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Introducción
La sepsis materna es una entidad relativamente común. Mu-
chas de estas infecciones obstétricas resultan del proceso de 
atención del parto y las no obstétricas son favorecidas por los 
cambios fisiológicos propios del embarazo1. Las adaptaciones 
propias del embarazo predisponen a cuatro tipos de infección 
principalmente: la pielonefritis, la corioamnionitis (en partos 
por cesárea), el aborto séptico y la neumonía1. Esta revisión 
busca hacer una aproximación de la sepsis obstétrica con espe-
cial énfasis en el proceso diagnóstico y terapéutico de la misma.

Definiciones
• Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): 

respuesta del organismo ante una situación de estrés. Su 
diagnóstico se hace con dos o más de los siguientes: tempe-
ratura > 38 o < 36ºC, frecuencia cardíaca > 90 latidos por mi-
nuto, frecuencia respiratoria > 20 respiraciones por minuto 
o PaCo2 < 32 mm Hg, recuento de glóbulos blancos > 12.000 
células/mm3 o < 4000 células/mm3 o > 10% de bandas2.

• Sepsis: respuesta sistémica a la infección. Es la asociación 
de signos de SIRS más sospecha de un foco infeccioso o pre-
sencia del mismo1.

• Sepsis severa: sepsis asociada a disfunción orgánica, hipo 
perfusión y/o hipotensión1.

• Choque séptico: sepsis con hipotensión refractaria a la re-
animación con líquidos endovenosos2.

Epidemiología
La sepsis es una causa común de morbilidad y mortalidad a 
nivel mundial, siendo la causa más común de mortalidad en las 
unidades de cuidado intensivo (UCI) de los Estados Unidos3. 
Sin embrago, la sepsis materna es una pequeña fracción de to-
dos los casos de sepsis y una frecuente complicación durante 
el embarazo, el nacimiento y el puerperio, por lo cual continúa 
siendo un problema persistente y de alto impacto social en las 
pacientes maternas3.

En el siglo XIX la sepsis fue la causa más importante de 
mortalidad materna, responsable del 50% de todos los casos3. 
Sin embargo la introducción de técnicas de asepsia y antisepsia 
y el manejo antibiótico, redujo de forma significativa la morta-
lidad materna por esta causa hacia los años 80s, convirtiéndose 
en la causa de morbimortalidad más prevenible durante el em-
barazo tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo3.

La sepsis puerperal es responsable de hasta 75000 muertes 
maternas cada año alrededor del mundo, principalmente en paí-
ses de escasos recursos, y del 5 al 10% de las causas de morbili-
dad materna3. En países desarrollados es responsable del 2.1% 
de las muertes maternas y el riesgo aumenta hasta dos veces 
en continentes como África, Asia y América Latina3. Adicional-
mente, la sepsis severa en pacientes maternas puede llegar a 
ser causa de ingreso a UCI hasta en un 20% de los casos1.

Etiología
Las infecciones en el cuidado critico obstétrico son clasificadas 
en infecciones relacionadas con el embarazo (corioamnionitis, 
endometritis, mastitis), no relacionadas con el embarazo (infec-
ciones urinarias, hepatitis), infecciones incidentales durante el 
embarazo (síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tubercu-
losis) e infecciones nosocomiales, siendo las causas más prepon-
derantes de choque séptico en las maternas la pielonefritis, la 
corioamnionitis y la endometritis3.

Los microorganismos causantes de la sepsis materna y el 
choque séptico generalmente son de origen poli microbiano1, 
seguido por el estreptococo Beta hemolítico como etiología in-
dependiente3. Dentro de los factores predisponentes para el de-
sarrollo de sepsis materna, encontramos los partos atendidos 
en condiciones mínimas de higiene, nivel socioeconómico bajo, 
desnutrición, primer embarazo, anemia, ruptura prolongada de 
membranas, trabajo de parto prolongado, tactos vaginales repe-
tidos durante la atención del parto, cesárea, embarazo múltiple, 
técnicas de reproducción asistida, sobrepeso y el uso de manio-
bras y procedimientos obstétricos3. 

