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RESUMEN

Objetivo. Determinar el factor pronóstico de ia medición de la longitud cervical 

en la amenaza de parto prematuro. El estudio fué de tipo observacional. 

prospectivo, longitudinal y descriptivo, se deteimino la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Se realizó en 

el servicio de obstetricia y perinatología del IMSS Hospital General de Zona 

No. 71 “Lie. Benito Coquet Lagunes” de mayo a diciembre del 2007, entre las 

pacientes que ingresaron al servicio de obstetricia con diagnóstico de 

amenaza de parto prematuro. El estudio fue aprobado por el comité de 

investigación del hospital y a todas las pacientes se les informó el objetivo del 

estudio y contaron con consentimiento informado. Los criterios de inclusión 

comprendieron pacientes que ingresaran al servicio de obstetricia con 

diagnóstico de amenaza de parto pretermino desde las 22 a 36 semanas de 

gestación, con gestación única y de cualquier edad. Los criterios de exclusión: 

antecedentes de ruptura prematura de membranas, malformaciones uterinas, 

óbito, embarazos de fetos con malformaciones fetales, portadoras do cordaje 

por Incompetencia ístmico cervical y con antecedentes do blopsln por 

cotización cervical. El estudio de cervicometria se realizó en el consultorio de 

perinatología, considerando a las pacientes con mayor rlosgo do parto 

prematuro aquellas que presentaron una longitud cervical < 25mm y so valoró 

también la presencia del funnel. Resultados: So ostudlnron 73 mujoros 

gestantes con diagnóstico de amenaza de parto prematuro, a quionos so los 

midió la longitud cervical y se determinó en funnel.

CONCLUSIONES: La edad promedio fue do 26.5 ± 5.2 años. Catorco (19.2%) 

pacientes tuvieron antecedentes de Ingresos por amenaza de parto prematuro 

en embarazos previos, 57 (78.1%) tenfan antecedentes de cervicovaglnltls 

durante la presente gestación, 41 (56.2%) pacientes refirieron tener 

antecedentes de infección de vías urinarias en la gestación actual, once 

(15.1%) tuvieron ingresos por amenaza de parto prematuro en el presente 

embarazo .La sensibilidad de la cervicometria para predecir correctamente el 

parto prematuro fue de 71%, la especificidad de 98%, el valor predictivo. 

positivo de 91% y el valor predictivo negativo de 94%, por lo que se considera 

una herramienta útil en el manejo y seguimiento de las pacientes.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Se considera como parto pretermino al nacimiento que ocurre después 

de las 20 semanas de gestación y antes de las 37 semanas o menos de 259 

días, es el principal determinante de la mortalidad infantil en los países 

desarrollados y contribuye también al incremento en el número de niños con 

discapacidad i

Es responsable del 75% de la mortalidad neonatal en recién nacidos sin 

malformaciones congénitas. Las secuelas de los nacimientos prematuros 

incluyen complicaciones inmediatas, específicamente en morbilidad y 

mortalidad. Una quinta parte de estos niños cursan con retardo mental, un 

tercio con alteraciones de la visión y casi el 50% con parálisis cerebral, a  largo 

plazo los niños nacidos con bajo peso al nacimiento tienen un aumento en el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como infarto agudo al 

miocardio, apoplejía e hipertensión en la vida adulta así como e incremento en 

el riesgo de diabetes y cáncer; para la madre, este antecedente Incrementa el 

riesgo 2 veces de presentarse una amenaza de parto protermino en la 

siguiente gestación.2

A pesar de los programas de prevención, su incidencia ha permanecido 

constante en las últimas décadas, siendo aproximadamente dol 10%.»

La mayoría de estos nacimientos son producidos por trabajo do porto 

prematuro o por ruptura prematura de membranas. En las unldados do 

cuidados intensivos neonatales la mayor parte do la niorblmortnlldad en los 

prematuros se debe a sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis 

necrotizante, entre otras, por lo que es Importante determinar los signos 

precoces antes de instalado el trabajo de parto pretermlno.

