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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar si la involución del timo fetal es predictora de corioamnionitis en 

pacientes con rotura prematura de membranas.  

Muestra: Cada uno de las gestantes con rotura prematura de membranas con un tiempo 

de embarazo en semanas de entre 24 a 35 atendidas en el Servicio de Ginecología y 

Obstetricia. 

 Materiales y Métodos: por ser una prueba diagnóstica se utilizará un formulario de 

recopilación de datos, se medirá el timo fetal de cada paciente con y sin rpm y luego se 

corrobora con la patología de la placenta en estudio al terminar la gestación por cualquier 

motivo.  

Palabras Claves: Rotura Prematura de Membranas, Corioamnionitis, Hospital Regional 

Lambayeque, Timo Fetal 
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ABSTRACT 

 

 

 

 Objective: To determine if the involution of the fetal thymus is a predictor of 

chorioamnionitis in patients with premature rupture of membranes. 

 

 Sample: Each of the pregnant women with premature rupture of membranes with a 

pregnancy time in weeks of between 24 and 35 attended in the Gynecology and Obstetrics 

Service. 

 

  Materials and Methods: as it is a diagnostic test, a data collection form will be 

confirmed, the fetal thymus of each patient will be measured with and without rpm and then it 

will be corroborated with the pathology of the placenta under study at the end of pregnancy for 

any reason. 

 

Keywords: Premature Rupture of Membranes, Chorioamnionitis, Lambayeque 

Regional Hospital, Fetal Thymus 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

I. GENERALIDADES  

1. TITULO: 

Involución del timo fetal como predictor de corioamnionitis en pacientes con rotura 

prematura de membranas en el Hospital Regional Lambayeque 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

AUTOR 

• Aderly Enmanuel Bravo Gonzales (medico residente del Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Lambayeque) 

ASESOR 

•  Dr. Julio Enrique Patazca Ulfe (médico cirujano y docente universitario de la 

catedra de metodología de la investigación científica) 

 

3. TIPO DE INVESTIGACÓN: Aplicada y Descriptiva, tipo prospectivo  

 

4.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental, De prueba diagnósticas. 

 

5.  AREA DE INVESTIGACIÓN: Ginecología y Obstetricia, Unidad de Medicina Fetal 

 

6.  LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN  

6.1 Localidad: Ciudad de Chiclayo 

6.2 Institución: Hospital Regional Lambayeque 

 

7  DURACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FEBRERO DEL 2019 A 

FEBRERO 2020 
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II. ASPECTO DE LA INFORMACIÓN 

 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La corioamnionitis es una inflamación de las membranas y corion de la placenta. Es 

clínicamente evidente en 1-10% de embarazos, mientras que en la mayoría de los casos 

los embarazos hasta su manifestación son asintomáticos1. 

La corioamnionitis está etiológicamente asociada a un trabajo de parto prematuro y se 

puede encontrar en el 40% de los partos pretérmino. A pesar de los grandes avances en 

perinatología durante los últimos 20 años, la incidencia del trabajo de parto prematuro 

sigue siendo tan alta como 10% o incluso mayor. Entre uno y dos por ciento de los 

partos resultan en el nacimiento de neonatos que pesan <1.500 gramos1. 

Las consecuencias de los exámenes sobre el impacto de la corioamnionitis en los 

resultados neonatales aún son controvertidas, pero muchos de ellos apuntan a una mayor 

mortalidad neonatal y tasas de morbilidad en neonatos nacidos de embarazos con 

corioamnionitis2.  

La presencia de inflamatoria mediadores, principalmente citoquinas en el líquido 

amniótico y la sangre fetal asociada con corioamnionitis es un importante factor que 

causa la ruptura de las membranas fetales, por lo tanto, inducir el parto prematuro5. El 

alto nivel de proinflamatorio citoquinas en sangre fetal se asocia con mayor las tasas de 

mortalidad y morbilidad neonatal3. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

¿Es la involución del timo fetal predictor de corioamnionitis en pacientes con rotura 

prematura de membranas mayor de 24 semanas y menor de 35 semanas atendidas en el 

Hospital Regional Lambayeque durante el periodo febrero 2019 – febrero 2020? 
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

 

Un número creciente de publicaciones han demostrado la coexistencia de involución 

tímica como respuesta a la infección intrauterina, que parece muy prometedor en la 

búsqueda de una herramienta efectiva para controlar los embarazos con ruptura 

prematura de las membranas, cuando, como todos sabemos, la bioquímica materna 

parámetros, como PCR, procalcitonina y leucocitosis son simplemente insuficientes. 