Los microorganismos más comúnmente relacionados como agen-
tes causantes de sepsis materna se presentan en la (tabla 1 y 2)4.

Tabla 1

Microorganismos causantes de infecciones durante el embarazo

Factores predisponentes Organismo

Sepsis obstétrica

Organismos usuales

Vaginal

Transmisión sexual

Hematógenos

Escherichia coli
Enterobacter spp
Enterococcus spp
Clostridium spp
Bacteroides fragilis
Mycoplasma hominis
Peptostreptococcus spp
Streptococcus (group A y B)
Staphylococcus aureus
Neisseria gonorrhea
Chlamydia trachomatis
L monocytogenes

Microorganismos causantes de infecciones durante el embarazo

Factores predisponentes Organismo

Respiratoria

Organismos usuales

Alteraciones inmunes

Estreptococcus pneumonia
Haemophilus influenzae
Mycoplasma pneumoniae
Legionella
Influenza virus
Herpes zoster virus
Coccidioidomycosis

Renales
Retención urinaria E coli

Klebsiella
Group B streptococci

Tabla 2
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Patologías
Dentro de las infecciones obstétricas y no obstétricas implicadas 
como causantes de sepsis materna encontramos las siguientes 
patologías tabla 32, siendo las de mayor incidencia la pielone-
fritis, la corioamnionitis, el aborto séptico, la endometritis y la 
neumonía1.

Cambios fisiológicos predisponentes en el embarazo
Varios cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de tratar pacientes con 
sepsis. En el sistema cardiovascular: la frecuencia cardiaca au-
menta, hay vasodilatación periférica disminuyendo la tensión 
arterial y aumentando el gasto cardiaco2. Estos cambios no 
solo pueden enmascarar los signos iniciales en sepsis, sino que 
pueden agravar la hipoperfusión periférica que ocurre en esta 
patología2. El volumen de glóbulos rojos y plasma aumentan 
durante el embarazo, originando dilución de los glóbulos rojos 
con la aparición de anemia2. Las proteínas (incluída albúmina) 
disminuyen y causan disminución de la presión coloidosmótica 
con el consecuente aumento de paso de líquido al espacio inters-
ticial, haciendo más susceptibles a estas pacientes al desarro-
llo de edema pulmonar2 Los cambios en el sistema respiratorio 
como el aumento del volumen total, la disminución del volumen 
residual y la capacidad funcional residual, el aumento de la fre-
cuencia respiratoria y el volumen minuto y la disminución de 
la PaCO2 con la consecuente disminución del bicarbonato sé-
rico, originan un estado de alcalosis respiratoria compensada, 
llevando a una rápida disminución en la oxigenación y a un de-
trimento en la capacidad para compensar trastornos como la 
acidosis metabólica2.

En el sistema renal hay un aumento del flujo sanguíneo y la 
tasa de filtración glomerular con la consecuente disminución del 
nitrógeno ureico y la creatinina, por lo cual leves aumentos en 
estos valores sugieren compromiso renal2. La dilatación del sis-
tema colector renal por la relajación del músculo liso asociado a 
la obstrucción originada por el útero grávido sobre los uréteres 
ocasiona estasis urinaria con la predisposición a la aparición de 
infecciones urinarias2.

En el tracto gastrointestinal, dada la disminución del tono 
muscular, aumenta la presentación de reflujo gastroesofágico, 
disminuye la capacidad gástrica y el tránsito intestinal hacién-
dolas más susceptibles a neumonía por aspiración2. El perfil 
hepático se altera durante el embarazo por lo que debe ser teni-
do en cuenta a la hora de la interpretación de resultados en la 
paciente séptica2.

El aumento de los factores procoagulantes, con la dismi-
nución de la actividad anticoagulante y la fibrinólisis, hace que 
estas pacientes tengan un mayor riesgo de trombosis y de coa-
gulación intravascular diseminada2.

En el sistema inmunológico ocurren cambios que permiten el 
desarrollo fetal, como  la disminución de la inmunidad mediada 

por células, la disminución de la proliferación linfocitaria ante el 
estímulo antigénico y la disminución de las células Temperatura 
ayudadoras con disminución de la tasa CD4/CD8. Estos cambios 
son balanceados con el aumento de la inmunidad humoral. La 
respuesta TH2 es predominante durante el embarazo. El balance 
final de estos cambios es una mayor predisposición de ciertas in-
fecciones causadas por virus, hongos y algunas bacterias4.

Diagnóstico
Las alteraciones fisiológicas que se dan durante el embarazo 
producen variaciones hemodinámicas importantes en la pa-
ciente materna5. Estos factores influencian parámetros como 
los signos vitales y los hallazgos de laboratorio haciendo que el 
diagnóstico de sepsis en estas pacientes sea mucho más difícil5. 
Los signos y síntomas que se presentan en la sepsis severa pue-
den diferir de los que se presentan en pacientes no gestantes5. 
El signo más frecuente que se presenta durante el embarazo y 
puerperio es la fiebre acompañado en ocasiones de taquicardia y 
taquipnea5. Es por esto que los criterios clásicos en el diagnósti-
co de sepsis y sus diferentes variantes no siempre se pueden ex-
trapolar a las pacientes maternas, aunado a la falta de estudios 
con adecuado peso epidemiológico que incluyan esta población. 
Debido a que los síntomas y signos en las pacientes en embarazo 
pueden variar, se han realizado esfuerzos dirigidos a encontrar 
datos que permitan definir puntos de corte obstétricos generales 
para los diferentes valores (tabla 4-5)5.

Manejo
Cuando se tiene sospecha de sepsis, los objetivos de reanima-
ción durante las primeras 6 horas según las guías Surviving 

Tabla 3

Infecciones bacterianas asociadas a choque séptico en 
pacientes obstétricas

Obstétricas
Corioamnionitis
Aborto séptico
Infección de heridas

Endometritis posparto
Tromboflebitis séptica

No obstétricas
Apendicitis
Colecistitis
Infecciones del tracto urinario

Pielonefritis
Neumonía

Procedimientos invasivos
Fascitis necrotizante
Amniocentesis

Infección del cerclaje

Tabla 4

Signos y síntomas:

•  Temperatura > 38 o < 36ºC.

•  Frecuencia cardiaca > 110 × minuto

•  Frecuencia respiratoria > 24 × minuto

•  Diaforesis

•  Piel fría y moteada

•  Naúsea y vómito

•  Hipotensión

•  Oliguria o anuria

•  Dolor

•  Alteración del estado mental 

Tabla 5

Hallazgos de laboratorio

Leucocitosis y leucopenia

Cultivos positivos

Hipoxemia

Trombocitopenia

Acidoris metabólica

Elevación de la creatinina

Elevación de las enzimas hepáticas

Alteraciones en la glicemina

Alteraciones de la coagulación



16 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):14-16, abril, 2015

Sepsis son tener una presión venosa central (PVC) 8-12 mm Hg, 
una tensión arterial media (TAM) ≥ 65 mm Hg, un gasto urina-
rio > 0.5 cc/kg/hora y una saturación venosa central de oxígeno 
del 70% o mixta del 65%2. Estas metas fueron establecidas en 
pacientes no embarazadas2. El uso de cristaloides como líqui-
dos iniciales para la reanimación es recomendado, observando 
la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, el gasto urinario, la 
saturación de oxígeno y el estado fetal como parámetros para 
observar la respuesta a volumen2. Parámetros como la presión 
venosa central (PVC) en mujeres embarazadas, son aún menos 
fiables que en la población general debido a los cambios fisioló-
gicos propios del embarazo2. 

Respecto al uso de inotrópicos y vasopresores durante el 
embarazo no hay contraindicaciones en caso de ser necesario 
para obtener una adecuada reanimación en la paciente obsté-
trica2.

El inicio de antibióticos debe ser lo más pronto posible, 
idealmente posterior a la toma de cultivos, teniendo en mente 
para la selección del tratamiento empírico la historia clínica de 
la paciente, alergias, examen físico y la condición clínica, así 
como los patrones de resistencia antimicrobiana2. Es importan-
te iniciar un cubrimiento antibiótico de amplio espectro con el 
ajuste posterior en el manejo al obtener los hemocultivos en las 
pacientes obstétricas, teniendo en cuenta que el porcentaje de 
cultivos negativos en estas pacientes es mayor por el uso coti-
diano de antibióticos durante la gestación2. Otro aspecto a tener 
en cuenta en la paciente obstétrica es la naturaleza poli micro-
biana de las infecciones durante el embarazo, al igual que los 
cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se presen-
tan, lo cual modifica la efectividad de los diferentes antibióticos 
junto con los efectos deletéreos que estos pueden tener sobre el 
feto2.

Una vez lograda la estabilización de la paciente y la reani-
mación adecuada, se debe intentar identificar el foco infeccioso 
y valorar la posibilidad de control del mismo, ya que muchas de 
las infecciones obstétricas son susceptibles de control2. 

El uso de corticoides como hidrocortisona en choque refrac-
tario no está contraindicado durante el embarazo. En caso de 
amenaza de parto pretérmino se prefieren como corticoides la 
betametasona y la dexametasona2. 

La utilización de transfusiones sanguíneas para la reanima-
ción de la paciente embarazada aún no se encuentra del todo es-
tablecida, sin embargo niveles de hemoglobina entre 7-9 g/dL son 
aceptables asociados a la valoración del bienestar fetal para la 
toma de decisiones2. La corrección de los defectos de la coagula-
ción tampoco esta bien definida, si bien se deben buscar niveles 
de plaquetas > 50.000 en pacientes con riesgo o en proceso de 
ser llevadas a procedimientos invasivos2.

En las pacientes que requieren soporte ventilatorio invasi-
vo por su condición clínica, se debe usar medidas protectoras de 
ventilación, teniendo en cuenta que la hipercapnia permisiva, 
uno de los objetivos de la ventilación protectora, debe ser  bien 
ajustada y valorada en conjunto con la respuesta fetal ya que 
los niveles de PaCO2 y bicarbonato en ellas son diferentes a los 
de la población general y conllevan susceptibilidad fetal a sufri-
miento por acidosis2. La medicación con  ansiolíticos, sedantes y 
bloqueantes musculares en las pacientes embarazadas se debe 
tomar con precaución, debido a que muchos de estos medica-
mentos cruzan la barrera placentaria y originan disminución de 
los movimientos fetales y la variabilidad cardiaca y hacen difícil 
la valoración del bienestar fetal2. 

Otros objetivos de reanimación en la paciente obstétrica 
son extrapolables de los de la población general: eutermia y 
euglucemia, inicio de profilaxis tromboembólica, con medias de 
compresión neumática intermitente inicialmente y posterior-
mente la utilización de heparina no fraccionada o de bajo peso 
molecular según la situación clínica, y la gastroprofilaxis con 
bloqueantes H2 también se recomiendan2.

A la luz de las dificultades y la falta de estudios que in-
cluyan pacientes obstétricas se han realizado protocolos alter-
nativos para el manejo de estas pacientes, teniendo en cuenta 
algunos de los parámetros de la población no obstétrica, entre 
los que se encuentra la regla del seis, que incluye los siguientes 
parámetros a cumplir durante la primera hora: administración 
de altos flujos de oxígeno, obtención de hemocultivos y otros 
cultivos relevantes, cubrimiento antibiótico de amplio espectro, 
medición del lactato sérico, reanimación hídrica con cristaloides 
y medición de gasto urinario 1.

ConCluSIonES
• La sepsis obstétrica es una entidad frecuente y potencial-

mente prevenible en la población materna. 
• Es una entidad con alta carga social e impacto en el bienes-

tar materno y fetal.
• Faltan estudios, en cuanto a diagnóstico y manejo de sepsis 

específicamente en esta población obstétrica.
• Hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos propios del 

embarazo tanto para la identificación como para el manejo 
de la sepsis materna.

• Las guías actuales para la población general, aunque son un 
parámetro importante en el manejo de estas pacientes, no 
son totalmente extrapolables a las pacientes obstétricas.
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