Dada la magnitud del problema se han realizado muchos estudios paro 

prevenirlo, por muchos años el Standard oro era la documentación de los 

cambios cervicales por examinación digital, sin embargo la falta de óxito del 

tacto digital en predecir la amenaza de parto pretermlno es debido al hecho que 

es subjetivo con una variabilidad ¡nterobservador del 52%, no existe eficacia en 

evaluar el orificio cervical Interno y no es especifica de un 15-16% en



primigestas y de un 17-35 % en multíparas presentando; por lo tanto un alto 

índice de error, por lo que se buscaron nuevos métodos diagnósticos.5

En décadas pasadas muchos marcadores bioquímicos se utilizaron 

como la fibronectina fetal; una glucoproteína presente en el liquido amniótico, 

la placenta y la membrana decidua, que puede liberarse en el flujo cervical o 

vaginal por un daño mecánico o debido a inflamación de las membranas o la 

placenta. Hay quienes consideran que la presencia de esta sustancia en el flujo 

cervical o vaginal es una prueba útil para identificar a las embarazadas en 

riesgo de parto pretérmino, dentro de la población que consulta por 

hipercontractilidad con membranas integras. Un estudio de Lockwood et al. 

mostró que en el grupo de embarazadas con una prueba positiva a la presencia 

de fibronectina, 83% tuvieron un parto pretórmino, en comparación con 19% de 

las mujeres con resultados negativos. Sin embargo, cuando esa prueba se 

utiliza como forma de tamizaje entre la 24" y la 36 * semanas de gestación en 

pacientes asintomáticas, su capacidad predlctlva no es tan clara. Se han 

publicado recientemente dos revisiones sistemáticas de estudios sobre ese 

método que se basan en investigaciones de buena calidad metodológica. Los 

resultados indican que la presencia de fibronectina fetal en ol (lujo corvlcol o 

vaginal tiene un valor limitado para predecir el parto pretórmino, ya quo los 

resultados positivos y negativos de la prueba gonoran cambios do mfnimos o 

moderados en la probabilidad previa de parto pretórmino, tonto on paclontos do 

bajo como de alto riesgo. Por lo tanto, aunque es ol principal marcador 

bioquímico disponible para identificar casos potencíalos do parlo protórmlno, no 

tiene buena capacidad predictiva y, hasta el momento, no so ha evaluado on 

investigaciones clínicas aleatorizadas asociadas con intervenciones 

preventivas eficaces, e

Los investigadores han redescubierto la Importancia de las 

modificaciones cervicales en el parto pretermino con el uso de tecnología como 

el ultrasonido transvaginal.

Las primeras discusiones acerca del uso del ultrasonido transvaglnal 

para evaluar el cérvix uterino fueron descritas por Zador en 1974,La primera 

aplicación clínica fue desarrollada por Zador, Newman y Wolfson en 1976, 

Zlliantl y otros describieron la apariencia del orificio cervical por ultrasonografía



transvaginal como una progresión de las letras T, Y, V y U en donde se 

observa la relación que existe entre el segmento uterino con el eje cervical. La 

longitud cervical se mantiene relativamente estable al inicio del tercer trimestre.
7

Se considera una longitud cervical sin modificaciones entre 3.5 a 4.0 

cms entre la semana 24-28 y 30-35mm después de la semana 32, en un 

estudio de cohorte de 469 gestaciones de alto riesgo, Guzmón y Vintziteos 

estudiaron la habilidad predictiva de la cervicometria transvaginal., el análisis 

de la curva de ROC mostró que la longitud cervical £25mm entre 15 y 24 

semanas de gestación predecía el nacimiento pretérmino antes de la semanas 

34 con una sensibilidad de 94, 91,84 y 76% respectivamente para <28,< 30<32 

y <34semanas respectivamente, mientras que el valor predictlvo negativo fue 

de 99, 99 98 y 96 % respectivamente, se concluye la existencia de Incremento 

en el riesgo de parto prematuro al tener una cervicometria < 25mm(porcentll 

10), además de la presencia del funnel (potruslón de las membranas a Iravés 

del orificio cervical Interno > 5mm) que representa el 50% do la longitud 

cervical total..Algunos estudios han reportado que el funnel tiene una oficacla 

predictiva similar a la longitud cervical en la amenaza de porto prematuro, otros 