 

Observaciones similares sobre la involución prematura del timo se presentaron en 

estudios que investigan embarazos complicados por restricción de crecimiento 

intrauterino. En estos casos, el tamaño del timo se refiere como un marcador prenatal 

para la respuesta inmunoendocrino fetal. Tales casos a menudo pueden dar lugar a 

diferentes formas de insuficiencia inmune, también a posteriori. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Determinar si la involución del timo fetal es predictora de corioamnionitis en pacientes 

con rotura prematura de membranas   

 

 Objetivos Específicos: 

1. Determinar la frecuencia de involución del timo fetal en gestantes con 

corioamnionitis. 

2. Determinar la frecuencia de   involución del timo fetal disminuido en gestantes sin 

corioamnionitis. 

3. Comparar la frecuencia de involución del timo fetal entre gestantes con o sin 

corioamnionitis. 
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B.  MARCO TEÓRICO 

                 

1. ANTECEDENTES 

 

Di N, et al (Norteamérica, 2006); completó una revisión con el objetivo de verificar la  

utilidad de la involución del timo como predictor de corioamnionitis en gestantes con 

parto pretérmino, a través de un informe previsto prospectivo en el que se  incluyeron a 

56 pacientes en quienes se registró  ruptura prematura de membranas  y de ellas se 

registró corioamnionitis en 54%; encontrando que la sensibilidad y valor predictivo 

positivo fue de 93%; mientras que la especificidad y el valor predictivo negativo fue de 

75% en tanto que la exactitud diagnostica fue de 89% para el parámetro involución del 

timo (p<0.05)4. 

Yinon Y, et al (Norteamérica, 2007);  completo un estudio con el  objetivo de 

caracterizar la utilidad de la involución del timo valorado ecográficamente en relación 

con la predicción de corioamnionitis en gestantes con ruptura prematura de membranas 

a través de una investigación de pruebas demostrativas en el que se incorporaron a 21 

gestantes; definiéndose como involución del timo a él tener un tamaño inferior al 

percentil 5; se reconoció una sensibilidad de 100%, una especificidad de 97%, un valor 

predictivo positivo de 69%  y un valor predictivo negativo de 100% (p<0.05)5.  

El-Haieg D, et al (Arabia, 2008); en su revisión, intentaron la conveniencia de la 

involución del timo correspondiente al pronóstico de corioamnionitis en señoras 

embarazadas con ruptura prematura de membranas mediante una investigación pruebas 

diagnósticas prospectivo en el que se incluyeron a 56 gestantes con ruptura prematura 

de membranas, se documentó corioamnionitis en 19 de ellas; observando que la 

involución del timo alcanzo una sensibilidad y una especificidad de 93% y 75% 

respectivamente (p<0.05)6. 

Aksakal SE,  et al (Arabia, 2014); realizó una revisión determinada para comprobar el 

valor del marcador ecográfico de involución del timo correspondiente al pronóstico de 

corioamnionitis en las embarazadas con ruptura prematura de membranas por medio de 

un estudio prospectivo de pruebas diagnósticas en el que se incluyeron a 100 gestantes 

entre 24 a 37 semanas de gestación;  siendo la frecuencia de corioamnionitis de 48%;  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aksakal%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24089697
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en quienes la  sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo fueron de 75%; 81%; 78% y 78% respectivamente (p<0.05)7. 

2. BASE TEÓRICA 

 

La rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto (PPROM) es responsable 

de aproximadamente un tercio de las entregas pretérmino; la invasión microbiana de la 

cavidad amniótica se ha encontrado en aproximadamente el 30% de PPROM. La 

presencia de microorganismos en los desencadenantes del líquido amniótico (FA) una 

cascada de procesos inflamatorios, seguidos por la infiltración de neutrófilos en el feto 

membrana, la placenta y el cordón umbilical8. 

 

Esta condición, que se conoce como corioamnionitis histológica (HCA), tiene 2 partes, 

según el tipo de respuesta inflamatoria del huésped. Es materna cuando el amnion, el 

corion, decidua y la placa coriónica se ven afectados, y es fetal (funisitis) cuando está 

involucrado el cordón umbilical9. 

 

Ambas se asocian con una mayor tasa de mortalidad perinatal y morbilidad neonatal a 

corto y largo plazo, muchos casos permanecen clínicamente silentes. Estudios previos 

han indicado que la presencia de HCA podría estimular el hipotálamo fetal eje glándula 

pituitaria-suprarrenal con posterior agrandamiento de las glándulas suprarrenales fetales 

y elevación de los niveles de las hormonas de la glándula suprarrenal fetal10. 

Además, involución del timo relacionada con el estrés han sido propuesto como una 

consecuencia de la activación del hipotálamo-pituitaria-suprarrenal eje de la glándula. 

La relación entre la presencia de HCA y la reducción del timo fetal fue el primero 

descrito en una radiografía postnatal del tórax fetal. Los fetos de embarazos 

complicados por HCA tenía timos más pequeños que los de embarazos sin HCA.  La 

evaluación del timo fetal puede ser factible, las alteraciones tímicas relacionadas con 

HCA o funisitis se han estudiado prenatalmente. La evaluación de los Estados Unidos 

del timo fetal ha sido previamente utilizada en términos de la detección de HCA o 

funisitis en PPROM o espontáneo prematuro entrega en estudios relativamente 

pequeños11. 
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El hallazgo del tamaño del timo fetal bajo el percentil 5, llamado pequeño timo, se ha 

propuesto como una herramienta potencial para la predicción de HCA o funisitis. En 

todos estos estudios, el tamaño del timo fetal era determinado por el perímetro tímico. 

La identificación del perímetro tímico puede ser muy difícil bajo condiciones 

desfavorables12. 

 

La medida del diámetro transversal del timo fetal, que es más fácil de definir y medir 

que el perímetro, podría ser beneficioso en embarazos PPROM. Anatómicamente el 

timo es una glándula bilobulada ubicada en la parte superior anterior del tórax, entre el 

esternón y el corazón. Se origina a partir de endodermal y mesodérmico capas de 

gérmenes. Comienza el desarrollo del timo aproximadamente el día 28, midiendo el 

embrión aproximadamente 6 milímetros de largo. El timo adopta una forma bilobar y 

crece rápidamente, alcanzando su tamaño máximo en el período perinatal. La glándula 

consiste en la corteza y la médula como, así como el tejido graso. Las proporciones de 

tejido cambian con edad y, como resultado, el tejido tímico en los adultos es casi 

reemplazado por tejido adiposo y pesa menos de unos pocos gramos13. 

 

El timo se encoge después de la pubertad, pero la atrofia fisiológica del timo, durante la 

cual un órgano linfático que pesa alrededor de 30 g se convierte en un trozo de grasa 

que pesa unos pocos gramos es muy engañoso. Por supuesto, la atrofia ha sido 

científicamente confirmado y es inevitable. El papel del timo se subestima y disminuye 

como resultado de una hipótesis persistente de años hace que la función del timo 

también desaparece con la edad14. 

Ahora que sabemos que la glándula produce timosina, podemos monitorear sus niveles; 

curiosamente, fue encontrado que la timosina se libera durante toda la vida. Dos tipos de 

involución tímica se distinguen en función del suero niveles de timosina. El tipo uno 

corresponde a un proceso normal y natural del 'envejecimiento fisiológico' que permite 

la supervivencia 'a la edad de 100 '- con niveles hormonales normales. El tipo dos 

representa una involución prematura y patológica con deterioro de la inmunidad, 

enfermedades autoinmunes, cáncer, etc., con niveles muy bajos de timosina15. 
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Hay múltiples causas de involución tímica prematura y puede ser difícil identificar el 

causante factor o para determinar el momento de la exposición en un determinado caso. 

