirá IFNγ que induce mayor síntesis de proteasas en el macrófago favoreciendo 
la fagocitosis del patógeno. Por retroalimentación, el macrófago segrega IL-12 que activa aún mas a la célula NK. 
 
Por otra parte, las células NK participan en la determinación del perfil funcional de la respuesta adaptativa y 
potencian las respuestas tipo Th1 de los linfocitos T CD4. 
 
Las células natural killer T – NKT -, son tipos de linfocitos T con funciones NK que se originan en el timo y 
participan en la inmunidad antitumoral, antimicrobiana, procesos alérgicos y enfermedades autoinmunes. Se 
encuentran en pequeñas cantidades en todos los OLS, expresan un receptor TCR único: NK1.1E y CD3. Son 
citotóxicas para células que expresan antígenos lipoproteicos presentados por moléculas no clásicas del CMH: las 
CD1d. Regulan la respuesta inmunitaria a través de la IL-10. Activan neutrófilos y producen péptidos 
antimicrobianos. 
 
Las células natural killer T invariantes – INKT – interactúan con las células dendríticas induciendo la producción 
de IL-12 por parte de estas últimas. Esta citocina estimula el receptor IL-12R de la INKT para segregar INKT IFNab 
que, a su vez estimula a las células NK. Poseen un receptor de antígeno invariable – Ag Va24j a18 – y un receptor 
iNKT que reconoce antígenos lipídicos y glucolipídicos presentados por CD1. Producen citocinas con perfil dual: 
Th1 y Th2. Participan en el asma bronquial induciendo una respuesta de tipo Th2.  
 
Mediadores humorales de la inflamación 
 
Son un grupo de moléculas liberadas en presencia de microorganismos o de restos de células necróticas, que se 
encargan de iniciar y regular la respuesta inflamatoria.  
 
Estas moléculas se originan en algunas células como: macrófagos, células dendríticas, mastocitos, neutrófilos, 
eosinófilos, basófilos, plaquetas y células endoteliales. Otras moléculas iniciadoras se encuentran presentes en el 
plasma inactivas, en su mayor parte, sintetizadas en el hígado, como los factores del complemento y los factores 
de la coagulación. 
 
Algunos mediadores se encuentran preformados en gránulos de secreción intra-citoplasmáticos, como ocurre con 
la histamina, la serotonina y las enzimas lisosomales; otros son sintetizados en el momento, tal el caso de las 
prostaglandinas, leucotrienos, citocinas, neuropéptidos, el factor activador de las plaquetas, especies reactivas del 
oxígeno y el óxido nítrico. Sus vidas medias se prolongan por espacio de minutos u horas. Estos intermediarios, 
de acuerdo con su composición y función, se pueden agrupar en categorías: 
 

• Aminas vasoactivas 
• Derivados lipídicos, en particular del ácido araquidónico 
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• Quininas, la bradiquinina 
• Citocinas – incluye quimiocinas - 
• Derivados de la vía de complemento 
• Componentes de la coagulación 

 
Son características de estos mediadores la posibilidad de actuar sobre otros mediadores y la de ejercer varias 
acciones simultáneas.  
 
Aminas vasoactivas. Las principales representantes de este grupo son la histamina y la serotonina. La primera 
se encuentra almacenada en los gránulos de los mastocitos, aunque también en basófilos y plaquetas; y es 
liberada ante estímulos como la injuria física, la presencia de anticuerpos y ante algunos derivados de fracciones 
del complemento conocidos como anafilotoxinas. Bajo su efecto, se genera vasodilatación e incremento de la 
permeabilidad vascular a través de los receptores H1 endoteliales, acción que se desarrolla principalmente en las 
vénulas post-capilares. 
 
Derivados del ácido araquidónico. Incluyen tres clases de moléculas, abajo mencionadas, las dos primeras son 
conocidas como eicosanoides, incluye tromboxanos y prostaciclinas: 
 

- Prostaglandinas: provocan cambios vasculares y celulares en la inflamación aguda. Vasodilatación y 
aumento de la permeabilidad vascular. Broncoespasmo 

- Leucotrienos: acciones similares a la anterior.  
- Lipoxinas: inhiben la inflamación evitando el reclutamiento leucocitario 

 
El ácido araquidónico se libera de las membranas celulares de los leucocitos y mastocitos por la acción de la 
fosfolipasa A2. Luego interviene la enzima cicloxigenasa, de la que existen dos tipos: COX-1 y COX-2, para la 
síntesis de las prostaglandinas, y la lipoxigenasa para la formación de leucotrienos. La COX-2 solo se genera en 
presencia de infección, mientras que la COX-1, normalmente circula en la sangre en baja concentración. 
 
Las prostaglandinas son producidas principalmente por mastocitos, macrófagos y células endoteliales. Participan 
en la vasodilatación - excepto el tromboxano A2 – en el incremento de la permeabilidad vascular y son responsables 
del dolor y la fiebre en la inflamación aguda. 
 
Por su parte, los leucotrienos son producidos por leucocitos y mastocitos, producen vasoconstricción aumento de 
la permeabilidad vascular, broncoespasmo e inducen la quimiotaxis leucocitaria. Las principales acciones de los 
derivados del ácido araquidónico se detallan en la tabla:  
 

Acción Eicosanoides 
Vasodilatación Prostaglandinas PGI2 (prostaciclina), PGE1, PGE2 y PGD2 
Vasoconstricción Tromboxano A2, leucotrienos C4, D4 y E4 
Aumento permeabilidad vascular Leucotrienos C4, D4, E4 
Quimiotaxis, adhesión leucocitaria Leucotrieno B4, ácido hidroxieicosatetraenoico (5-HETE) 
Contracción músculo liso Prostaglandinas PGC4, PGD4 y PGE4 

 
Bajo la acción de la cicloxigenasa se produce: la prostaglandina G2 – PGG2 -; la prostaglandina H2 – PGH2 -; la 
prostaciclina – PGI2 – cuya principal función es la vasodilatación e inhibir la agregación plaquetaria; el tromboxano 
A2 – TXA2 – vasoconstrictor y promotor de la agregación plaquetaria; y las PGD2 y PGE2 causantes de 
vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. 
 
Las funciones de los leucotrienos son múltiples, algunos participan de la quimiotaxis, como el leucotrieno E4 – LTE4 
-; otros provocan broncoespasmo y aumentan la permeabilidad vascular, como LTC4, LTD4 y LTE4.  
 
Por una vía paralela, en la que participa la lipoxigenasa 12, se producen la lipoxina A4 – LXA4 - y la lipoxina B4 – 
LXB4 - que inhiben la inflamación evitando el reclutamiento leucocitario. 
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Quininas. La bradiquinina es la mas importante. Conduce a la vasodilatación y al aumento de la permeabilidad 
capilar. Además, la bradiquinina generada a partir del kininógeno de alto peso molecular bajo la acción de la 
kalicreina, activa C5, induce dolor y también aumento de la permeabilidad vascular – efecto símil histamina -. 
 
Citocinas. Comprenden a un conjunto de proteínas o glucoproteínas que modulan la actividad funcional de 
numerosas células, actuando como mensajeras entre ellas. Se encargan de regular toda la fisiología celular, 
mediante procesos de activación, diferenciación, proliferación, inactivación, anergia y muerte. Para actuar 
necesitan de la presencia del binomio ligando-receptor. En general, transmiten señales positivas de activación o, 
con menor frecuencia, provocan señales negativas de inactivación. 
 

Las citocinas son moléculas solubles que establecen las relaciones intercelulares 
 
Las interleuquinas – IL - son citocinas que actúan en el sistema inmune. Varias de ellas cumplen múltiples 
funciones, propiedad que se denomina pleiotropia. Así mismo, un determinado tipo de IL puede ser producida por 
varios tipos celulares y actuar sobre distintas células.  
 

Sus efectos se ejercen por acción autocrina, paracrina o 
endocrina al actuar sobre receptores de membrana específicos 

 
La IL-1 y el factor de necrosis tumoral - FNT –, son las mas importantes en el proceso de inflamación aguda. 
Ambas son producidas principalmente por macrófagos y células dendríticas al ser activados sus receptores tipo 
TOLL y el inflamasoma. Sus principales acciones son: 
 

- Respuesta sistémica en la fase aguda de la inflamación 
- Aumentan la permeabilidad vascular y estimulan el endotelio para segregar mas IL-1 
- Activación del endotelio a través de la expresión de selectinas e integrinas 
- Activan macrófagos y polimorfonucleares con mayor producción de citocinas IL-1 e IL-6 
- Activan a los linfocitos T – por medio de IL-1 e IL-6 - promoviendo a su vez, la producción de IL-17 
- Aumento del catabolismo proteico 

 
Por efecto de los lipopolisacáridos bacterianos, las células activan el receptor TRL4 que promueve la producción de un 
conjunto de citosinas pro-inflamatorias en el citosol, entre las que se encuentra la pro-IL-1ß, sin actividad inflamatoria hasta 
que es clivada. A su vez, dentro de la misma célula aparece el ligando de un receptor citosólico tipo NOD que se activa y 
forma un complejo con la pro-caspasa 1 y con la proteína ASC para conformar una estructura particular: el inflamasoma. Este 
último contiene la caspasa-1 activa que toma a la pro-IL-1ß y la transforma en IL-1ß activa, que finalmente se secretada por 
la célula. 
 
La IL-2 es producida principalmente por linfocitos T promoviendo su proliferación y diferenciación en células 
efectoras y de memoria, también facilitan el desarrollo, la supervivencia y la función de los linfocitos T reguladores. 
Estimula la proliferación y activación de los linfocitos NK. 
 
La IL-3 es generada por linfocitos T y actúa induciendo la maduración de toda la línea hematopoyética. 
 
La IL-4 producida por linfocitos T CD4 y mastocitos. Sobre los linfocitos T naive promueve su proliferación y 
diferenciación en el perfil funcional Th2. Actúa sobre los macrófagos promoviendo la activación alternativa y la 
inhibición de la activación clásica mediada por IFN. Induce la activación de los mastocitos. 
 
La IL-5 es generada por los linfocitos T CD4. Promueve la proliferación y activación de eosinófilos. 
 
La IL-6 la producen los macrófagos, las células endoteliales y los linfocitos T. Promueven la síntesis hepática de 
las proteínas de fase aguda, y en los linfocitos B la proliferación de células productoras de anticuerpos. 
 
La IL-7 es sintetizada por fibroblastos y células estromales. En la médula ósea facilita la proliferación de 
progenitores linfoides inmaduros de los linfocitos B y T. Sobre los linfocitos T inducen la supervivencia de los 
linfocitos naive y de memoria. 
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La IL-9 es producida por los linfocitos T CD4. Intervienen facilitando la supervivencia y activación de los mastocitos, 
los linfocitos T y B y de las células tisulares. 
 
La IL-11 induce la producción de plaquetas. 
 
La IL-12 es generada por macrófagos y células dendríticas. Sobre los linfocitos T CD4 promueve su diferenciación 
funcional a Th1. Además incrementa la síntesis de IFN y la actividad citotóxica de linfocitos y de células NK. 
 
La IL-13 producida por mastocitos, linfocitos Th2 y linfocitos T NK. En los linfocitos B promueve el cambio del 
isotipo a IgE. En las células epiteliales induce la producción de moco, también la mayor síntesis de colágeno por 
parte de los fibroblastos, y la activación alternativa de los macrófagos. 
 
La IL-15 se genera principalmente a partir de los macrófagos. Promueve la proliferación de linfocitos NK y la 
supervivencia y proliferación de los linfocitos de memoria. 
 
La IL-16 es producida por linfocitos T, mastocitos, eosinófilos y células epiteliales. Promueven la quimiotaxis de 
linfocitos T CD4, monocitos y eosinófilos. 
 
La IL-17 es sintetizada por los linfocitos T. Induce una mayor producción de citocinas por parte de las células 
endoteliales, mayor producción de quimiocinas y citocinas por los macrófagos y en las células epiteliales la 
generación de GM-CSF – Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor - y G-CSF - Granulocyte Colony-
Stimulating Factor -. 
 
La IL-24 se produce a partir de los melanocitos y los queratinocitos, monocitos y linfocitos T. Aumentan la expresión 
de citocinas inflamatorias en los monocitos y promueven la apoptosis de las células cancerosas. 
 
Durante el proceso inflamatorio agudo, las principales citocinas y quimiosinas actuantes son: 
 

Citocina Origen Acciones Principales 
FNT Macrófagos activados, mastocitos 

Linfocitos T 
Expresión de moléculas de adhesión endotelial, 
secreción de otras citocinas, efectos sistémicos 

IL-1 Macrófagos, células endoteliales, 
algunas células epiteliales 

Similar a FNT: activación endotelial, fiebre, 
inducción de proteínas de fase aguda, quimiotaxis 

IL-6 Macrófagos y otras células Efectos sistémicos, inducción de proteínas de fase 
aguda 

Quimiocinas Macrófagos, células endoteliales, 
linfocitos T, mastocitos y otras 

Atraen leucocitos al sitio de inflamación. 
En condiciones normales: migración celular tisular 

IL-17 Linfocitos T Atraen neutrófilos y monocitos 
 
Interferones  
 
Los interferones – IFNs – son glicoproteínas que pertenecen al grupo de las citocinas, siendo producidos por casi 
todas las células del organismo infectadas por virus ADN y ARN, que actúan sobre las propias células – acción 
autocrina  - y las circundantes – acción paracrina - limitando la replicación viral, pero que además, ejercen acciones 
inmuno moduladoras activando células del sistema inmune, como ocurre con las células NK y los macrófagos, 
además de incrementar la expresión de moléculas de clase I por parte del CMH, que serán reconocidas por los 
linfocitos T CD8 citotóxicos.  
 
Los IFNs inducen la trascripción de 500-2.000 genes conocidos como ISGs – IFN stimulated genes - para la 
producción de otras proteínas capaces de actuar sobre los virus, generando un estado anti-viral. Estas proteínas 
con funciones antivirales incluyen a la enzima proteína-cinasa R – PKR – que fosforila a otra enzima denominada 
factor de elongación 2 - eIF-2 – inhibiendo la síntesis proteica. Otra proteína es la OAS que, igual que ocurre con 
la PKR, se activa en el citosol en presencia de ARN viral para formar un complejo inactivante con la RNAsa L, que 
destruye el ARN encargado de sintetizar proteínas tanto del virus como las propias. Otra proteína es la ADAR, 
que genera mutaciones en el ARN alterando la estructura y función de las proteínas virales, incluyendo la 
replicación. En algunos casos, aparecen las proteínas denominas GTPasas de la familia MX, que interrumpen la 
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replicación viral interactuando con las proteínas de la cápside y el ensamble de los viriones. Los mencionados son 
solo algunos ejemplos de las cientos de proteínas que los IFN son capaces de inducir. Dado que las mismas 
aparecen tanto en las células infectadas como en las que no, actuando así de inmediato en estas últimas. 
 
Los IFNs se clasifican en tres tipos, de acuerdo con el receptor de membrana en la superficie de las células 
infectadas.  
 

Los IFNs tipo I comprende una familia de 16 miembros, incluye 12 subtipos de IFNs α, ß, ε, Κ y Ω, que actúan 
sobre un receptor común para el IFN α/ß – IFNAR -. Son producidos por células dendríticas, fibroblastos y 
monocitos, entre otras. El IFNα inhibe el desarrollo de algunas células tumorales al estimular en ellas la 
expresión de moléculas del CMH, haciéndolas inmunes; su acción es bloqueada por la IL-10. El IFN ß es 
producido por los fibroblastos con efectos antivirales, antiproliferativos e inmunodulador. Las funciones de los 
IFN tipo I quedan resumidas en: 

 
ü Transforman a las células vecinas refractarias a la infección viral 
ü Activan a las células NK 
ü Incrementan la expresión de moléculas del CMH clase I 
ü Aumentan la presentación antigénica por medio de las mencionadas 
ü Favorecen el desarrollo de memoria linfocitaria T 

 
Dentro del tipo II, se encuentra el IFNγ, liberado por linfocitos efectores Th1. Se unen a un receptor 
diferente a los del grupo anterior. Inhibe la respuesta inmune tipo Th2 al bloquear la proliferación de los 
linfocitos Th2. Potencia la acción de los macrófagos al estimular la destrucción de los gérmenes 
fagocitados, y la producción de radicales libres de oxígeno y derivados nitrilos. Estimula la expresión de 
moléculas del CMH tipo I y II. 

 
Los IFN tipo III señalizan a través de receptores IL10R2 – CRF2-4 - e IFNLR1 – CRF2-12 -. 

 
La expresión de IFNs tipo I y III podría ser inducida por todos los tipos celulares luego del reconocimiento de 
componentes virales a través de receptores endosomales y citoplasmáticos. Los IFNs tipo II son inducido por 
citocinas, como la IL-12 y su expresión está restringida a las células inmunes, como los linfocitos T y las células 
NK. 
 
Derivados del sistema de complemento. Las anafilotoxinas C5a y C3a favorecen la degranulación de los 
mastocitos, la contracción del músculo liso y actúan como quimioatrayentes. Participa del proceso inflamatorio 
agudo mediante la opsonización, el aumento de la permeabilidad vascular, la quimiotaxis y la formación de 
complejos de ataque a las membranas para la destrucción de microorganismos. El punto crítico de la cascada es 
la hidrólisis de C3 en C3a y C3b – ver en detalle el apartado correspondiente -. Las fracciones C5a y C3a son 
importantes para reclutar y activar los macrófagos y leucocitos, permitiendo que estos fagociten y destruyan 
bacterias; el C3b también es importante para la opsonización de las bacterias; mientras que el complejo de ataque 
a la membrana es la vía final de la cascada del complemento – ver el apartado correspondiente -. Además, los 
complejos inmunes opsonizados por C3b y sus productos de degradación, favorecen la activación de los linfocitos 
B, potenciando la respuesta inmune adaptativa. 
 
Componentes de la coagulación. Otras proteínas importantes en el proceso inflamatorio involucra a 
componentes de la coagulación.  En la vía de activación intrínseca de la coagulación, el daño endotelial promueve 
el pasaje del factor XII – Hageman – a factor XIIa y, a partir de este último – se genera un mecanismo de 
retroalimentación positiva de acuerdo con el que, el FXIIa estimula a la pre kalicreina a transformarse en kalicreina 
y esta, a su vez, perpetúa la acción del FXIIa. Por otra parte, la plasmina no solo actúa desdoblando la fibrina, sino 
también intensificando el paso de C3 a C3a en la cascada del complemento. También el sistema fibrinolítico está 
vinculado con la inflamación, ya que los PDF aumentan la permeabilidad vascular y tienen efectos quimiotácticos 
atrayendo los leucocitos. Todas estas acciones que involucran al sistema de coagulación tienen como factor inicial 
común al factor XII – ver tomo II, capítulo 10 -. 
 
Otro mediador de la inflamación es el factor de activación plaquetaria – PAF -, un producto derivado de los 
fosfolípidos. Es producido por plaquetas, mastocitos y leucocitos, e induce la agregación plaquetaria, 
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vasoconstricción y broncoconstricción, aunque en dosis bajas genera vasodilatación y aumento de la 
permeabilidad vascular.  
 
A modo de resumen, en la siguiente tabla se detallan los principales mediadores de la inflamación, su origen y 
principales acciones. 
 

Mediador Origen Acciones Principales 
Histamina Mastocitos, basófilos, plaquetas Vasodilatación, aumento de la permeabilidad 

vascular, activación endotelial 
Serotonina Plaquetas Idem 
Prostaglandinas Mastocitos, leucocitos Vasodilatación, fiebre, dolor 
Leucotrienos Mastocitos, leucocitos Incremento de la permeabilidad vascular, 

quimiotaxis, adhesión leucocitaria y activación. 
Citocinas: 
FNT, IL-1 e IL-6 

Macrófagos, células endoteliales, 
mastocitos, linfocitos 

Local: activación endotelial - expresión de 
moléculas -. Sistémica: fiebre, shock, metabólicas   

Quimiocinas Leucocitos, macrófagos Quimiotaxis, activación leucocitaria 
Factor activador 
de las plaquetas 

Leucocitos, células endoteliales, 
mastocitos 

Vasodilatación, incremento de la permeabilidad 
vascular, adhesión leucocitaria, quimiotaxis 

Componentes 
de 
complemento 

 
Plasma, síntesis hepática 

Quimiotaxis y activación leucocitaria, ataque de 
las membranas bacterianas, vasodilatación a 
través de los mastocitos 

Kininas Plasma, síntesis hepática Incremento de la permeabilidad vascular, 
contracción del músculo liso, vasodilatación, dolor 

ERO Leucocitos  Acciones inherentes al fagolisosoma 
Oxido nítrico Macrófagos, células endoteliales Vasodilatación, hipotensión, shock 
Neuropéptidos Fibras nerviosas, leucocitos Dolor, hipotensión arterial, aumentan la 

permeabilidad vascular y la secreción endócrina 
 
Efectos anti-inflamatorios de los intermediarios 
 
Otras sustancias poseen un definido efecto anti-inflamatorio, como la IL-10 que inhibe la producción de citocinas, 
el factor de crecimiento transformante ß - TGF ß - que inhibe la proliferación de macrófagos, ECF-A que atrae 
eosinófilos, la histaminasa que destruye la histamina, y la arilsulfatasa que elimina los leucotrienos. 
 

RESPUESTA INFLAMATORIA 
 
La inflamación es una respuesta esterotipada que comprende tanto elementos celulares como humorales.  Si bien, 
la respuesta inflamatoria es el mecanismo por el que, el sistema inmunitario de un organismo se defiende frente a 
una infección, esta respuesta inflamatoria puede iniciarse, en ausencia de infección, ante otros agentes, a partir 
de la activación de células como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células cebadas, macrófagos, plaquetas y 
células endoteliales; como así también a partir de algunas proteínas circulantes, como las fracciones del 
complemento, factores de la coagulación o por la vía de las cininas o kininas – ver mas adelante -.  
 

Los principales elementos celulares capaces de iniciar el proceso 
inflamatorio son los macrófagos, las células endoteliales y/o los mastocitos 

 
El proceso inflamatorio podrá asociarse a diversas patologías: 
 

• Infecciones: bacterianas, virales, parasitarias, fúngicas o por toxinas bacterianas 
• Reacciones inmunitarias por hipersensibilidad 
• Enfermedades autoinmunes  
• Cáncer 
• Lesión tisular por isquemia, necrosis o traumatismo tisular debido a agentes químicos o físicos como 

calor, frio o radiaciones 
• Elementos extraños invadiendo tejidos, como astillas, suturas 
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Los inductores de la inflamación pueden dividirse en factores exógenos representados por los productos 
microbianos y no microbianos, como alergenos, tóxicos o cuerpos extraños; y factores endógenos: como derivados 
de la muerte celular – macromoléculas, moléculas proinflamatorias -, derivados tisulares – cristales de ácido úrico 
o colesterol -; proteínas plasmáticas – factor XIIa -; y elementos del metabolismo extracelular, como los productos 
avanzados de la glicolización enzimática o AGE – en la diabetes -. 
 

La activación de la respuesta inmune frente a antígenos 
ambientales inocuos provoca efectos indeseables en el organismo 

 
En presencia de una infección, el reconocimiento del microorganismo y de la presencia del daño tisular que el 
mismo genera, puede conducir a: 
 

ü Activación de las células epiteliales 
ü Activación del sistema de complemento 
ü Activación de mastocitos 
ü Activación de macrófagos 
ü Activación de linfocitos inmunes innatos residentes en el tejido 
ü Reclutamiento de leucocitos desde la sangre 
ü Activación de células dendríticas mieloides 
ü Otras respuestas asociadas a las anteriores 

 
La primera etapa del mecanismo inmunitario tanto innato como adaptativo consiste en el reconocimiento del 
antígeno, luego sigue una etapa de activación celular por transducción de señales bioquímicas. Finalmente, 
termina con la etapa efectora, que en el caso de las células de la inmunidad innata es principalmente la fagocitosis 
del patógeno, para el linfocito B es la síntesis de anticuerpos, mientras que en el caso de los linfocitos T los efectos 
son múltiples: por ejemplo sintetizar citocinas para señalizar la acción de otras células o proteínas que provocan 
la citólisis de las células infectadas – perforinas -. 
 
En el sistema inmune adaptativo, tanto los linfocitos T como los linfocitos B se organizan en clones, de manera tal 
que cuando ingresa al organismo un elemento extraño al mismo es reconocido por uno o unos pocos de estos 
clones específicos para ese antígeno, que comenzarán a reproducirse para generar una gran cantidad de linfocitos 
idénticos entre sí, dirigidos contra el mismo patógeno, muchos de ellos se diferenciarán en células plasmáticas 
para la producción de inmunoglobulinas, y otras pocas se diferenciarán en células de memoria. 
 
Todo el sistema inmunitario actúa simultáneamente de manera coordinada. Los linfocitos Th tienen un papel 
fundamental en la respuesta adaptativa. Interaccionan con las células innatas, como las dendríticas, los 
macrófagos y los linfocitos NK; también van a coordinar su accionar con células adaptativas como los linfocitos T 
citotóxicos o los linfocitos B para que, a partir de las células plasmáticas, se generen inmunoglobulinas. De este 
modo, por ejemplo, ante una célula infectada por virus actuarán tanto células del sistema inmunitario adaptativo 
como los linfocitos T citotóxicos, y células del sistema innato como las células NK. A su vez las inmunoglobulinas 
– anticuerpos – actuarán sobre diferentes tipos celulares: en los macrófagos promoverán la fagocitosis, sobre los 
eosinófilos y los mastocitos inducirán su degranulación y también tendrán la capacidad para activar el sistema de 
complemento. 
 
Por su parte, los microorganismos desarrollan mecanismos para evadir la respuesta inmune, como por ejemplo: 
 

ü Inhibición del reclutamiento de neutrófilos 
ü Inhibición de la activación de la vía alternativa del complemento 
ü La inducción de la muerte del neutrófilo 
ü La inhibición de la fusión fago-lisosomal 
ü La inhibición o el secuestro de componentes de las ERO 

 
RESPUESTA INFLAMATORIA LOCAL 
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En condiciones normales – ausencia de inflamación -, mastocitos, macrófagos y células dendríticas se encuentran 
presentes en los tejidos en escasa cantidad, junto a fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas y proteoglicanos. 
Además, acceden normalmente al compartimiento extravascular algunos componentes humorales: del sistema de 
complemento, también la IgG especifica contra antígenos a los que el individuo estuvo expuesto y anticuerpos 
naturales polirreactivos y de baja afinidad. Es muy escasa la cantidad de IgM presente en los tejidos periféricos. 
 
En todas las infecciones se activa una respuesta de fase aguda, siendo su intensidad dependiente de la extensión 
de la infección – localizada o sistémica – y de las características de agente infeccioso. A diferencia de las 
inflamaciones crónicas, el proceso inflamatorio agudo se caracteriza por 1. Su rápido desarrollo, en minutos u 
horas; 2. Un infiltrado celular con predominio de neutrófilos; 3. Una lesión tisular con fibrosis autolimitada en la 
etapa de resolución; y 4. Por presentar signos locales y sistémicos manifiestos. 
 
Las señales que inician el proceso inflamatorio provienen de alguno de los tres elementos celulares mencionados 
a continuación, a partir de un estímulo inductor. 

 
Los macrófagos podrían activarse por varios mecanismos: a través de sus RRP, por medio de los receptores del 
complemento o por la activación de sus receptores para la Fc – en caso de bacterias opsonizadas por anticuerpos 
formando parte de la respuesta adaptativa -. Los macrófagos activados podrán liberar varios componentes como 
intermediarios lipídicos de la inflamación: LTB4; citoquinas pro-inflamatorias como IL-1ß, FNTα – que incrementan 
la expresión de moléculas en la cara luminal del endotelio, e IL-6; también quimiocinas como la IL-8 para atraer 
neutrófilos al sitio de infección. También producen factores de crecimiento, que contribuyen a la restauración de la 
homeostasis, como así también generar IL-10 con efectos antiinflamatorios. 
 
Los DAMPs juegan un papel relevante, en particular la proteína de choque térmico - HSP heat shock protein –. La 
expresión de proteínas de choque térmico permite que las proteínas desnaturalizadas recuperen su función 
operativa, en caso contrario sufren apoptosis o muerte celular. También diversos componentes celulares actúan 
como DAMPs, al ser liberados al espacio extracelular, como el ATP, componentes nucleares como el factor nuclear 
HMGB1. La activación también ocurre ante los PAMPs, representado por diversas moléculas propias de los 
microorganismos.  
 
La respuesta celular, promoviendo la síntesis de moléculas proinflamatorias, resulta de la estimulación de la 
expresión de genes proinflamatorios. En este tipo de mecanismo, el endotelio juega un rol fundamental. 
 
Como se observa en la figura precedente, la respuesta celular también puede iniciarse con la estimulación de 
terminaciones libres del dolor, capaces de liberar neuropéptidos que activarán a los mastocitos. Lo mismo ocurre 
a partir de moléculas con funciones proinflamatorias, como acontece con el factor XIIa durante la activación local 
de la coagulación. 
 
RESPUESTA VASCULAR 
 
La respuesta vascular ante una infección local consiste en la vasodilatación arteriolo-venular con aumento de la 
permeabilidad en las vénulas post-capilares bajo la acción de la histamina y otras citocinas; sumado a la activación 
endotelial. Cabe recordar que, el endotelio también puede dañarse de manera directa debido a la injuria térmica o 

•PAMPs
•DAMPs

macrófagos

•lesión directaendotelio

•neuropéptidosmastocitos
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por acción de las endotoxinas bacterianas, con similares consecuencias. La extravasación de neutrófilos hacia el 
sitio de inflamación se cumple en cuatro etapas:  
 

1. Adherencia inestable y rodamiento. Los leucocitos expresan la glucoproteína siálico de Lewis X, 
selectinas L e integrinas con baja afinidad – como PSGL-1 -, que les permite reconocer la P y E 
selectinas endoteliales activadas por el FNT y la IL-1 en el sitio inflamado. Los leucocitos sufren un 
proceso de marginación y cuanto mas cerca del sitio inflamado, mayor será la expresión de selectinas 
por parte del endotelio. Ocurre un proceso de rodamiento – rolling – mediado por la adhesión inestable a 
las selectinas P y E. Tanto la estasis leucocitaria, debida a la vasodilatación, como el rolling reducen el 
tiempo de circulación local. 
 

2. Adherencia estable. En los neutrófilos, las integrinas LFA-1 y Mac-1 pasan a un estado de alta afinidad 
al ser estimuladas por los receptores leucocitarios FAP y la IL-8, esta última producida en las células 
endoteliales e inmovilizada en la cara luminal del endotelio por proteoglucanos – glucosaminoglucanos o 
GAG -. Los receptores leucocitarios para FAP e IL-8 se activan, igual que las integrinas leucocitarias. Ya 
activadas, las integrinas se unen a contra-receptores endoteliales: ICAM-1, VCAM-1 e ICAM-2. Las dos 
primeras se expresan bajo la acción de citocinas proinflamatorias. La adherencia estable entre Mac-1 e 
ICAM-1 persiste por algunos segundos, interrumpiendo el rodamiento leucocitario. 

 
3. Diapedesis. El leucocito ingresa al tejido por diapédesis, por la acción de PECAM-1 – CD31 endotelial – 

y CD99, ambas expresadas tanto en los leucocitos como en las caras laterales de las células endoteliales, 
al separarse sus uniones intercelulares. La extravasación celular se prolonga por 10 minutos. 
 

4. Migración leucocitaria. Las células se dirigen al sitio de mayor inflamación, mediado por 
quimioatractantes: C5a, FAP, LTB4, péptidos formilados, IL-8 y/o fibronectina.  

 
Las células endoteliales se activan con expresión de moléculas de adhesión y 
produciendo citocinas, mediadores lipídicos de la inflamación y quimiocinas 

 
Familias de moléculas de adhesión 
 
Son moléculas que están presentes tanto en la membrana plasmática de las células inmunológicas, como en las 
membranas de las células tisulares. Permiten la extravasación de las células desde la sangre a los sitios de 
inflamación, como así también la migración selectiva de las células inmunológicas hacia diversos sitios de 
asentamiento – homing -, además estabilizan el contacto para permitir la comunicación intercelular.  
 
Consideramos cinco grupos 
 

§ Selectinas 
§ Sialomucinas 
§ Integrinas 
§ Super familia de inmunoglobulinas 
§ Cadherinas 

 
Las moléculas pertenecientes a cada una de esta familias pueden interaccionar entre moléculas de la misma 
familia – interacciones homofílicas – o entre moléculas de familias diferentes – interacciones heterofílicas -. 
 

Moléculas Localización Ligando 
E-selectina 
ICAM-1 
VCAM-1 
LFA-1 
CR3, CR4 
VLA-4 

Endotelio (constitutiva) 
Endotelio (inductuble) 
Endotelio (inductible) 
Leucocitos 
Fagocitos 
Leucocitos 

CD15 (siálico de Lewis X) 
LFA-1, CR3, CR4 
VLA-4 
ICAM-1. ICAM-2. CR3 
ICAM-1, ICAM-2, C3bi, fibronectina 
VCAM-1, fibronectina 

R. Sirera 
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Selectinas 
 
Se reconoce tres selectinas: L, E y P que tienen capacidad de unirse a otras moléculas, como las sialomucinas. 
La selectina L se encuentra en los leucocitos, mientras que, la E y la P se ubican en el endotelio, la selectina P 
también se halla en las plaquetas. Una característica propia de este grupo es que, todas ellas poseen un dominio 
extraceluar lectina tipo C capaz de unirse a hidratos de carbono; de este modo se unen al ligando expresado sobre 
otro tipo celular. En el extremo del ligando se encuentra un tetrasacárido constituido por: fucosa, N-
acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina y ácido siálico, conocido como siálico de Lewis X. Además, el ligando 
debe contener residuos de tirosina amino terminales sulfatados, este conjunto se llama sialomucina. 
 
Sialomucinas 
 
Están conformadas por una proteína core unida a la membrana celular, que se asociada a múltiples oligosacáridos, 
una de ellas es el siálico de Lewis X. Como se mencionó, la L selectina necesita, además, que esta sialomucina 
esté sulfatada. Estas mismas proteínas están en todo el endotelio del organismo pero, como no se encuentran 
glicosiladas en forma adecuada, no pueden actuar como ligandos de las selectinas, excepto en las células de 
endotelio alto, donde los linfocitos de adhieren a las vénulas de los ganglios linfáticos por medio de la L-selectina, 
que también reconoce otros ligandos denominados adressinas vasculares. Para generar estas sialomucinas se 
necesitan enzimas que se denominan glucociltransferasas, fucociltransferasas y glucocilsulfotransferasa, que 
transfieren azúcares y grupos sulfatos. Cuando algunas de estas enzimas falla en su función, no se expresará el 
ligando de las selectinas, afectándose el tráfico linfocitario. 
 
Integrinas 
 
Participan en la migración de las células sanguíneas hacia los tejidos. También pueden unir a moléculas que 
pertenecen a la super familia de las inmunoglobulinas. Las integrinas presentan alta o baja afinidad por sus 
ligandos de acuerdo con su estado de activación. Están conformadas por dos cadenas: α y ß, de las que existen 
variedades. Pueden unirse a componentes de la matriz extracelular. En una célula en reposo, las integrinas tienen 
baja afinidad por sus ligandos al encontrarse plegadas, mientras que, cuando la célula se activa – por efecto de la 
IL-8 o el FAP - la integrina sufre un cambio estructural y es capaz de unirse firmemente con su ligando, aunque en 
forma reversible. La integrina α1-ß2 es conocida como LFA-1, y participa en la migración leucocitaria hacia los 
tejidos, igual que ocurre con la αM /ß2 – MAC-1 o CR3 -. Algunos leucocitos expresan integrinas. 
 
Super familia de las inmunoglobulinas 
 
Son moléculas inducibles que se expresan en el endotelio activado; se caracterizan por presentar dominios tipo 
inmunoglobulinas, e incluye numerosas adhesinas, como ICAM-1 – intercellular adhesion molecules – VCAM-1 – 
vascular cell adhesion molecule - y PECAM-1 – platelet endotelial cell adhesion molecule -, cuya expresión puede 
ser constitutiva o inducible. Estas moléculas interaccionan con integrinas que están en la superficie de las células 
leucocitarias o células con capacidad fagocítica. 
 
Cadherinas 
 
Mantienen la integridad estructural de los tejidos. También pueden mediar la interacción entre leucocitos y células 
epiteliales y unirse con otras cadherinas. Las células dendríticas – células de Langerhan – expresan E-cadherina 
y para poder desprenderse de los queratinocitos tienen que reducir la expresión – down regulation – de estas 
moléculas. También pueden establecer uniones heterofílicas – entre elementos diferentes -. Así, los linfocitos 
intraepiteliales en el epitelio del intestino son capaces de unirse a través de sus integrinas con las cadherinas. 
 
La relevancia de las moléculas de adhesión se pone de manifiesto en las enfermedades con deficiencias de adhesión 
leucocitarias o LAD.  
 

- LAD-1: presenta defectos en la cadena ß 2 de las integrinas, que se manifiesta por alteraciones en la migración de 
neutrófilos hacia la piel inflamada y el peritoneo; neutrofilia – ausencia de extravasación leucocitaria – e infecciones 
bacterianas recurrentes. 

- LAD-2: defectos de un transportador de fucosa provocado por la ausencia de siálico de Lewis X en las sialomucinas 
– ligandos de selectinas -.  
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Quimioatractantes 
 
El término quiomioatractactante o quimioatrayente es mas amplio que quimiocina, e incluye a estas últimas. Los 
quimioatractantes dirigen la migración de las células inmunológicas al homing o al sitio de inflamación por medio 
de un gradiente de concentración. Son producidas tanto por mediadores leucocitarios infiltrados en los tejidos, 
como por las mismas células tisulares dañadas. Necesitan del binomio ligando-receptor e incluyen entre muchas 
otras: 
 

• Quimiocinas: IL-8, CCL5, CCL11, CCL19, CCL21 
• Quimioatractantes lipídicos: LTB4 
• Péptidos formilados producto de la degradación bacteriana – los neutrófilos tienen receptores para los 

mismos – como la N-formilmetionina 
• Componentes de complemento activado: anafilotoxinas C3a y C5a 

 
La familia de las quimiocinas o quimioquinas, también conocidas como citocinas quimiotácticas, tienen dos 
funciones: 1. quimiotaxis, y 2. aumentar la afinidad de las integrinas con sus ligandos. Las quimiocinas comprenden 
a más de 40 proteínas con capacidad para atraer tipos específicos de leucocitos. Las quimiocinas se unen a los 
proteoglucanos y así se inmovilizan sobre superficies celulares o en las matrices extracelulares. Su papel en la 
inflamación aguda es expresar los ligandos de selectinas e integrinas endoteliales para atraer a estos elementos 
al sitio de infección. Las quimiocinas se diferencian del resto de las citocinas en que, ejercen sus efectos al 
interactuar con receptores tipo serpentina acoplados a la proteína G. Se clasifican de acuerdo con la separación 
de los residuos de cisteína que las componen: 
 

§ CXC: CXCL10, CXCL8 – IL-8 -, atraen principalmente a los neutrófilos 
§ CC: atraen monocitos, linfocitos y eosinófilos – eotaxina específica para eosinófilos -. Dentro de este 

grupo se encuentran CCL2, CCL3, MIP-1α y MIP-1. No son muy selectivas 
§ C: linfotactina o XCL1 atrae a los linfocitos T 
§ CX3C: fractalquina o CX3CL1, atrae monocitos, NK y linfocitos T activados. 

 
Se trata de citocinas que inducen quimiotaxis, quimiokinesis, haptotaxis y haptokinesis con peso molecular de 8-
14 kDa. Algunas se sintetizan en forma constitutiva y dirigen el tráfico linfocitario a distintos órganos. Otras son 
inducidas en condiciones de inflamación. Para cada quimiocina existe al menos un receptor y, por otra parte, un 
receptor puede unirse a varias quimiocinas. El sistema es funcionalmente redundante, existe mas de una 
quimiocina para atraer una célula y mas de un receptor para reconocer una o varias quimiocinas. Se reconocieron 
19 receptores para 43 quimiocinas. 
 
Quimiotaxis es la movilización dirigida por un gradiente de concentración determinado por un quimioatractante soluble. Se 
denomina haptotaxis cuando la quimiocina se encuentra inmovilizada sobre un sustrato sólido – tejido -. Quimiokinesis es el 
movimiento aleatorio no dirigido por un gradiente de un quimioatractante no soluble. Haptokinesis cuando el quimioatractante 
esta inmovilizado en una superficie, pero distribuido de manera homogénea – sin gradiente – motivo por el que, las células 
migran de manera aleatoria. 
 
RESPUESTA CELULAR 
 
Casi todas las células del organismo, en alguna medida, participan de la inmunidad innata a través de diversos 
mecanismos. En este apartado haremos referencia a la respuesta celular local frente a una infección. 
 
El neutrófilo tiene una vida media limitada, entre 5-7 días, pero en presencia de una infección la misma puede 
prolongarse mediante señales de supervivencia emitidas por el IFNγ y el FNT. Los neutrófilos son las primeras 
células que llegan al foco infeccioso – se activan en 1 a 4 horas -, fagocitando al microorganismo patógeno y 
produciendo diversas citocinas que potencian el proceso inmunitario. La acción fagocitaria resulta, a su vez, de la 
activación de varias clases de receptores superficiales. Consecuencias de la estimulación de los receptores 
fagocitarios son: 
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a. Incremento de la capacidad fagocítica 
b. Generación lisosomal de intermediarios reactivos del oxígeno 
c. Degranulación externa con liberación de enzimas lisosómicas 
d. Producción de citocinas – mediadores intercelulares - 
e. Producción de mediadores lipídicos – leucotrienos - 
f. Producción de péptidos antimicrobianos: cathelicidinas y otros 
g. Expresión de moléculas del CMH y de adhesinas 

 
1. Los receptores acoplados a proteína G son activados por diversas quimiocinas, mediadores lipídicos o 

péptidos N-formilmetionilo. A través de este receptor, ocurren cambios en el citoesqueleto leucocitario 
que genera: un aumento de su avidez por las integrinas con adhesión al endotelio e incremento de la 
quimiotaxis hacia el foco infeccioso. 

2. Del reconocimiento de patrones que conduce a la activación leucocitaria, resulta un aumento del calcio 
intracelular y la fosforilación de proteínas. Esto  genera mayor afinidad del neutrófilo por las integrinas 
endoteliales, para que este libere prostaglandinas proinflamatorias, induzca el estallido respiratorio y 
favorezca la degranulación.  

3. Previo a que el neutrófilo fagocite un microorganismo va a reconocer, al menos, alguno de sus 
componentes. El receptor RRP podrá ser activado por alguno de los componentes bacterianos – por 
ejemplo la manosa – o por opsoninas – inmunoglobulinas o bien fracciones del complemento activadas -
, para los que dispone de receptores específicos: FcR y C3bR, respectivamente; todos ellos actuando de 
manera individual o simultáneamente. La propiedad opsonizante de la fracción del complemento C3b 
facilita el reconocimiento mientras que, la IgG es necesaria para una fagocitosis óptima. Si son varios los 
receptores involucrados, la eficiencia del proceso fagocítico aumenta. Con la activación del fagocito 
surgen cambios en su citoesqueleto que le permite, mediante la emisión de pseudopodios, que los 
neutrófilos engloben a los elementos extraños formando una vesícula denominada fagosoma que migra 
al interior del citoplasma. Los neutrófilos no participan de la presentación de antígenos a los linfocitos T. 
Durante el proceso de degranulación interna, se unen en el citoplasma las membranas que contienen los 
gránulos con enzimas hidrolíticas – lisosoma primario - con la vacuola fagocítica – fagosoma - que 
contiene el microorganismo, dando lugar al fagolisosoma. Con la activación del lisosoma primario – ahora 
llamado lisosoma secundario – se induce la producción de NADPH, disociado e inactivo en condiciones 
basales en la pared de los lisosomas - luego, en el proceso actúan las enzimas lisosómicas, como la 
NADPH-oxidasa, que toma el NADPH, y lo convierte en especies reactivas del oxígeno – ERO –. Los 
productos microbicidas generados a partir del superóxido son: el peróxido de hidrógeno H2O2, junto al 
radical hidroxilo HO-, el hipoclorito HOCl-, formado por la mieloperoxidasa de los neutrófilos al halogenar 
con cloro el peróxido de hidrógeno; las cloraminas que derivan del hipoclorito, y el derivado del óxido 
nítrico: el peroxinitrito OONO-. El óxido nítrico proviene de la L-arginina por acción de la sintetasa óxido 
nítrico inducible – iNOS -.  

 
Los productos tóxicos derivados del oxígeno o especies reactivas del oxígeno – ERO o ROS reactive oxygen species – se 
originan por acción de la NADPH-oxidasa. Actuando sobre el oxígeno genera el anión superóxido y sus derivados: anión 
hipoclorito, radical hidroxilo, cloraminas, oxígeno singlete y peróxido de hidrógeno, todos ellos incluidos bajo la denominación 
de ERO. Las cloraminas son oxidantes de larga vida media que poseen la capacidad de atravesar las membranas de los 
microorganismos. Este proceso, que se produce dentro de los lisosomas secundarios y conduce a la generación de las ERO, 
se denomina estallido respiratorio. Por otra parte los óxidos de nitrógeno tóxicos están representados por el óxido nítrico. 
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La NADPH-oxidasa también se encuentra en las mitocondrias y a partir del oxígeno se forma el anión superóxido en respuesta 
a estímulos como radiaciones, toxinas o reperfusión. Este último puede formar peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo por 
medio de la reacción de Fenton, o bien generan peroxinitrito – ONOO- -. Se trata de pequeñas moléculas con electrones no 
apareados que tienen un papel en la señalización celular – especialmente para las plaquetas y los leucocitos -. Mientras que, 
en el caso de los fagosomas las ERO quedan contenidas por la propia estructura membranosa, la generación exagerada de 
los mismos por las mitocondrias provoca daños en los tejidos. En condiciones fisiológicas, a través de su consumo, la 
citocromoxidasa es capaz de remover el oxígeno citosólico evitando su conversión en radicales. Cuando sus niveles aumentan 
sobrepasando este mecanismo compensador, provocan efectos deletéreos: daños al ADN con mutaciones, oxidación de los 
ácidos grasos poliinsaturados de las membranas y oxidación de aminoácidos proteicos con ruptura estructural del plegado. 
Los mecanismos defensivos están representados por la conversión del superóxido a peróxido de hidrógeno - H2O2 - bajo el 
efecto de la superóxido dismutasa, seguido de la descomposición del H2O2 en agua por la glutatión peroxidasa. La catalasa, 
el ácido ascórbico y el ácido úrico también poseen acción antioxidante.  
 