estudios han mostrado que un funnel menor de 25% no se asocia con un rlosgo 

elevado de amenaza de parto prematuro, mientras que un funnel mayor del 

25% si aumenta el riesgo. En general el funnel no parece ser un factor 

agregado independiente, estudios recientes han mostrado que lo modlclón do 

ambos el funnel y la longitud cervical son herramientas prodlctlvos mucho 

mejores del acortamiento cervical, que la sola medición de una do ollas .«

La amenaza de parto pretermino, se considera a la presencia de 

actividad uterina aumentada en frecuencia y duración, acompañada de 

modificaciones cervicales desde la semana 21 hasta antes de la 37, la 

evaluación cervical por ultrasonido transvaginal se ha estudiado desde 1980 y 

ha revelado que el cervix pasa a través de varios estadios durante la amenaza 

y el trabajo de parto prematuro, por lo que este estudio puede reconocer o 

detectar algún cambio cervical desde la etapa asintomática, ya que inicialmente 

el orificio cervical interno se acorta progresivamente, así como el grosor del 

cervix (borramiento), seguidamente se abre el orificio cervical externo, el



parámetro cervical encontrado en la mayoría de las poblaciones como mejor 

parámetro predictivo es la longitud cervical menor de 25mm s

La asociación entre la amenaza de parto prematuro y el acortamiento cervical, 

se debe a la debilidad intrínseca del cervix, posiblemente por daño quirúrgico, 

alteraciones congénitas, en este protocolo de estudio el acortamiento cervical 

es secundario a las contracciones uterinas, lo cual provoca un fácil acceso de 

los microorganismos vaginales patógenos ala cavidad uterina, provocando una 

corioamnioítis subclínica .10

Las mujeres con una longitud cervical normal tienen una protección 

mecánica e inmunológica en contra de organismos patógenos del tracto genital. 

Hay una fuerte asociación entre la longitud cervical y las infecciones. Un cervix 

corto puede provocar una amenaza de parto prematuro y a menudo so asocia 

con ruptura prematura de membranas, Otros factores asociados son las 

edades extremas, la raza negra, el tabaquismo, las infecciones vaginales 

bacterianas, la infección del tracto urinario comprobando un riesgo potoncial do 

infección en estas pacientes .11

En un estudio de predicción de la amenaza do parto promaturo realizado 

por NICHD MFMU Network, las pacientes con vaginosls bacteriana y cervix 

corto, tenían mayores probabilidades de amenaza do parto promaturo que las 

mujeres con solo el cervix corto. (12) por lo que se considora do gran utilidad 

entre la población de alto riesgo (sintomática), la realización do corvlcomotrfo 

transvaginal, para determinar el riesgo (factor pronostico) do parto promaturo

Ya que no todas las embarazadas con síntomas presuntivos tlonon un 

verdadero trabajo de parto ni el mismo riesgo do un porto promoturo(13); os así 

que uno de los principales dilemas diagnósticos en la práctica obstétrica 

moderna es el diagnostico de almenaza de parto prematuro para llevar a cabo 

medidas de control necesarias logrando mejorar el resultado perinatal.(14) ,con 

utilización racional de agentes tocolíticos; así como de inductores do madurez 

pulmonar, reducir la estancia hospitalaria y prevenir a tiempo los (actores de 

riesgo. 15



JUSTIFICACIÓN

El parto pretermino, es un problema de salud pública, ya que su ocurrencia es 

determinante de una alta mortalidad neonatal y sobretodo de tasas elevadas de 

secuelas neurológicas y pulmonares en aquellos que sobreviven al periodo 

perinatal, su frecuencia varía con la zona geográfica; en Estados Unidos se 

estima del 9 al 10%, en Chile se presenta con una frecuencia 4.6%, Brasil con 

14.8%, y en promedio de 9 % para los países de Latinoamérica, en México en 

los centros de atención de tercer nivel, la frecuencia Informada oscila entre 8.9 

y 13.7%.

No todas las embarazadas con síntomas presuntivos tiene un verdadero 

trabajo de parto ni el mismo riesgo de parto prematuro; es así que uno do los 

principales dilemas diagnósticos en la practica obstétrica os el trabajo do porto 

prematuro inicial, se sabe que documentar los cambios cervicales por tocto 

vaginal es impreciso y para evitar esta dificultad varios autores han señalado lo 

utilidad de la cervicometrla en pacientes sintomáticas. Existo una ostrocha 

relación entre los cambios cervicales y el riesgo do parto promnturo por lo quo 

es muy importante la identificación de pacientes con alto riesgo para mojorar el 

resultado perinatal, en nuestro hospital a toda paciente que manlllesle 

contracciones uterinas se inicia protocolo de manejo para amenaza de parto 

prematuro, sin la realización de por lo menos cervicometrla transvaglnal, 

muchas de estas pacientes no muestran modificaciones cervicales y las quo los 

presentan no se lleva un adecuado seguimiento del caso, por lo que el objetivo 

de este estudio determinar la cervicometrla como (actor pronostico en la 

amenaza de parto prematuro.