Por lo tanto, dado que estos factores "tóxicos" pueden tener efectos ya en el período 

prenatal, monitoreo prenatal del desarrollo del timo y posibles patologías parece ser de 

gran importancia. El primer artículo sobre la evaluación de ultrasonido de fetal timo fue 

publicado por Felker et al. hace 25 años. Importante interés de los investigadores en el 

timo fetal no se produjo hasta la aparición de equipo moderno de ultrasonido que 

garantiza una alta resolución imágenes esenciales para la diferenciación entre órganos 

parenquimatosos de estructura similar, así como Técnicas Doppler para detección de 

flujo sanguíneo16. 

 

El timo es visible en ultrasonido como estructura oval ubicada dentro del mediastino 

superior a nivel de grandes vasos cardíacos, entre el corazón y el esternón: su estructura 

es ligeramente más pequeña en comparación con los pulmones circundantes. Ya es 

claramente visible al final del primer trimestre del embarazo. Varios métodos para 

medir el timo sonográfico han sido descritos. El timo puede ser identificado en la vista 

fetal de tres vasos y traqueal, entre los grandes vasos posteriormente y la pared torácica 

previamente17. 

 

 

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

Corioamnionitis: Contaminación bacteriana del líquido amniótico, amnios y corion. 

Amnios: Es la capa cubre el lado fetal de la placenta enmarcando la superficie del 

funículo umbilical que en el futuro se convertirá en el ombligo 

Corion: Una envoltura externa que cubre el embrión no desarrollado y se une al 

desarrollo de la placenta. 

Timo: Es una víscera glandular perteneciente al sistema inmune especializado de tipo 

linfoide. 
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III. MARCO METODOLÓGICO:  

 

1.  TIPO DE ESTUDIO: 

 

•  No experimental: De prueba diagnósticas. 

INVOLUCION DEL TIMO 
CORIOAMNIONITIS 

SI NO 

MAYOR O IGUAL A 6 a b 

MENOR A 6 c d 

 

 Sensibilidad:  a / a+c 

 Especificidad: d / b+d 

 VPP:   a / a+b 

 VPN:   d / c+d 

 Exactitud:  a + d / a + b + 

c + d 

 

2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.1 Población diana: El número de habitantes de este trabajo de exploración se compone 

de todas las gestantes con rotura prematura de membranas con edad gestacional entre 24 

a 35 semanas atendidas en el Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital Regional 

Lambayeque durante el periodo febrero 2019 – febrero 2020.  

2.2 Población de estudio: La población del presente trabajo de investigación está 

conformada por todas las gestantes con rotura prematura de membranas con edad 

gestacional entre 24 a 35 semanas atendidas en el Servicio de Gineco Obstetricia del 

Hospital Regional Lambayeque durante el periodo febrero 2019 – febrero 2020.  

2.3 Unidad de Análisis: Embarazadas con rotura de membranas entre 24 a 35 semanas 

atendidas en el Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital Regional Lambayeque 

durante el periodo febrero 2019 – febrero 2020.  

2.4 Muestra: 

Embarazadas con rotura de membranas entre 24 a 35 semanas atendidas en el Servicio de 

Gineco Obstetricia del Hospital Regional Lambayeque durante el periodo febrero 2019 – 

febrero 2020. 
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3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con membranas rotas comprobadas clínicamente 

Pacientes con embarazo entre 24 a 35 semanas 

Pacientes con 20 años a más. 

Pacientes que cuenten con correcto llenado de la historia clínica. 

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes con un IMC mayor a 30 kg/m2. 

Pacientes con preeclampsia  

Pacientes con pielonefritis durante la gestación 

 

Pacientes con diabetes gestacional  

 

 

5. TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.1 Instrumento de recolección de datos: Es creado por el equipo de investigación y 

validado por un médico especialista que confirma la utilidad de los datos contenidos en 

este formulario de recogida de datos a la luz de los objetivos de la investigación. Equivale 

a un resumen de la información extraída de la historia clínica del paciente. 

 

 

5.2 Técnica (Procedimiento) 

 

Una vez obtenida la aprobación correspondiente, se solicitará la autorización para la 

ejecución del proyecto en la región sanitaria referenciada, y se incluirá en el estudio a 

todas las embarazadas que acudieron al Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital 

Regional Lambayeque durante el periodo febrero 2019 – febrero 2020, que cumplan los 

criterios de selección pertinentes. Se elegirá a las embarazadas por medio  de muestreo 

aleatorio simple. 
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Se aplicará  la valoración ecográfica cada 3 días durante la hospitalización y luego se 

verificara la presencia o ausencia de corioamnionitis tras el seguimiento al momento del 

parto. 

Se recogerá la información pertinente relacionada con las variables del estudio y se 

añadirá a la hoja de recogida de datos, hasta que se obtenga el tamaño de muestra 

requerido, la hoja de recogida de datos se rellenará repetidamente. 

 

5.3 Análisis Estadístico 

 

Con la herramienta estadística SPSS 22.0 , se analizaron los datos ingresados en las hojas 

de recolección de datos asociadas , y luego se exhibieron los resultados en tablas de 

entrada simple y doble , así como en gráficos de relevancia. 

 

Estadística Descriptiva: 

Se obtendrán información sobre la distribución de la frecuencia de las variables 

cualitativas. 

Estadística Analítica 

En el estudio estadístico se aplicó la prueba de chi-cuadrado a las variables cualitativas. 

Se definió una asociación sustancial como aquella en la que la probabilidad de error era 

inferior al 5%. (p < 0.05). 

Estadígrafo propio del estudio: 

Para los resultados se determinará la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos 

positivo y negativo de la involución del timo respecto del desenlace corioamnionitis. 

 

5.4 Aspectos éticos del estudio 

 

El Comité de Investigación y Ética del Hospital Regional Lambayeque y de la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo dará su aprobación para el presente estudio. Se tendrá en 

cuenta la declaración de Helsinki II por tratarse de un estudio de casos y controles en el 

que sólo se recogerá información clínica de las historias de los pacientes. (Numerales: 

11,12,14,15,22 y 23)19 y la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-

SA)20. 
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IV. ASPECTO ADMINISTRATIVO: 

 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N Actividades Responsables 

Tiempo 

Febrero 2019 – febrero 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Planificación 

y elaboración 

del proyecto 

Investigador 

Asesor 
x x           

2 

Presentación y 

aprobación 

del proyecto 

Investigador   x x         

3 
Recolección 

de Datos 

Investigador 

Asesor 
    x x x x x    

4 
Procesamiento 

y análisis 

Investigador 

Estadístico 
         x x  

5 

Elaboración 

del informe 

final 

Investigador            x 

Duración del Proyecto 12 meses 

 

4.2 FINANCIAMIENTO: 

          El autor cubrirá todos los costes asociados a este estudio. 
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ANEXO 01 

 

 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

Fecha:………………………… Nº de ficha:………………………….. 

      Edad:……………………………  Sexo:………………………………. 

I. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Corioamnionitis: Si     (     )      No      (       ) 

Signos clínicos:_______________________ 

 

II. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Tamaño del timo fetal:________________________ 

Tamaño incrementado:    Si     (     )      No      (       ) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Corioamnionitis 

TIPO 

 

 

Cualitativa 

 

ESCALA 

 

 

Nominal 

 

INDICADORES 

 

 

Hallazgos 

anatomopatologicos 

ÍNDICES 

 

 

Si-No 

INDEPENDIENTE: 

 

Tamaño del timo 

fetal disminuido 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Valoración  

ecográfica 

 

 

 

 

Si-No 

 

INTERVINIENTE 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Procedencia 

 

Edad gestacional 

 

Control prenatal 

 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Discreta 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Continua 

 

Nominal 

 

 

Fecha de nacimiento 

Fenotipo 

 

Ámbito geográfico 

Ecografía primer 

trimestre 

Carnet de control 

prenatal 

 

 

Años 

 

Masculino 

Femenino 

 

Urbano  

Rural  

 

Semanas 

 

Adecuado -

inadecuado 
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