En ocasiones, puede existir un defecto en alguna de las enzimas que intervienen en el proceso de degradación de los 
microorganismos, por ejemplo el déficit de la NADPH-oxidasa, que en su constitución posee varias subunidades. Luego el 
germen no podrá ser degradado, quedando enquistado dentro de la célula infectada. Este conjunto de macrófagos infectados 
es rodeado por linfocitos T en el intento frusto de combatir un microorganismo protegido por la membrana que lo aisla del 
medio que lo rodea; así se conforma una estructura que se denomina granuloma. 
 

4. En el caso de microorganismos no fagocitables o de elementos solubles como complejos inmunes o 
endoglobulinas, los neutrófilos son estimulados por estos y responden con la degranulación externa, 
liberarando los gránulos en el espacio extracelular; esto se da en ausencia de fagocitosis, mediante un 
proceso denominado endocitosis inversa. Los gránulos primarios azurófilos contienen mieloperoxidasa y 
otras hidrolasas ácidas liposomales – elastasa, catepsina, proteasas, azurocidina -; degradando elastina, 
colágeno y proteínas, mientras que los gránulos secundarios y terciarios contienen lisozima, lactoferrina, 
lipocalina, entre otros componentes. 

5. La degranulación citoplasmática también causa liberación de sustancias mediadoras – aminas, citocinas 
- que potencian la respuesta inflamatoria. en el ambiente extracelular. El receptor TOLL tipo señuelo se 
une a los lipopolisacáridos bacterianos a través de CD14, induciendo la producción de esos mediadores 
y a la producción de especies reactivas del oxígeno – ERO – junto con la liberación de enzimas 
lisosómicas, ambos con acción bactericida. Igual respuesta se obtiene con la estimulación del receptor 
de citocinas, en presencia de IFNγ, FNTα, entre otras. Se intensifica el proceso inflamatorio debido a que, 
las citocinas aumentan la permeabilidad vascular, se activa el complemento y el factor de adherencia 
plaquetaria. También se generan mediadores lipídicos como los eicosanoides. 

6. Otro de los efectos producidos por los neutrófilos activados se denomina NETosis. Se trata de un proceso 
de apoptosis mediante el que vuelcan todo su contenido citoplasmático y nuclear en forma de malla tisular 
– net – que atrapan los elementos patógenos, principalmente bacterias, sobre los que actúan los 
elementos mencionados. Para que la red se libere se requiere de la acción de enzimas que se encuentran 
en sus gránulos, y que estas enzimas alcancen su punto de acción en las histonas vinculadas al ADN en 
el nucleo celular y de la presencia de filamentos de actina y otras proteínas citoplasmáticas y nucleares. 
Al romperse las histonas, genera la disolución del contenido cromosómico en forma de filamentos, que 
son unidos entre si por las proteínas mencionadas. 

 
Los monocitos circulantes persisten en la sangre durante 2-3 días, una vez 
en los tejidos pueden diferenciarse en macrófagos o en células dendríticas 

 
El macrófago llega al foco infeccioso para completar la tarea de los neutrófilos. La primera reacción - clásica - 
potente, la efectúa con enzimas como la óxido nítrico sintetasa para producir óxido nítrico, que destruirán las 
bacterias, pero que también dañarán el tejido.  
 
En una segunda activación – alternativa – participan otras enzimas, como la arginasa, para la producción de productos 
destinados a la reparación del tejido dañado.  
 
El macrófago es activado y por medio de sus RRP que reconocen PAMPs y DAMPs, también identifican 
microorganismos opsonizados por componentes activados del complemento e inmunoglobulinas, por medio de los 
receptores C3bR y FcR, respectivamente. Con la activación de los receptores de membrana tipo TOLL y NOD, se 
establece una señalización bioquímica que llega al nucleo celular y promueve la activación del factor de 
transcripción nuclear NF Κ-ß, que por via del ARN mensajero induce la síntesis de proteínas – citocinas 
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proinflamatorias – moléculas intermediarias que actúan a nivel local o sistémico, como el FNTα y la IL-1 e IL-6, 
que activarán el endotelio y otras células. A nivel del hígado, la IL-1, IL-6 y el FNT inducen la producción de los 
reactantes de fase aguda; mientras genera efectos sistémicos: fiebre y dolor. También, mediante la secreción de 
IL-8 atrae neutrófilos y otras células al sitio de infección. La capacidad de los macrófagos para producir citocinas 
supera a la de los neutrófilos, con los que comparten las mismas actividades y el tipo de citocinas generado 
dependerá del receptor activado, que a su vez es dependiente del tipo de respuesta inmune. 
 
Cuando se trata de una infección provocada por una bacteria extracelular, en primera instancia se libera FNTα y 
la IL-1 e IL-6, pero luego cambia el patrón hacia citocinas que promueven la recuperación de la homeostasis, en 
la medida que la infección es controlada. 
 

Los macrófagos activados producen simultáneamente citocinas 
proinflamatorias y antiinflamatorias, estas últimas regulan su actividad. 

 
Además, con la activación de los receptores, aumenta la expresión de moléculas del CMH para la presentación en 
superficie de los antígenos del patógeno, que pondrá en marcha la respuesta inmunitaria adaptativa. De algunos 
macrófagos, derivarán las células dendríticas. 
 
Los mastocitos también participan liberando su contenido, que incluye: histamina, leucotrienos, quimiocinas y 
citocinas. También las plaquetas son activadas, incrementando su adhesividad y liberando citocinas. 
 
Las células NK pueden ser activadas por varias citocinas, sobre todo por IL-12 e IL-18 liberadas por monocitos, 
macrófagos y células dendríticas durante el proceso infeccioso. Además de ser activadas por citocinas 
inflamatorias, también y sin necesidad de ser activadas por estas o por un antígeno, reconocen y destruyen células 
malignas y células infectadas por microorganismos: virus, bacterias y parásitos intracelulares. Para cumplir esta 
doble función tiene dos tipos de receptores: 
 

• Receptores que no se unen a moléculas HLA: citotoxicidad natural / ADCC 
• Receptores que se unen a moléculas HLA: sistema de doble receptor, activador – inhibidor.  

 
Estructuralmente, los mismos pertenecen a la superfamilia de la inmunoglobulinas o de la familia de las lectinas, 
mientras que desde el punto de vista funcional se comportan como activadores o inhibidores. 
 
Estas células segregan citocinas, principalmente IFNγ, FNTα y ß, IL-10 e IL-13. También, ejercen su capacidad 
citotóxica mediada por la exocitosis de gránulos con granzima – capaz de activar la caspasa - y perforina – 
desestabilizante de membranas - y, en menor medida, inducen la activación de receptores de muerte celular – 
death receptors – en la célula diana. Las CD56dim intervienen en la actividad citotóxica natural y en la citotoxicidad 
celular mediada por anticuerpos - CCDA –; mientras que las CD56bright poseen escasa capacidad citotóxica pero 
presentan actividad antimicrobiana predominante, segregando varias de las citocinas mencionadas. 
 
La denominación proviene de la densidad granular. Los gránulos citoplasmáticos contienen granzimas y perforinas, 
mediadoras de la citotoxicidad celular propia de las células NK CD56dim. La cantidad de gránulos es menor en las células NK 
CD8bright. 
 
En el proceso de citotoxicidad directa – no secretorio – de las células NK, participan los ligandos de muerte celular 
FasL y el TRAIL – Related Apoptosis Inducing Ligand FNT -, ambas son moléculas inductoras de apoptosis celular. 
El FasL se encuentra dentro de los lisosomas y con la activación, se expresan en la superficie de las células NK. 
El receptor, es el Fas - CD95 – presente en varios tipos celulares, en los que se induce su apoptosis. El TRAIL 
actúa de manera similar. 
 
A su vez, las células NK activadas destruyen las células dendríticas inmaduras y promueven la maduración y 
migración de las células dendríticas maduras hacia los OLS.  
 
Células profesionales presentadoras de antígenos – CPAs -: células dendríticas y macrófagos – serán las 
encargadas de exhibir antígenos a los linfocitos T para iniciar la respuesta adaptativa. Las primeras sufren un 
proceso de maduración inducido por la acción de la fracción C5a del complemento, reducen la expresión de los 
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receptores para las quimiocinas y adquieren CCR7, que es un receptor de las quimiocinas CCL21 y CCL19 
expresadas por el endotelio linfático y por las células estromales de los OLS luego de ser estimulados por 
mediadores inflamatorios – ver mas adelante -.  
 

Solo las células dendríticas son capaces de activar los linfocitos naive – no los macrófagos -. 
 

RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA 
 
Dependiendo de la magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica, esta podrá ejercer acciones protectoras sobre 
el organismo o, por el contrario, conducir al fallo multiorgánico cuando, por su intensidad, sobrepasa los 
mecanismos encargados de regularla. Entre los efectos sistémicos protectores del organismo que ejercen los 
intermediarios, se mencionan: 
 

- Fiebre: FNTα, IL-1 y la IL-6 resetean el centro termoregulatorio del hipotálamo 
- Inducción hepática: por medio de la IL_1 e IL-6 para producir las proteínas de fase aguda 
- Actúan sobre la médula ósea: FNT, IL-1 e IL-6 estimulando la producción de leucocitos 

 
La fiebre puede aparecer en respuesta a pirógenos exógenos, por ejemplo toxinas microbianas, o pirógenos 
endógenos que, gatillados a partir de algún elemento reconocido por macrófagos, las células endoteliales u otras, 
generan FNTα, IL-1 e IL-6. A través de cualquiera de estas vías, en el hipotálamo se sintetiza prostaglandina PGE2 
que aumenta el umbral del centro regulador y aparece la fiebre luego de incrementar la temperatura corporal 
mediante escalofríos y vasoconstricción. La fiebre contribuye a disminuir la replicación bacteriana y promueve la 
potencia microbicida del organismo. 
 
Por la acción de las citoquinas pro-inflamatorias, el hígado comienza a sintetizar las denominadas proteínas de 
fase aguda, como la proteína C reactiva y la lectina de unión a la manosa que llegan al foco de infección 
favorecidas por el aumento de la permeabilidad vascular. 
 
Los neuropéptidos son segregados por nervios sensitivos y leucocitos. Los mas importantes son la sustancia P y 
la neuroquina, que intervienen en la generación de dolor, la regulación de la presión arterial, son capaces de 
estimular las glándulas endócrinas para la secreción hormonal y aumentar la permeabilidad vascular. 
 
Proteínas de fase aguda 
 
Las proteínas de fase aguda son un grupo de moléculas con disímil estructura y función, en su mayor parte 
sintetizadas en el hígado, cuya producción es inducida, o bien, amortiguada por ciertas citocinas como respuesta 
general e inespecífica ante un proceso inflamatorio con daño tisular secundario a infecciones, traumatismos, 
enfermedades autoinmunes o neoplasias.  
 
En la práctica clínica, la mas conocida es la proteína C reactiva, sintetizada por el hígado al ser inducida 
principalmente por la IL-6, también por IL-1 y el FNTα. Su concentración sanguínea aumenta 24-48 horas después 
del inicio de una infección. Su función es identificar microorganismos y células necróticas, activar el complemento 
por la vía clásica y, a través de las opsoninas, inducir la fagocitosis de esos elementos. 
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AUMENTAN DISMINUYEN 
Componentes de la coagulación 

• Fibrinógeno  
• Protrombina  
• Factor VIII 
• Plasminógeno 

• Antitrombina 

Proteasas inhibidoras 
• α 1 antitripsina 
• α 1 antiquimotropsina 

• Inter α antitripsina 

Proteínas transportadoras 
• Haptoglobina  
• Ferritina 
• Ceruloplasmina  
• Hemopexina 

• Transferrina 

Factores del complemento 
• C1s, C2-3-4-5, C9 
• Factor B 
• Inhibidor C1 

• Properdina 

Proteínas varias 
• Proteina C reactiva 
• Lectina de unión a manosa 
• α2 macroglobulina 
• α1 glicoproteína ácida 
• Fibronectina 
• Amiloide A sérica 

• Albúmina 
• Prealbúmina  
• Proteína transportadora 

de retinol  
• α1 y ß lipoproteinas 

 
Sistema de complemento 
 
El sistema de complemento forma parte de la inmunidad innata. No solo está compuesto por factores solubles, 
también los hay asociados a membranas, como parte integrante de ellas, que regulan sus respuestas. Esta función 
no solo la ejercen los receptores del complemento, sino también sus inhibidores. En su conjunto, la concentración 
sanguínea de las proteínas solubles del sistema de complemento representa el 15% de las globulinas plasmáticas 
- 3 gramos/litro aproximadamente -. 
 
El sistema de complemento está compuesto por aproximadamente 30 glucoproteínas plasmáticas y de membrana, 
muy lábiles, conformado por nueve fracciones inactivas – zimógenos sintetizados principalmente por el hígado – 
que, al unirse adquieren capacidad enzimática para actuar sobre el siguiente componente de la cascada, es decir, 
ejercen acción de convertasas, proteasas que actúan como una reacción en cadena o cascada, al ser activadas 
por proteólisis de manera secuencial amplificando su respuesta. El sustrato se divide en dos partes, ambas 
biológicamente activas. La acción directa final la ejerce polimerizando proteínas sobre la membrana plasmática de 
los microorganismos provocando su lisis osmótica. Ejerce cinco acciones biológicas principales: 
 

1. Potenciar la respuesta inflamatoria a través de las anafilotoxinas C5a, C3a y C4a, en secuencia de 
efectividad biológica, quimiocinas que atraen y activan PMN. También en la modulación de los vasos 
sanguíneos que permite la extravasación por diapédesis de los leucocitos, y en la activación por 
degranulación de los basófilos. 

2. Favorecer la fagocitosis de microorganismos patógenos mediante la opsonización por componentes de 
C3 y C4, fundamentalmente C3b. 

3. Causar citotoxicidad celular o bacteriana por medio del complejo de ataque lítico a la membrana 
conformado por las fracciones C5b a C9 

4. Inducir mayor respuesta en la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B, a través de su 
receptor BCR y el co-receptor C2R - CD21 -, y reforzar la memoria inmunológica de los linfocitos B ante 
las CPAs y las células dendríticas foliculares. 

5. Participar en la eliminación de los inmunocomplejos y de las células apoptósicas 
 

El sistema de complemento cumple una importante función 
frente a bacterias extracelulares con cápsulas de polisacáridos 



www.obstetriciacritica.com 
 368 

 

 
Producto de la hidrólisis de los componentes primarios del sistema, se generan péptidos – fracciones – que ejercen 
funciones biológicas al interactuar con receptores celulares específicos. Algunos fragmentos mas pequeños – 
fragmentos “a” - migran y sirven como agentes quimiotácticos para diversas células de la inflamación, al actuar 
como anafilotoxinas - excepto C2a –. Esta denominación proviene del hecho de provocar una reacción simil 
anafiláctica. Algunos fragmentos mas grandes – fragmentos “b” – se unen al inmunocomplejo molecular en 
formación, actuando como opsoninas - excepto C2b - luego de depositarse sobre los mismos o sobre 
microorganismos patógenos.  
 
En particular los fragmentos C3b y también C4b son opsoninas que, al unirse a la superficie de células dañadas, 
patógenos o inmunocomplejos, permiten que sean fagocitadas y eliminadas por células especializadas del sistema 
reticuloendotelial.  
 
Las anafilotoxinas C3a y C5a inducen la liberación local de histamina, entre otras sustancias producidas por los 
basófilos y mastocitos. La intensidad con la que se promueve la liberación de la histamina es variable: C5a > C3a 
> C4a, en orden de acuerdo con su potencia biológica. También C3a y C5a inducen la vasoconstricción e 
incrementan la permeabilidad de los vasos. Por otra parte, la capacidad quimiotáctica atrayendo los granulocitos, 
seguido de la liberación de EROs y de enzimas lisosomales, la ejerce principalmente C5a. El fragmento C2b 
también es una anafilotoxina; favorece la liberación de bradiquinina. 
 

Las fracciones C3a y C5a son anafilotoxinas que promueven la respuesta 
inflamatoria, induciendo la migración y la activación leucocitaria. 

 
Activación del complemento 
 
La cascada del complemento puede activarse por alguna de las tres vías: clásica, alternativa o de las lectinas. 
En cada una de las vías, se identifica un elemento activador y un compuesto iniciador de las reacciones, luego de 
reconocer al anterior: 
 

Via Activador Iniciador 
 
Clásica 

Complejos Ag-AC 
Células apoptósicas 
Proteína C reactiva 

 
C1q 

Alternativa PAMPs o IgA 
unida a gérmenes 

C3b 

De las lectinas Manosa 
N-acetilglucosamina 

MBL y  
ficolinas 

MBL = Proteínas liberadoras de manosa 
 
Las lectinas son proteínas sintetizadas por el hígado durante la fase aguda de la infección, con estructura similar a C1, que 
se unen de manera reversible a los glúcidos – no forma glucoproteínas – con elevada especificidad, también están presentes 
en algunas bacterias que poseen grupos terminales de manosa. 
 
En el cuadro precedente podrá observarse que el sistema de complemento puede activarse rápidamente por medio 
de la vía alternativa al reconocer PAMPs o IgA unidos a microorganismos, formando parte de la inmunidad innata, 
como también ocurre con la vía de las lectinas; mientras que la vía clásica suele actuar como parte de la inmunidad 
adaptativa y activarse en individuos que fueron previamente expuestos al antígeno, con la producción de 
anticuerpos específicos IgG1, IgG2, IgG3, o IgM formando inmunocomplejos.  
 
La activación de este sistema por cualquiera de las tres vías, conduce a la formación de C3a y C5a con actividad 
inflamatoria, como así también, a la generación de la opsonina C3b, eje central de la activación de complemento. 
El complejo C5-C9, vía final de la cascada de activación, posee efectos líticos sobre las membranas de ciertas 
células y bacterias. Además, fragmentos provenientes de la degradación de C3b potencian la respuesta mediada 
por los linfocitos B. 
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Existe interrelación entre el sistema de complemento, la cascada de la coagulación y el sistema de las 
kininas. La plasmina desdobla C3 en C3a y C3b; mientras que la bradiquina desdobla a C5 en C5a y C5b 

 
Vía clásica 
 

En esta vía intervienen C1, C4, C2 y C3, en ese orden 
 

1. El proceso se inicia en presencia del complejo Ag-AC, formado por un antígeno soluble o presente en 
una bacteria, en ambos casos unidos a anticuerpos - una sola molécula pentamérica de IgM o dos 
moléculas de IgG subclase 1, 2 ó 3 separadas por cierta distancia -. Dado que, en una primo infección 
habitualmente no se cuenta con anticuerpos específicos, esta via no suele activarse al inicio de la misma, 
aunque también, puede haber anticuerpos naturales que generen este proceso de inmediato. Luego, a 
estas inmunoglobulinas se une y se activa la fracción del complemento C1, un complejo supra-macro-
multiproteico, cuya subunidad de mayor tamaño – hexamérica, con seis complejos triméricos, es decir, 
posee 18 cadenas polipeptídicas - se denomina C1q y es la que reconoce por, al menos dos cadenas, a 
la fracción constante de la IgM o IgG y se asocia ellas, ya unidas al antígeno o patógeno. C1q está 
asociada a dos zimógenos – enzimas diméricas -: C1r – homodímero - y C1s, en presencia de iones Ca+ 
y Mg+, que se unen al complejo Ag-AC. Este complejo sufre un proceso catalítico con la activación, 
primero de C1r y luego de C1s, ambas con actividad serinproteasa que tiene dos sustratos: las fracciones 
del complemento C4 y luego C2.  

2. La proteína C4 – trímero -, será clivada por C1s en una fracción mas pequeña C4a que queda libre y 
actúa como anafilotoxina y otra de mayor tamaño: la C4b unida a la membrana de la célula diana – 
opsonina del patógeno -, dejando al descubierto un sitio receptor para el componente C2, formando el 
complejo C4bC2. 

3. De la fracción C2, luego de ser clivada por el C1s, se desprende C2b que tiene propiedades de 
anafilotoxina activando la bradiquinina, y que posee sus receptores en los mastocitos. La fracción C2a 
permanece asociado a C4b y da lugar a una convertasa denominada C3 convertasa de la vía clásica, 
para iniciar lo que se denomina vía final común. – Nótese que en este paso la fracción “b” es la 
anafilotoxina -. 

4. Esta última actúa por clivaje sobre C3 y desprende la C3a, anafilotoxina con propiedades quimiotácticas, 
y la otra fracción C3b es una opsonina, que en gran cantidad permanece unida a la bacteria o célula diana 
y facilita la acción de las células fagocíticas: neutrófilos, células dendríticas o macrófagos. Además, 
algunas fracciones C3b se une a C4bC2b. 

5. Producto de la unión trimolecular C4bC2aC3b, aparece la C5 convertasa de la vía clásica y comienza la 
vía de ataque a las membranas. 
 

El complejo de ataque a las membranas  intervienen C5, C6, C7, C8 y C9, en ese orden 
 

6. Tanto la C5 convertasa de la vía clásica y de las lectinas – C4bC2aC3b – como la convertasa de C5 de 
la vía alternativa – C3bBb3b – inician la vía lítica. La convertasa C5 cliva a C5 en C5a con propiedades 
quimiotácticas y de anafilotoxina – la mas potente del sistema del complemento - y C5b que se une al 
anterior conformando el componente C4bC2aC3bC5b – denominado componente tardío del 
complemento -. Así, C5b es activado por un cambio conformacional, que le permite unirse a C6. 

7. Luego se une sobre la superficie de la bacteria el denominado complejo de ataque a la membrana – MAC 
- compuesto por las proteínas C5b, C6, C7 y C8, que no sufren clivaje. El complejo también tiene 
propiedades quimiotácticas. 

8. Por último, se une C9, una proteína compuesta por diez a dieciseis filamentos que se polimerizan para 
formar microtúbulos que perforan la membrana bacteriana o celular y que conducen a su estallido por 
lisis osmótica, con liberación de PAMPs. 

 
Vía alternativa 
  

En esta vía intervienen C3, factor B, factor D y factor P, en ese orden 
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1. Forma parte de la inmunidad innata y no es necesaria la participación de C1, C4, C2 ni de 
inmunocomplejos. La activación de esta vía involucra a C3, el factor B – FB – desde el punto de vista 
estructural y funcional homólogo a C2, el factor D – Fd – y el factor P – properdina -, a través de un 
proceso que ocurre en bajo grado de manera fisiológica cuando la fracción C3 se hidroliza por acción de 
proteasas plasmáticas y genera C3a y C3b en muy bajas concentraciones. Luego de activarse, tiene un 
enlace que se pliega espontáneamente inactivándolo, salvo que se una a una superficie celular o de una 
bacteria. C3 también se puede activar por medio mecánicos: choque contra la estructura de las bacterias, 
hongos, parásitos pluricelulares, virus; células neoplásicas, complejos polisacáridos, toxinas como 
venenos de serpientes o elementos sintéticos – tubuladuras en la circulación extracorpórea -. Los 
complejos conformados por IgA, IgG o IgE también pueden activar esta vía – no en su forma soluble -, lo 
mismo ocurre ante polímeros aniónicos como los dextranos. Las células propias disponen de mecanismos 
que evitan la activación del complemento sobre las mismas en ausencia de infección. La fracción C3 
posee en su estructura un enlace oculto tipo tíoester, que cuando se escinde por acción de la C3 
convertasa en C3a y C3b, queda visible y se denomina fracción C3b meta-estable. Como mencionamos, 
el mismo es sumamente inestable y en condiciones fisiológicas se inactiva en la sangre; por lo tanto 
debería unirse mediante una unión covalente a la superficie del patógeno para activar la via alternativa. 
Entonces, la activación de la via alternativa ocurre por la activación de C3 y la unión de C3b a la superficie 
del patógeno y se potencia en forma directa por la presencia de PAMPs constituidos por elementos 
complejos – LPS, ácido teicoico o zymosan en los hongos - que incrementan esta reacción cuando, en la 
superficie del microorganismo opsonizado por la fracción C3b, se le une el factor B – una proteína soluble 
en el plasma -.  

2. El conjunto C3bB es clivado por el factor D, que es una serinoproteasa activa, libre en el plasma. El factor 
D cliva a C3bB en una estructura mas pequeña al desprenderse el fragmento Ba; quedando el complejo 
C3bBb que se estabiliza por acción de la properdina  - C3bBbP -. De este modo se constituye la enzima 
denominada C3 convertasa de la vía alternativa. La properdina se encuentra en el plasma, y también es 
liberada por los neutrófilos. 

3. Esta convertasa escinde numerosas moléculas de C3 y genera cantidades adicionales de C3b que 
contribuyen a opsonizar la bacteria. Dos de las moléculas de C3b se unen a la convertasa y dan lugar a 
complejos (C3b)2BbP.  

4. Este conjunto trimolecular (C3b)2BbP, también estabilizado por la acción de la properdina, forma una 
nueva convertasa de la via alternativa, que nuevamente actúa sobre C3 y otra vez da origen a C3a y C3b 
que se une al factor B, y se hidroliza por el factor D para dar nuevamente origen a la convertasa de vía 
alternativa, y el ciclo de retroalimentación positiva se repite. 
 

 
 

5. Además, en este interaccionar C3b termina modificando a la convertasa de vía alternativa en C3bBb3b, 
denominada convertasa C5 de vía alternativa. Esta última actúa sobre C5 dando origen a C5a y C5b, 
siendo C5b el que activa el complejo de ataque a membrana – MAC - cuando se une a C6 y C7. Ver 
pasos 6 y 7 en el anterior. 

 
Debe destacarse que, la activación de la vía clásica también conduce a la 
activación de la vía alternativa, por la acción de la convertasa de la vía clásica. 

 

C3

C3b

C3bB

C3bBb

B 

Factor D Ba 
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Vía de las lectinas 
 

En esta vía intervienen MBL, C4, C2, C3, en ese orden 
 

1. En general, esta vía se activa a las 24-48 horas del inicio de un proceso infeccioso, debido a que las 
lectinas deben ser previamente sintetizadas por el hígado. Para su activación no se requiere de la 
presencia de anticuerpos y por lo tanto forma parte del sistema de la inmunidad innata. Los gérmenes 
son reconocidos por una molécula sintetizada en el hígado, cuya estructura y función es similar a C1q, y 
que se denomina lectina unidora de manosas – MBL – o bien por ficolinas. Sus cabezas hidrofílicas 
reconocen carbohidratos en la superficie de una bacteria, como glucosa, fucosa, N-acetilglucosamina, 
manosa y N-acetilmanosamina. Esta molécula también tiene serinoproteasas activadas por MBL, que se 
denominan serinoproteasas asociadas a MBL – MASP -, reconociéndose dos tipos: MASP1 y MASP2 la 
mas activa. Estas enzimas se activan y tienen como sustratos a C4 y C2. 

2. Tanto C4 como C2 son hidrolizados en dos fragmentos: C4a y C4b; C2a y C2b. Cuando se ensamblan 
C4b y C2b forman una molécula similar a la C3 convertasa de la vía clásica. Esta última tiene como 
sustrato a C3, luego sigue el proceso como si se tratara de una vía clásica, ver el paso 4 de aquella. 

 
Las ficolinas son estructuralmente similares a las MBL – triple hélices de colágeno -, pero tienen diferentes dominios de unión 
a los carbohidratos bacterianos; por lo tanto las MBL reconocen solo manosa, mientras que las ficolinas reconocen otros 
hidratos de carbono acetilados diferentes. 
 
Receptores del complemento 
 
Las células en general, poseen varios receptores para diferentes fracciones del complemento, con diversas 
funciones, que se agrupan en tres grandes categorias.  
 
El primer grupo esta constituido por los receptores CR1, CR2, CR3 y CR4. Las células fagocíticas tienen receptores 
CR3 – o MAC-1 - y CR4, están conformados por dos cadenas: una cadena CD11b/CD18 y otra CD11c/CD18, para 
CR3 y CR4 respectivamente. Estas proteínas de membrana se encuentran presentes en neutrófilos y otras células 
que median la fagocitosis del patógeno, y su función es reconocer partículas opsonizadas por C3b facilitando su 
captura por medio de los receptores mencionados – sinapsis inmunológica - para su posterior fagocitosis y lisis 
intracelular. El CR3 actúa como integrinas, también funciona como receptor de iC3b – fragmento generado por 
proteólisis de C3b -. El receptor CR2 - o CD21 – que también interactúa con C3, es un co-receptor del BCR en los 
linfocitos B  y permite la activación humoral de los linfocitos B a través de: una activación celular mas potente – 
síntesis de inmunoglobulinas - y promoviendo el atrapamiento de los inmunocomplejos en los centros germinales 
– CR2 también está presente en las células dendríticas foliculares -. El CR2 tiene una porción intracitoplasmática 
con acción de tirosinquinasa, fosforilando residuos en la zona de las moléculas Igα/Igß del BCR, potenciando la 
traducción de señales. Por su parte, el receptor CR1 – o CD35 – tiene una función principalmente inhibitoria 
promoviendo la disociación de la C3 convertasa. Presente en fagocitos, reconoce C3b > C4b > iC3b, en orden de 
afinidad, uniéndose mediante interacciones de naturaleza covalente a patógenos e inmunocomplejos, luego los 
fagocitos los eliminan cuando recibe señales adicionales provenientes de otros receptores de reconocimiento 
como TLR, RLC, RFc o receptores de citocinas presentes en su membrana. El receptor C1R también se encuentra 
presente en la superficie de los hematíes, permitiendo que los inmunocomplejos opsonizados por C3b se adhieran 
a los mismos para ser transportados al bazo y el hígado donde los macrófagos sinusoidales se encargarán de 
eliminarlos. Este receptor también tiene propiedades inhibitorias para impedir que el complemento polimerize sobre 
la superficie del hematíe y provoque su lisis. 
 
El segundo grupo esta representado por el receptor de C1q, el CR1q está presente en monocitos, macrófagos, 
plaquetas y células endoteliales, su activación estimula la fagocitosis y favorece la eliminación de 
inmunocomplejos. El CRIg está presente en las células fagocíticas del sistema reticuloendotelial cubriendo los 
sinusoides hepáticos y esplénicos, para la eliminación de bacterias opsonizadas e inmunocomplejos. Sus ligandos 
son C3b e iC3b. 
 
Por último: los receptores para las anafilotoxinas C5a, C4a y C3a, son CR5a, CR4a y CR3a, respectivamente; 
presentes en el conjunto de nuestras células, en particular en fagocitos, mastocitos y basófilos. Cuando 
componentes del complemento son reconocidos por estos receptores sobre mastocitos, promueven la 
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degranulación de los mismos. En cambio, cuando son reconocidos por receptores sobre las células endoteliales, 
se induce la adhesión de leucocitos y de plaquetas, debido a que aumenta la expresión de esas moléculas en el 
endotelio y también aumentan la permeabilidad vascular; mientras que actuando sobre células musculares lisas 
de la pared vascular, conducen a la vasodilatación. Finalmente, actuando en los neutrófilos, facilitan su migración 
– quimiotaxis - debido a que los leucocitos cuentan con CR5a y CR3a; también actúan sobre los mastocitos 
promoviendo su degranulación y liberando, principalmente, histamina. Los polimorfonucleares, los macrófagos, los 
mastocitos, las células dendríticas y las endoteliales, como así también las plaquetas y las células del músculo 
liso, poseen receptores CR3a y CR5a acoplados a proteínas G reguladoras. 
 
Reguladores de la vía del complemento 
 
Desde el punto de vista funcional, el sistema del complemento puede inactivarse en el inicio de cualquiera de las 
tres vías – clásica, alternativa o de las lectinas - por medio de moduladores o reguladores; estos últimos también 
puede hacerlo inactivando la C3 convertasa y, además, pueden actuar sobre el complejo de ataque a las 
membranas, fase final de la acción del complemento. Pueden dividirse en 1. proteínas solubles, 2. aquellas ligadas 
a las membranas y 3. otras.  
 
Las proteínas solubles incluyen: 
 

• Inhibidor de C1 – C1NH – 
• Proteína ligante de C4 – C4BP – 
• Inactivador de C3b y C4b – Factor I – 
• Factor H 
• Proteína S 
• Proteína SP 40,40  

 
El inhibidor de C1, el mas importante en interrumpir la vía clásica en su inicio, se une a C1r y C1s inactivándolas 
y disociándolas del complejo C1, de ese modo limita la progresión de la cascada al inhibir la actividad proteolítica 
de C1, evitando la formación de la C3 convertasa. Activa a MASP-2 removiéndolo de MBL. 
 
Otra molécula soluble que actúa en la vía clásica y en la vía de las lectinas, es la proteína ligante o de unión a C4 
- C4BP C4 binding protein – que se une a complejos que contengan C4b, como ocurre con C3 convertasa que 
tiene C4b2b, o con la C5 convertasa que tiene C4b2b3b. Una vez unida, actúa una proteasa identificada como 
factor I que se encarga de hidrolizar por clivaje a C4b inactivando a las convertasas.  
 
El factor I interviene en las tres vías del sistema de complemento, mediante la inactivación por clivado de C3b y 
C4b, con la asistencia de factor H, MCP, C4BP o CR1. Del clivado se desprende C3f y queda sobre la membrana 
iC3b, una molécula inactiva para la vía del complemento, pero que sigue actuando como opsonina.  
 
La regulación tanto de la vía clásica como de la vía alterna, se realiza por medio del factor H en el ciclo de la 
retroalimentación positiva. El mismo se une a la porción C3b de la molécula C3bBb, desplazando a Bb y de ese 
modo bloquea la formación de la convertasa de C3 de ambas vías. Es un cofactor del factor I que permite la 
hidrólisis de C3b por el factor I. Así, se evita el consumo de C3 en el referido ciclo.  
 
Otra proteína soluble, como la proteína S – vitronectina – circula en el plasma en dos formas, libre y unida al 
complemento C4b. Actúa en la fase terminal de la vía clásica de activación del complemento. Se une al complejo 
C5bC6C7 evitando que se inserte en la membrana celular.  
 
La proteína soluble denominada clusterina – Sp-40,40 - también actúa en la fase final de la vía clásica, ejerciendo 
igual acción a la anterior; se une a C5b67 y de manera similar a la anterior, evita su inserción del complejo lítico 
en la membrana celular. 
 
Las proteínas vinculadas con las membranas son: 
 

• Receptor C3b y C4b – CR1 – 
• Factor acelerador del decaimiento de convertasas – DAF – 
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• Receptor de C3d y C3dg, iC3b – CR2 –  
• Proteína cofactor de membrana – MCP – 
• Proteína CD59 - inhibidor de membrana de la lisis activa o MIRL - 

 
Cuatro proteínas integrantes de membrana en la superficie de células propias, son cofactores del factor I; como el 
CR1, C4BP, MCP y el factor H cuya función es 1. Inhibir su interacción con b y Bb del complejo formado con C3b; 
y 2. Volver sensible a C3b a la acción proteolítica del factor I. 
 
Como ya se mencionó, la proteína C1R – receptor 1 del complemento – o CR35, es un inhibidor del complemento 
que se encuentra en la superficie de la membrana de los eritrocitos, y es la encargada de atrapar complejos 
inmunitarios que estén opsonizados por proteínas del complemento. Pero, además de ser una proteína receptora, 
es también reguladora. Al unirse al receptor se acelera la hidrólisis de ambas convertasas de C3 y actúan como 
cofactor del factor I inactivando C3b y C4b. Se une a C4b desplazando a C2a, o a C3b desplazando a Bb. Luego 
el eritrocito los transporta para ser fagocitados por los macrófagos del hígado y del bazo, sin alterar la supervivencia 
de aquellos. 
 
Otra forma de regular la vía clásica es a través de moléculas de membrana, como CD46 y el factor activador del 
decaimiento – Decay Accelerating Factor, DAF o CD55 -, que se encarga de anular a las convertasas de C3 
acelerando su disociación o impidiendo su formación. Actúa tanto en la vía clásica como en la vía alternativa. Se 
une al C3b y al C4b depositado sobre la superficie de células propias y desplaza a Bb de C3b, y a C2a de C4b. 
 
La proteína CR2, se encuentra en la membrana de los linfocitos B, formando un complejo con CD19/CD81 – co-
receptor de linfocitos B – que conduce a disminuir el umbral de activación del linfocito. 
 
La proteína cofactor de membrana – Membrane Cofactor Protein o MCP – bloquea la formación de C3 
convertasa, promoviendo la inactivación de C3b y C4b por el factor I. 
 
En caso que el complejo se inserte en la membrana, podrá actuar una proteína de membrana presente en todas 
nuestras células, que se denomina inhibidor de membrana de la lisis activa - MIRL o CD59 o protectina –. 
Interviene sobre la vía final común de la activación del complemento, uniéndose a las cuatro proteínas que inician 
el proceso: C5b, C6, C7 y C8, evitando que C9 polimerice sobre si misma y se genere el poro en la membrana de 
nuestras propias células. Es el de mayor relevancia. 
 
Una función similar ejerce el factor homólogo de restricción - HRF -. 
 

• Otras proteínas involucradas en la regulación son: 
 
La properdina es una enzima que estabiliza las enzimas de la vía alternativa, como C3bBb y a C3bBb3b anulando 
la vía de activación. 
 
Como se mencionó, los fragmentos C3a y C5a son anafilotoxinas, que van a ser hidrolizadas por una 
carboxipeptidasa, el inactivador de las anafilotoxinas - C3a/C5a INA -, evitando su unión con la superficie celular 
de los mastocitos. 
 
Se describieron deficiencias inmunológicas vinculadas con alteraciones en el sistema de complemento. Algunas de estas 
enfermedades se vinculan con mayor susceptibilidad a contraer infecciones, como ocurre con la deficiencia genética de C3 o 
por la acción de sus proteínas reguladoras, la deficiencia parcial de MBL y de componentes del MAC. Deficiencias de C1q, 
C1r, C1s, C4 y C2 se vincularon con enfermedades simil-lupus. La deficiencia del inhibidor de C1r y C1s es causa conocida 
de la activación incontrolada de las serino-proteasas que conducen al angioedema hereditario. De la interacción entre MBL 
con IgA podría explicarse el depósito de proteínas del complemento en las nefropatías mediadas por IgA. La deficiencia de 
CD59 provoca la hemoglobinuria paroxística nocturna. Mutaciones del factor H son responsables del SUH atípico. 
 

Generalidades Sobre la Respuesta Inmune Adaptativa 
 
La respuesta adaptativa se produce como un complemento de la innata, cuando esta fue incapaz de controlar el 
proceso infeccioso; o bien se inicia ante reinfecciones por el mismo agente o luego de la administración de 
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vacunas. Su principales características son: 1. su diversidad – capacidad de reconocer entre mas de 1011 
antígenos -, 2. su especificidad en la respuesta ante un antígeno determinado y 3. su capacidad de guardar la 
información en su memoria ante nuevas infecciones provocadas por el mismo agente causal, además de otras 
ventajas, que se mencionan a continuación: 
 

Especificidad Garantiza que diferentes antígenos desencadenen respuestas específicas para cada uno 
Diversidad Permite al sistema inmune responder ante una gran variedad de antígenos 
Memoria Da lugar a respuestas mas enérgicas ante repetidas exposiciones al mismo antígeno 
Especialización Genera respuestas óptimas frente a diferentes tipos de microorganismos 
Autolimitación  Permite al sistema inmunitario el retorno a su estado basal – homeostasis - 
No autorrectividad Impide la producción de lesiones en el huésped durante la respuesta a microorganismos 

A. Corell  
 
Muchos microorganismos tienen la capacidad de actuar como parásitos intra-celulares, inclusive dentro de los 
macrófagos – ejemplos: los virus o el Micobacterium tuberculosis, entre otros -. En estos casos, la respuesta 
inmune adaptativa es mas eficaz que la innata para erradicarlos del organismo. A diferencia de lo que ocurre con 
la inmunidad innata, la respuesta adaptativa comienza a ser efectiva varios días después de iniciada un infección.  
 
Como ya se mencionó, la inmunidad adaptativa esta representada fundamentalmente, por los linfocitos T, linfocitos 
B y las células de memoria. La función de los linfocitos B es diferenciarse en células plasmáticas productoras de 
anticuerpos o en células de memoria; en cambio los linfocitos T se diferencian en diferentes perfiles funcionales 
de acuerdo con las señales emitidas por las CPAs. 
 
Los linfocitos T tienen en su membrana receptores tipo TCR, en cambio, los linfocitos B poseen receptores tipo 
BCR. Ninguno de estos receptores tiene dominio citosólico, por lo tanto, por si mismos no pueden traducir señales 
de activación a la célula, necesitan integrarse con un par de cadenas complementarias – diferentes para el BCR y 
el TCR -. En consecuencia, tanto el receptor TCR como el BCR, están compuestos por dos unidades: una unidad 
de reconocimiento, y una unidad de traducción activa, de modo tal que, recién cuando reconoce el epítope 
antigénico, podrá activarse la señal intracelular, siempre con la participación de los co-receptores.  
 
Los epítopes antigénicos – o epítopos antigénicos - son porciones pequeñas de proteínas constituyentes de los 
microorganismos patógenos, que son reconocidas por las porciones variables de los receptores mencionados: 
BRC o TCR. Habitualmente, están conformados por 10 o 20 aminoácidos, de los que existen mas de un centenar 
de millones de ellos diferentes.  
 

Algunos epítopes antigénicos son compartidos por varios microorganismos. Por 
otra parte, un microorganismo puede expresar varios epítopes antigénicos. 

 
Los receptores BCR reconocen al epítope de manera diferente a los TCR; el linfocito B los reconoce en forma 
directa – en su conformación nativa -, es decir con el antígeno plegado en su estructura terciaria, al interactuar 
sobre el microorganismo o sus proteínas; en cambio, en el linfocito T son las moléculas del CMH de las CPAs las 
encargadas de presentarle el péptido antigénico al TCR. 
 

Las moléculas de histocompatibilidad clase 1 y 2 son las encargadas de presentar 
epítopes antigénicos a los linfocitos T. Los linfocitos B los reconocen en su forma nativa 

 
Existen dos tipos básicos de epítopes. El primero de ellos es el epítope conformacional, que presenta 
aminonácidos próximos en la estructura terciaria de la proteína nativa, solo reconocido por el BCR; y el epítope 
lineal, constituidos por una serie de amnioácidos adyacentes en la estructura primaria de la proteína, que a su vez 
puede ser: lineal oculto, que puede ser reconocido por el BCR solo si la molécula se desnaturalizó y por el TCR; 
o bien, el lineal no oculto, que puede ser reconocido tanto por el BCR y como por el TCR. 
 
Todos los receptores TCR y los BCR son diferentes entre si, en una cantidad que supera el centenar de millón, 
cuya función es reconocer epítopes antigénicos. Mientras que, en el organismo se cumple con la premisa: un gen 
codifica una proteína, el sistema inmune es el único que codifica la información en forma de fragmentos génicos. 
Para efectuar esta fragmentación de los genes, los linfocitos T y B tienen dos enzimas que los fragmentan, luego 
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los segmentos génicos se reordenan de manera aleatoria. Por lo tanto, el así denominado repertorio de los 
receptores de los linfocitos B y T está conformado por 25 a 100 millones de clones diferentes, cada uno de los 
cuales expresa un receptor antigénico particular. Estos se generan durante el periodo ontogénico en los órganos 
linfáticos primarios: en el adulto, la médula ósea y el timo. Por lo tanto, esa información tan diversa no se hereda, 
se genera en cada individuo al azar.  
 

Dado que existen millones de clones, cada clon estará expresado en unos pocos 
linfocitos, a diferencia de lo que ocurre en las células de la inmunidad innata, 

representado por una población mas homogénea, desde el punto de vista inmune. 
 

Por lo tanto, aproximadamente, 1 de cada 1.000.000 de linfocitos será capaz de reconocer un epítope específico 
determinado, en su conjunto suman unos pocos miles en cada organismo. Para incrementar las posibilidades de 
encontrarse con un antígeno específico, los linfocitos T y B recirculan en forma permanente, accediendo desde la 
sangre a los órganos linfáticos secundarios: bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, placas de Peyer, entre otros y 
retornan a la sangre a través del conducto linfático, reiniciando el circuito permanentemente, pero sin acceder al 
resto de los tejidos. Así, se permite la concentración espacial de ambos, linfocitos y antígenos; siendo estos últimos 
transportados desde su sitio de ingreso hacia los órganos linfáticos secundarios. Los determinantes de la correcta 
migración de las células del sistema inmune son: el patrón de expresión de las moléculas de adhesión y el patrón 
de expresión de los receptores de quimiocinas y, por otra parte, la distribución de estas últimas en los tejidos. 
 
Una de las características de la respuesta adaptativa es la memoria. Con la primera exposición antigénica se 
produce la expansión clonal, y una porción minoritaria de estas células se diferencian en células de memoria. Con 
la segunda exposición al mismo antígeno, la síntesis de anticuerpos alcanza concentraciones mas altas, en tiempo 
mas breve para, luego, decaer mas lentamente. En algunos casos, como ocurre con el virus de la viruela, esa 
memoria dura toda la vida, en otros persiste por años, como la que surge ante la exposición al toxoide tetánico, y 
en otros, la memoria esta prácticamente ausente, como se observa luego de una infección por el virus sincicial 
respiratorio. 
 
En la siguiente tabla se resumen las principales características de ambos tipos de inmunidad. 
 

Respuesta innata Respuesta adaptativa 
Reconoce PAMPs y DAMPs 
Receptores RRP 
Codificación lineal en el genoma 
No expansión clonal 
Actúa en fase temprana 
Carece de memoria 
Células no recirculantes 

Reconoce epítopes antigénicos 
Receptores TCR y BCR 
Reordenamiento genómico 
Expansión clonal 
Actúa en fase tardía 
Posee memoria 
Recirculación linfocítica 

 
Otro aspecto a destacar es el estricto control al que se ve sujeta la inmunidad adaptativa, con el fin de evitar la 
auto-agresión. 
 
Si bien, ante una infección todas las células de la inmunidad innata acceden al tejido infectado en pocas horas, no 
ocurre lo mismo con los linfocitos T y B, que entran en los órganos linfáticos secundarios a la espera que le 
presenten los epítopes antigénicos.  
 

La respuesta inmune adaptativa siempre se inicia en los OLS 
 
Los linfocitos T y B que aún no tuvieron contacto con el antígeno son denominados linfocitos naive - virgen – se 
encuentran en reposo y requieren: 
 

• Activación: reconocimiento del antígeno 
• Proliferación: reproducción celular  
• Diferenciación: en células efectoras o células de memoria 
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Esto ocurre cuando reconocen un epítope antigénico, iniciándose la denominada expansión clonal, que resulta 
en la reproducción de miles de células, amplificando la población inicial con idéntica especificidad antigénica. El 
proceso surge porque unos pocos linfocitos resultarían insuficientes para combatir millones de microorganismos o 
células infectadas. Este fenómeno ocurre tanto con los linfocitos B en el área folicular que se transforma en un 
centro germinativo, como con los linfocitos T en la región paracortical del ganglio, a la acceden a través de las 
vénulas post-capilares de endotelio alto.  
 
La manifestación clínica de la expansión clonal, son las adenomegalias regionales en presencia de una infección localizada. 
 
Dijimos que, con la activación se genera una diferenciación. Esto significa que los linfocitos T deben decodificar 
las propiedades del patógeno e inducir una respuesta inmune adaptativa adecuada, a través de los diferentes 
perfiles funcionales de los linfocitos T CD4+. Así, para combatir un microorganismo extracelular es necesario la 
producción de anticuerpos, ante un germen intracelular es necesaria una respuesta linfocítica citotóxica, mientras 
que ante un parásito se requieren de anticuerpos IgE. Luego, el tipo de respuesta se genera a través de la 
información, ya decodificada por otros componentes del sistema inmune: las células dendríticas. Estas células 
se encuentran en casi todos los tejidos y en gran cantidad en la piel – células de Langerhans - y en mucosas, 
fagocitan los microorganismos, fragmentan sus proteínas, decodifican e identifican el tipo de patógeno invasor. 
Luego se desplazan por el sistema linfático hacia los órganos linfáticos secundarios, se alojan en el seno sub-
capsular de los ganglios y pasan al área paracortical. Presentan estos péptidos transmitiendo la información a los 
linfocitos T naive para inducir su perfil diferencial: Th1, Th2, Th17, Tfh, propiedad denominada plasticidad. 
 

Es la respuesta de la inmunidad innata, la que va a definir el perfil de la respuesta adaptativa 
 
Los linfocitos B solo pueden diferenciarse en plasmocitos productores de anticuerpos o persistir como linfocitos 
B de memoria. En cambio, los linfocitos T tienen plasticidad y pueden transformarse adquiriendo un perfil funcional 
inflamatorio o antiinflamatorio de acuerdo con el tipo de citocinas que generan. Esta diferenciación ocurre en los 
OLS cuando las CPAs activan a los linfocitos naive. Así, en presencia de IL-12 se promoverá la diferenciación en 
un perfil Th1, mientras que la existencia de IL-4 con bajo tenor de IL-12, resultará en la diferenciación hacia el 
perfil Th2. 
 
Aproximadamente, un 60% de los linfocitos T α-ß de la sangre son colaboladores y un 40% son citotóxicos.  Las 
células T CD4+ naive tienen plasticidad para diferenciarse en diferentes perfiles funcionales. Las células T CD8+ 
son linfocitos citotóxicos, producen citocinas y carecen de plasticidad, es decir no se diferencian en otros perfiles 
funcionales. Sin embargo, estas denominaciones funcionales resultan incompletas, debido a que las células 
colaboradoras ejercen, además, otras funciones que involucran a sus proteínas CD4+; mientras que las células 
citotóxicas ejercen otras acciones expresadas en el receptor CD8+. Este receptor CD8+, presente el la mayor 
parte de estas células, se encuentra altamente evolucionado; mientras que unas pocas de ellas pueden expresar 
el primitivo receptor CD8+ α-α. 
 
Con respecto a los linfocitos T CD4+, en el inicio de su evolución se denominan Th naive - Th0 [cero] -, luego: 
 

1. Las Th0 también pueden activarse a linfocitos Th – helper o colaborador - que cooperan con linfocitos 
B, entre las que se encuentran dos principales subtipos: las Th2 y las Thf, estas últimas presentes en los 
folículos linfoides. El linfocito T diferenciado en un perfil folicular – Thf -, interacciona con el linfocito B  
que se transforma primero en plasmoblasto, sale del ganglio por el aferente linfático y llega a la médula 
ósea, alojándose en su nicho donde se diferencia en plasmocito. Los anticuerpos producidos por este 
último viajan por el torrente circulatorio hasta el foco infeccioso, con la finalidad de opsonizar a las 
bacterias. La opsonización permite activar el complemento y favorece la fagocitosis microbiana por medio 
de los macrófagos. 

 
2. El tercer grupo de células T derivadas a partir de Th0, son las que ejercen función pro-inflamatoria. Son 

la células T con perfil funcional Th1, Th17, Th9 y Th22. Todas las células T CD4+ sintetizan citocinas 
diferentes dependiendo de su perfil de diferenciación. Los linfocitos Th1 activan los macrófagos y 
promueven la activación y proliferación de los linfocitos T CD8+ citotóxicos; por lo tanto participan ante 
infecciones causadas por agentes intravesiculares. Los linfocitos Th2 favorecen la diferenciación de los 
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linfocitos B en plasmocitos; luego cumplen un rol importante en la inmunidad ante bacterias 
extracelulares, virus y parásitos.  

 
3. Los linfocitos Treg son los encargados de controlar la respuesta inmune adaptativa, inhibiendo la 

activación, proliferación y diferenciación de las células Th1, Th2 y TCD8+. Algunos células Th0 se 
diferenciarán en el timo, son denominados linfocitos T reguladores naturales – nTreg – que expresan 
CD25+; y otras se diferenciarán en la circulación, entre ellas se encuentran las que son inducidas - iTreg  
- y también expresan CD25+. Además está el grupo de células Tr1, éstas tienen una baja capacidad 
proliferativa y producen altos niveles de IL-10, bajos niveles de IL-2 y no producen IL-4. Estas células 
antígeno-específicas suprimen la proliferación de las células TCD4+ en respuesta al antígeno. 
Adicionalmente, disminuyen la expresión de moléculas co-estimuladoras y la producción de citocinas pro-
inflamatorias por las CPAs, pero para ello requieren ser activadas a través de su TCR para ejercer dicha 
función supresora. Estas células son abundantes particularmente en el tracto gastrointestinal, en donde 
cumplen un papel importante al disminuir la regulación de la respuesta inflamatoria desencadenada por 
la flora comensal.  

 
ORIGEN, CONFORMACION, DIFERENCIACION Y FUNCION 

 DE LOS LINFOCITOS B 
 
Todas las células sanguíneas se originan a partir de un precursor común: la célula madre hematocitopoyética 
totipotente o stem cell. A partir de esta, por subdivisión y diferenciación, se generan progenitores linfoides y 
mieloides, que además incluye a la serie eritrocítica y la megacariocítica. Todo el proceso se lleva a cabo en 
estrecho contacto con las células del estroma medular. 
 
A continuación haremos referencia a los linfocitos B2 o foliculares, que representan el 95% de los linfocitos en 
sangre y ganglios linfáticos y forman parte de la inmunidad adaptativa. Su actividad es dependiente de las células 
Tfh y sus anticuerpos tienen alta afinidad antigénica. A diferencia de otras subpoblaciones linfocitarias, que 
detallaremos mas adelante, los linfocitos B2 no se auto-renuevan y las células que derivan de ellas, tienen una 
vida media larga. Responden ante antígenos de naturaleza proteica y en ocasiones ante carbohidratos, mediante 
la producción de anticuerpos específicos. 
 
Ontogenia de los linfocitos B 
 
A modo de resumen adelantamos que, es en la médula ósea, el lugar donde ocurre la mayor parte del proceso 
inicial de diferenciación linfocitaria y se denomina fase antígeno independiente. Cada día, aproximadamente 5 
millones de linfocitos maduros, salen de la médula osea para migrar hacia los OLS. Cumplida la diferenciación de 
los linfocitos B dentro de la médula y su paso intermedio en el bazo, adquiere el receptor antigénico y comienza 
su tránsito por los órganos linfoides en busca de su antígeno específico – fase antígeno dependiente -. Solo el 
10% logrará ese objetivo, el resto de las células morirá por apoptosis. Cuando se encuentran con su antígeno, se 
van a activar, proliferar y diferenciar; por un lado, en células productoras de anticuerpos y por el otro, en células 
de memoria. 
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En el embrión se producen solo linfocitos B1 en el saco embrionario de Yolk. En el embrión y el feto, estas células se producen 
en el hígado y, unas pocas células B2 se generan en la incipiente médula ósea. 

 
El precursor linfoide común, célula pluripotencial – stem cell – o célula madre linfoide, se encuentra en línea 
germinal porque sus genes, que codifican para las inmunoglobulinas, se encuentran íntegros. Posee una proteína 
de superfície, la CD44, que interactúa con el ácido hialurónico de las células del estroma de la médula ósea. En el 
proceso también intervienen moléculas de adhesión: VLA en la célula precursora con VCAM-1 en el estroma. De 
esta interacción resulta la célula pro-B temprana, que se caracteriza porque ahora expresa un receptor nuevo: c-
kit, cuyo ligando es una citosina denominada SCF – stem cell factor – de la que existen dos formas, una soluble y 
otra ligada a la membrana del estroma óseo. De la interacción entre ambos, surge un nuevo estadio de 
diferenciación celular: la célula pro-B tardía, que expresa un receptor para IL-7.  
 
En las fases pro-B, tanto precoz como tardía, se lleva a cabo el reordenamiento de la porción variable de las 
cadenas pesadas de las inmunoglobulinas siendo que, estas células aún no expresan inmunoglobulinas en su 
superficie. Es en la fase precoz cuando se produce el reordenamiento de los fragmentos DJ, mientras que en la 
fase pro-B tardía se completa el reordenamiento de V con el fragmento DJ rearreglado. En ambas fases interviene 
el heterodímero RAG-1 y RAG-2, además de TdT – N-nucleotide addition -. Si este arreglo resultó exitoso se 
producirá una cadena pesada para IgM o IgD. 
 
Sigue la fase pre-B de células grandes, caracterizada por la expresión en superficie de la mencionada cadena 
pesada de la inmunoglobulina, con sus porciones variable y constante ya constituidas, unida a una cadena liviana 
transitoria alternativa – λ5 –. Por tal motivo, estas células tienen un pre-receptor BCR, que solo pasará a ser 
receptor si se produce un reordenamiento exitoso de las porciones variables de las cadenas ligeras. Cuando la 
cadena pesada se expresa en la superficie lo hace, por un breve periodo de tiempo, acompañada de una cadena 
liviana sustitutiva, por lo tanto, el linfocito no expresa aún un BCR, sino un pre-BCR. Las señales generadas a 
través del pre-BCR son las que determinan la proliferación celular. Durante la misma, se inactivan transitoriamente 
las enzimas RAG-1 y RAG-2 mientras aumenta el número de células con el rearreglo ya realizado en cada una de 
las células hijas. Mas tarde, en cada célula hija y, de manera independiente, RAG-1 y RAG-2 vuelven a incrementar 
su expresión y efectúan el rearreglo de la porción variable de las cadenas livianas.  
 

Progenitor
mieloide
común

Linaje 
mieloide

Neutrófilos
Eosinófilos
Basófilos

Mastocitos
Monocitos - Macrófagos

Células dendríticas 
mieloides

Progenitores
megacariocitos
y eritrocíticos

Eritrocitos 
Plaquetas

Progenitor
linfoide
común

Células B
Células T

Células T NK 
Células dendríticas 

plasmacitoides
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La siguiente fase es la pre-B de células pequeñas, durante la que ocurre el reordenamiento de VJ para la porción 
variable de las cadenas livianas, Κ en primer lugar o bien para cadenas λ, que en la siguiente fase ya pasarán a 
expresarse en la superfice celular. Estas últimas van a salir a la superficie y, en la membrana del linfocito B 
inmaduro, aún alojado en la médula ósea, se unen a la porción constante de la cadena pesada, configurando una 
IgM. La cadena sustitutiva desaparece de la membrana. 
 
Si esta premisa se cumple, en presencia de IL-7 del estroma actuando sobre el receptor correspondiente, la célula 
pasará a la fase siguiente, la de linfocito B inmaduro. Este último ya expresa el receptor BCR solo del isotipo IgM, 
y es en este periodo cuando se produce la selección celular, eliminando aquellas que resulten autoreactivas. 
Aquellos linfocitos que superen la fase de selección, ya expresan en su superficie, tanto IgM como IgD, se 
denominan linfocitos B maduros y salen de la médula ósea para dirigirse por el torrente sanguíneo hacia los OLS.   
 

Las primeras inmunoglobulinas que se expresan en un linfocito B siempre son del tipo IgM e IgD 
 
Durante casi todo el proceso, se expresan en superfie CD79 conformado por las cadenas acompañantes del 
receptor: Igα/Igß, también CD-45 y tirosin kinasa - Btk bruton tirosin kinase – del linfocito B. Además, entre la célula 
pre-B y el linfocito maduro, estos los linfocitos expresan en su membrana un marcador que los identifica, el CD19, 
que continuará presente en todos los linfocitos B que se encuentran en la circulación sanguínea. 
 

Además del BCR, los linfocitos expresan varios tipos de moléculas en su membrana 
 
Luego, el linfocito B maduro entrará en contacto con el antígeno sobre su IgM o su IgD y se transformará en 
linfocito B activado que expresa CD20, CD21, CD19 y CD40 este, a su vez, se diferenciará en célula plasmática, 
que ya no tiene las inmunoglobulinas en superficie, y sintetizará inmunoglobulinas solubles para ser secretadas o 
bien, podrá diferenciarse en célula de memoria, que expresa inmunoglobulinas en superficie, pero ahora son IgA, 
IgG e IgE, siendo la única célula que cuenta con las tres inmunoglobulinas. 
 
Estructura del receptor BCR 
 
La estrategia a la que recurren los fagocitos para activarse es diferente a la que emplean los linfocitos, estos 
últimos utilizan receptores antigénicos, denominado receptor BRC en el linfocito B y receptor TCR en el linfocito 
T. Estos receptores son específicos para una pequeña porción del antígeno que se denomina epítope o 
determinante antigénico.  
 
Los fagocitos reconocen a la totalidad de los patógenos mediante un conjunto limitado de receptores de reconocimiento de 
patrones - RRP –. Esto es posible porque los receptores tienen como ligandos a un número limitado de moléculas 
denominadas genéricamente PAMPs, que son compartidas por grupos de patógenos.  
 

Los receptores de los linfocitos T – TCR – reconocen antígenos peptídicos 
presentados por las moléculas del CMH en las membranas de las CPAs; mientras 
que, los receptores de antígenos B – BCR – reconocen antígenos nativos solubles. 

 
A pesar de las diferencias funcionales, la estructura básica de ambos receptores TCR y BCR es similar, 
conformada con cadenas peptídicas unidas por puentes disulfuro, con una porción variable de la que depende su 
unión al antígeno y otra constante, importante para la expresión del receptor de membrana y para la traducción de 
las señales intracitoplasmáticas.  
 
El BCR está constituido por una inmunoglobulina de superficie, anclada en la membrana de los linfocitos B junto 
a un heterodímero conformado por dos cadenas de inmunoglobulinas: α/ß. Este último tienen dos funciones: 
 

a. Transmitir las señales al interior de la célula 
b. Durante la ontogenia, permitir la exportación de las cadenas de inmunoglobulinas, para que estas se 

exterioricen en la membrana. 
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Las inmunoglobulinas no solo se expresan en las membranas de los linfocitos B, también 
existen formas soluble sintetizadas por los plasmocitos - anticuerpos plasmáticos -. Se 

producen en presencia de patógenos extracelulares o de toxinas bacterianas. 
 

Las inmunoglobulinas de membrana se denominan mIg, mientras que las solubles se reconocen con el nombre 
de sIg. Ambas tienen el mismo gen de origen, procesado de dos maneras diferentes; en el primero de los casos 
se conservan los exones que representan los dominios transmembrana e intracelulares, mientras que para el caso 
de las inmunoglobulinas solubles se pierden los exones referidos, necesarios para la síntesis de la proteína. Las 
mIg siempre son monoméricas. Cuando las células B se activan, se transforman en células plasmáticas y secretan 
inmunoglobulinas solubles – sIg -. Otras se diferencian en células B de memoria y conservan su mIg de superficie. 

 
Como es sabido, en un organismo todas las células tienen el mismo genoma, pero no todas tienen el mismo epigenoma. Por 
ejemplo, un hepatocito también tiene genes que codifican anticuerpos, pero no los expresa y por lo tanto son genes no 
funcionales. Se estima que solo 10% a 20% de los genes humanos son funcionales.  
 
Dominios de las inmunoglobulinas 
 
Las inmunoglobulinas son glicoproteínas, conformadas por cadenas polipeptídicas y glúcidos, estos últimos 
presentes, principalmente, en las cadenas pesadas. La estructura de la inmunoglobulina está compuesta por 
cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas pesadas idénticas – CH - de 50 kDal; y dos cadenas livianas iguales 
– CL - de 25 kDal. Puentes disulfuro unen las dos CH entre si, y también estas con las CL. Las cadenas poseen 
tramos cortos de secuencias, denominados dominios básicos. La CL tiene dos dominios básicos, uno variable y 
otro constante; mientras que la CH tiene cuatro dominios básicos, uno de ellos variable y el resto constantes. 
Algunas inmunoglobulinas pueden tener en la CH un quinto dominio constante. Esto se oberva en el caso de la 
inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. 
 
La porción amino terminal de la inmunoglobulina tiene gran variabilidad, a diferencia de los dominios carboxílicos 
que son mas constantes. Como se mencionó, una parte de las CL tienen dominios variables – VL - y lo mismo 
ocurre en las CH -VH -. La porción variable de la inmunoglobulina es la responsable del reconocimiento antigénico. 
Esta pequeña porción hipervariable que interactúa con el determinante antigénico - epítope – se denomina 
parátope, que está constituido por dos regiones de las cadenas variables, tanto en la CH como en la CL. Estas 
porciones hipervariables también se denominan CDR1, CDR2 y CDR3 de la región variable de las cadenas livianas 
y pesadas. Al en sus extremos dos receptores con porciones variables o parátopes, la molécula de 
inmunoglobulina podrá unirse a dos epítopes antigénicos. También hay dominios constantes, tanto en la CH, como 
en las CL. En la primera, se denominan CH1; CH2 y CH3 - desde el mas próximo al dominio variable, hasta el mas 
cercano a la membrana, mientras que el dominio constante de la CL se identifica como Cl.  
 
Entre el segundo y el tercer dominio de la cadena pesada existe una zona menos estructurada denominada región 
bisagra, donde se encuentran los puentes disulfuro, que le confiere flexibilidad a la molécula – abrir o cerrar el 
ángulo de la Y –. La IgE y la IgM tienen limitada la amplitud de abertura en la denominada zona bisagra. Por otra 
parte, estas dos inmunoglobulinas poseen mayor grado de glicolización que el resto de ellas. 
 
Utilizando una enzima – papaína – se separan dos fracciones de la proteína a nivel de la región bisagra dando 
origen a tres fragmentos. Por una parte, dos fragmentos idénticos que contienen a la cadena liviana íntegra y dos 
dominios de la cadena pesada. Estos fragmentos son los que se unen a los antígenos y se denominan Fab – 
fragments antigen binding -. Por otra parte, al resto de la molécula compuesto por el remanente de las cadenas 
pesadas, se lo denomina FC, por ser un fragmento constante y cristalizable.   
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La inmunoglobulina tiene diversa estructura de acuerdo con sus constituyentes:  
 

¨ cinco clases de cadenas pesadas: α, ß, γ, ε o µ 
¨ dos clases de cadenas livianas: K o λ 

 
Los diferentes dominios constantes de CH son los que dan lugar a los distintos isotipos o clases de 
inmunoglobulinas conocidas: IgG, IgA, IgM, IgE e IgD. A su vez la IgA tiene dos subtipos o subclases, la 1 – 
monómero - y la 2 – dímero -; mientras que la IgG posee cuatro subtipos, de 1 a 4. Algunas inmunoglobulinas 
adquieren conformación multimérica, como ocurre con el pentámero que se forma con cinco IgM y que, por lo 
tanto, le confiere 10 puntos de unión al antígeno. La unión se obtiene mediante una proteína denominada cadena 
J – joint -. La otra inmunoglobulina metamérica está compuesta por dos moléculas de IgA unidas por la proteína J 
– IgA2 dímera – que posee 4 puntos de unión con el antígeno. 
 
Los linfocitos B pueden expresar dos tipos de BCR de acuerdo con las cadenas L variables que presentan sus 
receptores. Así, la asociación de una cadena pesada H con una de las dos cadenas livianas, K o λ, conforman uno 
de los dos tipos posibles de BCR para el mismo isotipo de inmunoglobulina, ambas iguales para la misma molécula 
de inmunoglobulina de un isotipo determinado. Las cadenas K y λ son equivalentes desde el punto de vista 
funcional. Por este motivo se denomina, como ejemplo, IgA sin importar si se trata de IgA K o λ. 
 
El parátope está compuesto por regiones determinantes de complementariedad – CDR – denominadas CDR1, 
CDR2 y CDR3, tanto en la CL como en las CH. En su estructura tridimensional, el parátope está compuesto por 
dos láminas de proteínas ß, antiparalelas, ligadas por unión disulfuro, que adquiere forma de barril. Las láminas 
poseen regiones con alta variabilidad que le otorgan la especificidad al receptor, y son aquellas en las que se 
establece un contacto físico y químico estrecho con el antígeno. Es decir, la estructura general de los dominios 
variables de las inmunoglobulinas posee tres zonas con elevada variabilidad – los CDR – que son los tres puntos 
de contacto entre el antígeno – epítope - y el receptor – parátope -   
 
La región constante tiene una función estructural de la que, de alguna manera, va a depender la localización del 
anticuerpo. También es responsable – junto al co-receptor - de desencadenar la respuesta celular, al emitir una 
señal cuando el receptor se une al epítope antigénico. Luego, los macrófagos intervendrán en el proceso, 
fagocitando aquellas células que fueron activadas.  
 
Las regiones constantes de la cadena pesada se encuentran ancladas en la membrana de los linfocito B, por 
medio de una región citoplasmática corta, pero necesitan de un co-receptor para transmitir las señales al interior 
de la célula. El co-receptor esta conformado por dos heterodímeros de cadenas transmembrana de la familia CD79: 
CD79 α-ß, también conocidos como Ig α-ß. Este co-receptor posee una larga cola intracitoplasmática que tiene 
cajas de activación denominadas motivos de activación de inmuno-tirosinas – ITAM –. Cuando el receptor BCR 
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reconoce el antígeno ocurre un cambio conformacional – estructural - que es detectado por las proteínas 
adyacentes. 
 
Además, el linfocito B integra un complejo co-receptor, conformado por tres proteínas no asociadas: CD19, CD21 
y CD81. Este complejo le da al linfocito B una segunda señal de activación, por ejemplo a través de proteínas del 
sistema de complemento activando CD21. Mas adelante, se explica el modo de activación del receptor BCR. 
 
Anticuerpos solubles 
 
Los plasmocitos, prácticamente, no expresan en sus membranas inmunoglobulinas ni moléculas del CMH clase II. 
Estas células producen cinco clases de isotipos de inmunoglobulinas solubles o anticuerpos. Al inicio segregan 
IgM, pero transcurrida la primera semana cambia el isotipo hacia la IgG. Cuando, al organismo reingresa el mismo 
antígeno, la IgM se incrementa poco, a diferencia de lo que ocurre con los otros isotipos, que se producen en 
mayor cantidad y con mayor rapidez. Se estima que, al cabo de unos tres días, las células de memoria producen 
100 a 1.000 veces mas anticuerpos de tipo IgG – en ciertas situaciones isotipos IgA o IgE – Sus concentraciones 
persisten elevadas y su declinación es mas lenta. 
 
La IgG, IgD e IgE son monoméricas; la IgA en las secreciones mucosas es dimérica, mientras que la IgA 
monomérica, por ser una molécula de pequeño tamaño, se encuentra en el espacio intravascular, la IgG está en 
el intra y extravascular, en cambio la IgM pentamérica permanece en la sangre, salvo en casos de inflamación 
cuando aumenta la permeabilidad endotelial. La función del anticuerpo tienen estrecha relación con su estructura 
molecular.  
 
La IgM, es la primera que se produce frente a una infección; por ser pentamérica, es muy eficiente para activar la 
vía clásica del complemento y también para neutralizar antígenos en la sangre. Es la primera en ser sintetizada 
por el feto, poco antes de nacer. Biosíntesis diaria: 8 mg/kg de peso. Aparece en la superficie de los linfocitos B. 
Su incremento en la sangre indica la existencia de una infección actual. 
 
La IgG actúa como anticuerpo neutralizante, es menos eficiente que la IgM para la activación del complemento; 
aunque muchas células expresan receptores para la Fc de la IgG, como macrófagos, células NK  y neutrófilos, 
que luego interviene en los procesos de fagocitosis y citotoxicidad, entre otros. Tiene propiedades opsonizantes. 
Las fracciones IgG1 e IgG3 pueden activar el sistema de complemento. La citotoxicidad dependiente de anticuerpos 
ejercida por las células NK puede estar mediada por receptores Fc de IgG. Biosíntesis diaria 34 mg/kg de peso. 
Concentración en sangre: aproximadamente 1.500 mg/dL. Atraviesa la placenta. Su presencia indica que el 
individuo sufrió una infección pasada. Su vida media en sangre es de 25-30 días. 
 
La IgA puede difundir al extravascular, se encuentra en las mucosas digesta, respiratoria y genitourinaria, y tiene 
la capacidad de neutralizar antígenos en las secreciones de estas últimas – IgA dimérica unida por el péptido J, 
también producida por el plasmocito -, además existe una IgA en la circulación sanguínea – IgA monomérica -. 
Las células epiteliales transportan a la IgA desde los tejidos hacia la luz, capturándola en la cara basal del epitelio 
mediante el receptor para inmunoglobulinas poliméricas – poli-Ig R -. Es resistente a las proteasas intestinales 
debido a la protección que el péptido J le ofrece – denominado componente secretorio -. La IgA también puede 
ejercer su función dentro de las vesículas citoplasmáticas neutralizando virus, o bien, mediante la neutralización 
de antígenos en la lámina propia subepitelial. Biosíntesis diaria: 66 mg/kg de peso; y es en términos absolutos la 
que se produce en mayor cantidad: 2 gramos/dia. Son de alta afinidad y aparecen después de la IgM. Mediante 
adhesión y neutralización anulan microorganismos y sus toxinas. 
 

La IgA no genera inflamación, a diferencia de la IgG y 
la IgM que la induce por activación del complemento 

 
La IgE está en los epitelios, en las membranas de los mastocitos y producen reacciones de hipersensibilidad tipo 
I, también hay receptores de baja afinidad en los mastocitos – alergia - y eosinófilos – ante parásitos - para la Fc 
de IgE, que culmina con la degranulación de estas células. Actúa en procesos alérgicos, anafilaxia, inflamación y 
citotoxicidad contra parásitos – principalmente por helmintos -. Biosíntesis diaria: 0,0016 mg/kg de peso. Su vida 
media en sangre es corta: 4-5 días, excepto cuando se unen a los mastocitos. 
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La IgD actúa con la IgM en la superficie de la membrana, como receptor antigénico, pero con mayor afinidad. 
Aparece los linfocitos B maduros, cuando abandonan la médula. Biosíntesis diaria: 0,4 mg/kg de peso.  
 
Las principales características de las inmunoglobulinas se exponen en la siguiente tabla.  
 

 IgM IgD IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgA IgE 
Neutraliza antígenos + - ++ ++ ++ ++ ++ - 
Sensibilización cel. NK - - ++ - ++ + + - 
Opsonización + - +++ - ++ + + - 
Activa complemento * +++ - ++ + +++ - + - 
Sensibiliza mastocitos - - + - + - - +++ 
Atraviesa placenta - - +++ + ++ + - - 
Difusión extravascular +/- - ++ ++ ++ ++ ++ + 
Nivel sérico (mg/mL) 1,5 0,04 9 3 1 0,5 2 3x10-9 
Vida media (días) 10 3 21 20 7 21 6 2 

*por la vía clásica 
  
En individuos sanos, la IgD y la IgE son prácticamente indetectables en el suero. La IgG es el único isotipo presente 
en el feto, atraviesa la placenta en forma activa. En la leche materna existe IgA dimérica e IgG. 
 
La producción de anticuerpos se detiene cuando los receptores Fc presentes en algunas poblaciones de linfocitos, 
se saturan con moléculas IgG, emitiendo señales a los plasmocitos para que finalice su síntesis. 
 
Reacciones antígeno-anticuerpo 
 
Los receptores de los linfocitos B – inmunoglobulinas  - son los únicos capaces de reconocer al antígeno nativo – 
en su forma natural -. Las zonas del antígeno que se unen con un anticuerpo específico o con un receptor 
linfocitario, se denomina determinante o epítope antigénico. Estos epítopes pueden constituirse como una 
correlación consecutiva en la secuencia de la proteína – epítopes lineales – o bien, una zona donde los 
aminoácidos se encuentran próximos debido al plegamiento de la proteína, aunque separados en la secuencia 
lineal – epítope conformacional -. Cada antígeno puede presentar varios determinantes antigénicos que inducen 
la producción de una variedad de anticuerpos – anticuerpos policlonales - y son los que determinan la 
especificidad de la respuesta inmune.  
 
Al entrar en contacto el antígeno con el anticuerpo, se produce una unión química mediante enlaces de cuatro 
tipos: 
 

1. Enlaces de hidrógeno: iones de hidrógeno compartidos entre distintos grupos crean cargas parciales 
opuestas 

2. Enlaces electrostáticos: atracción entre cargas opuestas 
3. Enlaces de Van der Waals: fluctuaciones en las nubes de electrones alrededor de moléculas enfrentan 

átomos vecinos polarizados 
4. Enlaces hidrofóbicos: repelen el agua y tienden a agruparse para excluirla. Esta atracción también incluye 

fuerzas de Van der Waals. 
 
Esta unión es reversible – enlaces no covalentes - y depende tanto de la concentración de anticuerpos como de 
su afinidad. Luego, la afinidad se vincula con el número total y tipo de enlaces, mientras que la avidez del 
anticuerpo por su antígeno no depende tanto del tipo de enlace sino de la cantidad de puntos de contacto. Por lo 
tanto, es la IgM la que presenta mayor avidez, por poseer diez puntos de contacto con su antígeno 
correspondiente. Así se inician una serie de procesos que tienen por objetivo la neutralización y eliminación del 
antígeno.  
 
La respuesta inmune específica humoral se produce ante la presencia de agentes patógenos extracelulares o de 
toxinas bacterianas. Las inmunoglobulinas solubles – ilg - libres en sangre no desencadenan una respuesta celular 
luego de unirse al antígeno. Estos anticuerpos desempeñan cinco funciones principales:  
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§ Precipitación: de la unión entre los antígenos con los anticuerpos solubles se forman agregados insolubles 
que precipitan. De esta manera el antígeno es inactivado antes de actuar sobre los receptores celulares. 

§ Aglutinación: ocurre cuando el anticuerpo soluble se une al antígeno ubicado en la superficie de un 
microorganismo. Dado que el anticuerpo tiene dos sitios de unión, los microorganismos forman agregados 
que los inhabilitan para infectar células al impedir su fijación a las membranas. 

§ Neutralización: En este caso los anticuerpos se encuentran situados en las membranas plasmáticas 
celulares bloqueando la acción de los antígenos, en este caso: toxinas bacterianas. 

§ Activación del complemento: luego de opsonizar la bacteria – estimulan la respuesta inflamatoria y la 
fagocitosis –. 

§ Opsonización: actúan sobre partículas o bacterias luego, de la misma resulta la fagocitosis, por parte de 
los macrófagos, de microorganismos aglutinados por anticuerpos – los fagocitos tienen receptores para 
la Fc de la IgG - o de las células infectadas o tumorales unidas a anticuerpos, que son atraídas hacia las 
células NK, por la presencia de esos anticuerpos. 

 
Como puede deducirse, en los primeros tres casos la unión del anticuerpo con el antígeno anula a este último, 
pero no lo elimina. Como consecuencia de la respuesta humoral generada por los anticuerpos, se forman 
complejos inmunes, que se depuran por medio del sistema mononuclear fagocítico en el hígado – células de 
Kupffer - y en el bazo. Para cumplir esta función se requiere de macrófagos o de células NK. Por su parte, el 
sistema de complemento cumple una función importante mediante la opsonización de los complejos antígeno-
anticuerpo. Los complejos opsonizados de pequeño tamaño son transportados por los eritrocitos que poseen 
receptores para C3b. Los complejos inmunes de mayor tamaño pueden ser depurados por los macrófagos 
esplénicos y hepáticos, reconocidos a través de los RFc γ y receptores CR1, CR3 y CR4, sin la mediación de los 
eritrocitos. 
 
Cuando los inmunocomplejos sobrepasan la capacidad de depuración, pueden depositarse en los vasos sanguíneos, 
provocando diversas vasculitis. 
 
A las mencionadas, agregamos otras funciones mas de los anticuerpos: 
 

§ Inmovilización – uniendo flagelos bacterianos – 
§ Incremento de la quimiotaxis – al activar la fracción C5a del complemento –  
§ Aumenta la citotoxicidad – actividad citotóxica de macrófagos y células NK – 
§ Protección fetal – traspaso placentario de IgG y de IgG e IgA en la leche - 

 
Receptores celulares para las inmunoglobulinas 
 
En ausencia de anticuerpos, las células fagocíticas necesitarían un receptor específico para cada uno de los 
innumerables antígenos; en cambio, con los anticuerpos ya unidos al antígeno, les basta con un solo receptor para 
reconocer una inmunoglobulina en particular. 
 

Receptor CD Distribución celular Función 
Fc γ RI 64 Fagocitos, células dendríticas Endocitosis/exocitosis (ADCC) 
Fc γ RII A, B 32 Fagocitos, mastocitos, basófilos, 

dendríticas, linfocitos B y plaquetas 
Inhibición  

Fc γ RIII A, B 16 Fagocitos, mastocitos, células NK Exocitosis/endocitosis 
Fc ε RI - Mastocitos, basófilos, eosinófilos Exocitosis/endocitosis 
Fc ε RII 23 Linfocitos, monocitos, eosinófilos Exocitosis/endocitosis 
Fc α R 89 Fagocitos  Exocitosis/endocitosis (ADCC) 
FcRn - Epitelio intestinal neonatal y placenta Transcitosis de IgG materna 
Poli IgR(SC) - Epitelio de mucosas de adultos Transcitosis/estabilización de 

IgA e IgM polimérica 
A.Corell 

 
Para la identificación de estos receptores, se utiliza la nomenclatura Fc_R_ que está referida a la fracción constante 
o cristalizable de la inmunoglobulina. Entre Fc y R se coloca una letra griega en referencia a la cadena pesada: α, 
δ, ε, µ o γ. Cuando mas de un receptor reconoce la misma inmunoglobulina, se agrega al final un número romano 
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que lo identifica. Por ejemplo, para la IgG, se identificaron los receptores γ I, II y III. Los principales tipos de 
receptores celulares de inmunoglobulinas se detallan en la tabla. 
 
Entre ellos se destacan el FcγRI y FcγRIII presentes en granulocitos, monocitos y macrófagos, que intervienen en 
el proceso de fagocitosis y eliminación de patógenos por medio de mecanismos dependientes o independientes 
de EROs. Estos receptores también permitirán que las células NK eliminen, por exocitosis de granzimas y 
perforinas, a las células infectadas cubiertas de anticuerpos IgG específicos – se trata de citotoxicidad mediada 
por anticuerpos -. 
 
Como puede observarse, existen dos receptores para IgE, el primero: FcεRI es de alta afinidad y se encuentra 
presente en los mastocitos. En condiciones normales, la cantidad de IgE en sangre es baja y se encuentra unida 
a estos receptores de alta afinidad, y no genera ninguna respuesta patológica porque no existe entrecruzamiento 
de receptores. Por otra parte, los FcεRII de baja afinidad están expresados en eosinófilos y tambien por monocitos 
y plaquetas. Los eosinófilos reconocen al antígeno y a la IgE unida a los parásitos para actuar, mediante la 
citotoxicidad mediada por anticuerpos, a través de la secreción de proteasas. 
 
El FcRn permite al neonato absorber la IgG presente en la leche materna. En la vida fetal, este receptor es el 
encargado de transportar la IgG desde la sangre materna a la sangre fetal, a través de las células del 
sinciciotrofoblasto. En primer lugar, la IgG es incorporada a las células del sinciciotrofoblasto mediante endocitosis, 
con pH sanguíneo materno normal. Dentro del endosoma temprano se incorpora el receptor FcRn, que se une a 
la proteína en pH ácido. Luego, la IgG pasa a la sangre fetal, al ser liberada del receptor a pH fisiológico. En el 
adulto, este receptor cumple una función regulando la vida media de la IgG, estando expresado en las membranas 
de los endosomas de las células endoteliales. En estas, se produce la endocitosis de proteínas séricas, incluyendo 
a la IgG, que se une al receptor en los endosomas a pH ácido. El resto de las proteínas séricas no unidas al 
receptor se degradan, mientras que la IgG unida al receptor se recicla, volviendo a la circulación por exocitosis a 
pH fisiológico. 
 
Por su parte, el receptor poli-IgR permite que la IgA llegue a la mucosa; mediante la presencia de estos receptores 
en la zona basal del epitelio, las inmunoglobulinas multiméricas – en este caso la IgA dimérica producida por los 
linfocitos en la lámina propia – sufren un proceso de endocitosis y migración hacia el lumen, proceso denominado 
transcitosis. En un medio ácido, la inmunoglobulina se fragmenta, y solo una parte del receptor quedará unido al 
endosoma, el resto – denominado componente secretorio – pasa al lumen con la IgA. El componente secretorio 
protege la degradación de la IgA por las proteasas intestinales 
 

La IgE unida a los mastocitos por medio del receptor de alta afinidad, es la única 
inmunoglobulina que se une a una célula sin estar previamente activada por un antígeno. 

 
La mayor parte de estos receptores pertencen a la superfamilias de las inmunoglobulinas – plegamiento clásico -, 
salvo el receptor de baja afinidad de la IgE que posee otro tipo de plegamiento de su proteína. 
 
Diversidad de los receptores antigénicos de las inmunoglobulinas 
 
Los receptores antigénicos ofrecen una amplia variabilidad constitucional, tanto en los receptores BCR de los 
linfocitos B, como en los receptores de las inmunoglobulinas solubles - anticuerpos plasmáticos – generados por 
los plasmocitos.  
 
El genoma humano posee 25.000 genes aproximadamente, mientras que las proteínas extrañas al organismo rondan un 
número estimado cercano a 1011. Por lo tanto, no resulta posible generar un número suficiente de receptores recurriendo a la 
premisa: un gen-una proteína.  
 
Los linfocitos B pueden generar un gran número de moléculas en sus receptores – inmunoglobulinas -, que no 
están programados en las células germinales. Por lo tanto, deben generarse en cada individuo, son exclusivas del 
mismo y mueren con él. Son las únicas proteínas codificadas en genes que se modifican una vez que el embrión 
ya se encuentra constituido y en desarrollo. En la célula madre - stem cell -, los genes que codifican para las 
distintas porciones de la inmunoglobulina, presentan una estructura particular, que se denomina configuración 
germinal.  
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De la recombinación de fragmentos génicos, tanto para la cadena H como L, se genera una gran diversidad en los 
receptores, tan grande que resultaría imposible codificarlos en el genoma; este objetivo se logra mediante la 
combinación de fragmentos génicos, como se detallará. Esta configuración implica que los fragmentos están 
separados; esos fragmentos génicos solo se rearreglan, en aquellas células que van a dar a origen a los linfocitos 
B y T, por un proceso de recombinación somática. 
 

El proceso de recombinación somática se lleva a 
cabo solo en los linfocitos B y en los linfocitos T 

 
Los genes que codifican para la cadena H se encuentran en el cromosoma 14, para la cadena Lk en el cromosoma 
2 y para la cadena Lλ se ubica en el cromosoma 22.  
 
La diversidad se genera porque, tanto para la cadena H como para la L de la inmunoglobulina hay múltiples genes 
y estos genes están fragmentados. El primer grupo de genes, denominado V – variable -, esta conformado por 
120 fragmentos: 50 fragmentos para las cadenas pesadas y 70 para las livianas; el segundo grupo, es el D – 
diversity – que solo codifica para las cadenas pesadas y está compuesto por 30 fragmentos génicos; y el tercer 
grupo es el J - joining – en número total de 14, de los que 6 fragmentos codifican para las cadenas pesadas y 8 
para las livianas. Por último, tenemos los fragmentos génicos que codifican para las porciones constantes, tanto 
de las cadenas pesadas, como de las livianas, en total 9 fragmentos génicos, designados como C – constant -. 
Completamos con un segmento para la cadena K y 3 segmentos para la cadena λ, de los que probablemente, solo 
uno de ellos resulte funcional. 
 
Por ejemplo, para las cadenas H en un linfocito B en particular, las enzimas RAG 1 y RAG 2 eligen un V, un D y 
un J, y por recombinación somática los rearreglan. En otro linfocito podrán elegir los mismos V y J, pero un D 
diferente; y así ocurre con el resto de los linfocitos. Por lo tanto, existe mucha oferta de fragmentos V-D-J para 
cadenas H, lo mismo ocurre con V-J para la constitución de las cadenas L.  
 
Con esta disposición se logran 9.000 cadenas H, que resultan de su combinación al azar: 50 x 30 x 6 – el fragmento 
C no cuenta porque no está en el sector de la variabilidad antigénica -. En el caso de las cadenas L resultan 470 
posibilidades que se obtienen de 200 + 270 variables. Luego, si redondeamos en 500 y lo multiplicamos por 9.000, 
nos un valor de 4,5 x 106 de receptores posibles en las inmunoglobulinas. Este número resulta aún insuficiente 
para llegar al objetivo propuesto que es 1011, motivo por el que, otros mecanismos serán los encargados de 
incrementar la variablidad necesaria - ver mas adelante -. 
 
Como ya se mencionó, el reconocimiento del antígeno se realiza a través de la porción variable de la 
inmunoglobulina y, para generar esa porción variable de la inmunoglobulina tiene que existir primero, un rearreglo 
por recombinación somática de fragmentos génicos V, D, J de la porción variable de la cadena H. Luego se produce 
el rearreglo de la porción variable V y J de la cadena liviana, seguido de la adición de la porción constante de la 
cadena durante la transcripción primaria del ARN mensajero. 
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Como mencionamos, para la cadena pesada los fragmentos génicos V, D y J se encuentran separados en su 
configuración germinal. Para llevar a cabo el proceso de recombinación somática existe un conjunto de enzimas, 
denominadas genéricamente recombinasas V, D y J, las mas conocidas de ellas son RAG1 y RAG2 – 
Recombination Activating Gene -. Estas enzimas unidas conforman un heterodímero y son específicas de los 
linfocitos B, tienen la capacidad de reconocer los fragmentos V, D y J luego, unirlos actuando sobre las dos 
cadenas del ADN – materna y paterna –. Primero asocian al azar un fragmento D al J, con la pérdida del material 
genético que se encuentra en medio de ellos, posteriormente la recombinasa V-D-J reconoce un fragmento V y lo 
junta al DJ previamente rearreglado, también con pérdida del material genético intermediario. Luego, el fragmento 
VDJ se va a traducir y asociar a los fragmentos constantes de la cadena pesada y tenemos ya constituida la 
cadena H de la inmunoglobulina, con la porción variable conformada por el rearreglo de genes V, D y J sumado a 
su porción constante.  
 

 
 
Posteriormente, se rearregla la cadena L. Los genes V y J separados, en la conformación germinal, a través del 
proceso de recombinación somática, son reconocidos por las recombinasas, los corta y pega con la ayuda de otras 
enzimas – kinasas como DNA-PK, ligasa, artemisa, proteíncinasa, entre otras - y vuelve a unir los extremos 
abiertos de ambas cadenas para formar una horquilla – hairpin - por la acción de la enzima TdT – terminal 
deoxynucleotidyl transferase -, que evita que el ADN libre en el extremo de la cadena no sea degradado. Esta 
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horquilla vuelve a romperse cuando se ensamblan ambos segmentos, por ejemplo el V y el J; y así tenemos 
constituida la porción variable de la cadena L de la inmunoglobulina.  
 
Una vez que el fragmento V y J está rearreglado se pierde la secuencia de señales de recombinación - SSR - que 
ya fueron cortadas. Los fragmentos génicos rearreglados pierden sus SSR en forma de ADN circular, es decir se 
descarta el material genético que antes los separaba. Este gen, cuyos fragmentos ya fueron rearreglado, va a 
configurar un exón que se transcribirá al ARNm y se procesará en el citoplasma para la síntesis de las porciones 
variables de la cadena liviana de la proteína. 
 
El proceso de recombinación, mediado por las enzimas RAG-1 y RAG-2, está guiado por la SSR e involucra a 
distintas enzimas. Esta secuencia de señales de recombinación comprende una serie de 7 nucleótidos, 1 
espaciador con 23 o con 12 unidades y otra secuencia de 9 nucleótidos. 
 
                                       Heptámero – espaciador de 23 nucleótidos – Nonámero 

 
                         SSR 
 
En otros casos, hay un espaciador de 12 nucleótidos: 
 
                                        Heptámero – espaciador de 12 nucleótidos – Nonámero 

 
                          SSR 
 
Las enzimas RAG-1 y RAG-2 recombinan siguiendo la regla 12/23. Aquellos fragmentos flanqueados por un 
espaciador de 12 nucleótidos se van a asociar con aquellos que tengan una señal de recombinación con un 
espaciador de 23, nunca entre espaciadores de igual tamaño.  

 
Además, las enzimas involucradas en el corte y pegado de estos fragmentos génicos son imprecisas, por lo tanto, 
se adicionan o sustraen nucleótidos – ver mas adelante -; por eso el resultado de la unión de los fragmentos 
génicos resulta diferente. Así se genera mayor variabilidad. Si tenemos el caso teórico en que dos linfocitos B, por 
elección de las recombinasas, emplean los mismos fragmentos génicos V-D-J, luego, la imprecisión generará 
diversidad en la secuencia de nucleótidos, por lo tanto la proteína - inmunoglobulina - será ligeramente diferente 
en un linfocito respecto del otro.  
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El proceso se lleva a cabo en un primer paso, con la recombinasa V-D-J intentando el rearreglo en la zona del 
material genético – alelo - donde están estos fragmentos génicos en uno de los cromosomas – materno o paterno 
-, con el objetivo de generar el receptor antigénico, y para lograrlo, en primer lugar tratará de obtener un rearreglo 
de la porción variable de la cadena pesada. Como se mencionó, el proceso se realiza por pasos, primero DJ que, 
en la mayor parte de los casos resulta exitoso, luego se añade el V al DJ arreglado trabajando sobre uno de los 
cromosomas. Si este último proceso no resulta exitoso, se operará sobre el segundo cromosoma 14. Si, a pesar 
de la recombinación de los fragmentos, el proceso fracasó en uno de los dos cromosomas, antes que la célula 
muera por apoptosis, intentará hacer el rearreglo en el otro cromosoma homólogo. De este modo, la recombinasa 
ya no trabajará en el primero de los dos cromosomas, lo hará solo sobre el segundo – fenómeno de exclusión 
alélica -.  
 
Exclusión alélica a nivel genético significa que, la recombinasa V-D-J encuentra disponible solo un cromosoma 
con la cromatina abierta. Si en un primer paso el objetivo propuesto no se logra, ya no podrá accederse al mismo 
cromosoma porque la cromatina se compactó, por lo tanto se intentará el rearreglo en el otro cromosoma. La 
misma denominación de exclusión alélica también se utiliza cuando el rearreglo VDJ funcionó correctamente en 
un cromosoma, motivo por el que, el proceso se paraliza en el otro cromosoma, con la objetivo que, en un mismo 
linfocito solo se produzca un solo tipo de cadena H y L. 
 
Como se expresó, este fenómeno de exclusión alélica, también resulta válido para el rearreglo de las cadenas 
livianas. También se ejecuta en la conformación de los receptores del linfocito T – TCR -. 
 

La recombinasa lee una secuencia de señales de recombinación, corta, luego se asocia con otras 
enzimas y pega. Encuentra el material genético accesible en el locus de uno de los cromosomas, 

si el proceso fracasa intentará el reordenamiento genético en el cromosoma homólogo. 
 

Cada vez que existe un rearreglo productivo de cadena pesada, las células primero proliferan, seguido del 
rearreglo de cadenas livianas en las células hijas. Este se efectúa primero en la cadena K en uno de los 
cromosomas 2 – paterno o materno -, sobre los fragmentos V y J involucrados en la porción variable, si no lo logra, 
intentará rearreglar la cadena K en el otro cromosoma 2, si falla en los dos cromosomas, luego intentará rearreglar 
la cadena λ, primero en un cromosoma 22 y luego en el otro cromosoma 22. Un resultado fallido con K y λ en los 
dos cromosomas resultará en apoptosis celular.  
 
Por otra parte, cuando se rearregla una cadena L, también se inhibe el reordenamiento de cualquier otro isotipo 
de cadena L, de modo tal que solo se reproduce el primero de los isotipos – exclusión del isotipo de cadenas 
livianas – Por lo tanto, las cadenas L, son de dos tipos diferentes: K o λ, ambas iguales para una misma molécula 
de inmunoglobulina, con un isotipo determinado. 
 
Tanto para la conformación de las cadenas H como L, la recombinación puede resultar válida, es decir, puede 
codificar para una proteína completa, productiva y funcional pero, dado que interviene el azar, puede surgir una 
recombinación no productiva. En estos casos el cromosoma aún resulta útil, porque posee otros fragmentos 
disponibles. Es decir, tanto las células B como las T, tienen la oportunidad de rescatar reordenamientos iniciales 
no productivos y ejecutar reordenamientos adicionales. Si el rearreglo resulta exitoso, a continuación el proceso 
continúa con la inclusión del fragmento para la región constante. La cadena pesada ya constituida se desplaza 
hacia la superficie; recién después prosigue un proceso similar con la cadena liviana.  
 
Esta exclusión alélica opera para ambas cadenas H y L de las inmunoglobulinas del BCR y para la cadena ß del 
TCR en el linfocito T. No ocurre para su cadena α, porque se encuentran abiertos los dos locus, materno y paterno 
aunque luego, como se explicará, ocurrirá una exclusión alélica funcional.  
 

Para que una célula sobreviva deberá obtenerse un resultado exitoso en 
el rearreglo de alguna cadena liviana en alguno de los dos cromosomas 

 
Este es uno de los mecanismos que asegura la diversidad en las porciones variables de ambas cadenas de las 
inmunoglobulinas.  
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Cuando un linfocito expresa solo cadenas livianas λ, significa que la recombinasa no pudo rearreglar la cadena K 
en ninguno de los dos cromosomas. En condiciones normales, aproximadamente, el 65% de las células logran 
cumplir con éxito la primera etapa y un 35% lo obtienen en la segunda etapa, luego la relación es 65/35. En su 
conjunto se llaman mecanismos epigenéticos, que consisten en lograr o no, la compactación de la cromatina. 
Esto significa que, durante la ontogenia de los linfocitos B, un 65% de ellos se rearreglan, por el proceso de 
recombinación, como inmunoglobulinas con cadenas livianas K y 35% con cadenas λ. 
 

Por la técnica de citometría de flujo, podemos determinar en un paciente, cuantas 
de sus células B tienen inmunoglobulinas rearregladas con cadenas K o λ. 

 
En la leucemia linfática crónica, existe una proliferación monoclonal de un linfocito B que sufrió un proceso de malignización, 
luego la relación 65/35 se altera. Si el clon maligno tiene en su BCR una cadena liviana K, el porcentaje de linfocitos con esta 
cadena es muy elevado.   
 
Diversidad de uniones 
 
Es uno de los mecanismos que permiten incrementar una mayor diversidad de receptores de los linfocitos T y en 
las inmunoglobulinas, y comprende a tres mecanismos: 
 

• Diversidad de unión propiamente dicha 
• Nucleósidos P 
• Nucleósidos N 

 
El primer mecanismo está referido a la posibilidad que las enzimas RAG efectúen, los cortes que separan la 
secuencia de los segmentos génicos en el ADN germinal en varios niveles. De un corte de las bases determinado 
seguido del acoplamiento de los segmentos correspondientes, por ejemplo de V y D para una cadena H, se 
generarán diferentes ADN recombinados, con una secuencia de nucleótidos definida para una proteína 
determinada.  
 
En esta diversidad pueden generarse codones que conducen a la detención de la traducción – como ocurre con TAG - que 
resultan en reordenamientos no productivos, debido a que la proteína sintetizada esta incompleta. 
 
El segundo de los mecanismos mencionados – nucleósidos P – ocurre en el momento que se abre la horquilla 
para empalmar los segmentos, por ejemplo V y J de las cadenas L. En este caso los nucleótidos colgantes en la 
zona de unión, permitirán la incorporación de cuatro nucleótidos complementarios que se sumarán a la secuencia 
previa de nucleótidos. Estos nucleótidos incorporados se denominan P – palíndromo -. 
 
Pasamos al tercer mecanismo para generar diversidad en las inmunoglobulinas y en los receptores de los linfocitos 
T que involucra a los nucleótidos N. En este caso, abierta la horquilla, la enzima terminal transferasa – TdT – 
añade nucleótidos al azar entre ambos segmentos. 
 

Otro mecanismo que genera diversidad es la hipermutación somática – 
o maduración de afinidad de los anticuerpos - que se trata mas adelante 

 
Inducción de la tolerancia central de los linfocitos B 
 
Si el linfocito que expresa IgM, en la fase B inmaduro, reconociera antígenos en la superficie de las células del 
estroma de la médula ósea, esta IgM sería autoreactiva, por lo tanto entra en muerte celular programada – 
apoptosis – y ese clon desaparece – deleción clonal -. Esto ocurre porque no existirá cooperación entre el linfocito 
Th y el linfocito B. 
 
También podrá ocurrir que el linfocito inmaduro reconozca poteinas solubles en la médula ósea, luego la IgM dará 
señales a la célula para cambiar la expresión de IgM por IgD, por la via del procesamiento del ARNm, através del 
splicing alternativo. Estos linfocitos, que ahora solo expresan IgD, son funcionalmente inútiles. Estas células 
saldrán a la circulación sin cumplir función alguna, proceso denominado anergia. Lo mismo ocurre si algunas de 
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estas células llegaran a la sangre y reaccionaran contra proteínas séricas, como las que componen el sistema de 
complemento. 
 

Aunque el linfocito modifique el isotipo de la inmunoglobulina, el paratope 
permanece invariable y es el mismo en todos los BCR de un mismo linfocito B 

 
La tercera posibilidad está dada por aquellas células que no reconocen proteínas de membrana ni proteínas 
solubles, son las que pasan a expresar IgM e IgD pasando a sangre como linfocitos maduros naive.  
 

En el estadio B inmaduro, los linfocitos expresan IgM como parte del BCR. 
Luego, en la periferia, como linfocito maduro naive, co-expresará IgM e IgD. 

 
Sin embargo, en ellas se generó un receptor antigénico cuya especificidad deberá controlarse antes de ser 
liberados de la médula ósea, mediante un proceso denominado inducción de tolerancia central B. El motivo por 
el que deberá efectuarse este control se debe a que, en su generación existe un alto grado de azar, pudiendo 
generarse, de forma errónea, receptores que son específicos para nuestras propias proteínas celulares, 
promoviendo respuestas autoinmunes.  
 
Cabe aclarar que para que surja una enfermedad autoinmune deberá coexistir, como requisito indispensable, una 
susceptibilidad individual. 
 

Completada ambas cadenas pesadas y livianas, deberá controlarse la especificidad 
del receptor, proceso que implica evitar aquellos linfocitos auto-reactivos. 

 
La adquisición del receptor antigénico durante la ontogenia de linfocitos T y B, es previa al encuentro con el 
antígeno, es decir, no resulta del ingreso de un antígeno al organismo.  
 
Cuando el linfocito B ya pasó por todas las etapas mencionadas en la médula ósea y no percibe ninguna señal 
adversa a través de ese BCR, el mismo continuará su proceso y emigrará hacia el bazo donde terminará su 
maduración. El motivo por el que debe migrar al bazo es debido a que, en la médula no se expresan todos los 
antígenos propios que permiten completar el proceso de tolerancia central. Si, por el contrario, el linfocito B recibe 
alguna señal, cambia la especificidad antigénica de ese linfocito modificando el parátope de la inmunoglobulina, 
luego ya no reconocerá señales en el entorno de la médula ósea y podrá continuar su maduración. Sin embargo, 
si a pesar de cambiar su parátope, continúa recibiendo señales a través de su BCR, resultará finalmente controlado 
mediante alguno de los dos mecanismos finales mencionados: apoptosis – muerte celular - o anergización - sale 
de la médula, pero no puede activarse ante el antígeno y muere en los tejidos periféricos -.  
 
El parátope puede modificarse de dos maneras: 
 

• La edición del receptor BCR – modifica la porción variable de las cadenas livianas -  
• El reemplazo de genes VDJ – modifica la porción variable de las cadenas pesadas - 

 
Por el proceso de edición del receptor BCR se modifica la cadena liviana apelando al mecanismo de reemplazo 
de genes, es decir, cambia los genes que codifican el fragmento V-J para la cadena L. Un linfocito B maduro que 
percibe señales a través del BCR, activa las enzimas RAG-1 y RAG-2 y vuelve a recombinar, reconociendo 
secuencia de señales de recombinación. Cuando el linfocito B reactivo percibe señales en la médula ósea, su 
cadena liviana se modifica, en la mayoría de ellos en el mismo cromosoma, es decir, manteniendo la exclusión 
alélica, se cambia la cadena liviana. Luego, si no recibe señales, podrá continuar con su proceso de maduración. 
Esto ocurre en casi todas las células B, sin embargo, en otras, la recombinasa encuentra disponible el otro 
cromosoma – cromatina abierta -, entonces hay un fenómeno de inclusión alélica, la célula sigue manteniendo 
algunos BCR autoreactivos, pero ahora expresa otros BCR con una nueva cadena liviana, que se rearregló en el 
otro cromosoma. Es decir, estas células tienen dos BCR – especificidad dual – algunos auto-reactivos y otros 
con una nueva cadena liviana por inclusión alélica. Estas células podrían ser responsables de enfermedades 
autoinmunes, en sujetos susceptibles. El BCR auto-reactivo no se logró eliminar, tendrá que ser controlado por 
señales de tolerancia inmunológica extra-medulares. La mitad de estas células van a la apoptosis, el resto pasa 
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los mecanismos de control, acción dependiente del umbral de las señales – si la señal de tolerancia es débil, pasa 
el control -. 
 
Con respecto al mecanismo de reemplazo de genes VDJ que codifican para la porción variable de la cadena 
pesada, debemos recordar que cuando se produce el proceso de recombinación somática, guiada por la secuencia 
de señales de recombinación, los fragmentos génicos rearreglados pierden la secuencia de señales de 
recombinación clásica. En este caso, la secuencia de señales de recombinación se ubica al final del fragmento 
VDJ, lugar donde se encuentra otra secuencia de señales de recombinación críptica alternativa. 
 
Resumiendo: la generación de diversidad de las inmunoglobulinas se logra mediante: 
 

1. La existencia de varios segmentos V, D y J en el locus para la cadena pesada 
y varios segmentos V, J en el locus para la cadena liviana: recombinación 
somática.  

2. Asociación de cadenas pesadas iguales con distintas cadenas livianas. 
3. Unión imprecisa de los segmentos que adiciona o sustrae nucleótidos al azar: 

diversidad de uniones 
4. Edición del receptor con reemplazo de fragmentos VJ – tolerancia central - 
5. Reemplazo de genes VDJ – tolerancia central - 

Posterior al contacto con el antígeno: 
6. Célula B madura: hipermutación somática 

 
La generación de diversidad tiene un alto grado de azar, pero no es absoluta, porque no todos los fragmentos V-
D-J y V-J tienen las mismas chances de ser reconocidos por la recombinasa. Además, hay mecanismos que abren 
o cierran la cromatina y así, permite regular este proceso. 
 
Migración de linfocitos al bazo 
 
Como se mencionó, los linfocitos B se generan en los órganos linfáticos primarios – médula -, pasan a la sangre 
e ingresan a los órganos linfáticos secundarios – primero al bazo, luego a los ganglios linfáticos -.  
 
Cuando finaliza la selección celular en la médula, los linfocitos B pueden emigrar de la misma, encontrándose en 
un estadio intermedio entre linfocitos B inmaduros y maduros, denominados linfocitos B transicionales tipo 1 y 
tipo 2, que se localizan en el bazo. Durante la etapa de linfocito transicional tipo 1, hay un mecanismo de selección 
que culmina en la apoptosis de aquellas células que resulten auto-reactivas. Finalizado este nuevo proceso, la 
célula B porta un receptor de un antígeno que aún no conoce – linfocito B virgen o naive – y comienza su tráfico 
por los órganos linfáticos secundarios, en búsqueda del antígeno para el que es específico.  
 
Acceso de linfocitos B naive a los ganglios linfáticos 
 
La zona paracortical de los ganglios linfáticos es rica en linfocitos T y células dendríticas. Esta región tiene 
conductos reticulares fibroblásticos, formados por filamentos de colágeno con quimiocinas adheridas, que 
permiten atraer linfocitos T. También allí se encuentran las células de endotelio alto - HEV -, lugar desde donde 
pasan de la sangre al ganglio los linfocitos T y B naive. Como mencionamos, desde la sangre alcanzan la zona 
paracortical y migran al folículo primario expresando el receptor CXCR5+ atraídos por la quimioquina CXCL13 
que segregan las células dendríticas foliculares.. 
 

Los linfocitos B naive tienen receptor CXCR5+ específico para la quimioquina 
CXCL13 que los atrae hacia el folículo primario. Los linfocitos T naive expresan 

CCR7+ y permanecen en la zona paracortical atraídos por CCL19 y CCL21 
 

Los linfocitos B naive compiten entre ellos para acceder al folículo primario. Sin embargo, no todos los linfocitos B 
naive ingresan al folículo primario atraídos por las células dendríticas – en ausencia de activación antigénica -. 
Solo algunos linfocitos B naive ingresan al folículo primario sin activarse, sobrevivirán entre tres y ocho semanas. 
La mayor parte de ellos que no logran ingresar al folículo, salen del ganglio por el eferente linfático, y tienen menor 
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sobrevivencia respecto a los que alcanzaron el folículo primario – no confundir con foco primario de proliferación -
, mueren en pocos días. 
 

La frecuencia relativa de encontrarse un linfocito T o un linfocito B naive específico 
con un determinado antígeno, es muy baja, entre 1:10.000 y 1:1.000.000. 

 
La mayor parte de los linfocitos B cumplen su ciclo vital sin reconocer al antígeno por el que expresan la 
inmunoglobulina con el receptor específico. Se trata de linfocitos B naive que pasan por los órganos linfáticos 
secundarios abandonan el ganglio por el linfático eferente hacia el ducto torácico, y continuarán recirculando por 
el torrente sanguíneo para ingresar a otros órganos linfáticos secundarios – tráfico linfocitario – en búsqueda de 
su antígeno específico, mientras no logren el objetivo. 
 
Como se mencionó, la primera molécula de inmunoglobulina que muestra el linfocito B es de isotipo M – IgM – 
posteriormente, cuando son linfocitos B naive maduros pueden expresar isotipos IgM o IgD. El mismo rearreglo V-
D-J, pero asociado a fragmentos génicos de la porción constante µ o δ dan origen a la IgM o IgD, por splicing 
alternativo, con la misma porción variable e igual especificidad antigénica.  
 
Cada uno de los genes que codifican proteínas tiene regiones que estarán representadas en el ARN mensajero maduro, 
intercaladas por otras cuyas secuencia no estarán representadas en el mismo. Las primeras regiones se llaman exones, 
mientras que las últimas son los intrones. La enzima que transcribe el gen – ARN polimerasa II – construye un ARN precursor, 
llamado transcripto primario que lleva la información tanto de los exones como de los intrones. Un complejo molecular unido 
al ARN, elimina los intrones y une los exones entre si, mediante el proceso de splicing alternativo – corte y pegado -, generando 
dos o mas variantes de ARN maduros, que pasan al citoplasma para generar múltiples isoformas proteicas en los ribosomas. 
 
Activación del linfocito B 
 
Como se mencionó, en la activación de los linfocitos B en los ganglios linfáticos intervienen las células dendríticas 
foliculares y los linfocitos Th, motivo por el que efectuaremos un recordatorio sobre ambos elementos. 
 
En primer lugar, debemos aclarar que las células dendríticas foliculares no tienen relación alguna con otros tipos de células 
dendríticas. Poseen un origen histológico diferente, residen en los ganglios linfáticos, no presentan complejos conformados 
por moléculas del CMH y péptidos antigénicos, además, su función es diferente activando al linfocito B, e incluye la producción 
del ligando CXCL13. 
 
En segundo lugar, recordamos el origen de los linfocitos Tfh. Las células dendríticas convencionales atrapan y procesan el 
antígeno en el sitio de infección y se dirigen al ganglio linfático, para presentarlos a los linfocitos T CD4 naive que fueron 
atraídos a la zona paracortical por CCL19 y CCL21 a través de su receptor CCR7. Los CD4 naive se unen a las células 
dendríticas en la zona paracortical y reciben la primera y la segunda señal de activación, luego proliferan. La diferenciación 
de este linfocito T naive CD4 en linfocito Tfh ocurre en varias etapas y necesita de múltiples factores, como IL-6 e IL-12 y la 
presencia de receptores T de alta afinidad. Por otra parte, es el factor de transcripción BCL6 el que coordina la diferenciación 
de los linfocitos T CD4 a Tfh. Ya en la zona paracortical, estos linfocitos Tfh aumentan la expresión de CD28+ ante la molécula 
co-estimulatoria ICOS, que induce a segregar IL-21, que a su vez aumenta la expresión del receptor para quimiocinas CXCR5+ 
y disminuye la expresión de CCR7. Luego, estos linfocitos pre-Tfh migran hacia el borde del folículo primario atraídos por 
CXCL13, una quimiocina específica para el receptor CXCR5. 
 
Como orientación general de lo que se detallará a continuación, se menciona a modo de resumen que, la primera 
señal sobre el linfocito B se induce cuando este reconoce al antígeno soluble o presentado por las células 
dendríticas foliculares en el folículo primario, la segunda señal de activación sobre el linfocito B la da el linfocito 
Tfh en el borde del folículo primario, cuando este reconoce el péptido antigénico presentado por el linfocito B junto 
con las moléculas tipo II del CMH. Luego, en el centro germinal, el linfocito B se encuentra en condiciones de 
proliferar y diferenciarse en células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas o en células B de memoria. Este 
modo de activación comprende  a mas del 99% de los linfocitos B, motivo por el que se los denomina linfocitos B 
Ag T-dependientes, porque requieren de la interacción linfocitaria T-B para la secreción de inmunoglobulinas. De 
este modo, se desarrolla el denominado proceso de cooperación T y B. 
 
Otro grupo minúsculo, esta conformado por los linfocitos B Ag T-independientes, que se caracterizan por ser estimulados para 
secretar inmunoglobulinas, sin necesitar de la cooperación de los linfocitos Tfh. Esta estimulación puede efectuarse de dos 
maneras diferentes: 
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• Linfocitos TI-1: el mismo antígeno induce la activación del linfocito B, uniéndose a receptores distintos de las 

inmunoglobulinas, como los receptores de liposacáridos, moléculas componentes del antígeno. 
• Linfocitos TI-2: activación por cross-linking, en presencia de moléculas con estructuras homogéneas y repetitivas, 

como ocurre en los dextranos. 
 
El objetivo de la activación linfocitaria B es la producción de inmunoglobulinas específicas para un antígeno 
determinado. Todo el proceso para los linfocitos B antígenos T-dependientes se realiza en el ganglio linfático, del 
siguiente modo, ahora expresado con mayor detalle. 
 

1. Primera señal de activación linfocitaria B 
 
Ya mencionamos que el linfocito B naive ingresa al ganglio, a través de las células de endotelio alto, para abordar 
y transitar la zona paracortical, debido a que expresan CCR7+ específico para las quimicionas presentes en la 
zona referida, pero también cuentan con una alta expresión de CXCR5+, específico para CXCL-13 presente en el 
folículo primario, que le permite ingresar al mismo.  
 
En el folículo primario, también se encuentran las células dendríticas foliculares – macrófago subcapsular -. Los 
linfocitos B, a través de su receptor antigénico – BCR -, reconocen al antígeno tal como está en la naturaleza – 
forma nativa -, ya sea en su forma soluble – ingresado con la linfa – o bien sobre las células dendríticas foliculares. 
Recordamos que las células dendríticas foliculares retienen el antígeno nativo en su superficie pero no lo procesan 
ni expresan moléculas del CMH. Si el linfocito B naive se encuentra con su antígeno específico en el ganglio, 
recibe la primera señal de activación. Para que la respuesta resulte adecuada, debe haber al menos, dos 
receptores BCR simultáneamente implicados en el reconocimiento antigénico – los microrganismos poseen 
múltiples epitopes antigénicos que facilita este reconocimiento -. Este proceso se denomina entrecruzamiento de 
receptores. 
 
El BCR de los linfocitos B puede reconocer moléculas como proteínas de pequeño PM o hidratos de carbono, no 
inmunogénicas denominadas haptenos, sin generar una respuesta de anticuerpos. Para inducir una respuesta inmunogénica, 
los haptenos deberán estar asociados a una proteína transportadora. Solo en este caso, el TCR de la célula Tfh reconocerá 
el péptido del hapteno. Ejemplos de este tipo de respuesta inmune se observa en casos de alergia a la penicilina y con el uso 
de vacunas conjugadas contra polisacáridos bacterianos. 
 
Los linfocitos B naive con su IgM o IgD de membrana, entrecruzan dos BCR cuando reconocen un antígeno o una 
partícula viral, y ese antígeno induce señales de activación hacia el interior del linfocito. Esta inducción no es 
provocada por la inmunoglobulina por si misma, ya que su porción intra-citoplasmática es demasiado corta, por lo 
tanto necesita de un co-receptor. El co-receptor esta conformado por dos heterodímeros de cadenas 
transmembrana de la familia CD79: CD79 α-ß, también conocidos como Ig α-ß. Este co-receptor posee una larga 
cola intracitoplasmática que tiene cajas de activación denominadas motivos de activación de inmuno-tirosinas – 
ITAM –. Cuando el receptor BCR reconoce el antígeno ocurre un cambio estructural en su molécula, que es 
detectado por las proteínas adyacentes que conforman el co-receptor. 
 
La caja ITAM tiene una secuencia de amnioácidos establecida para cumplir su función. Poseen una tirosina en algún punto 
de la secuencia intracitoplasmáticas de aminoácidos, precedida primero por cualquier aminoácido y luego por una valina o 
una isoleucina. Posterior a la tirosina mencionada hay dos aminoácidos cualesquiera y luego una leucina. Para que un motivo 
de la proteína resulte activable requiere de esta secuencia. 
 
De la activación del receptor ante el antígeno, se produce la fosforilación de las porciones – motivos - intracelulares 
de las Ig α-ß que conduce a la activación de los factores de transcripción para diversas moléculas, incluyendo a 
algunas citocinas. Sin embargo, el reconocimiento del antígeno por parte de los BCR de la inmunoglobulina, no 
solo traduce señales de activación sino que, además, induce la endocitosis del antígeno junto con la 
inmunoglobulina. A continuación, no solo la porción antigénica reconocida por el BCR, sino toda la partícula viral 
será degradada en péptidos por la vía endocítica – vía exógena – con participación del fagolisosoma. Esos 
péptidos se unirán a moléculas tipo II del CMH, luego expresadas en la membrana del linfocito B. 
 
Además, disminuye la expresión de CXCR5 y aumenta la de CCR7+. El aumento de expresión de CCR7+ se debe 
a la transducción de señales, a través de las Ig α-ß, que inducen la transcripción de genes de CCR7. Luego, el 
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linfocito migrará al área T – zona paracortical en el borde del folículo primario - para encontrarse con un linfocito 
Tfh que le proveerá la segunda señal de activación, siempre que con anterioridad el Tfh se hubiese activado ante 
el reconocimiento del antígeno sobre la célula dendrítica convencional, en el área paracortical.  
 

2. Segunda señal de activación linfocitaria B. Cooperación T y B 
 
El linfocito B recibirá la segunda señal de activación a través de receptores y citocinas solubles a partir del linfocito 
Tfh. A continuación detallamos el proceso. 
 
En el proceso de cooperación entre el linfocito Tfh y el linfocito B, el primero reconoce el péptido asociado a la 
molécula clase II y por medio de su receptor de superficie: el TCR acompañado por un grupo de proteinas 
accesorias, que en su conjunto denominamos CD3 y cadena zeta; además del co-receptor CD4+ que interacciona 
con las moléculas del CMH.  
 
En la mayor parte de los casos, el epitope reconocido por el BCR es diferente del epitope reconocido por el TCR de la célula 
Tfh debido a que, luego del procesamiento intravesicular de la partícula viral, los péptidos que se unen a las moléculas del 
CMH clase II en el linfocito B, pueden provenir de otras proteínas que no son las reconocidas originalmente por este. 
 
Sin embargo, esta primer interacción linfocitaria T y B resulta aún insuficiente. Se requiere de otra interacción 
adicional para que el linfocito Tfh se active. Esta se realiza a través de una proteína de membrana, la CD28 
presente en todas las células T cooperadoras foliculares. La proteína CD28 tiene dos ligandos en el linfocito B: las 
proteínas identificadas como CD80 y CD86 -, que de manera indistinta activan CD28. Además existen otras 
interacciones con moléculas co-estimulatorias presentes en el linfocito Tfh, como ejemplo, la molécula ICOS con 
su ligando – ICOS-L en la membrana del linfocito B. 
 
Una de las consecuencias de la activación del linfocito Th es la expresión en su membrana de una proteína 
inexistente en condición de reposo, el ligando CD 40L, que interactúa con otra proteina constitutiva de los linfocitos 
B: CD40, esta constituye la segunda señal para el linfocito B. 
 
Otra consecuencia de la activación del linfocito Th es la síntesis y secreción se diversas citocinas que actúan sobre 
linfocito B a través de los receptores específcos que posee para cada una de ellas, las principales son IL-4 e IL-
21. La activación de estos receptores para las citocinas, junto con la activación del receptor CD40, es necesaria 
para que se defina el tipo de inmunoglobulina que tendrá que sintetizar el linfocito B.  
 
De ambos procesos – reconocimiento antigénico e interaciones co-estimulatorias – el linfocito  B pone en marcha 
una serie de reacciones bioquímicas. En general, estos procesos bioquímicos consisten en añadir o sustraer 
grupos fosfatos de las proteínas, que involucra la acción de diversas enzimas y concluye con la activación de la 
fosfolipasa C. Esta última, reconoce fosfolípidos de membrana y los digiere en diacilglicerol y en inositol trifosfato. 
El diacilglicerol es un activador directo de la proteinquinasa C, mientras que inositol trifosfato se une a canales que 
permiten el ingreso del calcio al citoplasma, tanto desde el medio extracelular como desde el retículo 
endoplásmico. Con el incremento del calcio intracitoplasmatico se activan varias enzimas, como la calcineurina. 
Con la calcineurina activada y la presencia de proteinquinasa C, se inicia una segunda serie de reacciones con 
grupos fosfatos, que concluyen con la activación de los denominados factores nucleares de transcripción – FT – 
proteínas que una vez activadas se traslocan al núcleo, permitiendo la activación de genes que codifican enzimas 
para la producción de inmunoglobulinas con igual especificidad que la que inició todo el proceso y de citocinas, la 
proliferación clonal linfocitaria con idéntico receptor antigénico, y la diferenciación celular a plasmoblasto. 
 
La activación a través del BCR puede intensificarse. Recordamos que el linfocito B posee un complejo co-receptor, 
que lo integran tres proteínas no asociadas: CD19, CD21 y CD81 por medio de las que, la activación del 
complemento conduce a potenciar la respuesta de los linfocitos B. Esta propiedad se debe a la presencia de una 
molécula - CD21 o CR2 - en una parte del correceptor G21 de los linfocitos B. Cuando este último reconoce al 
antígeno opsonizado por el complemento le alcanza con hasta 100 veces menos antígeno para activarse con igual 
intensidad por medio de CD21. De este modo, cuando ocurre el entrecruzamiento de dos BCR para reconocer 
epítopes antigénicos, el correceptor G21 colabora traduciendo señales que incrementan la activación celular. Este 
co-receptor permite que la intensidad de traducción de señales a través de este BCR puede ser regulada. 
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También, la activación a través del BCR puede inhibirse. Esto se debe a que los linfocitos B tienen un receptor 
para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas solubles. Se trata de un receptor inhibitorio denominado receptor 
Fcγ2B. Este receptor inhibitorio puede reconocer antígenos opsonizados por moléculas de inmunoglobulinas 
solubles; es decir, cuando el linfocito B entrecruza su receptor BCR para reconocer epítopes de antígenos 
recubiertos por anticuerpos solubles, se activa el correceptor inhibitorio, anulando la señal del BCR. 
 

3. Proliferación 
 
A continuación, en el borde del folículo primario, comienzan a reproducirse tanto los Tfh como los linfocitos B, para 
conformar lo que se conoce como foco primario de proliferación que se genera luego de la activación linfocitaria 
– no debe confundirse con folículo primario, que es pre-existente a la activación -. Algunos de los linfocitos B no 
expresan el receptor para S1P - igual ocurre con los linfocitos Tfh - por lo tanto, ambos elementos permanecerán 
en la médula del ganglio - vida media corta -, produciendo IgM de baja afinidad como parte de la respuesta primaria. 
Otros linfocitos B del foco primario de proliferación regresarán al folículo primario, para proliferar de manera muy 
activa, formando el centro germinal o folículo secundario.  
 

4. Diferenciación: centro germinal 
 
Los linfocitos B que proliferaron en el foco primario, ingresan al folículo secundario – también denominado centro 
germinativo o germinal - y continúan reproduciéndose para generar centroblastos – son linfocitos B proliferantes 
que luego se diferenciarán en centrocitos, para dar origen a linfocitos B de memoria o a los plasmoblastos – 
mientras otros linfocitos allí residentes son desplazados hacia el borde de este folículo secundario – células del 
manto -. Estas últimas son linfocitos B naive que ya estaban localizados allí, y que no son específicos para el 
antígeno que inició la respuesta inmune actual.  

 

 
El centro germinal no es una estructura exclusiva del ganglio linfático, también se 

desarrollan en el bazo, en las placas de Peyer y en todos los órganos linfáticos secundarios. 
 

En la zona marginal se ubican los centrocitos ya diferenciados, las células dendríticas foliculares y las células Tfh. 
En el centro germinal, es donde se desarrolla el proceso de hipermutación somática.  
 
Hipermutación somática 
 
La hipermutación somática, también llamada maduración de afinidad de los anticuerpos, afecta exclusivamente a 
los centroblastos y se desarrolla en el centro germinal de los ganglios linfáticos. Ocurre cuando el centroblasto se 
pone en contacto con el antígeno, por segunda vez. 
 

En el folículo secundario o centro germinal se desarrollan diversos eventos 
importantes que involucran a los linfocitos B, a los Tfh y a las células dendríticas 

foliculares, uno de ellos es la hipermutación somática de los centroblastos. 
 

centro 
germinal

zona del 
manto

zona 
marginal
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La hipermutación somática consiste en una serie de mutaciones en los genes de las regiones variables V-D-J de 
la cadena pesada y V-J de la cadena liviana, que forman parte del receptor BCR y que fueron previamente 
rearregladas en la médula ósea durante su ontogenia.  
 

Por medio de la hipermutación somática no solo cambia el parátope, 
también el isotipo modificando la fracción constante de la cadena pesada. 

 
En primer lugar detallamos los cambios en las porciones variables que conforman el receptor BCR. 
 
Estas mutaciones ocurren al azar en ciertos sitios de las porciones variables, que son denominados puntos 
calientes – hot spots -, de ese modo cambiarán los aminoácidos que componen las proteínas de la porción variable 
del receptor. Los centroblastos son las células del organismo con mayor tasa de mutación – un millón de veces 
mas que en el resto de las células del organismo -, mutan un par de bases por cada 1.000 pares de bases en cada 
mitosis. Prácticamente, en cada mitosis, la mitad de las células hijas tienen una inmunoglobulina diferente respecto 
a la célula que les dio origen. Producto del azar, puede producirse una inmunoglobulina mas efectiva, mas afín 
contra un antígeno determinado. Cuando esto ocurre, los centroblastos se transforman en centrocitos, que se 
desplazan a la zona marginal. Sin embargo, en este proceso la mayor parte de los centroblastos mueren porque 
generan un codón stop y no son capaces de generar una inmunoglobulina. En otros casos, la hipermutación 
somática provocará un cambio en la estructura de la inmunoglobulina – folding -  que le impedirá expresar el BCR, 
con igual resultado, la apoptosis. 
 
Cuando los centroblastos dejan de proliferar reciben el nombre de centrocitos – ambos son estadios distintos de 
diferenciación de los linfocitos B - en los que ya ocurrió la hipermutación somática. El centrocito ya cuenta con una 
de las diversas inmunoglobulinas y con mayor afinidad antigénica de sus receptores.  
 

La hipermutación somática permite la diversidad de los receptores en 
las inmunoglobulinas, de lo contrario todas tendrían el mismo BCR. 

 
Luego de la hipermutación somática sigue un proceso de selección de aquellos linfocitos B que presentan las 
inmunoglobulinas con la mayor afinidad por el antígeno. Este proceso se lleva a cabo en la zona clara del centro 
germinal y requiere del auxilio de los linfocitos Tfh. Teniendo en cuenta que, los centrocitos tienen su muerte 
temprana programada – viven pocas horas – solo podrán evitarla si reciben una señal de supervivencia por parte 
de las células Tfh. Estas células, a través de su TCR, reconocen al péptido antigénico junto a la molécula del CMH 
clase II en la superficie del centrocito, esa es la señal que reciben los linfocitos Tfh para asistirlo. Luego, el linfocito 
Tfh endocita el antígeno, lo procesa y lo presenta. Cuanto mayor es la afinidad de la inmunoglobulina por el 
antígeno, con mayor rapidez procesará este último y emitirá la señal de supervivencia al centrocito. Recordamos 
que la afinidad se vincula con el número total y el tipo de enlaces. Por lo tanto, los centrocitos con mayor afinidad 
son los que logran sobrevivir, antes que su muerte programada sobrevenga. Dado que la hipermutación somática 
se efectúa al azar, no todas las inmunoglobulinas generadas por los centrocitos son específicas para el antígeno 
que inició el proceso; mas aún, son pocas las células B que, luego de la hipermutación somática, siguen 
reconociendo al mismo antígeno. Morirán aquellos centrocitos que hipermutaron y a los que las células Tfh no 
reconocen su antígeno o lo hacen con baja afinidad, al competir con otros centrocitos con inmunoglobulinas con 
mayor afinidad por el antígeno.  
 
Esta, es la segunda vez que las células Tfh interactúan con el linfocito B – centrocito – y también resulta importante 
para evitar las inmunoglobulinas auto-reactivas, dado que, por ser la hipermutación somática al azar, pueden surgir 
linfocitos auto-reactivos, que son anulados al no recibir la señal del linfocito Tfh. 
 
Este aumento de la afinidad de los anticuerpos por el antígeno favorece la respuesta anti-infecciosa de la siguiente manera. 
En condiciones habituales, la interacción entre el anticuerpo y el antígeno es débil, no covalente, al generarse fuerzas de 
unión y repulsión entre ambos. Por lo tanto, si la afinidad entre ambos es baja, se necesitará mayor concentración de 
moléculas de inmunoglobulinas para neutralizar el antígeno, teniendo en cuenta que las fuerzas de repulsión predominan 
sobre las que promueven la unión. Por el contrario, se necesitará menor cantidad de inmunoglobulinas para neutralizar el 
antígeno, cuando la afinidad es elevada. 
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Con la hipermutación somática se logra la mayor afinidad de la inmunoglobulina con 
el antígeno, dado que la relación entre ambos es habitualmente lábil, y de este modo 
se logra la mayor capacidad de unión entre ambos. En cambio, la especificidad está 

referida a la propiedad del receptor de reconocer un antígeno específico. 
 
Por medio de la hipermutación somática, también se cambia el isotipo de la inmunoglobulina al modificar la cadena 
pesada de la misma, siendo necesario para ello, la participación de las células Tfh.  
 
Las primeras inmunoglobulinas que se sintetizan son las IgM e IgD, debido a que son estos los genes adyacentes 
al VDJ rearreglado, donde se encuentra el código genético para sintetizar µ o δ. Que resulte una u otra, dependerá 
de los sitios de poliadenilación que elija el ARN mensajero, de los que existen cuatro: dos para el gen IgM – poli-
A site 1 y 2 - y dos para el gen IgD – poly-A site 3 y 4 -. En consecuencia, si la poliadenilación se produce en el 
sitio 1 se excluirán los exones que codifican para la parte transmembrana y citoplásmica de la IgM y se va a 
transcribir el dominio correspondiente a la proteína soluble – secretada -. Si la poliadenilación se produce en el 
sitio 2, se van a transcribir todos los exones, incluyendo el de secreción, pero también el transmembrana y el 
intracelular. Luego será por splicing del ARNm que se complete la tarea en ambos casos, resultando para la 
segunda situación, la eliminación del exón S y solo la transcripción del exón transmembrana y el intracelular, 
resultando una inmunoglobulina M de membrana. Para la IgD el proceso es similar y la poliadenilación ocurre en 
los sitios 3 y 4. 
 
Si bien los primeros anticuerpos pertenecen al isotipo IgM o IgD; con el cambio de las cadenas pesadas, otras 
inmunoglobulinas podrán expresarse, pero solo un isotipo en cada célula. El proceso es diferente al anterior. Los 
genes V-D-J que codifican para la porción constante de la cadena pesada relacionada al exón µ y δ, producirán 
una IgM o IgD; mientras que, los genes V-D-J con exón γ1 codificarán para IgG1, para citar un ejemplo. Para esto, 
la cadena de ADN se corta en las denominadas regiones S – switch - y se vuelve a unir con otra porción del ADN 
que corresponde a un exón diferente. La región S se ubica previo a cada exón, excepto al exón δ. La porción de 
ADN que se encontraba entre ambos cortes, se pierde, por lo tanto no podrá regenerarse la inmunoglobulina 
codificada en el sector ahora desechado. El orden de los exones que codifican las cadenas pesadas se ubican a 
continuación de VDJ en la siguiente secuencia, de derecha a izquierda: 
 

µ-δ > γ3 > γ1 > γ2ß > γ2α > ε > α               El símbolo > identifica la zona switch 
 
Durante la vida del linfocito, estos cambios pueden producirse mas de una vez, pero se tendrá presente que con 
la señal correspondiente se eliminará todo el ADN intermedio de manera irreversible. El tipo de cambio dependerá 
de la señal que recibe el linfocito B por parte de diversas citocinas presentes en el entorno durante la colaboración 
T y B, como se detalla en el siguiente cuadro. 
 

Citocina IgM IgG3 IgG1 IgG2b IgG2a IgE IgA 
IL-4 induce inhibe induce  inhibe   
IL-5       >síntesis 
IL-2 induce       
IFNγ inhibe induce inhibe  induce inhibe  
TGF ß inhibe inhibe  induce   induce 

IFN: interferón; TGF: factor de crecimiento transformante 
 
Cuando la señal provenga de IL-4 e IL-13 de manera simultánea, el linfocito B continuará sintetizando IgM. Otras 
citocinas intervienen durante este proceso favoreciendo la proliferación: IL-2, IL-4 e IL-5. 
 
En el proceso de hipermutación somática, tanto para el cambio del receptor como del isotipo, se requiere la 
presencia de la enzima AID – citidina deaminasa inducida por activación -, que posee las siguientes 
características: 
 

• La AID actúa únicamente sobre ADN de simple cadena 
• La AID deamina la citidina del ADN convirtiéndola en uracilo 
• La expresión de AID se encuentra fuertemente regulada 
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La enzima separa las cadenas del ADN en la región S, genera la mutación mencionada, luego el uracilo no puede 
formar parte del ADN y debe ser excluido. A continuación, las recombinasas vuelven a unir la doble hélice, y se 
genera el nuevo isotipo. Dado el carácter mutágeno de la enzima, su función debe ser estrechamente regulada. 
 
Los beneficios y los riesgos que resultan de los cambios que sufren los genes que codifican las cadenas pesadas 
y livianas de las inmunoglobulinas se resumen en la siguiente tabla. 
 
 

Beneficios Riesgos 
§ Capacidad para reconocer una enorme 

diversidad de moléculas – antígenos - 
§ Aumento de la afinidad de los anticuerpos 
§ Producción de distintos isotipos de Ig 

§ Ruptura de la doble hélice de ADN 
§ Mutaciones inducidas por errores en la 

reparación genómica 
§ Riesgo de leucemias y linfomas 

 
 
Los cambios en los genes que codifican las cadenas pesadas y livianas de las inmunoglobulinas se resumen en 
el siguiente cuadro. 
 

 Genes  
Involucrados 

Ocurre 
Durante 

Lugar Momento 

Recombinación 
Somática 

V-D-J de cadenas H 
y  

V-J de cadenas L. 
Porción variable 

 
Ontogenia 

 
Médula 
ósea 

 
Pre-encuentro con 
el antígeno Diversidad de 

uniones 
Hipermutación 

Somática 
Receptor 

V-D-J cadenas H y 
V-J cadenas L. 
Porción variable 

Post 
Ontogenia 

Órganos 
linfáticos 

secundarios 

Post-encuentro 
con el antígeno 

Hipermutación 
Somática 

Isotipo 

Porción constante de 
las cadenas H 

Post 
Ontogenia 

Órg. linfáticos 
secundarios 

Post-encuentro 
con el antígeno 

 
 
En la siguiente tabla se comparan los mecanismos para la generación de BCR y TCR 
 
 

Tipo de 
Evento 

Proceso o 
mecanismo 

Tipo de 
cambio 

Ocurre en 
Linfo B Linfo T 

Rearreglo  VJ y VDJ Recombinación 
somática del ADN 

Irreversible Si Si 

Diversidad de las 
uniones 

Adición imprecisa 
de nucleótidos N y P 

Irreversible Si Si 

Activación 
transcripcional 

Enzima para activar 
el promotor del ADN 

Irreversible, 
pero regulado 

Si Si 

Cambio de Ig en la 
superficie 

Recombinación 
somática de ADN 

Irreversible Si No 

Hipermutación 
somática 

Mutación del ADN Irreversible Si No 

Expresión simultánea 
de IgM e IgD 

Splicing alternativo 
del ARNm 

Reversible, 
regulado 

Si No 

Dos tipos de Ig: 
secretadas/membrana  

Splicing alternativo 
del ARNm 

Reversible, 
regulado 

Si No 

 
Del centro germinal del ganglio, salen plasmoblastos y células B de memoria. La diferenciación celular y los 
principales factores de transcripción en el proceso, se detallan en la siguiente esquema: 
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 Centroblasto 
 Expresa PAX-5 

Inhibe expresión BCL-6 
Célula B de memoria Centrocito 

Expresa 
PAX-5 

Expresa PAX-5 
Anula expresión BCL-6 

 Pre-plasmoblasto 
Expresa XBP-1 

Anula expresión PAX-5 
Plasmoblasto 

Expresa BLIMP-1 
Anula expresión BCL-6 y PAX-5 

Plasmocito 
Expresa XBP-1 

Expresa BLIMP-1 
 
Los plasmoblastos, luego de reproducirse durante 2-3 días, se transforman en plasmocitos. La IL-6 cumple un rol 
importante en la diferenciación. Los plasmoblastos son células con capacidad para dividirse, migrar, producir 
anticuerpos y diferenciarse en plasmocitos. Debemos aclarar que las células migrantes son los plasmoblastos 
atraídos por CXCL12.  Los plasmoblastos generados en el centro germinal incrementan la expresión de S1PR1, 
esto les permite abandonar el ganglio para que, la mayor parte de ellos, se dirijan a la médula ósea donde podrán 
diferenciarse en plasmocitos si logran instalarse en los nichos de supervivencia, mientras que otros acceden a los 
OLS. Los nichos de supervivencia están conformados por células estromales y por otras que participan en la 
supervivencia de los plasmocitos, como eosinófilos, que segregan citocinas o quimiocinas – CXCL12 - que ayudan 
al mantenimiento de los plasmocitos de vida media larga; también interaccionan con monocitos, megacariocitos y 
diversas moléculas. Dado que los nichos de supervivencia suelen estar ocupados por plasmocitos, los 
plasmoblastos intentarán desplazarlos; los plasmocitos expulsados mueren por apoptosis. 
 
Los plasmocitos no expresan moléculas del CMH en su membrana, ya que no tienen que volver a interactuar con 
linfocitos Tfh, poseen muy baja o nula expresión de inmunoglobulina de membrana, y van producir grandes 
cantidades de anticuerpos: IgG, IgA, IgE e IgM. Los factores de transcripción que los caracterizan son Blimp-1 y 
XBP-1. 
 
Otros plasmocitos se asientan en la médula de los ganglios linfáticos, secretando inmunoglobulina cuyo isotipo 
predominante es IgM. Son los primeros anticuerpos que se producen como respuesta inmune humoral. Los 
plasmoblastos son atraídos por CXCL12 producida por las células estromales que conforman los nichos de 
supervivencia en los OLS, y otras quimiocinas por ellas expresadas que determinan el homing de los 
plasmoblastos, pero siempre en relación con el órgano linfático secundario que dio origen a estos últimos, 
ejemplos: ganglios mesentéricos, ganglios del aparato respiratorio u otros ganglios regionales.  
 
Los plasmocitos extienden su supervivencia – podrán ser: de vida media corta o larga -. Los plasmocitos de vida 
media corta se localizan en la médula de los ganglios, en la pulpa roja esplénica y en todos los órganos linfáticos 
secundarios, secretando anticuerpos por algunos días o semanas. Los plasmocitos de vida media larga asientan 
en la médula ósea. produciendo anticuerpos de manera constante – por meses o años -, en particular cuando el 
individuo recibió vacunación con virus vivos atenuados.  
 
Las células B de memoria asientan en los ganglios linfáticos secundarios y recorren el torrente sanguíneo, tienen 
larga vida – meses o años –, representando el 20% de los linfocitos B. Estas células provienen de los centrocitos, 
producen principalmente IgG o IgA, reexpresan CCR7+, CXCR5+, CCR6+ y CXCR4+. El factor de transcripción 
que las caracteriza es PAX-5. Expresan mayor cantidad de moléculas del CMH que los linfocitos B naive que les 
dio origen. Se caracterizan por expresar CD27 y la mayor parte de ellos se encuentran en reposo. Circulan por los 
órganos linfáticos secundarios y tejidos no linfoideos. Suelen acumularse en el bazo y permanecer allí por mucho 
tiempo. Las células B de memoria expresan inmunoglobulinas y altos niveles de moléculas del CMH clase II, que 
les permite volver a interactuar con las células Tfh, si eventualmente reingresare el patógeno. Es probable que, 
los isotipos de las inmunoglobulinas de las células B de memoria sean diferentes a los de las inmunoglobulinas de 
los linfocitos B naive inicialmente activados. Esto se debe a que, en las primeras, los procesos de hipermutación 
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somática y de cambio del isotipo, generan un parátope con mayor afinidad y un isotipo de inmunoglobulina 
diferente. Por lo tanto, el BCR de la célula de memoria no suele ser IgM, aunque la especificidad original del 
receptor se conserva. Es decir, la célula de memoria reconocerá el mismo antígeno que le dio origen.  
 
Respuesta secundaria de los linfocitos B de memoria 
 
La respuesta adaptativa primaria es la que se genera ante el primer contacto con un antígeno, y se pone en 
evidencia por la producción de anticuerpos. La respuesta adaptativa secundaria surge ante sucesivos contactos 
con el mismo antígeno y conlleva a la expansión clonal y a una nueva hipermutación somática para “maduración” 
de la afinidad. Con las sucesivas re-infecciones o inmunizaciones se aprecian los siguientes cambios en los 
anticuerpos específicos: 
 

 Primaria Secundaria 
Tiempo requerido 5-10 dias 1-3 dias 
Tenor sérico Menor  Mayor 
Intensidad  Menor Mayor  
Isotipos  IgM > IgG IgG, IgA, IgE, IgM 
Afinidad ACs Baja Alta 
Inmunógeno Glúcidos, proteínas, lípidos, 

glicoproteínas, lipoproteínas 
Proteínas, glicoproteínas, 

Lipoproteínas 
 
La frecuencia de células B de memoria específicas para un antígeno es de 10 a 100 veces mayor que la de 
linfocitos B naive para el mismo antígeno, por eso la respuesta secundaria será mayor y mas rápida. Con la re-
exposición al antígeno se genera su re-expansión clonal.  
 
En esta respuesta secundaria, los linfocitos B de memoria reciben la señal de activación a través de su BCR, 
interactúan con los linfocitos Tfh de memoria, proliferan  - expansión clonal - y pueden diferenciarse en plasmocitos 
sin volver a un centro germinal.  
 
Otros linfocitos B de memoria pueden volver a formar centros germinales secundarios luego de interactuar con los 
linfocitos Tfh. Este subgrupo pueden dar origen a nuevos linfocitos B de memoria con inmunoglobulinas con mayor 
afinidad por el antígeno, debido a que puede ocurrir una nueva hipermutación somática, en estos casos, con o sin 
cambio del isotipo. Son los linfocitos Tfh los que dan la señal al linfocito B, mediante inducción de genes, para 
modificar el isotipo de la inmunoglobulina. 
 
Los linfocitos B de memoria no solo podrán activarse frente a la reexposición antigénica a través de su BCR, sino 
que podrán hacerlo en respuesta a la estimulación de sus RRP, o bien por medio de receptores de citocinas, 
proceso denominado estimulación bystander, es decir sin la exposición al antígeno específico. Los linfocitos B 
naive carecen de receptores tipo Toll en cambio los linfocitos B de memoria expresan TLRs: TLR2, TLR6, TLR9 y 
TLR10, además de receptores para citocinas como IL-7 o IL-15, luego podrán activarse, proliferar y diferenciarse 
a plasmocitos para producir anticuerpos cuando sus ligandos se unen a ellos, aún en ausencia de estimulación 
del BCR. 
 
La denominada memoria humoral, que representa el nivel de anicuerpos neutralizantes en el suero, se mantiene 
en el tiempo como consecuencia de: 
 

• Generación de plasmocitos a partir de células B de memoria activadas por el antígeno en forma periodica 
• Generación de plasmocitos a partir de células B de memoria activadas por estimulación de RRP o por 

citocinas 
• Persistencia de plasmocitos en los nichos de supervivencia 

 
A modo de repaso, describimos el ciclo de los linfocitos B2: 
 

1. El ciclo de vida del linfocito B2 o folicular comienza en la médula ósea, con la generación del repertorio 
linfocitario B por recombinación somática y la inducción de la tolerancia central.  
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2. De allí pasa a la circulación sanguínea como linfocito B naive expresando IgM o IgD en su superficie. 
Luego de pasar por el bazo, ingresan al ganglio linfático donde, aquellos linfocitos que no pueden acceder 
a los folículos primarios, sobrevirán solo 3 días en la sangre debido a que, es en los folículos primarios 
donde estas células reciben la primera señal de activación luego de encontrarse con el antígeno soluble 
o presentado por las células dendríticas foliculares.  

3. Algunos linfocitos B naive que ingresan al folículo primario, no podrán activarse, sobrevivirán entre tres y 
ocho semanas en el manto del folículo.  

4. Los linfocitos B que recibieron la primera señal de activación pasan al área paracortical del ganglio 
adyacente al folículo – foco primario de proliferación -, donde se reproducen reciben la segunda señal de 
activación al interactuar con las células Tfh. 

5. Los linfocitos B activados reingresan al, ahora denominado, centro germinal, donde solo sobreviven 
aquellos reconocidos con alta afinidad por las células dendríticas foliculares. Del ganglio salen como 
plasmoblastos o células B de memoria. 

6. Solo aquellos que se activan y pasan a ser células B de memoria tienen larga vida – meses o años – o, 
ya diferenciados en plasmocitos extienden la supervivencia por meses – podrán ser: de vida media corta 
o larga -. 

7. Las células B de memoria se asientan en los ganglios linfáticos secundarios y recorren el torrente 
sanguíneo. 

8. Los plasmocitos de vida media corta se localizan en la médula de los ganglios linfáticos, en la pulpa 
esplénica y en todos los órganos linfáticos secundarios 

9. Los plasmocitos de vida media larga asientan en la médula ósea. produciendo anticuerpos de manera 
constante, en particular cuando el individuo recibió vacunación con virus vivos atenuados.  

 
Los plasmocitos de vida media larga solo aparecen 
cuando en el proceso participan las linfocitos Tfh 

 
SUB-POBLACIONES DE LINFOCITOS B 
 
Existen dos tipos principales de linfocitos B, las células B2 o foliculares arriba detalladas, y las células B1; a las 
que sumamos un tercer sub-grupo: las células B de la zona marginal del bazo. Las tres poblaciones de linfocitos 
actúan de manera concertada. Por ejemplo, ante una infección de la mucosa respiratoria por Streptococcus 
pneumoniae una IgA dimérica es capaz de reconocer a la bacteria en el mucus; si el microorganismo prolifera, 
invade los tejidos y pasa a la sangre, allí la IgM natural recubre a la bacteria, se activa el complemento, y al llegar 
la bacteria opsonizada al bazo, se activan los linfocitos B de la zona marginal del bazo. Tres o cuatro días después 
habrá altos títulos de IgG de baja afinidad. Dos semanas mas tarde, los plasmocitos producirán IgG de alta afinidad 
contra las proteínas de esa bacteria. 
 
Linfocitos B1 
 
Los linfocitos B1 comprenden al 5% restante de los linfocitos B circulantes en sangre, forman parte de la inmunidad 
innata. Las células B1 no utilizan enzimas de reordenamiento cromosómico ni aquellas que añaden nucleótidos; 
tampoco ocurre en ellas la hipermutación somática. Además de CD19+, expresan CD5+, ausente en las células 
B2.  
 
Son linfocitos productores de anticuerpos naturales, segregan anticuerpos de isotipo IgM, que no necesitan ser 
inducidos por la presencia de patógenos o antígenos exógenos. Sus anticuerpos, predominantemente de tipo IgM, 
tienen muy baja afinidad por el antígeno. Aunque estos anticuerpos tampoco poseen elevada especificidad, se 
producen en grandes cantidades y son importantes ante infecciones por bacterias encapsuladas y partículas 
virales, porque limitan su diseminación, pueden activar el complemento, en el bazo promueven la fagocitosis de 
partículas virales recubiertas por IgM y estimulan la respuesta adaptativa, porque favorecen que ese antígeno – 
formando parte de un complejo inmune – pueda activar a las células B2 foliculares. 
 
Se activan en respuesta a antígenos de tipo carbohidratos, menor es su respuesta ante proteínas, estando 
disponibles para actuar con rapidez, en 3-4 días. Estos linfocitos no tienen la necesidad de reconocer epítopes 
antigénicos y se activan ante epítopes repetitivos, como por ejemplo lipopolisacáridos bacterianos, fosforilcolina, 
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fosfatidilcolina, proteínas virales como hemoaglutinina del virus de la influenza, sin que resulte necesaria la 
colaboración de las células Tfh, es decir su respuesta es siempre T independiente. 
 

Los linfocitos B2 necesitan la ayuda de los linfocitos Tfh para activarse y 
transformarse en plasmoblastos, mientras que los linfocitos B1 y los de la zona 

marginal del bazo, no requieren de esa ayuda para diferenciarse en plasmocitos. 
 
Estas células se renuevan a si mismas y, cuando se activan, las células plasmáticas que se producen a partir de 
ellas, tienen una vida media muy corta.  
 
Ciclo de los linfocitos B1 
 

1. Estas células tienen una ontogenia diferente al resto. La mayor parte se originan en el hígado fetal  o en 
el saco embrionario de Yolk – donde ya comienzan a diferenciarse - y en una pequeña proporción 
provienen de la médula ósea. De allí migran a la cavidad pleural y peritoneal. La quimiocina CXCL13 
interviene en el asentamiento y migración. A los dos años de vida completan su maduración. 

2. Durante el ciclo, que incluye su auto-renovación local, pueden pasar a la sangre y hallarse en una baja 
proporción en los órganos linfáticos secundarios y en las mucosas. Producen anticuerpos naturales. 
Presentan en su superficie IgM e IgA, y en menor medida IgG.  

3. La primera señal de su activación es el entrecruzamiento de dos BCR; la segunda señal la dan numerosas 
moléculas segregadas por otras células – citocinas -, como células NK, NKT, ciertos linfocitos T y células 
dendríticas. Otras señales de activación intervinientes son diversos ligandos de los receptores TOLL, por 
ejemplo, el receptor TOLL 9 es muy sensible ante el ADN de doble cadena.   

4. Luego, en la cavidad pleural y peritoneal, mucosas o en el bazo – no acceden a la médula ósea -, se 
diferencian en plasmocitos de vida media corta secretores de IgM, también pueden producir IgG e IgA. 
No se diferencian en células de memoria, ni en plasmocitos de vida media larga.  

 
Linfocitos B de la zona marginal del bazo.  
 
El denominado seno marginal del bazo es una estructura presente en ratones, no en seres humanos. El bazo es un órgano 
linfático que posee una pulpa blanca y una pulpa roja, con características únicas debido a la elevada irrigación sanguínea que 
recibe. La pulpa blanca posee folículos, con una zona perifolicular donde se encuentran los denominados linfocitos B de la 
zona marginal del bazo, mientras que la porción central concentra linfocitos T.  
 
Las principales características  de estos linfocitos son: 
 

1. Igual como ocurre con los linfocitos B1, pueden reconocer solo algunos antígenos 
2. Se activan rápidamente – en 3 ó 4 días -, a través de sus receptores y del complemento. 
3. No necesitan contactarse con células Tfh para activarse a plasmocitos 
4. Producen anticuerpos IgM polireactivos y de baja afinidad. En menor medida generan IgG. 
5. Desempeñan un rol importante ante bacterias capsuladas y muchos agentes virales. 

 
Linfocitos B reguladores 
 
Como se mencionó, la mayor parte de los linfocitos B se diferencian en plasmocitos y células B de memoria; 
también existen los denominados linfocitos B reguladores con capacidad para producir numerosas citocinas, a 
través de las que modulan o regulan la actividad de otras células. Algunos inhiben la actividad de células 
dendríticas mieloides, monocitos, linfocitos T citotóxicos, células efectoras Th1, Th17 y Tfh, por medio de la 
secreción de IL-10, TGF ß – factor de crecimiento transformante - e IL-35. También, pueden promover la actividad 
de células T regulatorias – FoxP3+ y Tr1 – por medio de la secreción de IL-10 e IL-35. 
 

ORIGEN, CONFORMACION, DIFERENCIACION Y FUNCION 
 DE LOS LINFOCITOS T 

 
Igual que sus homólogos, también los linfocitos T se originan en la médula ósea a partir de la stem cell pero, sus 
precursores migran al timo – ingresan como timocitos -, donde se desarrollan los principales pasos de su 
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ontogenia. Cuando esa etapa de su desarrollo finaliza, egresan del timo – salen como linfocito T virgen - hacia los 
OLS, con un receptor específico para un antígeno que aún no conocen. El objetivo de su función es ir a la búsqueda 
de un antígeno unido a moléculas del CMH, para el cual son específicos. Para cumplir con esta función, el linfocito 
T debe pasar por varias etapas: 
 

1. Búsqueda del antígeno específico – migración a los OLS - 
2. Reconocimiento del antígeno – a partir de las CPAs - 
3. Expansión clonal – proliferación celular - 
4. Diferenciación en sub-poblaciones – perfil funcional - 
5. Migración al sitio de infección / inflamación 

 
Estructura del receptor TCR 
 
La presentación de moléculas del CMH clase I y II ante el receptor del linfocito, denominado TCR – T Cell Receptor 
-, permite el reconocimiento del antígeno y la activación linfocitaria. 
 
Por medio de las moléculas del CMH, las CPAs efectúan una especie de muestreo de su contenido intracelular 
recurriendo a las moléculas de clase I, y también del material extracelular incorporado por endocitosis utilizando 
las moléculas de clase II. Luego, las moléculas clase I de las CPAs mostrarán al linfocito T CD8 lo que ocurre 
dentro de su célula, de lo contrario resultaría invisible al mismo. De la misma manera, las moléculas de clase II de 
las CPAs presentarán el contenido del material extracelular al linfocito CD4. 
 
En la tabla se menciona la ubicación de los genes que codifican fracciones de las inmunoglobulinas en el TCR: 
 

TCR – cadena α Cromosoma 14 
Cadenas pesadas de las Ig Cromosoma 14 
TCR – cadena ß Cromosoma 7 
TCR – cadena γ-δ Cromosoma 7 
TCR – cadena δ Cromosoma 14 

 
Haciendo un repaso de su estructura recordamos que, el receptor TCR para las moléculas de clase I y II está 
constituido por dos cadenas: α y ß - similar a la denominación dada a las cadenas de la moléculas del CMH -. Las 
cadenas α y ß, asociadas entre si por puentes disulfuro, son las que se presentan con mayor frecuencia y 
constituyen, aproximadamente, el 95% de la población celular. Otra subpoblación de linfocitos T de menor tamaño, 
tienen su TCR conformados por cadenas γ y δ. Algunos denominan TCR-2 al receptor conformado por cadenas 
α y ß, y TCR-1 a los que poseen cadenas γ y δ.  
 
Ambas cadenas que componen el receptor tienen porciones variables amino terminal, siendo estas las 
involucradas en el reconocimiento del antígeno, mientras que la porción carboxi, proximal a la membrana, es mas 
constante. Tienen una porción transmembrana que le da cierta flexibilidad y una cola intracitoplasmática muy corta. 
Para las moléculas de clase I, como ejemplo, la cadena α del TCR hace contacto con el péptido, tanto por medio 
del dominio variable de la cadena α 1 como de α 2. Por su parte, la cadena ß del TCR también establece el mismo 
tipo de contacto.  
 
Desde el punto de vista estructural, el TCR es similar al fragmento distal que se obtiene de digerir con papaína la 
inmunoglobulina del receptor del linfocito B. 
 

Es el receptor TCR linfocitario, y no el co-receptor, el que va a reconocer un péptido 
específico y determina la capacidad del linfocito de reaccionar ante el mismo. 

 
Teniendo presente que el TCR posee una cola intracitoplasmática muy corta, necesita estar acompañado de una 
colección de proteínas para poder transmitir las señales intracitoplasmáticas. Estas proteínas son 1. El complejo 
CD3; 2. Los co-receptores CD4 o CD8 y 3. Otras proteínas de adhesión y señalización. 
 
1. El complejo CD3 
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Todos los linfocitos T expresan CD3+ que siempre acompaña al TCR. Al estar presente en toda su población, se 
denomina panmarcador, luego se dice que, CD3+ es pan T. El complejo CD3 está formado por dos heterodímeros 
de proteínas que son CD3 δ-ε y CD3 γ-ε a ambos lados del TCR. La pareja δ-ε cercana a la cadena α y el par γ-ε, 
en el lado opuesto, se asocia con la cadena ß, sin puentes disulfuro de estabilización. Además, el complejo incluye 
un tercer dímero, el CD3 zeta-zeta, cuya ubicación predomina en el citoplasma. Todo el TCR y el complejo CD3 
pertenece a la superfamilia de la inmunoglobulinas. Las porciones intracitoplasmáticas de los tres dímeros 
presentan motivos de activación – ITAM -, que pueden estar compuestos por dos tirosinas fosforilables separadas 
en el espacio por una secuencia de 9 a 12 aminoácidos. Este complejo CD3 no solo está involucrado en la 
traducción de señales hacia el interior de la célula sino que además, durante la etapa ontogénica, interviene en la 
exportación hacia la membrana de las cadenas que forman parte del TCR. Los genes que codifican las cadenas 
de CD3 se sitúan en los cromosomas 7 y 14, este último también codifica para las inmunoglobulinas. 
 
En algunos individuos se detectaron fallos en las cadenas γ, δ o ε. El fallo de alguna de ellas conduce al bajo recuento de 
linfocitos T debido a que, al carecer de dichas cadenas se afecta la síntesis del TCR y los linfocitos T no pueden diferenciarse. 
Desde el punto de vista clínico, se trata de niños con inmunodeficiencia e infecciones intercurrentes, por lo general 
respiratorias o gastrointestinales, asociado a retraso en el crecimiento. El tratamiento es el trasplante de MO. 
 
2. Los co-receptores CD4 o CD8 
 
Según la proteína que expresen en la membrana, los linfocitos T con TCR-2 se dividen en CD4 y CD8, dos 
fenotipos celulares, con moléculas y funciones específicas propias para cada uno de ellos. Como puede 
observarse, la denominación del linfocito proviene del nombre dado al co-receptor que aloja en su superficie. El 
linfocito CD8 tiene un co-receptor denominado molécula CD8, mientras que los linfocitos CD4 poseen otro co-
receptor: la molécula CD4. La proteína del co-receptor CD4 es única y de membrana, compuesta por cuatro 
dominios tipo inmunoglobulina. En cambio, el co-receptor CD8 es una proteína filamentosa que está compuesta 
por dos cadenas, principalmente α-ß, aunque también hay homodímeros α-α en células mas primitivas, ambas 
con un puente disulfuro de estabilización. 
 
Estos co-receptores van a interactuar con las regiones constantes de las moléculas del CMH. El co-receptor CD8 
va a interaccionar con el dominio α3 de las cadenas α, de la molécula clase I del CMH; mientras que el co-receptor 
CD4 lo hará con la dominio ß 2 de la cadena ß, de la molécula clase II del CMH. Tanto los dominios α3, como ß2, 
son regiones monomórficas y no se ven afectadas por el polimorfismo de las moléculas del CMH, porque están en 
todos los genes. Por lo tanto, para las moléculas de clase I, el co-receptor CD8 interactúa con moléculas de HLA, 
HLB y HLC. Para la clase II ocurre los mismo, el CD4 va a reconocer la misma secuencia en las cadenas ß de 
HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. 
 
3. Otras proteínas de adhesión y señalización 
 
Además de los co-receptores mencionados, intervienen una gran cantidad de proteínas, ya sea en el proceso de 
selección, como en la activación. Esto implica que, entre el linfocito T CD4 y las CPAs o entre el linfocito T CD8 y 
las células nucleadas del organismo se establecen una gran cantidad de contactos tanto para la señalización como 
para la adhesión intercelular. Estas proteínas pueden expresarse con diverso grado de intensidad o no expresarse, 
de acuerdo al estado celular: de reposo o en actividad. Así, en las células T CD4 se destacan, además del receptor 
TCR con CD4, las moléculas de señalización CD28, CD45 y CD2. En el caso de las células T CD8+, además del 
reconococimiento del antígeno por el receptor TCR con CD8, interviene principalmente la molécula de señalización 
CD2. El resto de las proteínas intervienen en el proceso de adhesión intercelular, denominado sinapsis 
inmunológica. Para los linfocitos T CD4 las moléculas de adhesión son: CD43, CD11a, CD18, CD29 y CD49d. 
Para los linfocitos T CD8 las moléculas de adhesión son: CD43, CD11a y CD18.  
 
Generación de los TCR 
 
Como ocurre con los linfocitos B, el proceso que permite la generación de los receptores antigénicos de los 
linfocitos T es, también, el de recombinación somática. Así mismo, las enzimas involucradas en el 
reconocimiento, corte y plegado son las recombinasas V-D-J. Si bien el proceso es el ya referido, los fragmentos 
génicos utilizados en la generación del TCR, son distintos.  
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Los genes que codifican las proteínas para las cadenas α y ß se encuentran separados – configuración germinal 
- en todas las células del organismo y en los precursores de los linfocitos T. El proceso de recombinación tiene 
lugar, primero en la cadena ß. La porción variable de la cadena ß se obtiene por asociación de tres fragmentos 
génicos V-D-J de cadena ß. Debido al proceso de recombinación somática, las recombinasas V-D-J – 
principalmente RAG-1 y RAG-2 - reconocen secuencia de señales de recombinación, luego copian y pegan, 
dejando ese fragmento génico rearreglado si bien, al menos en parte, lo hace en forma imprecisa durante el pegado 
– errores por adición o sustracción de nucleótidos -. A partir del ADN rearreglado, por un proceso de transcripción, 
splicing y traducción se sintetizan las proteínas que dan origen a la cadena, que expresa una gran diversidad en 
cuandto a la especificidad de cada receptor. Luego se asocia con los fragmentos constantes para constituir la 
cadena ß. 
 
La cadena liviana está configurada en la línea germinal, no por una, sino por tres familias de segmentos de genes separados 
por Kbases de ADN. Los segmentos de ADN, uno de cada familia, son unidos solo en los linfocitos T para crear la forma 
madura de la región variable de la cadena. Es decir, los genes están separados en las células precursoras - línea germinal - 
pero se unen durante la ontogenia de los linfocitos T naive. 
 
Por su parte y de igual manera, la cadena α tiene su porción variable, generada por la asociación de los fragmentos 
génicos V-J separados, en configuración germinal. Por el proceso de recombinación somática, las recombinasas 
V-J reconocen secuencias de señales de recombinación, cortan, pegan y se genera el material génico rearreglado, 
también con imprecisiones durante la etapa de pegado. Luego, se asocia con los fragmentos constantes 
conformando la cadena α. Todo este proceso ocurre en el timo, como se detalla a continuación. 
 

Los precursores T de origen medular, ingresan al timo y se denominan timocitos 
 
Como ya expresamos, de acuerdo con las moléculas del correceptor que expresan los timocitos, se diferencian 
en dos poblaciones de acuerdo con las moléculas que expresan en su superficie: CD4 o CD8. Estas moléculas 
cumplirán la función de estabilizar la asociación del péptido antigénico con las moléculas del CMH. Recorren el 
timo constituido en forma de red tridimensional, entrando en contacto con todos sus constituyentes celulares. Se 
trata de las células del epitelio tímico cortical - diferentes de las células del epitelio tímico medular - zona cortical 
que comparten con diferentes células presentadoras de antígeno – CPAs -. 
 
En el momento de ingresar al timo por la zona cortical, con una alta tasa de proliferación celular, no expresan CD4 
ni CD8 – doble negativos – y en esta condición atraviesan la corteza; cuando abandonan la corteza expresan 
ambos receptores – doble positivos –. Finalmente, emigran del timo expresando solo uno u otro receptor – simple 
positivos -.  
 

Los linfocitos T que expresan el correceptor CD8+ estabilizan la unión y reconocen péptidos 
en el marco de las moléculas del CMH clase I, mientras que los linfocitos T que expresan 
correceptores CD4+ estabilizan la unión con CPAs que expresan moléculas del CMH clase II. 

 
Uno de los primeros pasos durante la ontogenia, es definir el linaje del timocito: α/ß o γ/δ, esa decisión se toma 
durante el estadio de doble negativo, momento en el que debe rearreglar las cadenas del TCR. En la mayor parte 
de los timocitos se efectúa primero un rearreglo de la cadena ß, en consecuencia, el linaje se orienta 
predominantemente hacia α/ß; un porcentaje menor de células que no logran rearreglar la cadena ß, luego 
obtendrán éxito con las cadenas γ/δ. – aproximadamente el 5% de esta población celular -.  
 
En el primer subgrupo, logrado el rearreglo exitoso de la cadena ß, debe exponerla en la membrana y lo hace junto 
a una cadena α sustituta, configurando un pre-TCR. Este receptor emite señales intracelulares que inducen la 
replicación celular, de la que resultan células hijas que ya tendrán la cadena ß rearreglada. A continuación, y en 
forma independiente, se procede con el rearreglo de la cadena α; de este modo se genera mayor diversidad, 
debido a que el rearreglo α se efectúa en cada célula hija. Aquellas células que pueden rearreglar en forma exitosa 
la cadena α, la mostrarán en la membrana asociada a la ß, expresando por primera vez el TCR. Además, las 
señales emitidas por el pre-TCR permiten que las células comiencen a expresar su co-receptor CD4+ y CD8+ en 
forma simultánea – doble positivos – al ingresar a la médula del timo.  
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La cadena ß del TCR siempre tienen exclusión alélica, tal como ocurre en la ontogenia B. Para la cadena α la 
exclusión alélica no se cumple, a diferencia de lo acaecido para la cadena ß; es decir, que la recombinasa V-J 
puede rearreglar la cadena α en ambos cromosomas – materno y paterno -, pero esto no significa necesariamente 
que el TCR tenga especificidad dual ya que, luego, habrá una exclusión alélica funcional. Es decir, de esos dos 
receptores TCR inicialmente expresados, solo uno es funcional y el otro quedará anulado - no se trata de una 
exclusión alélica verdadera sino una exclusión funcional -. La diversidad del TCR se genera por medio de: 
 

• Recombinación somática: varios segmentos V-D-J para la cadena ß y V-J para cadena α 
• Asociación de ambas cadenas, una cadena ß puede asociarse a diferentes cadenas α 
• Unión imprecisa de segmentos – defecto enzimático - 

El TCR no sufre hipermutación somática, a diferencia de lo que ocurre con el BCR 
 
Inducción de tolerancia central de los linfocitos T 
 
Una vez que las células generaron su receptor antigénico, debe controlar su especificidad. Este proceso se 
denomina inducción de la tolerancia central T. En este paso, actúan las células presentadoras de antígenos – 
CPAs – presentes en la médula tímica, que les permitirá a esas células establecer la correcta identidad del receptor 
respecto a un péptido determinado. 
 
Como se expresó, todas las células nucleadas expresan moléculas del CMH clase I, mientras que las moléculas 
de clase II se encuentran no solo en los linfocitos y CPAs, sino además en las células del epitelio tímico, tanto 
cortical como medular.  
 
Las células del epitelio tímico cortical tienen capacidad de procesamiento y presentación únicas, como no se 
observa en otras células de la economía. Estas células adicionan al proteasoma, una subunidad inexistente en 
proteasomas de otras células: la ß 5t, para conformar el timoproteasoma; un proteasoma tejido-específico que le 
permite generar péptidos por la vía endógena, a partir de proteínas propias que son componentes del CMH. La 
incorporación de la subunidad ß 5t resulta en la reducción de la actividad tipo quimotripsina. Además, tienen 
catepsinas que normalmente participan en la vía endocítica de procesamiento – catepsina V y serinproteasa 
específica del timo -, generando una diversidad de péptidos únicos, exclusivos de ese tipo celular, que serán 
exhibidos por moléculas del CMH clase I restringido para timocitos CD8+ y moléculas del CMH clase II, restringido 
para timocitos CD4+. Los estudios sugieren que el timoproteasoma interviene en el proceso de selección positiva 
de los linfocitos T CD8. 
 

Por el tipo de corte que sufren los péptidos – propiedad catalítica del 
timoproteasoma -, los TCR de los timocitos CD8+ solo reciben señales de 
baja intensidad a partir de péptidos asociados a moléculas del CMH clase I 

 
Los proteasomas son partículas multiméricas de alto peso molecular con actividad proteolítica ubicadas en el núcleo y, 
principalmente, en el citosol, que intervienen en el proceso de degradación de proteínas mal plegadas, su procesamiento 
mediante proteólisis parcial, el control de la renovación proteica y preparación de péptidos para su presentación en los 
procesos inmunes. Existen varios tipos de proteasomas, cada uno de ellos, constituidos por diferentes subunidades.  
 

• proteasoma constitutivo  
• proteasomas intermedios 
• inmunoproteasoma  
• timoproteasoma  

 
Para que una proteína sea degradada por el proteasoma deberá ser marcada selectivamente con otra proteína denominada 
ubiquitina – cofactor polipeptídico - y requiere, además de la participación varias enzimas: E1, E2 y E3. El timoproteasoma, 
a diferencia del proteasoma constitutivo, contiene la subunidad ß5 y se encuentra en las células epiteliales del timo. El 
inmunoproteasoma es un tipo especial de proteasoma presente, principalmente, en las células hematopoyéticas; modula el 
procesamiento y presentación de péptidos de las moléculas del CMH clase I. 
 
Los timocitos, que muestran su TCR por primera vez en la zona cortical como doble positivos, comienzan el 
proceso de inducción de la tolerancia central, resultando en la muerte celular si el timocito no percibe una señal 
adecuada a través de su TCR recién constituido. Es decir, si luego de la interacción entre el timocito y las células 
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corticales del epitelio tímico, el primero no recibe ninguna señal, muere por apoptosis. El objetivo de este proceder 
es, seleccionar a aquellas células capaces de reconocer péptidos propios, en un sujeto en particular, expresados 
por moléculas del CMH de clase I en el epitelio tímico. Solo sobrevivirán aquellos timocitos que perciben esos 
péptidos. Por lo tanto, se selecciona el TCR por selección positiva – una selección no alélica -.  
 
Otra consecuencia de la selección positiva es la definición del linaje CD4+ o CD8+, debido a que, si la selección 
positiva se dio sobre una molécula del CMH clase II, luego la célula irá disminuyendo la expresión de CD8 – down 
regulation – y emigrará como CD4+; en cambio, si la selección positiva se dio en el contexto de una molécula del 
CMH clase I, la célula hará down regulation en la expresión de CD4 y emigrará del timo como CD8+. Esto ocurre 
porque la molécula CD4+ y CD8+ establecen relaciones con los dominios no variables de las moléculas del CMH 
de clase II y I, respectivamente.  
 
Además, si el timocito es seleccionado positivamente en la corteza, incrementa la expresión – up regulation - de 
CCR7, un receptor de las quimiocinas, siendo los ligandos de CCR7 los denominados CCL19 y CCL21 - 
producidos en la médula tímica -, que harán que los timocitos migren hacia la médula – migración intra-tímica -. 
 
Ya localizado en la médula, el timocito enfrenta otro entorno. Se encuentra rodeado de células tímicas diferentes 
a las de la corteza y, además, con células dendríticas y macrófagos – CPAs -. Es en la médula donde se desarrolla 
un segundo evento: la selección negativa. Por medio de esta, aquellos timocitos que, a través de sus TCR 
perciben una señal muy intensa, serán considerados peligrosos por ser autoreactivos y van a morir por apoptosis. 
Este proceso surge de la interacción entre los timocitos con las CPAs medulares y las células del epitelio tímico 
medular. Estas últimas tienen la particularidad de poder exhibir numerosas proteínas propias tejido-específicas, 
por medio del inmunoproteasoma – ver mas adelante -. El concepto en el que se sustenta la selección negativa 
se explica considerando que, en el entorno intra tímico normal – ausencia de infección – los TCR no deben percibir 
señales demasiado intensas ante proteínas propias expresadas por las CPAs.  
 
Finalmente, del timo emigrarán aquellas células que, habiendo sido seleccionadas positivamente en la corteza, en 
su recorrido por la médula no recibieron señales de alta intensidad. Por lo tanto, luego de definir su linaje por 
selección positiva, emigrarán células auto-restrictas listas para interactuar con las moléculas del CMH que porta 
ese individuo. 
 

Lo que determina la supervivencia o muerte del timocito es la intensidad de la señal recibida 
por su TCR. Si la señal es nula o extremadamente baja, muere por abandono en la zona 

cortical; en el otro extremo, ante una señal muy intensa muere por selección negativa en la 
médula tímica. Solo sobrevivirán aquellos timocitos que reciben la señal adecuada. 

 
No solo el entorno celular es diferente entre la corteza y la médula tímica. Si bien el TCR es el mismo, no ocurre 
lo mismo con el timocito. El que se localiza en la región cortical, expresa pocas moléculas de TCR en comparación 
con aquel que ya migró a la médula – up regulation del TCR -.  
 

Con el aumento en el número de moléculas, la intensidad de la señal emitida es mayor 
 
Las células del epitelio tímico medular también tienen inmunoproteasoma, por lo tanto, procesan y presentan 
péptidos de manera particular, pero diferente a como ocurre con las células del epitelio tímico cortical. Tienen una 
característica: expresan factores de transcripción, el principal es el Aire – autoimmuny regulator -, encargados 
de desregular genes tejido-específicos y permitir que se expresen numerosos antígenos tejido específicos o TSA 
– tissue specific antigens -, es decir una amplia colección de proteínas propias. Debido a que las células del epitelio 
tímico medular son pobres presentadoras de antígenos, estos antígenos son tomados por las células dendríticas 
o indirectamente por otras CPAs – macrófagos - y presentados al receptor TCR de los timocitos.  
 

En la corteza tímica, el timocito interacciona con las células del epitelio 
cortical; en la médula tímica, el timocito interacciona con las CPAs 

 
El timocito que fue seleccionado positivamente en la corteza, migra guiado por los ligandos del CR7 y se contacta 
con las células del epitelio tímico medular, allí las CPAs le muestran una gran cantidad de proteínas propias y 
prueba la intensidad con que son capaces de reconocer estas moléculas. Si bien las células del epitelio tímico 
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medular tienen los factores de transcripción, que les permite desregular numerosos genes, no toda proteína propia 
puede acceder a la médula tímica para ser exhibida por las CPAs. Algo parecido ocurre en la médula ósea para la 
serie B. Esto representa una limitación que tienen los mecanismos de inducción de tolerancia central. En 
consecuencia, todo individuo tiene timocitos auto-reactivos circulando, sin embargo, no se aprecian respuestas de 
tipo autoinmune debido a que también existen mecanismos de tolerancia periférica que inhiben la activación de 
estos linfocitos auto-reactivos – inducción de tolerancia periférica -. 
 
El egreso celular del timo depende de la enzima S1P – esfingosina 1 fosfato, y de su receptor linfocitario 1 – 
S1PR1 – y se regula por la señalización a través del TCR. La S1P es un lisofosfolípido natural producido 
normalmente por casi todas las células, que se encuentra en altas concentraciones en la linfa y en la sangre, y en 
muy bajas concentraciones en los tejidos, incluyendo los órganos linfáticos. Así, en el timo, la concentración de 
S1P es baja. Cuando los timocitos logran expresar el receptor S1PR1, detectan una elevada concentración de 
S1P en la sangre y salen del timo. La expresión del receptor S1PR1 para el S1P, se regula por la señales emitidas 
desde el TCR. Cuando el timocito ya no recibe señales a través de su TCR en la médula, es decir, ya no reconoce 
ningún complejo molécula del CMH-péptido, el S1PR1 en la membrana aumenta su expresión y le permite a la 
célula pasar a la circulación sanguínea, donde el ligando del receptor se encuentra en alta concentración. En todos 
los casos, solo migrará aquella célula que ya no percibe señales a través del TCR. 
 

Finalizado el periodo ontogénico, el timocito sale 
del timo y pasa a la sangre como linfocito T naive 

 
Linfocito T naive o virgen 
 
Una vez que la célula emigra del timo se denomina linfocito T naive y maduro – virgen porque todavía no 
reconoció ningún péptido antigénico y maduro porque finalizó su ontogenia y expresa su fenotipo sobre la 
superficie: CD4+ o CD8+ -. También expresa el receptor TCR – heterodímero α/ß para el reconocimiento 
antigénico -, el co-receptor CD3+, encargado de transmitir la señal al citoplasma, y los CD4+ o CD8+ ya 
mencionados. Debemos añadir los receptores LFA1+, L selectina + y CCR7+. 
 
El receptor LFA1+ es miembro de la superfamilia de las integrinas y actúa en el proceso de extravasación de 
leucocitos interactuando con las moléculas ICAM-1 y 2 – Inter Cellular Adhesión Molecule – expresadas en la cara 
luminal del endotelio y además, cumple un rol fundamental en la activación de los linfocitos T, independientemente 
si se trata de CD4+ o CD8+. 
 
También expresan la dupla: L-selectina y CCR7+, presentes en todas las células que, desde la sangre deben 
acceder a los órganos linfáticos secundarios. El receptor L-selectina esta compuesto por una glicoproteína que 
reconoce al grupo de carbohidratos – glyCAM1 - cuya función es la adhesión inicial de los linfocitos al endotelio 
vascular. 
 
Los linfocitos T naive solo se encuentran presentes en la circulación sanguínea y en los órganos linfáticos 
secundarios, los linfocitos vírgenes nunca acceden a otros tejidos periféricos, ya que las células endoteliales del 
resto de la vasculatura restringen o impiden la trasvasación de los linfocitos T, a menos que sea inducida por 
mediadores de la inflamación. 
 

En sangre periférica el 70% son linfocitos T, el 15% son 
linfocitos B y 10-12% son células NK, aproximadamente. 

 
La relación normal entre linfocitos T CD4+/CD8+ es 2-3/1. Sin embargo, del total de linfocitos que dispone el 
organismo, solo el 2% se encuentran en la sangre, el resto se distribuye en los OLS – ganglios en un número total 
aproximado de 450, bazo, placas de Peyer, acúmulos linfoides en el intestino, amígdalas, adenoides, apéndice -, 
como así también en piel, intestino y pulmón; a estos tres últimos sitios, solo acceden como linfocitos efectores o 
de memoria -.  
 
Estructura del ganglio linfático 
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El ganglio es un órgano capsulado con una zona cortical mas externa y una zona medular mas interna; tiene vías 
de accesos – uno o varios linfáticos aferentes – que desembocan en el seno subcapsular. La base del seno 
subcapsular contiene las células endoteliales y, entre el seno y los folículos, se ubican los macrófagos. Los folículos 
linfoideos, donde se acumulan los linfocitos B, se encuentran en contacto con el seno subcapsular, mientras que 
las áreas paracorticales, que reúne a los linfocitos T y a las células dendríticas, se encuentran en la zona cortical 
interna. Los senos trabeculares conectan el seno subcapsular con la médula del ganglio. También se encuentran 
los conductos reticulares fibroblásticos, constituidos por fibras o varillas de colágeno, que son capaces de volcar 
la linfa desde el seno subcapsular hacia la zona perivenular, donde se encuentran las células del endotelio alta. 
En la zona medular hay senos que drenan al vaso linfático eferente – único -, y entre esos senos el parénquima 
contiene plasmoblastos y plasmocitos – si está cursando una respuesta inmune –, células dendríticas y muchos 
macrófagos, que en su conjunto forman los cordones medulares. 

 
 
Los senos trabeculares conducen parte de la linfa desde el seno subcapsular hacia los senos medulares. En 
cambio, los senos corticales se inician como tubos ciegos en el área paracortical y se ramifican, drenando linfa y 
linfocitos desde la zona paracortical, también hacia los senos medulares. Finalmente, los senos medulares, 
rodeados por los cordones medulares, conducen la linfa hacia el linfático eferente. Todos los senos están limitados 
por células endoteliales linfáticas. 
 
Acceso de antígenos a los ganglios linfáticos 
 
Los antígenos llegan al ganglio transportados por las células dendríticas a través de los vasos linfáticos aferentes; 
o bien, en forma directa por medio del drenaje del líquido linfático, incrementado su flujo en presencia de líquido 
inflamatorio debido al aumento de la permeabilidad capilar. La célula dendrítica reconoce PAMPs y DAMPs o bien 
está sometida a los efectos de las citocinas proinflamatorias, como IL-1 y el factor de necrosis tumoral – FNT -. La 
célula dendrítica activada, aumenta su capacidad de procesamiento y la expresión de moléculas del CMH y co-
estimulatorias. También disminuye la expresión de la E-cadherina, molécula de adhesión intercelular encargada 
de mantener la unión de las células dendríticas – en la piel son las células de Langerhan - a los queratinocitos – 
células productoras de queratina y diversas citocinas –. Al tiempo que inducen la expresión de CCR7, que reconoce 
al ligando CCL21 producido en los vasos linfáticos presentes en los tejidos. La síntesis de CCL21 aumenta al ser 
inducida por el FNTα, en condiciones de inflamación. Además, se activan dos enzimas, de la familia de las metalo-
proteasas, encargadas de degradar la matriz extracelular y permitir que las células dendríticas atraviesen la 
membrana basal e ingresen a los vasos linfáticos iniciales a través de su endotelio. Los conductos linfáticos tienen 
válvulas que facilitan el flujo centrípeto de la linfa. La progresión se facilita por el reconocimiento de CCL19 y 
CCL21, también presentes en los órganos linfáticos secundarios. Todo este proceso dura entre 24-36 horas, y es 
el periodo durante el que, pasa a ser de una célula dendrítica con alta capacidad de endocitosis y procesamiento, 
a una célula presentadora de antígenos – CPA -, la única célula capaz de activar un linfocito naive. 
 



www.obstetriciacritica.com 
 411 

 

Teniendo en cuenta que su función es imprescindible, deberá recomponerse la población de células dendríticas mediante el 
reclutamiento de nuevos precursores desde la sangre, diferenciándose en células dendríticas inmaduras; o bien, repoblando 
la piel con nuevas células de Langerhan por proliferación de las existentes, bajo la inducción generada por citocinas del 
proceso inflamatorio. 
 
Destino de los antígenos 
 
Cuando ingresan al ganglio linfático, tanto los antígenos libres, como aquellos presentados por las células 
dendríticas, se vuelcan en el seno subcapsular y se dirigen hacia los conductos fibroblásticos reticulares de la 
zona paracortical - atraídas por CCL19 y CCL21 - a los que se adhieren para lograr un contacto rápido con los 
linfocitos T vírgenes que se extravasan.  
 
Los antígenos con peso molecular menor de 70 kDa pasan directamente al interior de los folículos linfoideos, 
donde se encuentran los linfocitos B naive que, así reciben la primera señal de activación. Si se tratan de 
estructuras como bacterias que, al estar opsonizadas tienen mayor peso molecular, son los macrófagos 
subcapsulares con sus receptores del complemento los que las capturan - sin fagocitarlas - y las transportan al 
interior del folículo; debido a que están especializados en translocar antígenos, siendo su capacidad para la 
endocitosis limitada. Estos macrófagos, también tienen receptores para azúcares, como manosa, constituyente 
habituales de los microorganismos. 
 
Algunos pequeños antígenos pasan a través de los conductos fibroblásticos reticulares y son capturados por las 
células dendríticas foliculares, pero se desconoce el significado de este proceder.  
 
Si estos pequeños antígenos no son inmovilizados por las células dendríticas foliculares, ni por las células 
dendríticas de los conductos fibroblásticos reticulares y tampoco son capturadas por las células B; continúan su 
tránsito a través de los senos corticales y medulares donde, habitualmente, son eliminados por macrófagos 
adheridos a las células endoteliales de las paredes de los senos medulares. Con este proceder se evita el acceso 
de los antígenos a la circulación, con los efectos deletéreos que los mismos provocarían. Además, en los senos 
medulares, otros macrófagos con capacidad endocítica, se encargan de remover una gran cantidad de células 
plasmáticas apostóticas. 
 
Acceso de linfocitos T a los ganglios linfáticos 
 
El proceso por el que los linfocitos T y B ingresan al ganglio se denomina cascada de extravasación leucocitaria. 
Varias veces en el día, un linfocito T naive ingresa a diferentes órganos linfáticos secundarios, debido a la 
expresión de moléculas de adhesión como los receptores CCR7+ y la L-lecitina, las mismas que, como veremos 
luego, permiten enfrentar al linfocito con las células dendríticas en busca de su antígeno específico. En el endotelio 
alto venular – HEV - se expresan moléculas exclusivas del mismo, denominadas addressinas – address: domicilio 
-.  
 
Las células del endotelio alto venular se encuentran en todos los órganos linfáticos, con la única excepción del 
bazo. Se trata de células endoteliales cúbicas que expresan el motivo siálico de Lewis X, que le permite al linfocito, 
por medio de la L-selectina, reconocer a este motivo presente en las sialomucinas CD34 y GlyCAM-1. 
 
Las células del endotelio alto de los ganglios linfáticos también expresan, en su cara luminal, los ligandos del 
receptor CCR7 ya mencionados: las dos quimiocinas CCL19 y CCL21 inmovilizándolas en la cara luminal del 
endotelio al asociarlas a otras moléculas como proteoglicanos o glucosaminoglicanos – GAG -.  
 
La familia de las quimioquinas o quimiocinas, también conocidas como citocinas quimiotácticas, son proteínas de pequeño 
peso molecular que tienen dos funciones: 1. quimiotaxis, y 2. aumentar la afinidad de las integrinas con sus ligandos. 
 

1. Los linfocitos circulantes acceden al ganglio linfático a través del endotelio alto venular – HEV –, un 
endotelio cuboideo constituyente de las vénulas post-capilares. 

2. El proceso de rodamiento – rolling – es mediado por la adhesión inestable de la L-selectina linfocitaria a 
sus ligandos: CD34 y Gly-CAM 1, dos sialomucinas presente en las células del HEV. 
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3. Las células del HEV también traslocan quimiocinas desde los tejidos, como CCL19 y CCL21. Luego, la 
unión de estos ligandos CCL21 y CCL19 a su receptor linfocitario CCR7+ provoca la activación de la 
integrina LFA-1 linfocitaria 

4. Al activarse LFA-1, esta se une con una adhesión estable de alta afinidad, al ligando endotelial ICAM-1. 
5. El linfocito ingresa al interior del ganglio linfático a nivel del área paracortical, por diapédesis.  

 
El rolling reduce el tiempo de circulación local, para permitir que el receptor de quimiocinas CCR7 interactúe con 
la quimiocina, con el fin de aumentar la afinidad de las integrinas, por ejemplo el ICAM-1 cambia su conformación 
y tendrá mayor afinidad por su ligando, así el linfocito se une al endotelio de manera mas estable. La adherencia 
estable persiste por algunos segundos, luego, la extravasación celular se prolonga por un intervalo de 10 minutos. 
 
El linfocito T migra dentro del ganglio atraído por quimiocinas solubles o inmovilizadas, por ejemplo aquellas fijas 
a la matriz extracelular. Esta inmovilidad resulta de su elevada carga eléctrica, la mayoría son catiónicas. 
 
En las células del endotelio alto venular localizado en las placas de Peyer y en los ganglios mesentéricos, la L-
selectina reconoce MadCAM-1, que contiene azúcares. En cambio, en los ganglios linfáticos la L-selectina se une 
a los glúcidos de las addressinas GlyCAM1 y CD34. Las moléculas involucradas en el movimiento de los linfocitos 
T vírgenes a los ganglios linfáticos periféricos, ganglios mesentéricos y placas de Peyer, se exponen en la siguiente 
tabla. 
 

 Rolling Activación de 
Integrinas 

Adherencia 
Estable 

Transmigración 

GLP L- selectinas 
CD34 / GlyCAM-1 

CCR7 
CCL19 / CCL21 

LFA-1 
ICAM-1 / ICAM-2 

LFA-1 / ICAM1-2 
PECAM1-  PECAM1 

GM  
y  
PP 

L-selectinas 
MadCAM-1 

α4 ß7 – MadCAM-1 

CCR7 
CCL19 / CCL21 

LFA-1 
ICAM 1-2 

α4 ß7 – MadCAM-1 

CD-99 – CD-99 
JAMS - JAMS 

 
GLP: ganglios linfáticos periféricos; GM: ganglios mesentéricos; PP: placas de Peyer 

 
Una vez que los linfocitos T naive se extravasan en los órganos linfáticos secundarias, comienzan a migrar por la 
trama de los conductos fibroblásticos reticulares a la búsqueda de las células dendríticas, que se encuentran 
inmovilizadas sobre dichos conductos, pero con las prolongaciones dentríticas en movimiento permanente con el 
objetivo de aumentar la probabilidad de encuentro entre el antígeno y el linfocito. La migración linfocitaria es 
facilitada por CCL19 y CCL21 producidas por las células fibroblásticas, cuya distribución en el área paracortical es 
homogénea – carece de gradiente -. Las células dendríticas también son productoras de estas quimiocinas, 
atrayendo a los linfocitos T naive. 
 
En ausencia de un proceso infeccioso, los linfocitos permanecen en los ganglios un tiempo variable. Los linfocitos 
CD4+ persisten en el área paracortical durante 6-8 horas aproximadamente; los CD8+, 8-12 horas; mientras que 
los linfocitos B permanecen en los folículos por 24 horas. Si ese ganglio está drenando un tejido infectado, se 
retrasa el drenaje linfático en el vaso eferente bajo la acción de citocinas inflamatorias, como el IFNγ. De esta 
manera, aumenta el tiempo de permanencia del linfocito en búsqueda de su antígeno específico. 
 

Si el TCR asociado a la molécula de histocompatibilidad es específico para un antígeno 
presentado por la célula dendrítica, y en presencia de células coestimulatorias, el 

linfocito se activará, luego proliferará y se diferenciarán en células T efectoras. 
   
Si el linfocito T naive no reconoce un antígeno específico, sale del ganglio por la vía linfática eferente hacia el 
conducto torácico y el torrente circulatorio, en búsqueda de otro ganglio, excepto el linfocito Tfh que permanece 
en el ganglio linfático. El egreso linfocitario del ganglio es mediado principalmente, por el receptor S1PR1 y su 
ligando S1P – esfingomielina 1 P -, un intermediario del metabolismo de los esfingolípidos de membrana. La S1P 
se produce en el interior de los senos corticales, se encuentra en bajas concentraciones en el área T y elevadas 
en los senos linfáticos del ganglio. Para egresar del ganglio los linfocitos deben expresar el receptor S1PR1 y 
sensar la existencia de un gradiente de S1P. La expresión de S1PR1 es modulable y las concentraciones de S1P 
difieren en las diferentes zonas dentro del ganglio. Cuando las concentraciones de S1P son muy elevadas, el 
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receptor disminuye su expresión. Por el contrario, cuando la concentración de S1P es baja, S1PR1 es reexpresado 
paulatinamente sobre el linfocito. Por lo tanto, para permanecer dentro del ganglio, los linfocitos no deben expresar 
el receptor, de esto último dependerá su tiempo de permanencia. En ausencia de infección aumenta la expresión 
del receptor y, luego de permanecer un tiempo en el área paracortical, el linfocito abandona el ganglio. En 
presencia de infección, el receptor no es reactivado hasta transcurridos unos días. En la siguiente tabla se detallan 
las concentraciones de S1P y su vida media. 
 

Sangre Fluido intersticial Ganglio linfático 
Muy alta ~ 1 µM 

Vida media 15 min 
Baja ~ nM 

Vida media muy corta 
Parénquima Senos linfáticos 

Baja Alta ~ 100 nM 
 
En la tabla siguiente se detalla la expresión de S1PR1 en los linfocitos T de acuerdo con la población considerada. 
 

En sangre Que ingresan al 
ganglio 

Que ingresan al ganglio que drena 
 un tejido inflamado 

 
- 

 1 día post activación 
a través de su TCR 

3 días post activación 
(tres o cuatro divisiones 

celulares) 
Baja Alta ~ 100 nM 

No expresa Aumenta durante su 
estadía en el ganglio 

Disminuye  Aumenta 

 
 
- 

Luego de unas horas en 
el ganglio se expresa en 
cantidad suficiente para 
que pase a los senos y 

egrese del ganglio 

El egreso de los linfocitos 
se encuentra bloqueado 

para favorecer la 
expansión clonal y la 

diferenciación 

Se comienza a expresar en 
cantidad suficiente para que el 

linfocito efector egrese del 
ganglio 

 
El líquido linfático que drena un área inflamada contiene citocinas, entre ellas el IFN tipo I que impide que se 
exprese el receptor S1PR1 y conduce a la rémora de todos los linfocitos que ingresan al ganglio, no solo de 
aquellos que fueron activados. El proceso revierte con la disminución de la concentración del interferón 1, dos o 
tres días después de iniciado el proceso infeccioso, proceso que, también es mediado por otros mediadores. 
 
Activación de los linfocitos T 
 
En el área paracortical, los linfocitos T ingresados se enfrentan con las células dendríticas convencionales – 
mieloides -, y lo hace sobre la superficie de los conductos fibroblásticos reticulares, formado por células del estroma 
de los ganglios, donde se encuentran las dos quimiocinas ya mencionadas, unidas a su superficie: CCL19 y 
CCL21, que atraen células dendríticas. Debido a que, tanto las células dendríticas como los linfocitos T expresan 
CCR7+, ambas se adhieren a la superficie de los conductos fibroblásticos reticulares. Este proceso es 
relativamente rápido y eficiente si tenemos en cuenta que, mientras tanto, las bacterias continúan reproduciéndose 
en el sitio de infección. En su búsqueda por el receptor específico, cada célula dendrítica puede contactarse con 
hasta 5.000 linfocitos T por hora. 
 
Recordamos que, en el organismo existen tres tipos de células dendríticas:  
 

• CD convencionales o mieloides, por ejemplo las células de Langerhans en la piel  
• CD plasmocitoides, presentes en los tejidos periféricos, que producen interferón tipo I 
• CD foliculares, que se encuentran en el folículo primario o centro germinal del ganglio 

 
Una célula dendrítica toma un antígeno, lo endocita, lo procesa y presenta ese péptido asociado a la molécula del 
CMH, a los linfocitos T. El reconocimiento antigénico por parte de la porción variable del TCR se complementa con 
la participación del co-receptor CD3 con dominio intracitoplasmático, que transmitirá la señal al interior del linfocito 
T, para que este se active – primera señal -.  
 
Durante la activación, LFA-1 permite prolongar el tiempo de contacto entre el TCR del linfocito CD4+ y la molécula 
tipo II del CMH durante algunas décimas de segundo, de ese modo, el péptido puede ser reconocido. Esta 
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interacción con LFA-1 es la misma que se mencionó con anterioridad, cuando el linfocito T atravesaba el endotelio 
del HEV, y es absolutamente inespecífica. 
 
Sin embargo, el reconocimiento antigénico – primera señal - no resulta suficiente para la activación del linfocito T. 
Para que la célula no muera, es necesaria una segunda señal, que le llega desde la célula dendrítica madura a 
partir de las moléculas co-estimulatorias CD80 y CD86 – también llamadas B7 -, cuya expresión aumentó luego 
que un foco infeccioso fuera reconocido. Estas moléculas reaccionan con otras moléculas que son constitutivas 
en el linfocito T, las CD28.  
 
Si la célula T reconoce el péptido antigénico con alta afinidad, queda unido a la célula dendrítica durante 24-48 
horas – sinapsis inmunológica -, debido a que, la célula dendrítica no solo activa al linfocito T, sino que además 
le indicará en perfil en que debe diferenciarse, siendo que, debe decodificar toda la información que la célula 
dendrítica le provee. 
 
La sinapsis inmunológica es un complejo supramolecular, donde se identifica una zona central denominada c-SMAC, formada 
por el receptor TCR junto a los co-receptores CD4 o CD8 y los péptidos antigénicos presentados por las moléculas del CMH. 
La zona periférica llamada p-SMAC está conformada por las moléculas de adhesión ya mencionadas. La sinapsis inmunitaria 
se establece en tres pasos. Fase 1. Se establecen interacciones transitorias durante un periodo variable, entre 30 minutos a 
8 horas. Fase 2. Se extiende hasta 12 horas una interacción estable entre los linfocitos T y las células dendríticas, mientras 
tanto se expresa el receptor de alta afinidad para la IL-2 – también conocido como CD25 -. Fase 3. Es la etapa del 
restablecimiento de las señales transitorias y el proceso de expansión clonal. 
 
Los linfocitos T naive, que habiendo recibido la primera señal, no logran recibir la segunda señal coestimulatoria, 
sufrirán anergia irreversible. Esas células anérgicas pierden la capacidad de activarse – aunque mas tarde reciban 
ambas señales – y mueren por apoptosis. 
 
Los TCR solo pueden reconocer péptidos derivados de proteínas antigénicas. En ausencia de un proceso 
infeccioso, las células dendríticas cargan péptidos propios y en consecuencia existe down regulation en la 
expresión de CR7+, también de la cadherina y no aumentan CD80 ni CD86. La célula dendrítica no expresará la 
segunda señal o expresará una señal muy débil a través de sus moléculas co-estimuladoras, cuando se encuentra 
con linfocitos T auto-reactivos. Es una de las maneras de imponer límites a la auto-reactividad – tolerancia 
periférica -, cuando en el timo el proceso de selección resultó inefectivo. 
 
Mecanismo intracelular de activación linfocitaria T 
 
Las moléculas intracelulares que traducen la señal del TCR, en su mayoría, son enzimas que participan en 
reacciones de adición – kinasas - o sustracción de fosfatos – fosfatasas -. Su nombre deriva del aminoácido que 
interacciona con el grupo fosfato, por ejemplo las PTK o protein-tirosin-kinasas, como son las Fyn, Zap70 y LcK, 
las tres muy importantes en la activación de las células T. También están las PSK o protein-serin/treonin-kinasas, 
como son la PKC y la MAPK. Por su parte, la LK o lípido-kinasa agrega fosfatos a los lípidos; mientras que otras 
quitan el grupo fosfato, como las PTP o tirosin-fosfatasas – la mas importante es CD45 -; y también las PSP o 
serin/treonin-fosfatasas, como la calcineurina. 
 
Todo el proceso de señalización comienza por el entrecruzamiento de dos receptores en la misma célula, requisito 
fundamental para que el linfocito T reciba una doble señal primaria, que es el reconocimiento del antígeno 
específico. A esto sumamos la señal secundaria, que en los linfocitos colaboradores se recibe siempre a través de 
la proteína CD28, además intervienen otras señales sobre el co-receptor, como puede ser CD4+ o CD8+, o la 
fosfatasa CD45 – proteína pan-leucocitaria -. 
 
Recibidas las señales primaria secundaria y adicionales por parte del linfocito T, se inicia una primera ronda de 
reacciones en las que intervienen kinasas y fosfatasas que concluye en la activación de la fosfolipasa C con el fin 
de hidrolizar lípidos de membrana en dos subunidades mensajeras: el diacilglicerol y el inositol trifosfato. El 
diacilglicerol es activador directo de la PKC, mientras que el inositol trifosfato abre canales de calcio para su ingreso 
al citoplasma desde el exterior y desde el retículo endoplásmico; con la finalidad de activar enzimas – kinasas y 
fosfatasas - calcio dependientes, como la calcineurina. 
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La segunda ronda de reacciones de fosforilización de proteínas se inicia con la PKC activada y la presencia de 
calcineurina; que concluye con la activación de los factores de transcripción nuclear. Estos últimos, una vez 
activados, se traslocan al núcleo para unirse a los promotores e inducir la transcripción de genes. El tipo de genes 
y las proteínas resultantes dependerá del tipo de linfocito T activado.  
 
Resultado de estas reacciones luego de la segunda señal de reconocimiento, es la síntesis de la cadena α – CD25 
- del receptor de la IL-2 – el IL-2Rα - y el comienzo de la producción de IL-2, encargada de inducir la expansión 
clonal T; además promueve su supervivencia al estimular la síntesis de Bcl-XL, una proteína anti-apoptósica. 
 
El receptor para IL-2 - IL-2Rα - está expresado de manera constitutiva en el linfocito T naive con baja afinidad, al estar 
conformado por cadenas γ y ß. Con la activación linfocitaria, luego de recibir la primera y segunda señal, puede expresar la 
cadena α, que se suma a las mencionadas, para completar un receptor específico con alta afinidad para la IL-2 – el IL-2Rαßγ 
-. 

La proliferación del linfocito T – expansión clonal – es inducida por la IL-2 
luego, se necesita un receptor de alta afinidad y mayor síntesis de IL-2 

 
Expansión clonal 
 
Recién cuando el linfocito T recibió la primera y la segunda señal, bajo la acción de la IL-2 e IL-12, se inicia la 
expansión clonal y va a generar una progenie de células idénticas. En el término de 5-8 días, a partir del inicio de 
la infección, habrá 14-20 divisiones celulares y tendrá una progenie de entre 1.000 y 100.000 células hijas. Además 
de los expuesto, otras moléculas regulan la expansión clonal, que interactúan en su conjunto. 
 

Célula T CD28 CTLA-4 PD-1 ICOS CD40L 
Ligando CPAs CD80/CD86 CD80/CD86 PD-L1/ PD-L2 ICOS-L CD40 
Señal  Estimulatoria Inhibitoria Inhibitoria Estimulatoria Estimulatoria 
Expresión Constitutiva Inducible Inducible Inducible Inducible 

 
Cabe aclarar que en inmunología existen dos tipos de expresiones: constitutivas o inducibles, cuyas denominaciones definen 
por si misma su naturaleza. La molécula CTLA-4 posee dominio citosólico ITIM – señal inhibitoria – y es la principal reguladora 
de la expansión clonal porque presenta una afinidad mucho mayor por CD80/CD86. 
 
A los mecanismos regulatorios expuestos en la tabla, deben agregarse dos mas: el sistema Fas/FasL y el de las 
células T reguladoras. 
 
Finalizado el proceso de expansión clonal, el ganglio se desinflama entre la primera y la segunda semana de 
evolución. Esto se debe a que mueren casi todas las células T que se expandieron y que expresaban CD28 en 
forma constitutiva, una consecuencia de la inducción en la expresión de CTLA4, que va a inhibir a las moléculas 
co-estimulatorias expresadas en las células dendríticas y, además, transmitir una señal indicando la cesación de 
la expansión clonal T. Solo sobrevive el 1-2% de la población clonal expandida, aproximadamente unos 100 
linfocitos T de memoria por cada linfocito naive original. 
 
Migración tisular 
 
Ya en la sangre, los linfocitos T efectores no expresan los receptores L-selectina ni CCR7, por lo tanto, están 
incapacitados para reingresar al ganglio. Se dirigen y alojan en los tejidos periféricos o folículos linfoideos tisulares 
según patrones de expresión de las moléculas de adhesión y de los receptores – Rc – de quimiocinas que exprese 
ese linfocito T efector o linfocito T de memoria efector, al que le confiere un tropismo tisular determinado.  
 

El patrón de moléculas de adhesión y receptores de quimiocinas cambia al activarse 
la célula T, ello determina su particular patrón de migración hacia los tejidos. 

 
Ejemplo 1: si la célula dendrítica capturó el antígeno en la piel, producirá calcitriol, el metabolito activo de la vitamina D3, luego 
en su presencia, el linfocito T efector o células T de memoria efectoras que tiene que acceder a piel, expresa CLA, que 
reconoce a la E-selectina del endotelio de vasos del área de la piel inflamada. Además, activará la expresión de CCR4 y 
CCR10 que son dos receptores de quimiocinas que se producen en el área inflamada.  
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Ejemplo 2: si la célula dendrítica recoge el antígeno en la mucosa intestinal, producirá ácido retinoico. Luego, cuando el 
linfocito T se active como células T efectoras o células T de memoria efectoras, en presencia del ácido retinoico, expresará 
α4 ß7  - que permite reconocer a Mad-CAM1 que se expresa en las células endoteliales de la mucosa del intestino delgado - 
y CCR9+ - que reconoce a CCL25 producido en las células del intestino delgado -; ambas son moléculas de adhesión y 
receptores de quimiciocinas, al tiempo que inhibirá otros homing propios de otros tejidos. 
 

Las células dendríticas imprimen en los linfocitos T efectores o en los 
linfocitos T de memoria, un perfil de asentamiento característico o homming 

 
De manera no dependiente de la presencia de moléculas de adhesión y de los receptores de quimiocinas que 
expresen, los linfocitos T efectores podrán ingresar al hígado y el bazo. Otros tejidos tienen acceso restricto, solo 
podrán ingresar linfocitos T efectores que porten determinados arreglos de receptores de homing. El proceso por 
el que estos últimos se generan, se inició a partir del foco infeccioso. Allí aumentó la expresión endotelial de 
quimiocinas proinflamatorias, como E-selectina y CCL17. El sitio de inflamación en el que las células dendríticas 
capturan el antígeno, determinará el tipo de receptores de homing y en consecuencia, el patrón de migración de 
las células T efectoras generadas.  
 
Los linfocitos T efectores necesitan activarse en el sitio de acción. Esta activación no necesita de la segunda señal 
emitida por las moléculas co-estimuladoras. Las CPAs profesionales – macrófagos y células dendríticas – 
residentes en el tejido, presentan los antígenos asociados a las moléculas del CMH. De esta forma el linfocito T 
CD4 efector ejecutará su función específica. A continuación se detalla como los linfocitos alcanzan este estado 
funcional. 
 

La incorporación de los macrófagos dentro del grupo de CPAs 
profesionales, se debe la función que realizan en los tejidos periféricos 

 
Los linfocitos T CD4+ naive se diferencian en linfocitos T efectores que deben definir su perfil funcional – 
fenotipo - de la célula T CD4+ en alguna de las variantes: Th1, Th2, Th17, Tfh - folicular helper - o T regulador 
supresor. Por ejemplo, si se trata de un linfocito Th2, cooperará con un linfocito B y se producirían otras citocinas 
para inducir la síntesis de inmunoglobulinas específicas para ese antígeno – ver mas adelante -.  
 
Generación de memoria T 
 
Una parte de la población linfocitaria T CD4+ y CD8+ persistirá como linfocitos T efectores de memoria, que 
continuarán recirculando y poseen una vida media prolongada. Con la primo-infección la respuesta adaptativa 
incrementa el número de células T efectoras específicas para un epitope determinado, hasta llegar a un pico 
poblacional alrededor de los siete días, luego se produce lo que se denomina contracción del pool efector, para 
que las células remanentes se diferencien en linfocitos T de memoria.  
 

Los linfocitos T de memoria surgen como una población diferenciada a partir 
de la proliferación de los linfocitos T efectores, durante la respuesta primaria. 

 
 

 
 

 
 
Estas permitirán una respuesta mas rápida y eficiente frente a una segunda infección. Infecciones ulteriores 
incrementarán el pool de células efectoras de memoria. Presentan un fenotipo de célula activada y, en general, 
expresan el mismo tipo de moléculas de membrana que los linfocitos T efectores. Se diferencian dos 
subpoblaciones: 
 

Linfocitos T CD4+ Linfocitos T efectores 
con perfil funcional Linfocitos T de memoria

Linfocitos T CD8+ Linfocitos T efectores 
citotóxicos Linfocitos T de memoria



www.obstetriciacritica.com 
 417 

 

• Tmc – linfocitos T de memoria centrales -: comparten un patrón de migración similar al de los linfocitos T 
vírgenes, porque expresan L-selectina+ y CCR7+, luego migrarán a los órganos linfáticos secundarios, 
conducto torácico, circulación sanguínea y otros órganos linfáticos secundarios. Así persisten circulando 
por mucho tiempo, a la espera de poder contactar su antígeno. 

• cTME – linfocitos T de memoria efectores: no expresan L-selectina ni CCR7; expresan los mismos 
receptores de homing que los linfocitos efectores y, en consecuencia, su mismo patrón de migración. Se 
considera dos subtipos: 

- Circulantes: reexpresarían CCR7 en el tejido, ingresando al ganglio por linfáticos aferentes y saliendo de 
ellos por el eferente, repitiendo el ciclo. 

- Residentes: expresarían moléculas de adhesión que determinan su persistencia en el tejido. Por ejemplo, 
linfocitos CD8 α-ß intraepiteliales de la mucosa intestinal o de la piel. Son las llamadas células T de 
memoria efectoras residentes – rTME -. Son las que primero pueden responder frente a un reinfección. 
Simultáneamente, las células dendríticas se activarán al detectar PAMPs y migrarán hacia los ganglios 
linfáticos. Luego, serán reclutadas al sitio, las Tmc circulantes. Mas tarde, aparecerán los linfocitos T 
efectores que se diferenciaron a partir de las céulas cTME que reconocieron el antígeno sobre la 
superficie de las células dendríticas en los órganos linfáticos secundarios. 

 
Las células T de memoria pueden activarse y proliferar: 
 

• En respuesta a la estimulación por el antígeno presentado por las CPAs profesionales – para CD4+ - y 
CPAs profesionales y no profesionales - para CD8+ - 

• En respuesta a la estimulación por citocinas como IL-18, IL-12 e interferones de tipo I producidos en 
respuesta a infecciones por otros microorganismos 

• En respuesta a citocinas homeostáticas – IL-7, IL-15 – provistas por células estromales. Es decir, aún en 
ausencia de antígenos pueden persistir por proliferación en condiciones homeostáticas  

 
Como puede observarse, las dos últimas situaciones se dan en ausencia de un antígeno específico. Desde el 
punto de vista de su activación, tanto los linfocitos CD4+ como los CD8+, en una persona adulta, aproximadamente 
la mitad de ellos se encuentran en estado naive, y la otra mitad como células de memoria. Estas proporciones se 
modifican con la edad, al nacer todas las células T son vírgenes, con los años adquieren memoria luego de tener 
contacto con los microorganismos, por lo tanto son las que predominarán en la senectud.  
 

 
 
 
 
 
Linfocitos 
T naive 

 
 

Linfocitos T CD4+ 
Colaboradores 

60% 

Th1 
Tfh – folicular helper – 
Th2 
Tr – reguladores - 
Th3 
Th17 

 
Linfocitos T CD8+ 

Citotóxicos 
40% 

Las células T CD8+ citotóxicas puras – CTL - 
Las células T CD8+ reguladoras – Tregs CD8+ – 

• Células NKT 
• Células T CD8+ α-α 
• Células T CD8+ CD28-, carecen de CD28 

 
Diferenciación del perfil funcional de los linfocitos T CD4+ 
 
Esta diferenciación funcional se define en los OLS a través de las células dendríticas y el patrón de citocinas 
presente en su entorno, pero no de manera exclusiva por ellos. También interviene la naturaleza y concentración 
del antígeno, el tipo de célula presentadora y su estado de activación, la presencia y la cantidad de moléculas co-
estimuladoras, entre otras variables. La célula dendrítica podrá determinar la diferenciación funcional del linfocito 
T CD4+ que sobrevivió al proceso de expansión clonal. Esta propiedad se denomina plasticidad y no es exclusiva 
de las células T CD4+, sino también compartida por macrófagos, las células NK y las células dendríticas. 

 
Los macrófagos, las células NK, las células dendríticas y los linfocitos 

CD4+ naive posee capacidad adaptativa funcional – plasticidad - 
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Luego, las citocinas producidas por un tipo de linfocito T efector determinado suele inhibir a diferenciación de los 
linfocitos T CD4+ hacia otros perfiles, aunque en determinadas circunstancias puede interactuar mas de un perfil 
funcional. Así por ejemplo, ante infecciones virales, pueden coexistir respuestas T efectoras tipo Th1 junto con la 
producción de anticuerpos para lo que se necesita también, de las células Thf. La IL-4 por ejemplo, inhibe la 
diferenciación hacia el perfil Th1 y Th17; o el IFNγ producido por las Th1 inhibe la diferenciación hacia Th1 y Th2; 
mientras que el TGF ß – factor de crecimiento transformante - producido por las T reg1 inhibe la diferenciación 
hacia Th2 y Th1. 
 
Perfil inmune Th1 
 
Representa un perfil de tipo inflamatorio que se define cuando la célula dendrítica interactúa con el linfocito T CD4+ 
naive en presencia de IL-12, IFNγ o IL-27 durante la sinapsis inmunológica, luego el linfocito naive adquiere el 
perfil Th1. Así, el linfocito Th1 activado segrega: 
 

• IL-2: proliferación celular Th1 
• Interferón γ: promueve la diferenciación de mas células Th1. Activa el macrófago 
• FNTα, FNTß e IL-10: control de la respuesta inmune 

 
La expresión de factores de transcripción, regulan la producción de las citocinas generadas en cada uno de los perfiles, como 
así también la expresión de los receptores. Para el perfil Th1 se requiere de los factores de transcripción T-bet y STAT-4, 
involucrados en la secreción de IFNγ y en la expresión del receptor para IL-12; además suprimen el factor de transcripción 
STAT-3 que interviene en la diferenciación hacia el perfil Th2. 
 
Si se trata de un linfocito Th1, se generarán proteínas solubles – citocinas – señalizadoras de su acción específica 
y necesaria para ejercer sus funciones. Las principales son el IFNγ que es la única citocina capaz de activar 
plenamente el potencial microbicida del macrófago, y la IL-2. El primero actuará sobre la CPAs para inducir la lisis 
intracelular del patógeno – acción paracrina -, mientras que, la IL-2 actuará sobre el propio receptor del linfocito T 
- que aumenta su expresión con la activación - a modo de factor de crecimiento, induciendo su reproducción o 
expansión clonal – acción autocrina -.  
 
El IFNγ también es producido por las células NK y por las células T CD8+ activadas por la IL-12, que influyen sobre 
las células T en modo paracrino. El IFNγ cumplen dos funciones importantes: por una parte, activa al macrófago 
en un perfil inflamatorio frente a microorganismos intravesiculares, luego, el macrófago liberará IL-1, TNFγ, IL-6, 
IL-8 e IL-12. Por otra parte, la IL-2 promueve, como ya se mencionó, la expansión clonal de las células T y actuando 
junto con el IFNγ activará las células NK y los linfocitos T CD8+, además de las CD8+ de memoria.  
 
Estos linfocitos efectores Th1 no expresan CCR7 ni L-selectina, motivo por el que abandonan los OLS. Las células 
con perfil Th1 intervienen en: 
 

• Respuesta inmune frente a microorganismos intra-vesiculares 
• Respuesta inmune anti-viral 
• Respuesta anti-tumoral 
• Reacciones de autoinmunidad  

 
En consecuencia, el perfil Th1 tiene funcionalidad dual. La primera de ellas resulta crítica en la inmunidad ante 
infecciones por microorganismos intra-vesiculares, por ejemplo Micobacterium tuberculosis; si el macrófago 
infectado percibe la señal del IFNγ, logra destruirlo, de lo contrario se desarrolla la enfermedad. La segunda se 
observa ante infecciones virales; al activar las células NK y los linfocitos T CD8+, dos componentes críticos para 
hacer frente a las infecciones virales; el primero un componente de la inmunidad innata y el segundo de la 
adaptativa. 
 
Cuando el macrófago recibe la señal del IFNγ aumenta su capacidad microbicida, por ejemplo aumentando la 
expresión de la enzima NADH peroxidasa que genera radicales de oxígeno, logrando eliminar una micobacteria 
intra-vesicular. Sin embargo, en un 30% de los casos se forman pequeños granulomas para contener una infección 
que no se puede erradicar. Así, la lesión se rodea de células Th1 que producen IFNγ, pero que no puede ser 
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erradicada por los macrófagos. El motivo reside en que los macrófagos están super infectados y el IFNγ no logra 
eliminar los gérmenes porque llega tarde al foco, debido a algún factor producido por el germen que enlentece la 
migración de la célula dendrítica hacia los OLS. La infección permanece latente, salvo que medie un estado de 
inmuno-depresión que la active. 
 
Perfil inmune Th2 
 
Las citocinas que inducen esta diferenciación funcional son IL-4, linfopoyetina del estroma tímico – TSLP -, IL-33 
e IL-25; en ausencia de IL-12. En este caso la IL-4 no es liberada por la célula dendrítica, sino por las células NKT 
y los mastocitos del ganglio linfático. Definido el perfil Th2, la célula T libera:  
 

• IL-4: induce el cambio de isotipo a IgE, que provoca la degranulación de los mastocitos 
• IL-5: genera eosinofilia 
• IL-9: genera mastocitosis 
• IL-13 
• IL-25  

 
La IL-4 favorece la producción de anticuerpos IgE - para opsonizar el patógeno y destruirlo a través de citotoxicidad 
mediada por anticuerpos -, la IL-5 promueve la eosinofilia, la IL-9 favorece la producción de mastocitos y la IL-4, 
IL-9 e IL-13 favorecen la remodelación de la vía aérea, la hipersecreción mucosa, la proliferación de las células 
epiteliales y la contracción de las células musculares bronquiales. 
 

• Cumple un rol fundamental ante la infestación por parásitos extracelulares – ejemplo helmintos - 
• Presente en todas las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 – alergia, asma - 

 
La presencia de helimintos puede ser detectada por células del sistema inmune innato, como los mastocitos, 
basófilos y células NKT, por la presencia de glucanos, lipoproteínas, proteasas y ribonucleasas presentes en los 
parásitos – PAMPs -. Las células mencionadas producen citocinas que favorecen la diferenciación hacia el perfil 
Th2, con la consiguiente liberación de IL-4 que favorece que los linfocitos B activados sufran un cambio del isotipo 
dentro del ganglio hacia IgE. En el tubo digestivo: 
 

• Estimulan las secreciones mucosas 
• Promueven el peristaltismo – favorece la expulsión de los parásitos intestinales - 

 
Perfil inmune Th17 
 
Las células dendríticas cumplen un rol fundamental en este perfil netamente inflamatorio, y lo activa a través de 
tres citocinas: IL-1, IL-6, IL-21 y TGF ß – factor de crecimiento transformante -. Este último, en forma aislada, 
es una citocina anti-inflamatoria, pero cuando se asocia a las otras, promueven en perfil inmune Th17 de los 
linfocitos T naive. Lograda su diferenciación, son las citocinas IL-21 e IL-23, las que promueven su expansión 
poblacional. Las citocinas generadas por los linfocitos Th17 son:  
 

• IL-17A: estimula el factor de transcripción NFkß con mayor producción de citocinas pro-inflamatorias 
• IL-17F: idem anterior 
• IL-21 
• IL-22: ejerce una función proinflamatoria en células no hematopoyéticas. Activa solo el epitelio. 

 
Las dos primeras y la última son las mas importantes ya que, actuando sobre las mucosas, estimulan la producción 
de péptidos antimicrobianos, la producción de moco, de citocinas inflamatorias y de metalo-proteasas. Por su 
parte, IL-17A e IL-17F actúan sobre los neutrófilos estimulando su producción y reclutamiento local; activan el 
epitelio y las células hematopoyéticas.  Además, IL-17A e IL-17F actúan sobre las células dendríticas y macrófagos 
estimulando la producción de quimiocinas y citocinas proinflamatorias. Este perfil es insustituible en: 
 

• Infecciones provocadas por bacterias extracelulares u hongos 
• Interviene en los fenómenos de auto-inmunidad 
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• Participa en la homeostasis de la mucosa gastrointestinal 
 
Los linfocitos Th17 cooperan con los linfocitos B que expresan el complejo péptido-molécula del CMH, 
otorgándoles la segunda señal de activación, para que puedan diferenciarse en células productoras de 
anticuerpos. 
 
Perfil inmune Tfh – folicular colaborador o helper - 
 
Este perfil es inducido en presencia de la IL-21 producida por las células dendríticas y las células T CD4+ naive. 
Además se necesita que el linfocito T naive reconozca con alta afinidad al péptido antigénico presentado por las 
células dendríticas, así se diferenciará en un perfil inmune Tfh. Produce las citocinas: 
 

• IL-10: proliferación y diferenciación del linfocito B 
• IL-4: idem 
• IL-21: idem 

 
Durante el proceso de diferenciación, también se segregará IL-21 – función autocrina y paracrina -, facilitando que 
el proceso diferencial se complete hacia un linfocito folicular. 
 
Se caracterizan por la expresión sostenida de CXCR5, CCR7 y L-selectina, motivo por el que son retenidos en los 
OLS y dirigidos hacia la zona de los linfocitos B que expresan CXCL13: los folículos primarios. Sus funciones son: 
 

• Colaboración linfocitaria T/B durante la activación de linfocitos B naive 
• Respuesta humoral 

 
Perfil inmune T Reg 
Perfil Th3 
 
Pueden ser células T regulatorias naturales o inducibles. Las primeras son linfocitos T CD4+ FOXP3+ que emigran 
directamente del timo con capacidad regulatoria. Las células T Reg inducibles emigran del timo como linfocitos T 
CD4 + naive y una vez que reconocen al antígeno en los OLS, y dependiendo del entorno de citocinas que 
detecten, pueden diferenciarse a células T Reg en periferia, como se detalla a continuación. 
 
El perfil T Reg es inducido en presencia de la IL-10 durante la interacción entre las células dendríticas y las células 
T CD4+ naive, mientras que el perfil Th3 es inducido en presencia de TGF ß – factor de crecimiento transformante 
- . Expresan el fenotipo CD4+ y CD25+ - que es el receptor de la IL-2 -. Ambos perfiles ejercen un papel regulador-
supresor, favoreciendo la homeostasis y tolerancia a través de:  
 

• modular la función de las células dendríticas a través de su receptor inhibidor CTLA-4  
• controlar la homeostasis de los linfocitos T  
• prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes, regulando la actividad de clones T auto-reactivos 

en la periferia 
• inducir tolerancia frente a trasplantes 
• evitar el rechazo inmunológico del feto  

 
Sus efectos supresores atenúan la respuesta inmune ante infecciones y tumores, también ante las vacunas. De 
este modo limitan el daño colateral de tejidos, asociado a respuestas inflamatorias intensas frente a 
microorganismos patogénicos y a la flora comensal. 
 
Activación y perfil funcional de los linfocitos T CD8+ 
 
Los linfocitos T CD8+ naive se diferencian en células citotóxicas en los OLS. Los linfocitos T CD8 carecen de la 
plasticidad propia de los CD4, y por lo tanto no se diferencian en diferentes perfiles funcionales como ocurre con 
estos últimos. Igual que ocurre con los linfocitos CD4+ naive, los CD8+ naive requieren dos señales para su 
activación. 
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Los linfocitos T CD8+ naive, en comparación con los linfocitos T CD4+ naive, necesitan un tenor mas alto de 
moléculas co-estimulatorias para poder activarse correctamente. Esto se logra mediante la denominada 
colaboración linfocitaria T CD4+/CD8+. Para ello, la célula dendrítica interactúa inicialmente con un linfocito T 
CD4+ naive específico para el antígeno, que comienza a expresar la molécula ligando CD40L, que a su vez 
interactúa con el receptor CD40 constitutivo de la célula dendrítica, activando a esta última, con incremento de la 
expresión de moléculas co-estimulatorias CD80 y CD86.  Luego la misma célula dendrítica interactúa con el 
linfocito CD8+ naive y emite la primera señal de activación  mediante el reconocimiento antigénico por  parte de 
su TCR. A continuación, la misma célula dendrítica, ahora expresando mayor capacidad de moléculas co-
estimuladoras, logra activar eficientemente a los linfocitos T CD8+ naive. Es decir, las CPAs deben emitir una 
segunda señal mas intensa que proviene de las moléculas co-estimulatorias CD80 y CD86 actuando sobre el 
linfocito. Esto genera producción de IL-2 por parte del linfocito T CD8+ y también mayor expresión de un receptor 
de alta afinidad para la IL-2 en su superficie – o CD25, acción autocrina -, necesaria para lograr la expansión clonal 
de los linfocitos T CD8+. Es un proceso que se lleva a cabo mediante un alto tenor de co-estimulación, que incluye: 
 

1. Primera señal: reconocimiento del antígeno por el receptor TCR del linfocito T CD8+ 
2. Segunda señal: percepción de potentes señales co-estimuladoras por el linfocito T CD8+ 

 
Como se aprecia, de la interacción celular, no solo el linfocito T naive se activará, también lo hará la célula 
dendrítica – activación bidireccional intercelular -. 
 
Los linfocitos T CD8+ naive que recibieron la primera y la segunda señal de activación, proliferan por acción de la 
IL-2 que ellos mismos producen y se diferenciarán en linfocitos T efectores con capacidad citotóxica. Por lo tanto 
cumplen un proceso que comprende: 
 

• Activación de los linfocitos T CD8+ naive 
• Proliferación – expansión clonal – por la acción autócrina de IL-2 
• Diferenciación en linfocitos T efectores citotóxicos  

 
Todo el proceso de activación, expansión clonal y diferenciación de los linfocitos T citotóxicos se completa en un 
lapso que varia entre 2 y 10 días – media 5 dias – luego del encuentro con el antígeno.  
 
Estos linfocitos, a diferencia de los linfocitos T CD8+ naive, expresan un patrón de citocinas y quimiocinas 
diferentes, que les permite a los linfocitos T citotóxicos acceder a tejidos periféricos infectados. En consecuencia, 
irán a la búsqueda de las células en el tejido infectado, exhibiendo el mismo patrón antigénico del patógeno que 
les mostró la célula dendrítica en el ganglio, en el momento de activarlos.  
 
Independientemente que las células en los tejidos estén infectadas o no, primero establecen con ellas un contacto 
lábil a través de moléculas de adhesión que expresan los linfocitos T citotóxicos, como LFA-1 con ICAM-1 
expresada en las células diana. Este contacto se fortalece cuando el linfocito T citotóxico reconoce el complejo 
molécula del CMH-péptido antigénico específico sobre la superficie de la célula diana – señal de activación 
complementaria en el sitio de infección -. Luego, el linfocito T citotóxico, solo con recibir una señal de activación 
en la periferia puede cumplir su función. Las funciones mediadas por las células T CD8+ efectoras son dos, 
similares a las de las células NK:  
 

• citotoxicidad – secretoria y no secretoria - 
• producción de citocinas pro-inflamatorias IL-10, TGF ß – factor de crecimiento transformante -, FNTα y, 

principalmente, secreción de IFNγ 
 
El mecanismo citotóxico secretorio comprende la producción de proteínas solubles citolíticas, como las perforinas 
y las granzimas. El mecanismo citotóxico no secretorio involucra la interacción de Fas/FasL, es decir, expresan en 
su superficie proteínas que se unen a su ligando en las células diana infectadas, resaltando el papel que cumple 
la proteína ligando de CD45. 
 

Estas células intervienen en la inmunidad frente a virus, 
bacterias intravesiculares y en la inmunidad anti-tumoral. 
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En ambos casos, el resultado final es la muerte por apoptosis de la célula diana infectada por un virus o bien de la 
célula tumoral. Como puede apreciarse, son funciones que comparten con las células NK. Sin embargo, se 
aprecian algunas diferencias. La activación final de los linfocitos citotóxicos se efectúa luego de recibir una primera 
señal en los tejidos; mientras que en las células NK dependerá del balance entre las señales estimuladoras e 
inhibitorias. 
 
Eliminada la célula diana, el linfocito T CD8+ activado se separa de la misma y puede ir en búsqueda de otras para 
repetir el proceso. 
 

EL SISTEMA INMUNE EN LAS MUCOSAS 
 
La superficie cutánea representa una superficie de aproximadamente 2 m2, mientras que en su conjunto la del 
epitelio del tracto gastrointestinal, el respiratorio y el urogenital suman 450 m2 aproximadamente. Desde el punto 
de vista funcional, el sistema inmune en mucosas, también denominado MALT – tejidos linfoideos asociados a 
mucosas –, comprende a: 
 

§ Sitios mucosos inductivos: son los lugares en los que se activan las respuestas adaptativas: GALT, 
NALT, BALT y los ganglios linfáticos regionales. Allí, los linfocitos T y B específicos, son activados en 
respuesta a antígenos capturados desde la superficie mucosa. 

§ Sitios efectores: son aquellos a los que migran las células efectoras y de memoria para desarrollar sus 
funciones. 

 
Desde el punto de visto anatómico, los sitios inductivos incluye a: 
 

- GALT: tejido linfoideo asociado al tracto intestinal. Comprende a los ganglios linfáticos mesentéricos, las 
placas de Peyer, el apéndice y los folículos linfoideos aislados en el tubo digestivo. 

- NALT: tejido linfoideo asociado al tracto nasofaríngeo. Comprende a las adenoides, amígdalas y al anillo 
faríngeo de Waldeyer. 

- BALT: tejido linfoide asociado al árbol bronquial. 
- Ganglios linfáticos regionales: que drenan mucosas como ganglios mesentéricos, los linfáticos 

cervicales, los asociados a las glándulas mamarias, a las salivares y lagrimales, a los órganos genito-
urinarios y al oído interno. 

 
El resto de las estructuras queda incluido como sitios efectores y comprende al tejido linfoide difuso compuesto 
por linfocitos intraepiteliales y CPAs. Son áreas linfoides eferentes, donde los antígenos entran en contacto con 
células efectoras diferenciadas, anticuerpos y células citotóxicas; que incluye a: 
 

- Lámina propia de varias mucosas – tejido conectivo debajo de la membrana basal, que contiene células 
plasmáticas y linfocitos - 

- Estroma de las glándulas exócrinas: lagrimales, salivares, mamaria. 
- Superficies epiteliales – contienen linfocitos intraepiteliales - 

 
Los anticuerpos asociados al compartimiento epitelial son, principalmente, Ig A encargada de prevenir el ingreso 
de gérmenes a través de las mucosas. También la IgE cumple un rol importante ante la exposición de antígenos 
frente a las mucosas, como ocurre en las alergias alimentarias y el asma. Por su parte, las células citotóxicas de 
este sistema cumplen una función importante ante las infecciones virales. 
 
El sistema inmune innato en el tracto gastrointestinal 
 
Los mecanismos innatos que previenen el ingreso de los microorganismos a los epitelios mucosos son: 
 

ü Factores físicos – uniones estrechas, descamación celular, movimientos ciliares y peristálticos – 
ü Secreciones mucosas 
ü Factores químicos – péptidos antimicrobianos, lisozima, lactoferrina – 
ü Flora normal – comensal – sus productos bacterianos inducen la producción de IgA, Th17 y Treg 
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ü Secreción de IgA – producida por plasmocitos de la mucosa - 
 
En el epitelio, los enterocitos se unen en su porción apical por uniones estrechas, debajo de estas se encuentran 
las uniones adherentes, mientras que en la parte basal se observan uniones tipo desmosoma, constituyendo entre 
todas una barrera para la entrada de microorganismos. Sin embargo, las uniones entre los enterocitos pueden 
regularse por la acción de FNTα y el IFNγ que “relajan” las uniones estrechas incrementando la permeabilidad 
intercelular. Por el contrario, bajo la acción de IL-10 y TGF ß - factor de crecimiento transformante -, se incrementa 
la resistencia al pasaje de macromoléculas. Los enterocitos expresan RRP y receptores de citocinas que le 
permiten sensar la presencia de microorganismos y daño tisular, también activarse en presencia de citocinas 
segregadas por otras células. Los enterocitos son capaces de producir citocinas y quimiocinas en respuesta a la 
infección y también en condiciones homeostáticas, producen péptidos antimicrobianos – células de Paneth -; a 
través de la producción de IL-8 promueven el reclutamiento de neutrófilos. Otros componentes son segregados 
por los enterocitos como lisozima – hidroliza péptidoglucanos bacterianos -, lactoferrina – se une al hierro 
disminuyendo su disponibilidad - y componentes del sistema de complemento. El epitelio produce TSLP, TGF ß – 
factor de crecimiento transformante  -, el estroma produce PGE2 y los macrófagos en la lámina propia, en general 
con perfil antiinflamatorio, generan IL-10. 
 
Las células epiteliales también sintetizan mucinas – células de Goblet -. El moco está formado por glicoproteínas 
de alto peso molecular – mucinas – que se integran a la cara apical del epitelio junto con enzimas degradativas – 
glucocálix -. El mucus dificulta el acceso de patógenos a la célula epitelial, permite barrer el patógeno al remover 
el mucus hacia el exterior con el peristaltismo y bloquea receptores expresados por los patógenos. 
 
La flora comensal expresa PAMPs, pero no genera una respuesta inflamatoria debido a: 
 

§ No suelen alcanzar la membrana basolateral del epitelio intestinal 
§ Favorecen una respuesta adaptativa tolerógena – ver mas adelante - 
§ Algunas bacterias pueden regular la expresión de proteínas inhibitorias en las vias transduccionales a 

través de los TLRs 
§ Otras bacterias pueden inhibir la transcripción de genes pro-inflamatorios regulados por NK-kB – vía pro-

inflamatoria - en las células del sistema inmune 
 
El sistema inmune adquirido está integrado por el GALT y los ganglios mesentéricos 
 
Los linfocitos en el intestino se encuentran dispersos en la lámina propia y el epitelio intestinal, conformando los 
sitios efectores. Las células que los componen son: 
 

ü Linfocitos T efectores 
ü Linfocitos T de memoria efectores 
ü Plasmoblastos diferenciados en plasmocitos productores de IgA 
ü Células linfoides innatas – ILCs –  
ü Células dendríticas 

 
También se forman tejidos organizados como las placas de Peyer, estructuras presentes solo en el intestino 
delgado, que semejan a un ganglio linfático, del que se diferencia porque la placa de Peyer carece de cápsula y 
de vasos linfáticos aferentes, por lo tanto los antígenos ingresan directamente a través del epitelio en contacto con 
el domo de las placas de Peyer, denominado FAE – Follicle-associated eppithelium -, que contiene a las células 
M. Las células M tienen por función traslocar antígenos desde la luz intestinal al folículo linfoide. Los vasos 
eferentes se la placa de Peyer se continúan con los vasos aferentes de los ganglios regionales – mesentéricos -. 
El resto, comprende un conjunto de tejidos linfoides difusos, no organizados, situados entre la lámina propia y la 
submucosa del yeyuno, ileon y colon. Todos ellos – placas de Peyer, tejido linfoide difuso, apéndice y ganglios 
linfáticos mesentéricos - forman parte de los sitios inductivos, donde se encuentran 
 

ü Linfocitos T vírgenes, que se diferenciarán en linfocitos T efectores 
ü Linfocitos B, se diferenciarán en plasmoblastos 
ü Células dendríticas 
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Los antígenos ingresan a través de la mucosa por medio las células M, o bien la atraviesan entre las células del 
epitelio intestinal. Las células M tienen alta capacidad endocítica, baja capacidad degradativa, glicocálix escaso, 
carecen de receptores para IgA y poseen profundas invaginaciones de su membrana celular. Tienen la desventaja 
de poder dar entrada a ciertos patógenos. Los antígenos, también puede ser captados por las células dendríticas, 
que se encuentran en la lámina propia a lo largo del intestino delgado y del colon. Además las CPAs son capaces 
de extender sus dendritas por entre las células epiteliales para capturar antígenos desde el lumen intestinal, para 
llegar a los sitios inductivos. Las bacterias comensales en contacto con las células epiteliales, inducen la 
producción de PGE2, TGF ß – factor de crecimiento transformante - y TSLP que inhiben la maduración de las 
células dendríticas – baja expresión de moléculas co-estimuladoras -. 
 
En los sitios inductivos de la mucosa intestinal, los antígenos son presentados a los linfocitos T y B vírgenes, que 
son activados en linfocitos T efectores, linfocitos T de memoria efectores y plasmoblastos, respectivamente. Con 
el ingreso de los antígenos en la placa de Peyer, son reconocidos por los linfocitos B – primera señal - que lo 
presentará a un linfocito Tfh – segunda señal -, se formará un centro germinal, para luego diferenciarse a células 
B de memoria o a plasmoblastos. 
 
Las células dendríticas también podrán migrar directamente al órgano linfático drenante – ganglio mesentérico – 
y presentarlo a los linfocitos T y  B vírgenes del ganglio. En el ganglio, los linfocitos recibirán la primera y segunda 
señal con la consiguiente activación, expansión clonal y diferenciación. Por lo tantes mencionado, las células 
dendríticas con baja expresión de moléculas co-estimuladoras inducen la diferenciación de linfocitos T CD4+ en 
linfocitos Treg. 
 

Esta activación celular no se produce en toda la mucosa intestinal, sino que se 
limita exclusivamente a los sitios donde hay órganos linfáticos secundarios. 

 
En la misma placa de Peyer, se pueden generar células T efectoras y plasmoblastos, que ingresan a los vasos 
linfáticos aferentes que los transportan al ganglio donde, dado que ya son células activadas, salen por los vasos 
linfáticos eferentes y pasan directamente al torrente circulatorio.  
 

Aún cuando en el sitio inductivo de la mucosa se puedan generar linfocitos T 
efectores, estas células tienen que salir de ese sitio, pasar a la circulación y desde 

la sangre volver a extravasarse a las mucosas próximas al sitio de inducción. 
 
Luego, desde la sangre van a extravasarse en la mucosa para los que ellos tienen receptores específicos – homing 
-. Esto se logra mediante la expresión de moléculas de adhesión – la integrina α4ß7 - y del receptor de quimiocinas 
CCR9. Estos son inducidos por el ácido retinoico producido por las células dendríticas a partir de la vitamina A, 
bajo el efecto de TSLP generado por las células epiteliales. Por su parte, en el endotelio de los vasos que irrigan 
la lámina propia se expresa su ligando: la addresina MadCam-1; mientras que en las células epiteliales del intestino 
se encuentra CCL25, para los dos nombrados en primer término, respectivamente. Ya arribados a la lámina propia, 
los plasmoblastos se diferenciarán en plasmocitos, mientras que los linfocitos T efectores y los linfocitos T de 
memoria efectores llevarán a cargo su función.  
 
En la lámina propia predominan los T CD4+. En cambio, el 80% de los linfocitos T intra-epiteliales son CD8+, 
pueden expresar TCR α/ß o γ/δ. Por su parte el co-receptor CD8+ puede expresarse en la forma clásica – 
heterodímero α/ß – o estar constituido por dos cadenas α. Son células móviles, recorren la línea basal de las 
células epiteliales. Constituyen la primera línea de defensa del intestino, exhiben actividad citotóxica destruyendo 
células epiteliales con estrés, dañadas o infectadas induciendo su apoptosis y preservando la integridad del 
epitelio. Así, modulan la cinética de la renovación de las células epiteliales. Segregan citocinas y juegan un rol 
regulatorio en la tolerancia a antígenos dietarios a través de la secreción de IL_10. 

 
En los ganglios mesentéricos, la mayor parte de los centrocitos que se transforman en plasmoblastos y plasmocitos 
permanecen en el ganglio o migran a la lámina propia de los epitelios intestinales, produciendo IgA dimérica. El 
factor TGF ß – factor de crecimiento transformante -, producido por las células dendríticas, es el que determina el 
cambio de isotipo hacia IgA. Las principales características de la IgA son: 
 

ü Resistencia a proteasas intestinales – ver apartado correspondiente - 
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ü No induce inflamación y uniéndose al receptor, impide que la IgG y la IgM lo haga 
ü Recubren el 75% de las bacterias en el lumen intestinal 
ü Una fracción significativa – 20-40% - proviene de linfocitos B1 

 
En otros tejidos periféricos se pueden encontrar plasmocitos, cuando las citocinas allí liberadas por un proceso 
inflamatorio permiten atraer plasmoblastos y generar un nicho de supervivencia. Es la expresión de otros 
receptores de quimiocinas y moléculas de adhesión en los plasmoblastos, lo que permitirá modificar el homing, 
por ejemplo, el tracto respiratorio, donde el receptor CCR10 del linfocito se une al ligando CCL28 del epitelio 
bronquial, mientras la integrina α4ß1 interacciona con la addresina VCAM1. Sin embargo, la duración de los 
plasmocitos en estos nichos es limitada, se restringe al periodo durante el que, el foco infeccioso permanece activo, 
mientras genera citocinas inflamatorias. En menor cantidad, algunos plasmocitos migran a la médula ósea, para 
adquirir vida media prolongada. 
 
Al menos una parte de la IgA secretada proviene de los linfocitos B1. Estos linfocitos no necesitan de la 
colaboración de células Tfh para su activación, y la inmunoglobulina producida es importante para el control de la 
flora comensal, cuyos antígenos son capaces de activarlos en sitios inductivos de la mucosa intestinal, como así 
también en los ganglios mesentéricos, recibiendo señales por parte de células dendríticas - como TGF – factor de 
crecimiento transformante - ß, BAFF y APRIL -, para diferenciarse en plasmoblastos, que luego de cumplir el 
circuito ya mencionado, se asentarán en la lámina propia para segregar IgA. En la luz intestinal, la IgA brinda: 
 

ü Neutralización de receptores virales y bacterianos previniendo la infección 
ü Neutralización de toxinas 
ü Inhibición de la absorción de antígenos y alergenos 
ü Inhibición de la acción pro-inflamatoria de la IgG e IgM 

 
Una parte importante de las células T efectoras se encuentran activadas manteniendo un balance entre la 
respuesta efectora y la reguladora. Podrán adquirir el perfil Th2 que se vincula con la actividad de citocinas como 
el IFNγ que induce la expresión de inmunoglobulinas, necesario para el transporte de la IgA en la mucosa. Además 
la protege de patógenos como el Helicobacter pylori y de parásitos helmintos. Por su parte, una respuesta Th1 se 
vincula con la secreción de IL-12, el factor estimulador de colonias granulocito-monocito – GM-CSF – y el IFNγ, 
que regula la función de macrófagos y células T citotóxicas para el control de agentes patógenos que penetran en 
las mucosas. Las citocinas segregadas por los linfocitos Th17 fortalecen la barrera epitelial y los mecanismos 
inmunes mediados por las células epiteliales – secreción de moco, péptidos antimicrobianos -.  
 
Los linfocitos Treg modulan la respuesta inmune. Productos bacterianos de la flora comensal favorecen la acción 
de los linfocitos Th-17 y de linfocitos Treg.  
 
Las células linfoides innatas predominantes son las de tipo 3 – ILC3 – que, en respuesta citocinas como IL-1 e IL-
23 producidas por las células dendríticas, segregan IL-17 e IL-22. La IL-17 induce la expresión del receptor de poli-
Ig en las células epiteliales y promueve la integridad de la barrera intestinal, fortaleciendo las uniones estrechas. 
Tanto IL-17 como IL-22 estimulan la producción de péptidos antimicrobianos, mucinas e IL-8 por las células 
epiteliales. Las ILC3 participan en la respuesta inmune contra hongos y bacterias extracelulares y son cruciales 
para la homeostasis intestinal.  
 

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD 
 
El complejo mayor de histocompatibilidad – CMH – es una familia de mas de 200 genes con 3,5 millones de pares 
de bases, presentes en las células de todos los vertebrados, que permiten reconocer lo propio y diferenciar lo 
extraño al organismo. Por medio de estos genes se generan moléculas – glucoproteínas -, también denominadas 
antígenos HLA, cuyas funciones primarias son, 1. implementar los mecanismos de defensa frente a las infecciones 
al presentar antígenos a los linfocitos T, y 2. evitar las reacciones auto-inmunes. La incompatibilidad tisular – 
rechazo de tejidos heterólogos – es una consecuencia secundaria de su función principal.  
 
Es uno de los sistemas genéticos mas polimórficos que existen en la naturaleza. Los antígenos que forman parte de las 
moléculas de membrana del CMH, fueron inicialmente estudiados en ratones, asignándoles la denominación de complejo 
murino H2. En los seres humanos los antígenos fueron identificados en 1954 por Jean Dausset en los leucocitos, bajo la 
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denominación de HLA – antígenos leucocitarios humanos –. Los anticuerpos de un individuo reaccionaban contra los 
antígenos heterólogos leucocitarios – leucoaglutininas -, de manera semejante a como reaccionan las hemoaglutininas con 
los antígenos eritrocítarios en las transfusiones incompatibles. Luego se demostró que los antígenos son moléculas de 
polipéptidos que no solo se expresan en los leucocitos, sino también en la superficie de todas las células nucleadas humanas.  
 
En humanos, los genes del CMH se ubican en la rama corta del cromosoma 6 y está dividido en regiones. La 
región mas cercana al telómero contiene los genes de clase I – HLA clase I – ubicados en los loci A, B y C; mientras 
que los genes de clase II – HLA clase II - se ubican en la porción mas cercana al centrómero y aloja varios loci. 
Para las explicaciones ulteriores, siempre deberemos recordar que, en un individuo existen dos cromosomas 6, 
uno paterno y otro materno. 
 
Un locus es la posición o el lugar fijo y específico en el cromosoma donde está localizado un gene o un marcador genético - 
una secuencia de ADN – el plural de locus es loci -. El locus se identifica con el número del cromosoma, seguido de la letra 
p – petit – o q – queue – que significa corto o largo, respectivamente y referido al brazo, seguido de tres números: el primero 
indica la región, el segundo la banda, y el tercero, tras el punto, la sub-banda. Este complejo se ubica entre la región 6p21.1 
y la 21.3. 
 
En la figura se muestra el dominio de las moléculas clase I, II y III en la región HLA. Los genes de clase III no 
tienen nada que ver con el CMH, salvo compartir su localización en el mismo cromosoma.  
 

 
 
Nomenclatura de las moléculas del CMH 
 
La nomenclatura utilizada dependerá del método diagnóstico utilizado: 
 

1. Si se diagnostican sobre las moléculas HLA en la superficie de las membranas celulares, se identifican 
por el locus seguido del número de alelo 

2. Si son definidas por estudios de biología molecular sobre los genes HLA, se identifican los locus con 
letras, y los alelos por un número de cuatro dígitos, debido a la enorme diversidad y polimorfismo que 
existe a nivel genómico. 

 
En humanos cada haplotipo recibe un número de identificación, ejemplo: HLA-A2, HLA-B5, HLA-DR3, etc. Las 
moléculas de clase I se denominan como se detalla en el siguiente ejemplo: 
 
                A 

HLA -         B * 0104 
                C 
 
El asterisco significa que es un nombre oficial, los dos números que siguen identifican al locus y los dos últimos al 
gen. Para las moléculas de clase II, un ejemplo del alelo que codifica para la cadena ß1 de la molécula DR, es: 
 

HLA – DRB1 * 0302 
 
Si el asterisco está reemplazado por “w” significa que está en estudio – workshop: taller -. 
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En la actualidad esta nomenclatura se complejizó, y algunos alelos llegan a tener hasta 8 dígitos, los últimos 4 
referidos a polimorfismos que no conducen a ningún cambio de aminoácidos – silentes - o polimorfismos que están 
fuera de la región codificante, seguidos de una letra que identifican diversas características de los alelos. 
 
La región del CMH es altamente densa en genes y es muy polimórfica. Como dijimos, existen entre 4 y 7 millones 
de pares de bases en mas de 250 genes que codifican proteínas, con miles de alternativas, llamadas alelos HLA. 
En esa región se identifican tres grandes grupos de genes que, de acuerdo al orden de descubrimiento, son 
denominados: 
 

• Genes de clase I 
§ Genes de clase IA o clásicos 
§ Genes de clase IB o no clásicos 

• Genes de clase II 
• Genes de clase III 

 
El CMH es responsable de la síntesis de moléculas encargadas de presentar 

péptidos que, en las células nucleadas del organismo, tienen diferentes expresiones 
 

Mientras que las moléculas de clase I – HLA I - se expresan en todas las células, las moléculas de clase II – 
HLA II - solo lo hacen en las células del sistema inmune. 
 

Tejidos linfoides Clase I Clase II 
Linfocitos T 
Linfocitos B 
Macrófagos 
Células dendríticas 
Células epiteliales del timo 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

+ 

+* 
+++ 
++ 

+++ 
+++ 

Otras células nucleadas   
Neutrófilos 
Neuronas 
Hepatocitos 
Células renales 
Células del SNC 

+++ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- 
- 
- 
- 
- 

Células anucleadas   
Eritrocitos - - 

 
(+) menos de 103 moléculas por célula; (*) su expresión aumenta con la activación. 

 
Los espermatozoides, las células del sinciciotrofoblasto, la córnea y algunas células de la neuroglia no expresan 
moléculas del CMH. Las células epiteliales y las células endoteliales pueden expresar moléculas de clase II cuando 
son inducidas. 
 
GENES DE CLASE IA – clásicos - 
 
Comprende a los genes denominados HLA-A, HLA-B y HLA-C. Son los que codifican para las moléculas α de 
clase I, que se asocian a una ß2 microglobulina. Lo mismo ocurre con los genes HLA-B y HBA-C. En la superficie 
de las células nucleadas de nuestro organismo se exhiben cientos de moléculas HLA-A de 6 tipos diferentes: 2 
tipos de moléculas de clase HLA-A, 2 tipos de moléculas de clase HLA-B y 2 tipos de moléculas de clase HLA-C; 
teniendo en cuenta que, en su origen tres son maternas y tres son paternas. Cada una de ellas puede presentar 
múltiples péptidos, pero solo uno por vez. Las moléculas de clase I presentan péptidos al receptor TCR de los 
linfocitos T. 
 

Cada célula nucleada de nuestro organismo está repleta de moléculas de 
clase I - un par de miles -, presentando una enorme variedad de péptidos. 
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Intervienen en la defensa frente a organismos o sustancias extrañas. Identifican lo propio y lo diferencian de lo 
extraño. Las moléculas clásicas de clase I A, B y C, tienen dos funciones principales: 
 

1. Presentan péptidos de origen endógeno a los linfocitos T CD8+  
2. Actúan como ligandos de receptores de células NK 

 
Excepto las anucleadas, todas las células del organismo presentan sus proteínas, 
por medio de las moléculas clase I del CMH, para que se reconozcan como propias 

 
Cuando un péptido es presentado por un molécula clase I del CMH, el linfocito T CD8 se activará, pero esto no 
ocurre si, el mismo péptido es presentado por otra molécula - fenómeno de restricción de la respuesta T -. 
Como es de esperar, el mismo fenómeno se aprecia ante igual molécula presentadora, pero con distinto péptido. 
Tampoco reaccionará si el péptido es presentado por moléculas de otro individuo, propiedad importante en el 
trasplante de órganos. 
 
Además, para que un linfocito T citotóxico o linfocito T helper se active, se necesita de una segunda señal, 
fenómeno que se denomina coestimulación, es decir que, el simple reconocimiento del complejo molécula-
péptido no permite que el linfocito se active.   
 
GENES DE CLASE IB – no clásicos - 
 
Como se mencionó, los péptidos presentados por las moléculas de clase I y II serán reconocidos por los receptores 
de antígenos TCR de los linfocitos T. Pero, también existen otro tipo de moléculas presentadoras de antígenos 
peptídicos no vinculadas con el TCR, como:  
 

- Moléculas HLA-E, HLA-F y HLA-G 
- Moléculas MIC-A y MIC-B 

 
Algunos consideran a MIC-A y MIC-B como pertenecienes a una denominada clase IC o clase I like. Las células 
NK pueden reconocer este tipo de moléculas – que no son las presentadoras de antígenos ni están asociadas a 
las ß2 microglobulinas – al ser presentadas por todas las células nucleadas.  
 

Las moléculas HLA-E, F y G no tienen por función presentar epítopes antigénicos 
a los linfocitos T, sino que se unen a receptores inhibidores de las células NK. 

 
Este grupo de moléculas poseen funciones específicas, diferentes a las detalladas para las moléculas clásicas. 
Sus principales características son: 
 

§ Pueden localizarse o no en el CMH 
§ Polimorfismo nulo o bajo, excepto la molécula MIC 
§ Patrón de distribución o expresión tisular restringida 
§ Bajos niveles de expresión en la superficie celular 
§ Cola citoplasmática corta o bien, son moléculas solubles 
§ No todas se asocian con la ß2 microglobulina 
§ Cumplen diversas funciones: no siempre presentan péptidos 

 
Molécula HLA-E 
 
Se unen a péptidos hidrofóbicos derivados de las secuencias líderes de otras moléculas de HLA-A, B, C, y G.  
 

§ Asociación a ß2 microglobulina 
§ Expresión en superficie celular: ubicua 
§ Unión a péptidos hidrofóbicos 
§ Protección de lisis por células NK 
§ Ligando CD94/NKG2A; CD94/NKG2B o CD94/NKG2C 
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Las moléculas HMC-E controlan la integridad de las células normales. Son reconocidas por receptores de las 
células NK, inhibiendo su función. Cabe aclarar que las moléculas HLA-E, si bien no presentan antígenos, exhiben 
un fragmento de las moléculas clásicas del CMH, luego, a través del receptor KIR, la célula NK se inhibe; similar 
a lo que ocurre cuando se estimula el receptor mencionado. 
 
Molécula HLA-F 
 
Se encuentran en varias células del organismo. Sus funciones no están definidas aún, aunque podría inhibir a los 
linfocitos NK y a las células colaboradoras – linfocitos Th -. 
 
Molécula HLA-G 
 
Las moléculas HLA-G se denominan inmunosupresoras, porque se expresan en las células del citotrofoblasto 
extravelloso, células endoteliales del corion y células amnióticas, y sería uno de los mecanismos encargados de 
evitar el rechazo fetal. En adultos, estas moléculas se expresan en la cámara anterior del ojo. Es una molécula 
presentadora de antígenos y, si bien se unen a péptidos, ningún TCR las reconoce, debido a que estas moléculas 
son ligandos de un par de receptores de las células NK, como el receptor inhibidor KIR2D4L.  
 

§ Asociación a ß2 microglobulina 
§ Expresión en el trofoblasto 
§ Isoformas: HLA-G1 a G7 
§ Tres de las isoformas son solubles 
§ Receptor: ILT4  

 
Por medio de estas moléculas se da la señal negativa al receptor ILT4 evitando su activación, es decir, la expresión 
de HLA-G en el trofoblasto, protege al mismo del ataque citotóxico por las células NK sobre los genes del haplotipo 
paterno y está vinculado con la tolerancia materno-fetal. Ver al final de este capítulo. 
 
Moléculas MIC-A y MIC-B 
 
En los tejidos sanos se expresan en niveles muy bajos o nulos. No se asocian con ß2 microglobulinas ni presentan 
péptidos. Estas moléculas son inducidas ante ciertos estímulos – estrés o infecciones por patógenos intracelulares 
– de modo tal que, la expresión de MIC’s en una célula es una señal que reconocen ciertas células citotóxicas, 
provocando la lisis de la celula diana, mencionada en primer término. Como ejemplos, tenemos a las MIC’s 
inducidas por estrés térmico que hacen que los linfocitos T γ-δ reconozcan esa célula y la destruyan. Células 
infectadas por CMV o Micobacterium tuberculosis, inducen la expresión de MIC-A luego, tanto linfocitos CD8+ α-ß, 
como linfocitos T γ-δ, reconocen esas células y las destruyen. Siempre, el reconocimiento de MIC’s se da a través 
de una molécula que se denomina NKG2D, un receptor inicialmente reconocido en las células NK, pero que, luego 
fue identificado en todas las células citotóxicas: NK, linfocitos T CD8+, linfocitos γ-δ. 
 
En las enfermedades autoinmunes, producto del proceso inflamatorio, existe un incremento de MIC-A que contribuye a la 
destrucción tisular. En la enfermedad celíaca, los enterocitos sufren inflamación inducida por la IL-15, luego aumenta la 
expresión de MIC-A que linfocitos T CD8+ intraepiteliales reconocen a través de receptores NKG2D, destruyendo el epitelio 
y provocando la atrofia de las vellosidades intestinales. El mismo fenómeno se observó en las células sinoviales en enfermos 
con artritis reumatoidea. 
 
Molécula HLA-H 
 
También denominada HFE. Se identificaron dos mutaciones en pacientes que padecían hemocromatosis 
hereditaria. Ratones que carecen de moléculas HLA-H o la ß2 microglobulina asociada, también padecen la misma 
enfermedad. 
 

§ Asociación a ß2 microglobulina 
§ No presenta péptidos 
§ En humanos: Tyr por Cys 282 ó Asp por His 63: hemocromatosis  
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Como es sabido, el hierro circula en la sangre unido a la transferrina, mientras que el hepatocito posee un receptor 
de transferrina que le permite captar el hierro. La molécula HLA-H es un sensor que le informa al receptor hepático 
cuando debe inhibir la captación de hierro para evitar la sobrecarga del hepatocito. 
 
Molécula FcRn 
 
Esta molécula es el receptor del enterocito neonatal para la porción Fc de la IgG, no tiene la función de presentar 
péptidos, aunque está conformada por una cadena α que se asocia a la ß2 microglobulina. En la posición 152 
tiene una prolina, aminoácido que rompe la α hélice que constituye parte del bolsillo de unión al péptido y es 
fundamental para proveer inmunidad pasiva durante la vida neonatal captando la IgG láctea en el lumen intestinal, 
inclusive cumple funciones similares en el adulto.   
 

§ Codificada en el cromosoma 19 
§ Heterodímero. Asociación a ß2 microglobulina 
§ 22-23% homólogo en clase Ia en α1 y α2; 35-37% homólogo en clase Ia en α3 
§ No presenta péptidos 
§ Inmunidad pasiva en el neonato, por captación de IgG en el lumen intestinal 

 
Es sabido que, a diferencia de lo que ocurre con la IgM, la IgG atraviesa la placenta y pasa al feto. Este 
comportamiento disímil no se debe a su peso molecular, sino que es debido a la presencia de la molécula FcRn 
en el sinciciotrofoblasto que actúa como transportador activo de la IgG. En el adulto actúa preservando la vida 
media de la IgG, extendiéndola a tres semanas aproximadamente. Para ello, en las células endoteliales o en los 
monocitos existe un mecanismo de endocitosis permanente que, entre otras sustancias, atrapa la IgG para unirse 
a la molécula FcRn en medio ácido, queda preservada de la degradación, para devolverla intacta a la circulación. 
 
GENES DE CLASE II 
 
Comprende a los genes HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR que, en un principio, fueron denominados “Ir” – Immune 
Response -. Teniendo en cuenta que, estas moléculas están conformadas por un heterodímero αß, hay un gene 
para la cadena α y otro para la cadena ß. Esto significa que, para la molécula DP existe un gene HLA-DPA que 
codifica para la cadena α y un gene HLA-DPB que codifica para la cadena ß. Lo mismo ocurre para las moléculas 
DQ y DR. Cabe aclarar, como ejemplo, que las cadenas α de las moléculas DP no se relacionan con las cadenas 
ß de las moléculas DQ. En las células nucleadas del organismo se expresan 12 tipos de moléculas clase II, debido 
a que la codominancia puede ser materna/materna o materna/paterna. Es decir, puede existir transasociación, 
por ejemplo, una cadena α de la molécula DPA de origen materno puede asociarse con una cadena ß del DPB 
materno o paterno. Igual ocurre con las moléculas DQ y DR. 
 
Alelo es cada una de las variantes en las secuencia de ADN de un gen. Un individuo hereda dos alelos dentro de la misma 
porción de cromosomas homólogos. Se denominan cromosomas homólogos a aquellos que tienen el mismo número y 
distribución de loci. Cada locus tiene 2 alelos, uno materno y otro paterno, denominados haplotipos. La palabra haplotipo 
deriva de haploide que describe a las células con un solo juego de cromosomas y de la palabra genotipo que se refiere a la 
composición genética de un individuo. Se trata de una combinación de alelos de diferentes loci de un mismo cromosoma que 
son transmitidos juntos. También se denomina a un conjunto de polimórfismos de un solo nucleótido – SPN -, en un 
cromosoma en particular, que están estadísticamente asociados. El código genético completo presente en cada alelo se 
denomina haplotipo HLA. Cada locus polimórfico podría contener 100 alelos diferentes.   
 
En algunos individuos puede haber mas de un gen HLA-DR. Se los conoce como haplotipos DR1, DR8, DR51, 
DR52. Es decir, siempre existe un gen HLA-DRA que va a codificar para la cadena α y un gen HLA-DRB que va a 
codificar para la cadena ß, pero algunas personas tienen genes adicionales DRB que pueden codificar para 2 
cadenas ß diferentes. Por este motivo hay mayor heterogenicidad en el locus DR, por lo tanto, puede haber mas 
de 12 polimorfismos. 
 

Estas moléculas solo se expresan en las células presentadoras de 
antígenos profesionales: linfocitos B, macrófagos y células dendríticas 

 
Dentro de este grupo clase II se encuentran los genes que expresan las moléculas DOA, DOB, DN, DMA y DMB. 
Son moléculas accesorias que nunca se expresan en la superficie celular, sin embargo, cumplen una importante 
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función: permiten que las otras moléculas de clase II se expresen. Estas moléculas se expresan en las membranas 
intracelulares – lisosomas – y son las encargadas de acoplar el epítope antigénico a las moléculas DP, DQ y DR. 
 
También se encuentran los genes LMP2, LMP7, TAP1 y TAP2 – Transporter Associated with Antigen Processing 
-, que codifican para proteínas fundamentales para la síntesis de péptidos que se unen a las moléculas de clase I 
– no de clase II -. Ver mas adelante. 
 

Características Moléculas HLA- I Moléculas HLA-II 
 
Denominación 

HLA-A 
HLA-B 
HLA-C 

HLA-DR 
HLA-DQ 
HLA-DP 

Cadenas 
constitutivas 

Cadena α 
ß2 microglobulina 

Cadena α 
Cadena ß 

Tamaño del péptido 8-11 aminoácidos 12-34 aminoácidos 
Dominio de unión al 
antígeno 

α1-α2 α1–ß1 

Unión al TCR α3 al CD8 ß2 al CD4 
Modificado de Chou Lee 

 
Las moléculas clásicas de clase II DP, DQ y DR, tienen por función: 
 

1. Presentar péptidos de origen exógeno o de proteínas de membranas, a los linfocitos T CD4+  
 
Las moléculas de clase II se unen a péptidos antigénicos exógenos para ser presentados a los TCR de los linfocitos 
colaboradores, activando la respuesta inmune mediante señales intracelulares y la activación de factores de 
transcripción, que inducen la producción de diversas citocinas de los linfocitos Th.  
 
GENES DE CLASE III 
 
Los genes de clase III nada tienen ver con el CMH, salvo compartir su localización, ubicados entre los genes de 
clase I y los de clase II. Habitualmente son conocidos como genes de la región del complemento porque codifican 
algunas proteínas del sistema de complemento – fracciones C2 y C4 –; y para la síntesis de diversas citocinas 
encargadas de la comunicación intercelular, como el factor de necrosis tumoral – TNFα y ß, las linfotoxinas A y B, 
el factor B del sistema de complemento – FB - y las proteínas de choque térmico, todas ellas son codificadas por 
genes clase III. 
 
Estructura de las moléculas del CMH 
 
Las moléculas I y II presentan algunas características que son comunes a ambas: un complejo proteico - con un 
bolsillo ligado al antígeno -, que se expresa sobre la superficie celular, con una región transmembrana y la cola 
citoplasmática.  
 
En las moléculas de clase I, el complejo esta conformado por una cadena única con tres secciones – dominios -
codificada en el cromosoma 6, en asociación con una ß2 microglobulina, sumado a un péptido de 9 aminoácidos 
– entre 8 y 10 – alojado en un bolsillo cerrado – conformado por los dominios α1 y α2 -. Las tres secciones de la 
cadena α son diferentes y se identifican como dominios 1, 2 y 3. El dominio α3, de tipo inmunoglobulina, se 
encuentra anclada a la membrana plasmática – proteína transmembrana – y posee una cola intra-citoplasmática 
representada por el carboxi-terminal de la mencionada cadena α. La ß2 microglobulina es monomórfica – igual 
estructura en todas las moléculas – en asociación no covalente con el dominio α3. A diferencia de las cadenas α, 
la microglobulina está codificada en otro cromosoma: el número 15. Este complejo se sintetiza y se ensambla 
dentro de la célula y se expresa sobre su superficie, siempre que su estructura resulte completa y adecuada. En 
ausencia del péptido antigénico, la molécula no se expresará en la superficie celular. 
 
La ß2 microglobulina es indispensable para que las moléculas de clase I ejerzan su función. Individuos con deficiencia 
genética de la misma, no expresan las moléculas de clase I y, en consecuencia, presentan deficiencia funcional de los 
linfocitos T citotóxicos. 
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Las moléculas de clase II están conformadas por un hétero-dímero compuesto por la cadena α con los dominios 
α1 y α2, y la cadena ß con los dominios ß1 y ß2. Estas moléculas tienen un bolsillo abierto en la unión de los 
dominios α1 y ß1, que permite alojar péptidos mas largos – de hasta 20 aminoácidos – ya que los mismos 
sobresalen por uno o ambos extremos del bolsillo. Tanto los dominios α2 como la ß2, son de tipo inmunoglobulina 
y conforman la porción transmembrana y las dos colas intra-citoplasmáticas. 
 
 

 
 
En los bolsillos de ambos tipos de moléculas, existe un receptor donde se aloja el péptido. El alojamiento se realiza 
sobre un surco que está delimitado por dos regiones de la proteína que tiene conformación de α hélice y una base 
plana compuesta por hojas ß plegadas antiparalelas. Como se mencionó, los extremos del surco están cerrados 
en las moléculas tipo I, limitando el tamaño del péptido; siendo abiertos en las moléculas de tipo II. 
 
Las diferencias entre los bolsillos de las moléculas de clase I y II reside en que, en estas últimas, está conformado 
por dos cadenas diferentes, que no están unidas de manera covalente, dándole mayor flexibilidad y que, por lo 
tanto, son abiertos en sus extremos. 
 

 
 

 
 
 

Cadena α (en verde) y ß (en azul) 
 unidas al péptido (en rojo) 

 
 
 
 
 
 

Los epítopes antigénicos pueden adquirir una conformación lineal o espacial. En el primer caso, los aminoácidos 
– si se trata de una proteína – que se unen al surco son contiguos unos con otros, mientras que en los últimos, 
esos aminoácidos de unión no son consecutivos en la secuencia pero, por el plegamiento de la proteína están 
próximos en el espacio. En los referidos en primer lugar, los péptidos se unen al surco por sus extremos, 
permitiendo que los mismos queden “anclados” a la molécula; mientras que con los espaciales, la porción central 
libre, que tiene los residuos de los aminoácidos, protruye hacia fuera del bolsillo.  
 
Los receptores de las células T son capaces de identificar una determinada combinación molécula HLA/péptido. 
Es decir, el mismo péptido presentado por otra molécula HLA, no será reconocido por ese TCR, lo mismo ocurre 
cuando el péptido es diferente al mencionado. Este fenómeno se denomina restricción por HLA o HMC. 
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Lo habitual es que un antígeno sea polivalente, es decir, que tenga varios epítopes antigénicos diferentes; en otros 
casos, el antígeno tiene el mismo epítope repetido varias veces en su superficie, como ocurre con ciertos azúcares 
complejos, componententes de las bacterias. 
 

Existe una respuesta genética diferente, inter-personal, frente a un mismo antígeno 
 
Cada molécula de clase I puede elegir de un repertorio mas o menos amplio de péptidos para unirse, pero solo 
uno por vez, que tiene como restricción conservar las posiciones de anclaje. Estos residuos de anclaje, 
habitualmente NH2+ y COOH-, corresponden a los aminoácidos glicina o tirosina – en posición 2 – y leucina o 
isoleucina – en posición 9 -. Los péptidos alojados en las moléculas de clase II pueden tener mas de dos sitios de 
anclaje, pero siempre leucina en posición 2 y valina en posición 9. 
 

Estos péptidos pueden ser antígenos procedentes de diversos 
microorganismos o bien, constituyentes de la propia estructura celular 

 
Las moléculas del CMH clase I son conocidas como antígenos de trasplante – HLA antígenos – o antígenos de 
histocompatibilidad, por ser los principales antígenos reconocidos por las células inmuno-competentes del 
receptor, durante el rechazo de tejidos injertados no compatibles. 
 
Propiedades del CMH 
 
La estrategia genética para incrementar el número de moléculas del CMH expresadas en una población y en un 
individuo se basa en el polimorfismo, el poligenismo y la codominancia. 
 

- Polimorfismo 
 
Cualidad que otorga una ventaja poblacional. Significa que, en cada individuo, la secuencia de los nucleótidos se 
ubica en diferente orden, haciendo que la expresión de sus moléculas resulte diferente entre ellos. En la población 
humana existen mas de 3.000 variantes alélicas en la secuencia genética de HLA-A, HLA-B o HLA-C. Sin embargo, 
ese polimorfismo reside en ciertas partes de la molécula, mientras que otras porciones exhiben escasa variabilidad. 
Los dominios α1 y α2 de la molécula de clase I, determinante del sitio de unión con los péptidos, poseen mayor 
variabilidad alélica que el dominio α3.  
 
Cuando las cadenas se pliegan en el espacio, lo hacen de tal manera que, ese polimorfismo queda expuesto en 
el surco del bolsillo – paratope -, para su unión con un péptido específico según su estructura complementaria – 
carga eléctrica entre los aminoácidos -. Esta secuencia de péptidos es variable entre individuos. 
 
Las células de nuestro organismo están repletas de moléculas de clase I – un par de miles de los tres tipos -, 
presentando una enorme variedad de péptidos. Bastan unas pocas moléculas diferentes para poder presentar un 
número elevado de péptidos – promiscuidad -. 
 
Como se mencionó, en la superficie celular se exhiben 6 tipos diferentes de moléculas de clase I: 2 tipos de 
moléculas de clase HLA-A, 2 tipos de moléculas de clase HLA-B y 2 tipos de moléculas de clase HLA-C. Se hereda 
un juego de cada progenitor - haplotipo unitario -. Es decir, existen 3 pares de genes que codifican la cadena α de 
las moléculas de clase I.  
 
Con las moléculas de clase II ocurre lo mismo. Cada individuo hereda un par de genes HLA-DP, cada uno con 
DPA y DPB, que codifican las cadenas α y ß respectivamente; un par de genes HLA-DQ con DQA y DQB para las 
cadenas α y ß; y genes HLA-DR, en este caso, DRA para la cadena α y uno o mas subtipos para la cadena ß. En 
las moléculas de clase II el polimorfismo se concentra en los dominios α1 y ß1. Diferentes moléculas de clase II 
podrán unirse a diferente péptidos. Las cadenas α de origen materno pueden asociarse con las cadenas ß de 
origen materno o paterno. El fenómeno se denomina transasociación. Por los motivos mencionados, existe un 
mínimo de 12 moléculas de clase II diferentes. 
 
Herencia de haplotipos del CMH 
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Cada célula del organismo, excepto las células germinales, posee un haplotipo heredado de la madre y el otro del 
padre. Los genes del CMH pasan de padres a hijos siguiendo las leyes de la herencia mendeliana. A pesar que 
los haplotipos se heredan en bloque, existe un 2-3% de probabilidades de entrecruzamiento entre los dos 
cromosomas parentales – haplotipos recombinantes -. Los alelos de un locus pueden ser iguales – homocigota –, 
por ejemplo A1-A1 o diferentes – heterocigota -, por ejemplo A2-A7. La gran cantidad de variantes alélicas hará 
que la mayor parte de los individuos resulten heterocigotas, excepto que exista un alto grado de endogamia. Cada 
hijo hereda en bloque una de cuatro combinaciones de genes HLA del haplotipo paterno y materno, como observa 
en la siguiente figura. 
 

 
 
Los hermanos presentan 25% de probabilidades de ser idénticos entre sí, al compartir los dos haplotipos paternos, 
25% de posibilidades de no compartir ninguno y 50% de ser semi-idénticos por compartir uno de los haplotipos. 
Los genes del CMH tienen expresión codominante, es decir, los dos haplotipos se expresan en la superficie celular.  
 
El número de tipos de moléculas del CMH es limitado; su tipo y variantes son las mismas durante toda la vida del 
individuo. Cada variante es un alelo. En cada célula nucleada se expresan miles de moléculas CMH-I. Las 
moléculas del CMH-II poseen una distribución mas restringida y son inducidas por el interferón en los macrófagos 
o por la IL-4 en los linfocitos B. 
 
La secuencia de los aminoácidos, variables entre las distintas versiones alélicas, se localizan en el bolsillo que 
sirve de alojamiento para unirse al péptido. El polimorfismo poblacional de los receptores de péptidos se genera 
durante la meiosis, en el momento del crossing over. Los apareamientos resultan en eventos de conversión génica 
al producirse acoplamientos desiguales de cromátides. Es decir, se generan cortes y resoldaduras del ADN, con 
transferencias de un gen hacia otro, por lo tanto, los nuevos genes producidos en las gametas serán diferentes, 
referido al CMH, a los genes parentales que les dan origen. Este evento de conversión génica se ve favorecido 
porque los apareamientos entre cromátides hermanas tienen que ver con la homología del ADN, y como toda la 
región del CMH es altamente homóloga en sí misma, se ve facilitado el apareamiento desigual de cromátides. La 
variación entre alelos distintos de un mismo locus del CMH, a nivel de la secuencia de aminoácidos del respectivo 
producto, es de 5-10%, mucho mas alta que lo observado en otro tipos de genes. 
 

Por lo tanto, las variaciones en las secuencias genómicas del CMH, responsables del 
polimorfismo, resultan de la herencia de diferentes moléculas, y no son inducidas por 

recombinación como ocurre en la generación de los receptores de los péptidos. 
 
En la estructura general de los genes y su correlación con las proteínas de clase I y II, cada exón – E - codifica un 
dominio diferente.  
 
El exón es la porción del gen que codifica aminoácidos para la síntesis del ARN mensajero.  
 
Luego, como toda proteína, se sintetizará en los ribosomas del retículo endoplásmico. Primero E1 codifica un 
péptido líder hidrofóbico que dirige la síntesis y habilita el ingreso de la proteína al retículo endoplásmico; luego 
E2, E3 y E4 que codifica las dominios α1, α2 y α3 de la molécula de clase I. A continuación, E5, E6 y E7 codifican 
la región transmembrana y la cola citoplasmática. Para el caso de las moléculas de clase II el procedimiento es 
similar. 



www.obstetriciacritica.com 
 435 

 

 
La mayor parte de los individuos son heterocigotas. Los individuos heterocigotas presentan un universo mayor de 
péptidos, si se los compara con los individuos homocigotas. La presencia de un alelo en una población puede 
representar una ventaja – ventaja heterocigota -. Algunos haplotipos se encuentran con mayor frecuencia que la 
esperada por el azar – fenómeno de desequilibrio de ligamento -. Esto se debe a que existen, en una determinada 
población, haplotipos ancestrales que tienen una representación mayor y, a que nuevos haplotipos aparecen en 
el proceso evolutivo, como consecuencia de la resistencia adquirida ante ciertas enfermedades. 
 
Por ejemplo, la frecuencia del alelo HLA-BW53 es alta en poblaciones que padecen malaria, probablemente para defenderse 
de la enfermedad, al presentar péptidos específicos para una respuesta inmune apropiada. Por el contrario, en poblaciones 
que carecen del alelo y donde la malaria no es endémica, los individuos que se infecten, fallecerán. Otro ejemplo está 
representado en el 2% de la población humana que es resistente a contraer el SIDA. 
 
Cada individuo puede codificar moléculas distintas por cada uno de los dos alelos que dispone. La combinatoria 
de los alelos de clase I es: 
 
El locus A tiene dos de los 24 tipos de alelos, uno materno y otro paterno – denominados A1 a A24 -, con 2.365 
combinaciones entre ellas, alguna puede ser homocigota: ejemplo HLA-A6/HLA-A6. 
 
El locus B tiene dos de los 49 tipos de alelos, uno materno y otro paterno – denominados B1 a B49 -, con 3.005 
combinaciones 
 
El locus C tiene dos de los 9 tipos de alelos, uno materno y otro paterno – denominados C1 a C9 -, con 1.848 
posibles combinaciones 
 

10,6 x 109 combinaciones de proteínas HLA-A, HLA-B y HLA-C 
 
Por otra parte, la combinatoria de alelos de clase II es: 
 

7.638 moléculas HLA-DP diferentes 
15.552 moléculas HLA-DQ diferentes 
2.552 moléculas HLA-DR diferentes 

 
La combinatoria de todos estos alelos representa 303 x 109 combinaciones de moléculas de clase II diferentes.  
 

El número de combinaciones de proteínas diferentes para el CMH en su conjunto es >3.200 x 1018 
 
Sin embargo, la frecuencia se reduce algo porque, en algunas poblaciones – etnias africana, asiática o caucásica 
- hay alelos que se repiten con cierta frecuencia, mientras que otros son inexistentes. Por este motivo, es mas 
factible encontrar dos individuos compatibles para efectuar un trasplante de tejidos. 
 

• Los loci del HLA de clase I y II expresan varias proteínas que realizan la misma función 
• Los alelos materno y paterno se expresan de forma codominante 
• Las regiones polimórficas en las moléculas de tipo I se localizan en α1 y α2 
• Las regiones polimórficas en las moléculas de tipo II se localizan en α1 y ß1 

 
El polimorfismo de las moléculas es tan grande que se creó una base de datos internacional en la que, se muestran las 
secuencias de las proteínas, nucleótidos, etc. Por ejemplo, para los alelos del gen HLA-A se exponen mas de 3.000 alelos. 
Una parte de ellos codifican proteínas funcionales, el resto son nulos, es decir, tienen una mutación que elude su expresión 
celular. 
 
Rol del polimorfismo: La activa evolución de los genes a través del tiempo, es una garantía para la subsistencia 
de la especie humana – ventaja a nivel poblacional -, ante la suposición teórica que surja un microorganismo 
“perfecto”, consecuencia de una mutación de sus antigénicos, que evite su asociación con las moléculas clase I y 
II del CMH.  
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A nivel poblacional, la existencia de múltiples alelos asegura que siempre 
habrá un individuo que posea una molécula del CMH capaz de cargar el 

péptido adecuado para reconocer un microorganismo en particular. 
 

- Poligenismo 
 
Cualidad que otorga una ventaja individual. Significa que hay mas de un gen – aproximadamente mas de 200 
genes -, que codifican para las moléculas clásicas: el A, el B y el C. Igual ocurre para el resto de los genes.   
 
Rol del poligenismo: es un mecanismo de reaseguro para que, al menos un péptido de cualquier patógeno resulte 
eficientemente presentado por una molécula del CMH de ese individuo. Como es sabido, los patógenos tiene 
mecanismos para eludir la respuesta inmune, uno de estos mecanismos consiste en evadir la presentación de 
péptidos, para evitar que el linfocito T se active. Al tener mas de un gen para clase I: A, B y C; y lo mismo para los 
genes de clase II: DP, DQ y DR, hace prácticamente imposible a cualquier patógeno evitar la presentación de 
péptidos por las moléculas, en el caso que algún gen resulte dañado.  
 

- Codominancia 
 
Se debe a que, en cada célula nucleada se expresa de manera equivalente, tanto el alelo materno como el paterno. 
El rol de la codominancia consiste en aumentar las chances de presentar péptidos derivados de múltiples 
microorganismos. 
 

Poligenismo (individual), polimorfismo (poblacional), heterocigosis (individual) y codominancia 
contribuyen a la diversidad de moléculas del CMH expresadas por un individuo 

 
Resumiendo, las principales propiedades del CMH son: 
 

Propiedades Características 
• Polimorfismo 
• Poligenismo 
• Codominancia 
• Aloreconocimiento 

Variantes alélicas en la población 
Representada por varios genes 
Expresión materna y paterna 
Rechazo de trasplantes alogénicos 

 
El polimorfismo, el poligenismo y la codominancia dificultan a los microorganismos la evasión selectiva a la 
respuesta inmunitaria, debido a que existen varios genes de clase I y II, y en cada uno de ellos hay múltiples 
variantes o alelos. 
 
Otra propiedad es exclusiva de las moléculas de clase II: la complementación Cis-Trans. Si tuviéramos 
conformación en Cis, que es lo habitual, tendríamos hasta 12 moléculas distintas – 6 paternas clase I y II y 6 
maternas clase I y II -  
 
Se denomina conformación en Cis cuando la proteína α y la ß están codificadas en el mismo cromosoma – materno o paterno 
-; mientras que conformación Trans es cuando se unen durante la síntesis proteica en el retículo endoplásmico las dos 
cadenas α y ß codificadas en distintos cromosomas homólogos – uno materno y otro paterno -. En este último caso, podrán 
conformarse hasta 4 moléculas diferentes al azar. 
 
Origen de los péptidos y síntesis de las moléculas HLA 
 
La biosíntesis de las moléculas HLA clase I, que se expresan en todas las células nucleadas del organismo, se 
realiza en el retículo endoplásmico. Por otra parte, las moléculas HLA clase II solo se expresan en las células 
presentadoras de antígenos profesionales – CPAs -, células epiteliales del timo y algunas células endoteliales. 
 
El origen de los péptidos microbianos dependerá del tipo de infección presente, que condicionará la localización 
del microorganismo. Algunos microorganismos intracelulares ingresan a la célula y se alojan en el citosol, mientras 
que otros son fagocitados en el interior de vesículas intracelulares – endosomas o fagosomas -. Un tercer grupo 
tienen ubicación extracelular. 
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Intracelular Extracelular 

Citosol Vesículas Intersticio, sangre Superficie epitelio 
Virus 
Chlamydia 
Rickettsia 
Listeria 
Protozoos 

Micobacterias 
Salmonella 
Listeria 
Legionella 
Yersinia 
Leishmania 
Trypanosoma 
Criptococo 
Histoplasma 

Virus 
Bacterias 
Protozoarios 
Hongos 
Helmintos 

Neisseria 
Helmintos 
Micoplasma 
Estreptococos 
Escherichia 
Candida 
Helicobacter 
Vibrio 

 
Luego, la vía de procesamiento para la generación de los péptidos podrá ser: 
 

• Vía endógena o biosintética 
• Via exógena o endocítica 
• Via de presentación cruzada en moléculas del CMH clase I 
• Via de presentación cruzada en moléculas del CMH clase II 

 
La vía endógena es utilizada para microorganismos ubicados en el citoplasma, mientras que la vía exógena se 
activa para generar péptidos en presencia de gérmenes ubicados en el extracelular y en las vesículas 
intracitoplasmáticas, por ejemplo, los fagosomas. La célula desarrolló un sistema para reconocerlos y eliminarlos, 
que se inicia fraccionando sus proteínas en péptidos.  
 

• Si se trata de microorganismos intra-citoplasmáticos, los péptidos serán presentados junto con las 
moléculas tipo I a los receptores TCR de los linfocitos CD8+, que tienen un perfil citotóxico. Constituye la 
denominada ruta citosólica. 

 
• En cambio, en el caso de tratarse de agentes citoplasmáticos intra-vesiculares o extra-celulares, los 

péptidos del patógeno son presentados por las moléculas clase II al linfocito T CD4+. En el primer caso 
es la llamada ruta endocítica. 

 
                                                         Ubicación de los Microorganismos 

 Citosol Intravesicular Extracelular 
Degradado en Citoplasma Vesículas endocíticas 

acidificadas 
Vesículas endocíticas 

acidificadas 
Péptidos unidos a CMH clase I CMH clase II CMH clase II 
Presentado 
por: 

Casi todas las 
células nucleadas 

Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, 
epitelio del timo, algunas células endoteliales 

Presentado a Linfocitos T CD8+ Linfocitos T CD4+ Linfocitos T CD4+ 
 
Efecto celular 

 
Muerte 

Activación para su 
lisis por parte de 

macrófagos 

Activación de linfocitos 
B para segregar 

inmunoglobulinas 
 
En la via endógena, una estructura denominada proteasoma, se encarga solo de degradar proteínas citosólicas, 
generando péptidos para unirlos a moléculas de tipo I. En el proteasoma se generan péptidos que tienen 9 
aminoácidos – entre 8 y 10 -. Las proteínas no solo provienen de microorganismos, sino también – y en su mayor 
proporción - de elementos celulares propios como: proteínas mal plegadas, envejecidas, descartadas por recambio 
o subunidades proteicas sintetizadas en exceso. Solo en el caso de presentar un péptido extraño, los linfocitos T 
iniciarán un respuesta inmune, excepto que se trate de una enfermedad autoinmune. 
 

En la via endógena, los péptidos surgen de la degradación de proteínas que 
1. fueron desechadas de las propia estructura celular o bien; 2. formaban 

parte de componentes de microorganismos localizados en el citosol 
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En la vía exógena o endocítica, interviene el fagosoma, que degrada proteinas endosomales para la generación 
de péptidos presentados por las moléculas de tipo II. En primer lugar, la célula incorpora un microorganismo por 
fagocitosis y lo aloja en un compartimiento endosomal – fagosoma o endosoma de reciclado -, que luego se 
fusiona con el lisosoma formando el fagolisosoma - endosoma temprano -, para desensamblar sus proteínas, 
generando péptidos.  
 
Las cadenas de las moléculas tipo II se sintetizan dentro del retículo endoplásmico rugoso y se alojan en su 
membrana, se ensamblan con una proteína chaperona que se denomina cadena invariante. La función de esta 
última consiste en dirigir el tránsito de la molécula tipo II desde el aparato de Golgi hacia los endosomas y por otra 
parte, esa cadena ocupa el surco de unión al péptido a la espera de ser ocupados por los péptidos degradados y 
no por otros. Luego el complejo molecular migra al aparato de Golgi para su glicolización y pasa al compartimiento 
de carga de péptidos -endosoma tardío -, estructura que solo poseen las células presentadoras de antígenos – 
linfocitos B, macrófagos, células dendríticas – En el mismo, se produce la hidrólisis química de la chaperona, 
quedando solo una pequeña parte alojada en el bolsillo de la molécula, denominada CLIP. Allí se realiza la 
separación del CLIP, de este modo se libera del sitio de unión, pero se mantiene estable por la intervención de 
otra chaperona: el HLA-DM, quedando el bolsillo disponible para reconocer y ensamblar los péptidos específicos 
provenientes del fagolisosoma. El complejo molecular se glicosila y migra hacia la superficie celular, a través de 
una fase de transporte, por medio de una vesícula de secreción que se unirá a la membrana plasmática de la 
célula. De este modo los péptidos son presentados al exterior, como se representa en la siguiente figura. 
 

 
 
En la ruta citosólica, se generan los péptidos para ser presentados por las moléculas de clase I. Estas moléculas 
también se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y para lograr la estabilidad de la molécula α recién 
sintetizada se necesita de la proteína chaperona. En el caso de las moléculas HLA clase I, las chaperonas son en 
primer lugar la calmexina, luego cambia a la calreticulina y se asocia, mediante una unión no covalente, a la ß2 
microglobulina. Mas tarde aparecen otras proteínas chaperonas: ErpP57 y la tapasina, esta última, además, 
actuará de puente entre la molécula HLA y un transportador. A diferencia de lo que ocurre con las moléculas clase 
II que se asocian al péptido en los compartimientos endosomales, las de clase I lo hacen en el mismo retículo 
endoplásmico, debido a que existe un transportador de péptidos en su pared. Se trata de heterodímeros 
denominados TAP I y TAP II, encargados de bombear péptidos desde el citosol al interior del retículo 
endoplásmico. Como ya se mencionó, los genes que codifican TAPs están en la región cromosómica clase II, pero 
desempeñan su tarea para las moléculas de clase I. En el retículo endoplásmico se encuentran las moléculas de 
clase I que se unirá al péptido específico ya degradado por el proteasoma constitutivo. A continuación, pasa al 
aparato de Golgi donde la molécula será glicosilada y finalmente se expresará en la superficie celular.  
 
Resumiendo, el origen de los péptidos difiere, según se trate de aquellos presentados por las moléculas de clase 
I o las de clase II. 
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Moléculas de clase I presentan 
- Péptidos derivados de la degradación de proteínas celulares endógenas 
- Péptidos derivados de proteínas extrañas (células infectadas con patógenos 

intracelulares, tales como virus) 
- Péptidos señales o líderes, característicos de toda proteína cuyo destino es la secreción 

o la expresión en la membrana celular (ejemplo exón 1 de las moléculas de clase I) 
Moléculas de clase II presentan 

- Péptidos derivados de la degradación de proteínas celulares que normalmente se 
expresan en las membranas o superficie celular o son secretadas (proteínas propias) 

- Péptidos derivados de proteínas extrañas o ajenas a la célula proveniente de 
microorganismos alojados en compartimientos endosomales (bacilo de la tuberculosis) 
o bien microorganismos directamente fagocitados por la célula (virus) 

- Péptido derivado de la cadena invariante denominado CLIP 
 
La via de presentación cruzada en moléculas del CMH clase I se inicia en endosomas o fagosomas, que al salir 
al citosol, se cruza con la vía endógena para incorporar el antígeno a la molécula de clase I; mientras que la via 
de presentación cruzada en moléculas del CMH clase II se origina en el citosol y termina incorporando el 
antígeno a la molécula de clase II dentro del fagosoma. 
 
En el primero de los casos, el antígeno se encuentra cargado en un fagosoma pero, por un mecanismo aún no 
dilucidado, puede pasar al citosol para ser procesado por el proteasoma, generando péptidos que siguen la ruta 
de los originados en el citosol. 
 
Para el segundo caso, entra en juego el proceso de autofagia mediante el que, la célula recicla nutrientes, degrada 
constituyentes dañados, como organelas y agregados moleculares y, además, limita la replicación de patógenos. 
Los componentes citoplasmáticos son englobados en vesículas denominadas autofagosomas – originadas en el 
retículo endoplásmico -, que pueden fusionarse con endosomas o lisosomas. El resultado es la presentación de 
estos antígenos por moléculas de clase II. 
 
Tercera ruta de presentación: las moléculas CD1 
 
Otras moléculas presentadoras de antígenos - no peptídicos sino lipídicos - son las moléculas CD1: CD1a 
correlativamente hasta CD1e, son codificadas en el cromosoma 1 y presentes en las membranas de las células 
presentadoras profesionales. En las células dendríticas son moléculas constitutivas de la membrana, mientras que 
en los macrófagos y en los linfocitos B, las mismas solo se expresan con su activación – inducidas -. Esta molécula 
es una glicoproteína, especie de híbrido entre las moléculas I y II. La molécula CD1 tiene dominios α1, α2 y α3 
asociados a una ß2 microglobulina similar a las moléculas de clase I. También el bolsillo tiene un fondo plano y 
dos α hélices, pero el ligando – antígeno - no es un péptido, sino de naturaleza lipídica o glicolipídica, que se carga 
en el compartimiento endosomal donde se liberan estos lípidos, luego de ingerir al patógeno. También, los lípidos 
pueden llegar directamente a partir del retículo endoplásmico. Las moléculas CD1a y CD1b son reconocidas por 
linfocitos T, las CD1c por linfocitos γ-δ, las CD1d por células NKT, mientras que para CD1e no está claramente 
definido su receptor. 
 

§ Codifica en el cromosoma 1 
§ No polimórfica 
§ Asociación a ß2 microglobulina, estructura similar a moléculas CMH clase I 
§ Expresión variable en superficie de células presentadoras de antígenos. 
§ 5 isoformas: grupo I (CD1a, CD1b y CD1c); grupo II (CD1d); grupo III (CD1e) 

 
Su expresión en la superficie permite la presentación de antígenos lipídicos a determinadas células del sistema 
inmune: linfocitos T γ-δ, linfocitos T colaboradores, linfocitos T natural killer. Se las conoce como educadoras 
tímicas de los linfocitos T. 
 
Superantígenos 
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Los superantígenos son proteínas de origen bacteriano o viral, que evaden el proceso habitual para la formación 
de péptidos antigénicos y su ulterior presentación por medio de las moléculas del CMH clase II. Estos 
superantígenos son capaces de formar puentes entre las zonas externas de las fracciones constantes de las 
moléculas del CMH de clase II y el TCR. Por lo tanto, se produce el reconocimiento inespecífico entre el 
superantígeno y el TCR, sobre zonas que se repiten frecuentemente en las moléculas clase II. Luego, se activa 
una cantidad excesiva de linfocitos – hasta el 25% de la masa total de linfocitos Th del organismo - que producen 
un monto masivo de citocinas – tormenta de citocinas - con las consecuencias biológicas que esto implica para el 
organismo cuando irrumpen en el torrente circulatorio – shock, disfunción multiorgánica -. 
 
INMUNODIAGNOSTICO 
 
La identificación del CMH posee múltiples usos, que incluye: 
 

1. Trasplante. El HLA tiene un papel determinante ante el trasplante, al existir por parte del huésped el 
aloreconocimiento directo o indirecto que desencadena la respuesta inmune del receptor. A menor incompatibilidad 
HLA entre donante y receptor, mayor sobrevida del injerto. 

2. Antropología. El CMH varia entre los diferentes grupos étnicos, y resulta importante para establecer o confirmar la 
relación entre poblaciones y sus patrones de migración. 

3. Antropología forense. En la identificación de cadáveres 
4. Identificación de la relación filial. Conocidos como estudios de paternidad, permite confirmar o descartar la existencia 

de un haplotipo HLA común entre descendientes. 
5. Asociación con enfermedades. Un número importante de enfermedades presentan ciertos haplotipos HLA. Su 

existencia indica susceptibilidad y no necesariamente la presencia de la enfermedad. 
 
Con respecto a esta última, el estudio se utiliza para establecer la relación existente entre ciertos alelos y la presencia de 
determinadas enfermedades, en particular las colagenopatías autoinmunes. En estas, la presentación de péptidos propios del 
organismo, genera una respuesta autoinmune que no debería ocurrir. El riesgo relativo – RR – indica cuantas veces mayor 
es el riesgo de los portadores del alelo de padecer una determinada enfermedad, con relación a quienes carecen del mismo, 
en un determinado grupo étnico. 
 

 Frecuencia del alelo HLA 
 Presente Ausente 
Pacientes enfermos A B 
Población sana C D 

 
RR = [a/c] / [b/d] 

Donde: 
- “a” es la frecuencia de pacientes con el alelo cuya asociación se estudia 
- “b” es la frecuencia de pacientes sin el alelo cuya asociación se estudia 
- “c” es la frecuencia de controles sanos con el alelo cuya asociación se estudia 
- “d” es la frecuencia de controles sanos sin el alelo cuya asociación se estudia 

 
De este modo, se estableció la relación entre la enfermedad celíaca y HLA-DQ2 y DQ8; también entre la espondilitis 
anquilosante y HLA-B27, como entre la narcolepsia y HLA-DR2. Esta relación está referida a la predominancia de la 
enfermedad respecto a la presencia de un determinado alelo. Es decir, no necesariamente la presencia del alelo implica la 
existencia de la enfermedad. La identificación de un determinado alelo contribuye al diagnóstico, pero no es concluyente al 
respecto. Determinando el RR, se pueden tomar algunas medidas preventivas o atenuantes para la evolución de algunas 
enfermedades.  
 

Enfermedad Gene HLA RR 
Síndrome de Reiter 
Espondilitis anquilosante 
Tiroiditis de Hashimoto 
Esclerosis múltiple 
Artritis reumatoidea 
Diabetes juvenil 
Enfermedad celíaca 
Lupus eritematoso 

B27 
B27 
B47 
DR2 
DR4 

DR3/DR4 
DQ2/DQ8 
DR3/DR2 

37 
86 
15 
 5 
 4 
3-6 
48 

- 
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La identificación de los alelos del sistema HLA puede efectuarse por métodos serológicos o por métodos celulares. 
Actualmente se recurre a las técnicas de biología molecular. 
 
Métodos serológicos 
 
Estas técnicas permitieron realizar los primeros trasplantes humanos. Los sueros tipificadores fueron obtenidos de pacientes 
politransfundidos o de mujeres multíparas – cuatro o mas hijos del mismo padre – que fueron expuestas a los antígenos 
paternos y que desarrollaron anticuerpos contra los mismos. Actualmente estos anticuerpos son producidos por la técnica de 
los anticuerpos monoclonales. Se utilizaron inicialmente para tipificar las proteínas, mas que los alelos.  
 
Para la identificación de alelos se utilizaron otras técnicas. Se toma una muestra de sangre periférica, se centrifuga para aislar 
las células mononucleadas – suspensión de linfocitos – a tipificar, se coloca en placas de Terasaki con anticuerpos – suero 
tipificador - contra distintos alelos en presencia de complemento. De esa manera se expone al linfocito no conocido a una 
batería de antisueros HLA conocidos. En presencia de determinado alelo surge la lisis linfocitaria. Luego, mediante un 
colorante vital, se identifican las células muertas que captan ese colorante, utilizando un microscopio invertido de contraste 
de fases. Así se identifica el antígeno de HLA de clase I o de clase II del individuo en estudio. Se trata de técnicas de 
microlinfotoxicidad que requiere de células vivas – no apta para tipificación de donantes cadavéricos -, son engorrosas, 
costosas y no suficientemente específicas. La baja resolución se debe a que no existen sueros contra alelos poco frecuentes, 
la mayoría de los sueros no son mono-específicos y presentan reactividad cruzada con otros alelos, no detecta homocigotas 
– informa un alelo y el otro como “blanco”, y exhibe ambigüedades, ya que no se puede definir determinadas combinaciones 
de alelos.  
 
Cultivo Mixto Linfocitario 
 
Es una prueba de laboratorio que permite estudiar algunos aspectos de la respuesta inmune de un individuo. Para ello, se 
toma una muestra de sangre periférica de un sujeto donante que tiene inhibida su capacidad proliferativa – población 
linfocitaria estimuladora -, que se mezcla en un cultivo, con otra muestra proveniente del paciente receptor que se desea 
estudiar. Ocurre una reactivación alogénica, como la que se observa en un rechazo de trasplante de tejidos, mediante la que, 
los antígenos de las células de la población estimuladora, activan las células presentadoras de linfocitos T CD4+ y T CD8+ del 
paciente receptor. Estos últimos proliferan y comienzan a desarrollar funciones efectoras. Luego, se evalúa la proliferación, 
se mide el grado de citotoxicidad, la producción de citocinas, y cualquier otro parámetro vinculado con la actividad linfocitaria. 
La proliferación se debe al reconocimiento por parte del linfocito receptor de la disparidad existente entre las moléculas HLA 
clase II del donante. Esta técnica fue desplazada por la biología molecular. En la actualidad, puede recurrirse a la técnica 
Elispot que mide indirectamente la reactividad del linfocito T a través de la secreción de citocinas, en particular la IL-2. 
 
Técnicas de biología molecular 
 
La PCR – Polymerase Chain Reaction – es una técnica de la biología molecular que se basa en la propiedad natural de las 
enzimas ADN polimerasas de replicar cadenas de ADN, utilizándose un termociclador de altas y bajas temperaturas para 
separar ambas cadenas, que vuelen a constituirse a partir del sustrato y la enzima. La PCR tiene como objetivo obtener un 
gran número de copias de un fragmento en particular del ADN, recurriendo a la ADN polimerasa y, de esa manera, facilitar la 
posterior identificación de una secuencia de nucleótidos – A,C,G y T-, habitualmente entre 6 y 40. Tomando la PCR como 
base, se pueden utilizar varias técnicas, mediante la que se amplifican regiones polimórficas y se detectan patrones de ADN 
– alelos -.  
 

Técnicas moleculares para el estudio de la histocompatibilidad. Arrazola 2005 
Hibridación SSOP – Sequence-Specific Oligonucleotides Probes 
 
Electroforesis 

SSP – Sequence-Specific Primers 
SBT – Sequence-Based Typing 
RFLP – Restriction Fragment Polymorphism 

DNA conformacional SSCP – Single Stranded Conformational Polymorphism 
RSCA – Reference Strand mediated Conformational Analysis 

 
Se extrae sangre periférica materna para la extracción del ADN y, para el caso del feto, se pueden obtener muestras de ADN 
a partir de la sangre materna, en el líquido amniótico u obtener una muestra de las vellosidades coriónicas.  
 
Con la técnica de PCR-SSOP, luego de la amplificación específica del locus HLA, utilizando oligonucleótidos complementarios 
para cada una de las cadenas – iniciadores, cebadores o primers locus específicos -, se procede a la hibridación con sondas 
marcadas con oligonucleótidos de secuencia específica – SSO –que se encuentra fijados a membranas de nitrocelulosa, 
marcados con P32 o digoxigenina, que permite la detección por quimioluminiscencia – Luminex SSO –. Así se logra 
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diagnosticar a las moléculas HLA en mediana resolución y algunas en alta resolución – autorradiografía -, debido a que 
muchas de las secuencias tienden a compartir alelos y, en consecuencia, no son alelo-específicas. 
 
Con la PCR-SSP se utilizan cebadores locus específicos, por ejemplo para A1, solo amplifica la muestra en la que los 
iniciadores reconocen la secuencia en el alelo específico. Dado que, cada par de cebadores seleccionado amplifica uno o 
unos pocos alelos del HLA, por lo tanto, dependiendo de su selección, el estudio podrá resultar de baja, mediana o alta 
resolución. Luego, se realiza electroforesis en un gel de agarosa y se analizan los resultados. No requiere el aislamiento de 
células, posee alta resolución, permite detectar homocigotas y alelos “nulos”. 
 
Mediante la PCR-SBT, la secuenciación directa del ADN se efectúa con técnicas que secuencian fragmentos de ADN 
amplificados mediante PCR.  
 
Con la PCR con hibridación reversa se utiliza ARN y una transcriptasa inversa para realizar la síntesis de un ADN 
complementario, luego, se visualiza la secuencia en los oligonucleótidos, recurriendo a sondas específicas pegadas a una 
membrana de nitrocelulosa que utilizan como cebador a la glicoproteína homotetramérica avidina-peroxidasa unida a la 
biotina. El revelado se efectúa por color. 
 

TOLERANCIA INMUNOLOGICA MATERNO-FETAL 
 
Se trata de un tema que se encuentra en etapa de investigación, intentando aclarar algunos aspectos aún no 
dilucidados y estrechamente vinculados con el aborto recurrente y la preeclampsia, entre otros. Desde el punto de 
vista inmunológico, el feto representa un organismo semi-alogénico alojado en el huésped materno cuyo 
endometrio posee células inmunológicamente competentes. Así, durante el embarazo, el 70% de los leucocitos 
residentes en el útero son células NK, acompañadas de células dendríticas, macrófagos y linfocitos B y T. 
 
Los sitios de contacto anatómico entre madre-feto son: 
 

- Sangre materna en contacto con el sinciciotrofoblasto en el espacio intervelloso 
- Decidua basal materna en contacto con el trofoblasto velloso 
- Decidua materna en contacto con el trofoblasto extra-velloso 

 
A mediados del siglo pasado, se propuso que el útero gestante representaba una barrera mecánica constituida 
por la decidua y el trofoblasto. Actualmente, es sabido que la placenta no representa una barrera anatómica que 
impida el tráfico bidireccional de células desde la madre al feto y viceversa. Eritrocitos y leucocitos fetales – 
microquimerismo hematopoyético -, también células trofoblásticas aparecen frecuentemente en la sangre materna. 
El pasaje de leucocitos maternos hacia el feto es infrecuente - 1 en 200 embarazos -, pero no provoca reacción 
alguna frente a los leucocitos alogénicos fetales debido a que, estos últimos reducen la expresión de la 
prostaglandina E y son desactivados por el TGF – factor de crecimiento transformante -. Recordamos además 
que, los leucocitos de la sangre materna se encuentran en permanente contacto con el trofoblasto, en el espacio 
intervelloso.  
 
Durante el embarazo se aprecia un “estado de inmunodepresión” vinculado con la inmunidad adquirida, mientras 
que, la inmunidad innata se incrementa. En el sentido estricto del término, el estado de inmunodepresión no es tal, 
sino que se trata de un estado de inmuno-regulación o de inmuno-modulación inducido por el embarazo. La 
producción de anticuerpos aumenta durante el embarazo, en cambio, la respuesta inmune celular ante antígenos 
fetales y otros a la que la madre estuvo expuesta, sufre un proceso de readaptación.  
 
Para evitar el rechazo del tejido extraño, se desarrolla un conjunto de mecanismos activos interdependientes 
maternos, fetales y placentarios tendientes a atenuar la respuesta inmune materna y permitir la convivencia hasta 
completar el desarrollo fetal. Los principales mecanismos incluyen: 
 

• Disminución de la expresión de las moléculas del CMH clase I y II en el sinciciotrofoblasto 
• La decidua materna en contacto con el trofoblasto extravelloso expresa HLA-G, HLA-E y HLA-C 
• Inhibición de la citotoxicidad de las células NK uterinas 
• Expresión linfocitaria materna hacia un perfil funcional de tipo Th2  
• Actividad inmunosupresora – o mas bien inmunomoduladora - de las células T reguladoras 
• Factores inhibidores del sistema de complemento 
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• Acción de moléculas inmuno-moduladoras 
 
Este proceso se modifica durante las cuatro etapas de la gestación: 
 

- Concepción y fertilización 
- Implante 
- Desarrollo del embarazo 
- Parto 

 
Una respuesta con un perfil funcional Th1, predomina durante el periodo de implante y durante el parto y las 
mismas resultarían necesarias para cumplir con estos objetivos. Solo haremos referencia al tercer periodo. 
 
Disminución de la expresión de las moléculas del CMH clase I y II en el sinciciotrofoblasto 
 
El sinciciotrofoblasto tiene contacto directo con los linfocitos maternos en el espacio intervelloso. Las células del 
trofoblasto no expresan moléculas clásicas tipo I o II de CMH, motivo por el que no presentan antígenos del feto. 
Solo el trofoblasto extravelloso expresa moléculas no clásicas clase I: HLA-C, HLA-E y HLA-G. Si bien las células 
NK uterinas atacan a células que carecen de moléculas HLA-1, dado que el trofoblasto extravelloso expresa HLA-
G y HLA-E, se impide su acción citotóxica y estimula la producción de IFNγ. 
 
La decidua materna en contacto con el trofoblasto extravelloso expresa HLA-G, HLA-E y HLA-C 
 
Las moléculas HLA-G se caracterizan por presentar mínimo polimorfismo, por su distribución restringida a ciertos 
tejidos y por las características biológicas respecto a la inmunotolerancia. Existen cuatro isoformas de moléculas 
de membrana – HLA-G1 a HLA-G4 -  y tres formas solubles - HLA-G5 a HLA-G7 -. Varias células expresan en su 
superficie moléculas HLA-G, como por ejemplo : células amnióticas, células del citotrofoblasto extravelloso y 
células endoteliales del corion. La expresión de HLA-G es fundamental, porque disminuye la actividad citotóxica 
de las células NK y de los linfocitos T CD8+, por medio de la unión de la molécula a los receptores KIR que envían 
señales inhibitorias a las células NK uterinas. Además, moléculas solubles de HLA-G, inducen la apoptosis de las 
células T CD8+ activadas, modulan la proliferación de las CD4+ y regulan la actividad de las CPAs por vía del 
receptor inhibitorio ILT2. Los efectos inmuno-regulatorios de la HLA-G se detallan en el siguiente cuadro. 
 

Células blanco de la HLA-G Efectos funcionales 
 
Células natural killer 

Previene acción citolítica 
Inhibibe la migración 
Induce su apoptosis 
Induce producción de IFNγ 

Células mononucleares sanguíneas Regula la producción de citocinas 
 
Linfocitos T citotóxicos 

Suprime la acción citolítica 
Regula la producción de citocinas 
Induce su apoptosis 
Reduce la expresión de CD8+ 

Linfocitos T helper Limita la proliferación 
Induce un fenotipo supresivo 

Monocitos / macrófagos Induce la producción de TGF ß1 
Células dendríticas Reduce su capacidad estimulatoria 

Altera su maduración 
       Rosa Barañao 

 
Otra forma mediante la que, el trofoblasto elude la acción de las células inmunes maternas, es mediante la 
expresión del ligando Fas-L - CD95-L - que se une a Fas – CD95 – de los leucocitos deciduales maternos, 
induciendo su apoptosis. Así, las células del trofoblasto expresan moléculas como CD95L, que inhiben la actividad 
citotóxica de los linfocitos T, promoviendo su apoptosis. Esta apoptosis de los linfocitos activados, también puede 
inducirse mediante el TRAIL – ligando inductor de apoptosis relacionado con el TNF – que se une al receptor 
placentario TRAIL-R. Luego, la eliminación de las células apoptósicas es llevado a cabo por los macrófagos. Estos 
últimos producen diversas citocinas, como IL-10 y prostaglandinas que bloquearían la actividad citotóxica de los 
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linfocitos T y de las células NK en la decidua. Estos procesos favorecen la protección local en la interfase materno-
fetal. 
 
Inhibición de la citotoxicidad de las células NK uterinas 
 
El útero gestante contiene numerosas células correspondientes a la inmunidad innata: el 60-70% de los leucocitos 
corresponden a linfocitos NK, el resto son linfocitos T y B, macrófagos y células dendríticas. La presencia de 
células NK uterinas - NKu –. Estas células producen elevadas concentraciones de factores de crecimiento 
angiogénicos, fundamentales para los procesos de implantación y placentación, mantienen la integridad de la 
decidua y protegen al feto ante los patógenos externos. Las células NK cumplen una función más inmuno-
moduladora que citotóxica. Las células NKu  difieren de las sanguíneas – NKp – por presentar alta expresión de 
CD56+bright y baja o nula de CD16, y pueden diferenciarse en NKr1 productoras de IL-10. Las células NKu poseen 
receptores inhibidores – KIR2D, KIR2DL4 y KIR tipo lectina - que reconocen moléculas de clase I HLA-C, HLA-
G y HLA-E, expresadas en el trofoblasto extravelloso, su reconocimiento impide su activación citotóxica. Esta 
actividad lítica también es resultante de la interacción entre las células del trofoblasto – NKp44 ligando – y las 
células NKu en el estroma - NKp44 o NKp30 -. Además, las células NKu pueden promover la tolerancia gestacional 
destruyendo las células dendríticas del feto que, al migrar hacia la decidua, intentan activar a las células T 
maternas.  
 
Expresión linfocitaria de un perfil funcional tipo Th2 
 
Las células T con un perfil Th2 productoras de citocinas, como la IL-4, IL-5, IL-6, IL10, IL13 y el factor estimulador 
de colonias granulocito-monocito - GM-CSF -, contribuyen a evitar el rechazo fetal. Estrógenos y progesterona 
promueven la síntesis de IL-4, que favorecería la diferenciación de los linfocitos hacia un perfil Th2, respuesta 
perpetuada por la presencia de IL-6 e IL-10. 
 
CSF-1 estimula la diferenciación y crecimiento del trofoblasto, este último también favorecido por el factor GM-CSF.  
 
Varios son los estímulos que incrementan la tolerancia materna por el trofoblasto al favorecer el perfil función Th2, 
como la progesterona y los estrógenos, la PGE2, la vitamina D y las células ambientales – macrófagos y células 
NK – que promueven la activación parcial de las células dendríticas residentes. Esto da lugar a la producción de 
citocinas antiinflamatorias, como IL-10, que inhiben la diferenciación hacia Th1 y promueven la tolerancia materna 
a través de citocinas tipo Th2 y la generación de linfocitos T reguladores que aumentan el grado de supresión del 
sistema inmunológico. Durante el embarazo, una fuente adicional de citocinas Th1 y Th2 son el tejido conectivo 
decidual, el cito y el sinciciotrofoblasto, el corion y el amnios. Linfocitos reguladores – CD4+ y CD25+ - en la 
decidua y en la sangre materna, expresan actividad inmunosupresora. La ausencia de IL-12 en el endometrio evita 
la diferenciación funcional hacia Th1, acción perpetuada por Il-6 e IL-10.  
 
Actividad inmunosupresora de las células T reguladoras 
 
En el equilibrio inmunológico general, además de la reducción en la relación del perfil funcional Th1/Th2 favorecido 
por la acción de los estrógenos y la progesterona, intervienen los linfocitos Th3 y Treg1. Ambos son linfocitos T 
reguladores inducibles, que aumentan durante el embarazo en la sangre, el tejido decidual y los ganglios linfáticos 
del útero, produciendo citocinas supresoras; los primeros generan el factor de crecimiento transformante - TGF- 
ß2 – que suprime la generación de células citotóxicas - y los últimos producen IL-10 que promueven el perfil 
funcional Th2. Por otra parte el recuento de linfocitos T reg CD4+ y CD25+ sistémicos y deciduales llegan al 
máximo durante el segundo trimestre y frenan la respuesta inmune celular materna contra antígenos fetales de 
origen paterno. Una subpoblación de células T, la CD10, se caracteriza por expresar HLA-G, receptores ILT4 y 
por producir IL-10 que inhibe la respuesta Th1. Además son capaces de inducir linfocitos Treg1 – productores de 
IL-10 -.  
 
Factores inhibidores del sistema de complemento 
 
La activación del sistema de complemento frente a la presencia de antígenos paternos está suprimida a diferentes 
niveles por la acción de tres proteínas de membranas en los linfocitos trofoblásticos. La proteína cofactor de 
membrana – PCM o CD46 – es un cofactor de C3b que bloquea los puntos de enlace entre el complemento y los 
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anticuerpos. La segunda es el factor acelerador de decaimiento – FAD o CD55 – acelerador de la disociación de 
la convertasa C3. Por último, la protectina – CD59 – bloquea la unión de C8 a C9, impidiendo la acción del complejo 
lítico de membrana – ver el apartado correspondiente -. 
 
Acción de las moléculas inmuno-moduladoras 
 
Las hormonas maternas deprimen la respuesta inmune local como ocurre con los corticoides. Los estrógenos 
suprimen la respuesta inflamatoria, la progesterona disminuye la capacidad inmunoreactiva de la madre y las 
gonadotrofinas coriónicas suprimen la actividad de los linfocitos T. Los macrófagos en el endometrio y en el 
miometrio son controlados por las hormonas esteroides del ovario, que regulan la producción de moléculas 
efectoras en los macrófagos activados; mientras que la progesterona suprime su citotoxicidad. 
 
Proteínas inmuno-moduladoras contribuyen a atenuar la respuesta inmune materna: 
 

1. Las células inmunes pueden sintetizar y expresar receptores para hormonas, por lo tanto, estas moléculas 
pueden estimular o suprimir la actividad de estas células. La función de la progesterona es crucial al 
interactuar con los sistemas inmune y endócrino creando un entorno favorable para el feto. La 
progesterona bloquea la proliferación y activación de los linfocitos, reduce la producción de citocinas 
proinflamatorias, regula la producción de anticuerpos, inhibe la actividad de las células dendríticas 
maduras, también la producción y la activación de las células NK. La progesterona estimula la expresión 
de quimiocinas en las células del estroma decidual para favorecer la migración de células NK periféricas. 
 

2. La proteína endometrial asociada a la progesterona – PP14 – o glicodelina A – GdA – es una glicoproteína 
dimérica sintetizada por las glándulas del endometrio y del ovario, bajo la regulación de la progesterona: 
impediría el reconocimiento del antígeno por parte de las células inmuno-competentes, inhibiría la 
proliferación y la activación de los linfocitos B, la quimiotaxis de monocitos, la producción de citocinas tipo 
Th1, la actividad de los linfocitos T citotóxicos y de las células NK. 

 
3. El denominado factor bloqueante inducido por la progesterona – PIBF – es producido por los linfocitos 

circulantes maternos: incrementa la producción de citocinas Th2 e inhiben la producción de IL-12, 
inductora del perfil Th1. Al inhibir la fosfolipasa A2, evita la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. 
 

4. Los estrógenos estimulan la producción de anticuerpos y de linfocitos Treg, reducen el número y la 
actividad de las células NK, aumentan el número y la actividad de los macrófagos, disminuyen la 
expresión antigénica de las células dendríticas y estimulan la producción de citocinas correspondientes 
al perfil funcional Th2.  

 
5. Las galectinas – Gal -: regulan la proliferación y supervivencia de los linfocitos T efectores, favorece el 

recambio leucocitario, bloquea la secreción de citocinas pro-inflamatorias y aumenta la de citocinas tipo 
Th2. Tanto el estradiol, como la progesterona favorecen la producción de Gal-1. 

 
6. La indoleamina 2,3-dioxigenasa – IDO – es una enzima expresada por el trofoblasto velloso y 

extravelloso, las células dendríticas y los macrófagos, encargada del catabolismo del triptófano en la 
placenta. La pérdida de este aminoácido implica una limitación del proceso inflamatorio y la reducción de 
la proliferación de células T antígeno específicas. La molécula inhibitoria CTL-4 expresada por los 
linfocitos Treg, incrementa la actividad de IDO en células dendríticas y macrófagos. A su vez, la IDO tiene 
la capacidad de inhibir la proliferación de células T antígeno-específico y de suprimir su respuesta contra 
los aloantígenos fetales. 

 
7. El trofoblasto expresa receptores de transferrina que actúan secuestrando hierro desde el espacio 

intervelloso para transportarlo al feto. La restricción en la disponibilidad de hierro limita la actividad y 
proliferación de los linfocitos maternos. 
 

8. Las anexinas son conocidas como proteínas inhibidoras de la coagulación, mediante su acción calcio 
dependiente, uniéndose a los fosfolípidos con carga negativa para evitar su interacción con los factores 
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de la coagulación. Por su parte, la anexina II inhibe la linfoproliferación y la secreción de IgG e IgM 
maternas, protegiendo al embrión. 
 

9. Como mencionamos, existe una mayor producción de anticuerpos maternos, en particular de aquellos 
denominados bloqueantes o asimétricos; así denominados por tener un grupo glicosilado – habitualmente 
manosa – en uno de los fragmentos Fab de la IgG. Este fragmento se une de manera monovalente al 
antígeno y lo bloquea, protegiendo al embrión del “ataque” materno. Además, se estarían generando 
permanentemente anticuerpos anti-idiotipo frente a los anticuerpos que se van sintetizando, y de este 
modo regulando la respuesta inmunológica. 
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