Determinar el tactor pronostico de la medición de la longitud cervical en la 

amenaza de parto prematuro



ALTERNA:

❖  La longitud cervical menor de 25mm incrementa el riesgo de la 

Amenaza de Parto Prematuro

NULA:

• 1.a longitud cervical menor de 25mm no incrementa el riesgo de la Amenu/u de

Parto Prematuro



MATERIAL Y METODOS
El estudio se realizó en el Hospital General de Zona No. 71, Lie. Benito 

Coquet Lagunes, en el periodo comprendido de mayo a diciembre del 2007 en 

las pacientes que ingresaron al servicio de obstetricia con diagnóstico de 

amenaza de parto prematuro que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión: pacientes que ingresaron al servicio de obstetricia con diagnostico de 

amenaza de parto pretermino desde las semanas 22 a 36 de gestación, 

gestación única y de cualquier edad. Los criterios de exclusión: antecedente de 

ruptura de membranas, malformaciones uterinas, óbito, pacientes con 

embarazos de fetos con malformaciones fetales, a las portadoras de cerclaje, 

por incompetencia ístmicocervical y con antecedentes de biopsia por 

conización cervical. El estudio fué de tipo observacional, prospectivo, 

longitudinal y descriptivo, se determino la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo. El estudio fue aprobado por el 

comité de investigación del hospital, a las pacientes se les informó acerca del 

objetivo del estudio y además se les proporcionó consentimiento informado, se 

les realizó a su ingreso historia clínica completa, estudios como BHC EGO, 

ECV, Urocultivo, PSS. El estudio de cervicomotrla se realizó en el consultorio 

de perinatología, con la paciente en posición de lltotomfa con vejiga llena, y se 

colocaba un preservativo en el transductor transvaginal, se Introducía 

gentilmente en la vagina; para realizar la medición correcta el cóivlx so 

ocupaban los dos tercios de la imagen observándose en un corto sagital la 

ecogenicidad de la mucosa endocervical, asi como el orificio cervical. La 

medición de la longitud cervical se realizó desde el oríllelo cervical Interno al 

externo a través de la mucosa endocervical, se obtuvieron por lo monos 3 

mediciones y la mejor imagen mas corta del cervlx es la que quedó registrada; 

también se valoró la presencia del funnel, que es la porción abierta del orificio 

cervical Interno, la cual puede adquirir forma de V o de U; toda la Información 

de las mediciones se concentró en la hoja de recolección de datos que 

además Incluyó factores de riesgo para la amenaza de parto prematuro, 

semanas de gestación , tratamiento y fecha estimada del parto. Las hojas se 

archivaron y al cumplir las 41 semanas estimadas, se buscó en su expediento 

información acerca de las semanas en que se presentó el nacimiento del 

producto.



Se estudiaron 73 mujeres gestantes con diagnóstico de amenaza de parto 

prematuro, a quienes se les midió la longitud cervical. La edad promedio fue de 

26.5 ±  5.2 años, con un rango de 16 a 39 años y la mayor frecuencia se ubico 

en el intervalo de 25 -  30 años con 26 (35.6%) pacientes. Figura 1

Figura 1. Mujeres con amenaza do parto promaturo por grupo do edad

El grado de escolaridad más frecuente fue bachillerato con 28 (38.4%) casos. 

Figura 2

Grado

Figura 2. Mujeres con amenaza de parto prematuro por escolaridad

io



La ocupación más comúnmente referida fue ama de casa con 36 (49*3%) 

casos. Figura 3
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Figura 3. Mujeres con amenaza de parto prematuro agrupadas por 
ocupación

Catorce (19.2%) pacientes tuvieron antoccdcntos do ingresos por nmonaza do 

parto prematuro en embarazos previos, 57 (78.1%>) toníon nntocodontos do 

cervicovaginitis durante la presente gestación, 41 (56.2%) pecientos rotirloron 

tener antecedentes de infección de vías urinarias on la gestación actual, onco 

(15.1%) tuvieron ingresos por amenaza do parlo prematuro en ol prosonto 

embarazo y en 13 (17.8%) existían valores do hemoglobina compatibles con 

anemia.

En diez pacientes (10.7%) la medición do la longitud cervical « 26 mnt y ol 

criterio del número de semanas propio de parto prematuro (21 -  36) 

concordaron (verdaderos positivos) y en 58(79.5%) pacientes la cervlcomotrfa 

> 25 mm y las semanas de gestación ¿ 38 también concordaron (verdaderos 

negativos). En una (1.4%) sola paciente la longitud cervical < 25 mm y el 

criterio del número de semanas propio de parto prematuro (21 -  36) mostraron 

desacuerdo (falso positivo) y en cuatro (5.5%) pacientes la corvicomotrfa Z 25 

mm y las semanas de gestación i  38 tampoco concordaron (falsos negativos).
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La sensibilidad de la cervicometria para predecir correctamente el parto 

prematuro lúe de 0.71, la especificidad de 0.98, el valor predlclivo positivo do

0.91 y el valor predictivo negativo de 0.94.

La presencia de Funnel se logro identificar sólo en tros de las diez pnciontos 

clasificadas como verdaderos positivas, en una de las cuatro pacientes 

agrupadas como falsos negativos, en dos de los 58 paclontes consideradas 

como verdaderos negativos y no se logro identilicar on la única pocionto falso 

positivo.

A 29 (39.7%) pacientes se los administro tratamiento locolitlco por vln 

parenteral, a 13 (17.8%) por vía oral, a nuevo (12.3%) por vía rodal y on alelo 

casos se requirió un combinación do dos vías. So utilizaron botamimótlcos on 

47 (64.4%) casos, calcio antagonistas en 14 (19.2%) pacientes, 

antiprostaglandinas en 11 (15.1%) casos y combinados en diez (13.7%) 

pacientes.

A 45 (81.6%) pacientes se les atendió mediante parto y a las 28 (38.4%) por 

medio de cesárea.

El género de los productos fue femenino en 40 (54.8%) casos y masculino en 

33 (45.2%) ocasiones. El peso promedio de los producios fue do 3270.9 ±



447.9 gramos, con un rango de 1550 a 3950 gramos y la frecuencia más alta 

se observo en el intervalo de 3000 -  3499 gramos. Figura 4

La puntuación de APGAR más frecuentemente obtenida fue de 6/9  en 30 

(41.1%) productos. Figura 5

APOUl

Figura 5. Puntuación APGAR do loa producloa oblonldoa

2000 -  2499 2500 •  2999 3000 -  3499 3000 • 3909
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Figuro 4. Producloa oblonldoa por poao



DISCUSIÓN

Los resultados del presente trabajo son similares a los reportados en la 

literatura para especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

(8). Sin embargo, la sensibilidad fue menor. Este valor esta influenciado por el 

pequeño número de pacientes donde concordaron el criterio de la longitud 

cervical con el número de semanas de gestación para parto prematuro. 

Además, de haber sido pacientes que fueron sometidas a tratamiento 

antitocolítico en general.

La medición de la longitud cervical como factor pronóstico debe ser incorporada 

al protocolo de manejo de las pacientes con amenaza de parto prematuro. Por 

su fácil procedimiento y disponibilidad de la ultrasonograffa en los hospitales de 

segundo nivel siempre permitirá tener un apoyo sólido para confirmar dicho 

diagnóstico.

Caso contrario resulto la medición del Funnel on el presente estudio, debido al

bajo número de pacientes en quienes se identifico.

Es recomendable reconocer la importancia de la modición tonto do lo longitud 

cervical como del Funnel y continuar con trabajos do Invostlgaclón sobro ol 

tema para tomar decisiones efectivas, oportunas y de bajo costo ante poclontos 

con factores de riesgo para parto prematuro como son lo Infocclón 

cervicovaginal y la Infección de vías urinarias. En este trabajo un porcontnjo 

elevado de las pacientes consideradas como verdaderas positivas cursaron 

con estas infecciones durante su gestación.

M



1. La medición de la longitud cervical tiene una alta especificidad (0.98).

2. La cervicometría tiene una moderada sensibilidad (0.71).

3. La medición de la longitud cervical tiene un alto valor prediclivo positivo y 

valor predictivo negativo (0.91 y 0.94, respectivamente).

4. La cervicovaginitis y la infección de vías urinarias son tactores de riesgo 

para el parto prematuro.
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CERVICOMETRIA COMO FACTOR PRONÓSTICO EN LA APP.

NOMBRE:

NUM AFIL:__

ESCOLARIDAD

____  EDAD:,

OCUPACION

ANTECEDENTES DE PARTOS PREMATUROS 

ANTEDECENTES DE CERVICOVAGINITIS 

INFECCION EN LA ORINA

SINDROME ANEMICO

ANTECEDENTE DE INGRESOS PREVIOS POR 
APP EN EL EMBARAZO ACTUAL

M :_____G :______ P :_____ C :_____ A _____ FUR:

DIAGNOSTICO DE INGRESO:

CARACTERISTICAS CERVICALES AL TACTO 
LONGITUD CERVICAL

CERVICOMETRIA:
LC:

FETOMETRIA

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

FPP

DILATACION

FIINNEL

SEMANAS

TRATAMIENTO TOCOLIT1CO

PARFNTFRAI ORAI r ^ R T C TAI 1

BETAMIMETICO: 

CALCIOANTAGONISTAS 

ANTIPROSTAGLANDINICOS 

SULFATO DE MAGNESIO

NO

FECHA:


