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‘‘EFICACIA DEL CERCLAJE CERVICAL PARA LA PREVENCIÓN 

DEL PARTO PRETÉRMINO’’ 

Autor: Lissette Stefanía De La Rosa Illescas. 

Tutor: Dr. Jorge Martínez Ormeño. 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la eficacia del cerclaje cervical para la prevención del 

parto pretérmino. 

Métodología: Este es un estudio descriptivo en 59 mujeres gestantes que 

presentaron amenza de aborto o de parto pretérmino a quienes se les realizó cerclaje 

cervical en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, durante el período de enero de 

2016 a diciembre de 2017. Se tomaron en cuenta características maternas (edad, 

índice de masa corporal), eventos previos en la historia obstétrica (antecedente de 

aborto o de parto pretérmino) y características del embarazo en curso (longitud 

cervical, embarazo múltiple, preeclampsia) para establecer la influencia de los factores 

de riesgo. Todas las variables fueron comparadas según el desenlace (parto a término 

o pre-término), mediante la correspondiente prueba de contraste de hipótesis: t de 

Student o U de Mann-Whitney para las variables continuas; chi-cuadrado de Pearson 

(con o sin corrección de Yates) o prueba exacta de Fisher para las variables 

categóricas. 

Resultados: No hubo asociación estadísticamente significativa entre ninguno 

de los antecedentes maternos, características del embarazo o su intervención, vs. el 

desenlace (parto a término o pre-término o aborto). Esta técnica previno en un 33,3% 

(IC 95% 21,3% – 45,3%) el número de partos pretérmino. 

Conclusión:  En el Hospital de la Mujer Alfredo Paulson la técnica de cerclaje 

cervical (de McDonald) resultó una estrategia eficaz que permitió prevenir el número 

de partos pre-término en una proporción 1:2. 

Palabras Claves: Cerclaje cervical, parto pretérmino, ecografía transvaginal, 

insuficiencia cervical. 
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‘‘EFFECTIVENESS OF CERVICAL CERCLAJE FOR THE 

PREVENTION OF PRETERM BIRTH’’ 

Author: Lissette Stefanía De La Rosa Illescas 

Advisor: Dr. Jorge Martínez Ormeño 

ABSTRACT 

Objective: To determine the efficacy of cervical cerclage for the prevention of 

premature birth. 

Methodology: This is a descriptive study of 59 pregnant women who presented 

a threatened abortion or premature delivery to those who underwent cervical cerclage at 

the Alfredo G. Paulson Women's Hospital, during the period between January 2016 and 

December 2017. Maternal characteristics (age, body mass index), previous events in the 

obstetric history (history of abortion or premature birth) and characteristics of the ongoing 

pregnancy (cervical length, multiple pregnancy, preeclampsia) were taken into account 

to establish the influence of the risk factor's. All the variables were compared according 

to the result (term or preterm delivery), by means of the corresponding hypothesis test: 

Student t test or Mann-Whitney U test for continuous variables; chi-square Pearson (with 

or without Yates correction) or Fisher's exact test for categorical variables. 

Results: There was no statistically significant association between any of the 

maternal history, the characteristics of the pregnancy or its intervention, versus the result 

(term or preterm delivery or abortion). This technique avoided in 33.3% (95% CI 21.3% - 

45.3%) the number of premature births. 

Conclusion: At the Alfredo Paulson Women's Hospital, the cervical cerclage 

technique (McDonald's) was an effective strategy to prevent the number of premature 

births in a 1: 2 ratio. 

Key words: Cervical cerclage, premature birth, transvaginal ultrasound, cervical 

insufficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

La prematuridad es una de las principales causas de morbimortalidad 

neonatal a nivel mundial. Es considerado como nacido pretérmino a todo 

neonato que nace entre la semana 20 y 36 de gestación más 6 días. La 

morbilidad y mortalidad neonatal es inversamente proporcional a la edad 

gestacional en el momento del parto, específicamente el nacimiento antes de 

las 34 semanas de gestación tiene el más grande impacto en la morbilidad y 

mortalidad perinatal (1-2-4) 

La prematuridad conlleva serias complicaciones que pueden aparecer 

tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo se encuentran principalmente 

las complicaciones cardiovasculares y respiratorias, las cuales se presentan 

específicamente durante el período neonatal y a largo plazo se ven 

principalmente afectados el desarrollo neurológico generando parálisis cerebral 

infantil en los pacientes que sobreviven. (5) 

El parto pretérmino posee una incidencia global de 15 millones de casos 

por año, alrededor del 60% de estos nacimientos ocurren en África y Asia, pero 

afecta también a Brasil, Estados Unidos, India y Nigeria mientras Belarús, 

Ecuador, Letonia, Finlandia, Croacia, Lituania, Estonia, Barbados/Antigua y 

Japón presentan las tasas más bajas, demostrando que el parto prematuro es 

una epidemia mundial. En el Ecuador, el parto pretérmino continúa ubicandose 

como la primera causa de mortalidad neonatal en el país aunque la tasa de 

nacimientos prematuros ha ido en descenso, ya que disminuyó a 12,7% en 

2007, 12,3% en 2008, 12,1% en 2009 y 5,1% en 2010. (1-3) 

Existen factores de riesgo maternos que predisponen a la gestante a una 

mayor probabilidad de que ocurra un nacimiento pretérmino como son la edad 

extrema, indice de masa corporal muy bajo o lo opuesto, el sobrepeso u 

obesidad previo al embarazo, tabaquismo, enfermedad periodontal, 

anormalidades uterinas y procedimientos cervicales previos tales como 
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legrados uterinos instrumentales o conización, presencia de hipertensión 

arterial crónica o preeclampsia, historia previa de aborto o de parto pretérmino, 

período intergenésico muy corto o extremadamente largo y  las gestaciones 

múltiples. (7,8,9,10,11,12) 

La insuficiencia cervical es uno de los factores de riesgo más 

importantes, puede ser diagnósticada a través de la historia clínica, examen 

físico o ecografía transvaginal. En la historia clínica es definida como la 

presencia de historia de pérdidas recurrentes de embarazos, durante el 

segundo trimestre precedida por dilatación cervical en ausencia de 

contracciones, trabajo de parto, ruptura de membranas, infecciones u otra 

patología, la presencia de dilatación cervical indolora al examen físico en el 

segundo trimestre o una longitud cervical < 25 mm en la ecografía transvaginal 

antes de las 24 semanas en una mujer con un parto pretérmino espontáneo 

previo. (43-44) 

El cerclaje cervical es un procedimiento quirúrgico que involucra la sutura 

del cuello uterino con el fin de mantenerlo cerrado durante el embarazo. 

Puede ser realizado a través de dos técnicas quirúrgicas, de las cuales, 

la más utilizada por ser la más segura y eficaz es la técnica de McDonald. Puede 

ser colocada en tres casos, de manera profiláctica entre la semana 12 y 15 de 

gestación en aquellas gestantes con antecedente de pérdida de más de 3 

embarazos en el segundo trimestre debido a insuficiencia cervical, puede ser 

indicada a través de ecografía transvaginal en aquellas gestantes con longitud 

cervical de menos de 25 milímetros entre la semana 16 y 23 de gestación y 

puede ser colocada de emergencia en aquellas gestantes con dilatación 

cervical mayor a 1 centímetro y menor a 4 centímetros durante la semana 16 y 

23 de gestación. 
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Se encuentra contraindicado cuando existe evidencia clínica de 

corioamnionitis, trabajo de parto pretérmino, sangrado vaginal, evidencia de 

compromiso fetal, ruptura prematura de membranas y muerte fetal. 

Se realizará un estudio de tipo retrospectivo en el que se evaluarará la 

eficacia del cerclaje cervical para la prevención del parto pretérmino en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson durante un período de 2 años, de enero 

de 2016 a diciembre de 2017, fundamentado en la documentación de historias 

clínicas.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se denomina recién nacido pretérmino o prematuro a todo niño que nace 

por debajo de las 37 semanas de edad gestacional. En todo el mundo 15 

millones de nacimientos prematuros ocurren cada año y 1,1 millones de niños 

fallecen por complicaciones en el parto. (1-2) 

Constituye un problema mundial de salud pública debido a la infinidad de 

riesgos y complicaciones para el producto, aparece como el factor más 

importante que contribuye a la morbilidad y mortalidad neonatal y empeora a 

menor edad gestacional al momento del parto. (4) 

En el Ecuador la frecuencia de nacimientos prematuros ha ido 

disminuyendo con el pasar de los años hasta ubicarse en 5.1% en el 2010, esto 

como resultado de la implementación de múltiples medidas para tratar de 

prolongar el período del embarazo lo que más se puede, a pesar de esto, 

continúa apareciendo como la primera causa de mortalidad neonatal en el país 

debido a la gran cantidad de complicaciones que representa tales como 

alteraciones cardiovasculares y respiratorias que afectan a corto plazo y 

parálisis cerebral infantil en un período más largo. (3-5) 

Dentro de las alternativas que existen para prevenir el parto pretérmino 

independientemente de la causa que lo produzca, tenemos al cerclaje cervical, 

pesario cervical y a la progesterona, sin embargo, estas estrategias no son 

efectivo en todas las poblaciones de pacientes que se encuentran en riesgo. (6-

7-48-49-50)  

En el Hospital Alfredo Paulson existe afluencia de mujeres que acuden 

por amenaza de aborto o de parto pretérmino a las cuales se les ofrece como  
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una de las alternativas terapéuticas la colocación de cerclaje cervical cuando 

reúne los criterios suficientes para este procedimiento, con la finalidad de 

impedir la interrupción del embarazo y evitar las consecuencias de un parto 

pretérmino. 

En virtud a esto es necesario plantear una propuesta de investigación 

que nos permita documentar la eficacia que posee el cerclaje cervical para la 

prevención de parto pretérmino.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de eficacia del cerclaje cervical para la prevención del 

parto pretérmino? 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptiva. 

Objetivo de estudio: Parto pre término 

Campo de acción: Salud Pública 

Área: Neonatología 

Aspecto: Eficacia del cerclaje cervical.  

Tema de investigación: Eficacia del cerclaje cervical para la prevención 

de parto pretérmino. 

Lugar: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. 

Periodo: Enero de 2016 a Diciembre de 2017. 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuántos casos de parto pretérmino fueron evitados con el cerclaje 

cervical en embarazadas del HOSPITAL ALFREDO G. PAULSON en el período 

de enero de 2016 a diciembre de 2017? 

 ¿Cuántos casos de parto pretérmino no pudieron ser prevenidos con 

el cerclaje cervical en embarazadas del HOSPITAL ALFREDO G. PAULSON 

en el período de enero de 2016 a diciembre de 2017? 

 ¿Cuál es la técnica de cerclaje cervical más frecuentemente utilizada 

en el HOSPITAL ALFREDO G. PAULSON en el período de enero de 2016 a 

diciembre de 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo de parto pretérmino que 

mayormente se presentaron en las gestantes con amenaza de parto pretérmino 

en el HOSPITAL ALFREDO G. PAULSON en el período de enero de 2016 a 

diciembre de 2017? 

 ¿Cuál fue la vía de finalización del embarazo que predominó en las 

pacientes con cerclaje cervical del HOSPITAL ALFREDO G. PAULSON en el 

período de enero de 2016 a diciembre de 2017? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 DETERMINAR LA EFICACIA DEL CERCLAJE CERVICAL  PARA LA 

PREVENCIÓN DE PARTO PRETÉRMINO, HOSPITAL DE LA MUJER 

ALFREDO G. PAULSON, PERÍODO ENERO DEL 2016 A DICIEMBRE DE 

2017. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir los factores de riesgo maternos de parto pretérmino que 

presentaron estas pacientes. 
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 Establecer la edad gestacional en la que se colocó la mayoría de los 

cerclajes cervicales. 

 Identificar el tipo de técnica de sutura cervical más frecuentemente 

utilizada. 

 Identificar en cuantas mujeres embarazadas fue eficaz el cerclaje 

cervical permitiendo parto a término. 

 Identificar en cuantas embarazadas el cerclaje cervical no fue efectivo 

y se produjo parto pre término o aborto. 

 Identificar la edad gestacional media a la que nacieron los niños.  

 Establecer la vía de finalización del embarazo que predominó en 

pacientes con cerclaje cervical. 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se reconoce como nacido pretérmino al niño que nace a partir de 

la semana 20 hasta la semana 36 más 6 días, a partir de esto es 

clasificado en categorías dependiendo de las semanas de edad 

gestacional en el momento de su nacimiento, siendo importante recalcar 

que mientras menos edad gestacional tenga al nacer mayores serán las 

complicaciones que padecerá. (1-2-4-5)  

El nacimiento prematuro se encuentra relacionado con un tercio del 

total de las muertes infantiles y abarca un espectro amplio de 

consecuencias que se presentan tanto a corto como a largo plazo, dentro 

de las cuales cerca del 45% de los recién nacidos presenta parálisis 

cerebral infantil, el 35% de los recién nacidos sufre discapacidad 

audiovisual y el 25% de los recién nacidos padece discapacidad cognitiva 

y auditiva, constituyendo un severo e importante problema de salud. (5-

6) 
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Los factores de riesgo que conducen o predisponen a la madre 

gestante a un parto pretérmino son muchos, dentro de los cuales tenemos 

características propias de esta, tales como edad, etnia, índice de masa 

corporal y factores relacionados con la historia médica y obstétrica previa 

y con el embarazo actual. (7-8-9-10-11) 

En el Ecuador las tasas de nacimientos prematuros han ido en 

descenso, encontrandose en un porcentaje de 5.1% en el 2010, a pesar 

de esto continúa colocandose como la primera causa de mortalidad 

neonatal en el país, debido a las amplias complicaciones que conlleva. 

(3) Es por esto que consideramos oportuno la prevención de este evento 

a través de las técnicas que nos propone la literatura y de esta 

consideramos importante verificar especificamente la efectividad del 

cerclaje cervical. 

1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 INDEPENDIENTE 

Maternos: 

 Edad 

 Período intergenésico 

 Embarazo múltiple 

 Sobrepeso 

 Obesidad 

 Hipertensión crónica 

 Preeclampsia 

 Vaginosis bacteriana 

 Aborto previo 

 Parto pretérmino previo  

 Longitud cervical 
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 Edad gestacional en que se colocó el cerclaje cervical 

 Técnica de cerclaje cervical 

 Vía de finalización del embarazo 

Neonatales 

 Edad gestacional de nacimiento 

1.7.2 DEPENDIENTE: 

 Parto pretérmino 

1.8 HIPÓTESIS 

1.8.1 HIPÓTESIS NULA 

 El cerclaje cervical no es efectivo en la prevención del parto 

pretérmino en gestantes del Centro Tocoquirúrgico del HOSPITAL DE LA 

MUJER ALFREDO G. PAULSON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO DE 

2016 A DICIEMBRE DE 2017. 

1.8.2 HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

Existe la posibilidad de prevenir el parto pretérmino gracias al cerclaje 

cervical en gestantes del Centro Tocoquirúrgico del HOSPITAL DE LA MUJER 

ALFREDO G. PAULSON DURANTE EL PERÍODO DE ENERO DE 2016 A 

DICIEMBRE DE 2017. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes científicos 

Se considera a la prematuridad como una de las principales causas de 

morbimortalidad neonatal en todo el mundo, constituyendo aproximadamente el 

70% de la mortalidad perinatal y el 75% de la morbilidad siendo responsable de 

un gran porcentaje de secuelas infantiles.  

Se define como nacido pretérmino a todo neonato que nace entre la 

semana 20 y 36 de gestación, teniendo un mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad neonatal inversamente proporcional con la edad gestacional en el 

momento del parto. (1-2) 

Las secuelas que produce la prematuridad son múltiples, los niños 

pretérminos se encuentran afectados comúnmente por enfermedades tales 

como distress respiratorio, leucomalacia periventricular, hemorragia 

intracraneal, displasia broncopulmonar, ductus arterioso persistente, 

enterocolitis necrotizante, retinopatía de la prematuridad y discapacidad 

neurológico y en su desarrollo, debido a esto que la prematuridad continúa 

liderando como causa de mortalidad neonatal en el país, como se evidencia 

según datos del Registro Administrativo de Nacimientos y Defunciones con un 

total de 364 defunciones en el año 2013 por nacimiento pretérmino, seguido por 

una de sus complicaciones como es el síndrome de dificultad respiratoria del 

recién nacido como segunda causa de muerte con 282 defunciones en el mismo 

año, aún con una tasa en descenso de nacimientos prematuros del 7% en el 

Ecuador hasta el 2010. (2-3) 

Se cuentan con múltiples medidas para evitar el nacimiento pretérmino, 

desde inhibidores de las contracciones uterinas que serán utilizados en 

situaciones específicas hasta el uso del cerclaje cervical, como última medida. 
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Debido a las mútiples secuelas neonatales que conlleva el parto prematuro se 

considera útil la realización de un estudio que evidencie la efectividad del 

cerclaje cervical en la prevención del parto pretérmino en aquellas mujeres 

gestantes que se encuentren aptas para el procedimiento. El estudio se llevará 

a cabo en el Hospital de la Mujer ‘‘Alfredo G. Paulson’’ en donde se observa un 

alta cantidad de ingresos hospitalarios por esta causa. 

2.2 Definición 

Un nacimiento prematuro es aquel que ocurre antes del inicio de la 

semana 37 de gestación. Pero el nacimiento antes de las 34 semanas de 

gestación tiene el más grande impacto en la morbilidad y mortalidad perinatal. 

(1-2-4) 

Clásicamente se ubica a los nacidos pretérminos en categorías según la 

edad gestacional a la que nacen, así tenemos:  

 Prematuros tardíos: Nacidos entre la semana 34 y 36 más 6 días. 

 Prematuros moderados: Nacidos entre la semana 32 y 33 más 6 días. 

 Muy prematuros: Nacidos entre la semana 28 y 31 más 6 días. 

 Prematuros extremos: Nacidos por debajo o a las 27 semanas más 6 

días. (4-5) 

Las complicaciones que pueden afectar a los nacidos prematuros 

pueden aparecer a corto plazo durante su período neonatal (por ejemplo, 

complicaciones cardiovasculares y respiratorias) y a largo plazo (por ejemplo, 

discapacidad del desarrollo neurológico como parálisis cerebral infantil) en los 

pacientes que sobreviven y son dados de alta de la UCIN, estas complicaciones 

son más graves a menos edad gestacional al nacimiento. La prematuridad se 

asocia con alrededor de un tercio de todas las muertes infantiles, y representa 

aproximadamente el 45% de los recién nacidos con parálisis cerebral infantil 

(PCI), el 35% de los RN con discapacidad visual, y el 25% de los RN con 

discapacidad cognitiva o auditiva. (5) 
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El riesgo de mayor morbilidad neonatal es menos del 5% después de las 

32 semanas de gestación, pero la menor morbilidad neonatal todavía ocurre en 

el 51% de neonatos nacidos a las 34 semanas y en un 16% de neonatos 

nacidos a las 36 semanas. (6) 

2.3 Epidemiología 

El parto pretérmino posee una incidencia global de 15 millones de 

casos por año, alrededor del 60% de estos nacimientos ocurren en África y Asia. 

Brasil, Estados Unidos, India y Nigeria son los países que presentan las tasas 

más altas de parto pretérmino, mientras Belarús, Ecuador, Letonia, Finlandia, 

Croacia, Lituania, Estonia, Barbados/Antigua y Japón presentan las tasas más 

bajas, demostrando que el parto prematuro es una epidemia mundial. En los 

países de bajos ingresos más del 90% de los neonatos prematuros extremos 

mueren en sus primeros días de vida, mientras que a nivel de los países de 

altos este porcentaje se reduce a un 10% de muertes. (1) 

La presencia de un mayor número de nacimientos prematuros en los 

países de altos ingresos está ligado al embarazo en mujeres mayores y al uso 

de técnicas de fertilidad que resultan en embarazos múltiples, asi como partos 

inducidos y las cesáreas antes de término; al contrario de lo que sucede en los 

países de bajos ingresos en donde los nacimientos prematuros se dan por 

infecciones, malaria, VIH y embarazo adolescente. (1-6-7) 

Cabe recalcar que en el Ecuador la tasa de nacimientos prematuros ha 

ido en descenso, ya que disminuyó a 12,7% en 2007, 12,3% en 2008, 12,1% 

en 2009 y 5,1% en 2010, pero a pesar de esto continúa ubicandose como la 

primera causa de mortalidad neonatal en el país, como se evidencia según 

datos del Registro Administrativo de nacimientos y defunciones con un total de 

364 defunciones en el año 2013, seguido por una de sus complicaciones como 

es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido como segunda causa 

de muerte con 282 defunciones en el mismo año. (3) 
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2.4 Factores de riesgo 

Pueden ser divididos en las siguientes categorías: 

 Características maternas: etnia, índice de masa corporal, tabaquismo, 

enfermedad materna periodontal. 

 Historia médica materna: anormalidades uterinas y procedimientos 

cervicales previos. 

 Historia obstétrica: legrado previo, parto pretérmino previo. 

 Embarazo actual: período intergenésico y gestaciones múltiples. 

2.4.1 Características maternas 

Un estudio prospectivo de tipo cohorte (Estudio Triple P) realizado por 

van der Ven y colaboradores demostró que existe relación entre la variabilidad 

de la longitud cervical en el segundo trimestre y características maternas tales 

como el índice de masa corporal, edad, etnia y paridad de la mujer gestante. 

Las mujeres nulíparas, africanas, con índice de masa corporal muy bajo o muy 

alto y jóvenes tienen longitudes cervicales más cortas, lo que las predispone a 

mayor riesgo de parto pretérmino. Sin embargo, no demostró relación entre la 

altura de la madre y la edad gestacional con la longitud del cérvix. (7-8) 

Los factores de riesgo más frecuentes que presentan las gestantes son 

tabaquismo, peso corporal excesivo e hipertensión arterial crónica. 

El tabaquismo incrementar el riesgo de parto pretérmino espontáneo en 

más del 25%, además de que se encuentra ligado con bajo peso al nacer, 

anormalidades congénitas, óbito fetal, aborto y muerte neonatal y constituye 

una de las pocas causas prevenibles de parto pretérmino. (9) 

Los mecanismos a través de los cuales el tabaquismo predispone a la 

gestante al parto pretérmino incluyen vasoconstricción inducida por la nicotina 

que disminuye el suministro de sangre al feto y por ende de nutrientes, además 
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de una remoción más lenta de catabolitos; hipoxia fetal inducida por el monóxido 

de carbono; alteración de la producción de hormonas esteroidales y de la 

síntesis de prostaglandinas y respuestas alteradas a la oxitocina. La cotinina, el 

mayor metabolito de la nicotina, puede ser medido en suero, saliva, cabello y 

orina y en el neonato puede ser medida además en el meconio para determinar 

si existió exposición. Los niveles de carboxihemoglobina en suero y de 

monóxido de carbono exalado han sido usados también, siendo el monóxido de 

carbono la medida más barata, no invasiva y que da resultados inmediatos. La 

exposición pasiva también aumental el riesgo en un 20%. (10) 

El uso de marihuana en el embarazo constituye un riesgo mayor de parto 

pretérmino. Mujeres que consumen marihuana hasta la semana 20 de 

gestación tuvieron una gestación significativamente más corta (< 30 semanas 

de gestación), 36% finalizaron su embarazo antes de las 28 semanas y el 64% 

lo hicieron antes de las 32 semanas. (11) 

Las mujeres que se encuentran en los extremos del índice de masa 

corporal previo al embarazo tienen un mayor riesgo de parto pretérmino. 

Mujeres con índice de masa corporal extremadamente bajo (< 17 kg/m2) tienen 

un riesgo significativamente alto de parto pretérmino espontáneo, debido a que 

la desnutrición materna crónica produce deficiencias en macro y 

micronutrientes, lo que influye en el crecimiento fetal de manera negativa. (12) 

La obesidad en el embarazo incrementa el riesgo de complicaciones 

tanto maternas como fetales, incluyendo diabetes gestacional y desórdenes 

hipertensivos, se encuentra relacionado con la activación de vías inflamatorias 

a través de la producción incrementada de adipocinas, interleucina 6, 1B y el 

factor de necrosis tumoral alfa que se asocian a madurez cervical, 

debilitamiento de las membranas y contracciones uterinas antes de tiempo; 

además de esto, la disfunción endotelial, la resistencia a la insulina, el estrés 

oxidativo y la lipotoxicidad contribuyen a aumentar el riesgo, permitiendo 
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considerar a la obesidad materna como factor de riesgo independiente de parto 

pretérmino. (13-14-15)  

Un estudio realizado por Cnattingius y colaboradores, demostró 

incremento del sobrepeso y de la obesidad en mujeres de talla corta (< 155 cm), 

mayores (> 35 años), multíparas y de bajo nivel educativo. El sobrepeso y la 

obesidad durante el embarazo se asociaron con un riesgo incrementado de 

parto pretérmino, siendo mayor el riesgo de parto pretérmino extremo 

principalmente en mujeres con obesidad grado 2 y grado 3 debido a ruptura 

prematura de membranas y a trabajo de parto espontáneo. (13) 

La hipertensión crónica complica entre el 1% y el 5% de los embarazos, 

especialmente en mujeres por encima de los 35 años, esto sumado a otros 

factores de riesgo como la etnia. El mayor efecto de la hipertensión crónica 

entre mujeres afroamericanas y entre mujeres asiáticas y de la isla del Pacífico 

sobre las tasas de partos prematuros medicamente indicados y totales plantea 

la posibilidad de una variable independiente. Entre mujeres afroamericanas la 

hipertensión crónica progresa a preeclampsia incrementando el riesgo de parto 

pretérmino espontáneo y medicamente indicado, especialmente de menos de 

32 semanas. (16-17-18) 

La preeclampsia se caracteriza por disfunción del endotelio materno que 

conduce a hipertensión, proteinuria y otras complicaciones; asociada a una 

regulación alterada del crecimiento vascular en la unidad materno-fetal que 

conlleva a una sobreproducción de factores angiogénicos. Zayed y sus 

colaboradores demostraron que la hipertensión o la preeclampsia materna 

interfiere con el desarrollo vascular de la retina del niño, resultando en un riesgo 

incrementado de producir retinopatía de la prematuridad. (19) 

Aquellas mujeres quienes tuvieron un neonato pretérmino tienen un 40% 

de incremento del riesgo de futuros eventos cardiovasculares, existiendo un 

riesgo doble y peor pronóstico en aquellas que tuvieron un parto pretérmino 
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antes de las 32 semanas. Este incremento del riesgo es solo parcialmente 

explicado por el subsecuente desarrollo de los factores de riesgo tradicionales 

para enfermedades cardiovasculares como son la hipertensión crónica, 

hipercolesterolemia, ganancia de peso y desarrollo de diabetes mellitus en años 

posteriores al parto. Concluyendo que el parto pretérmino es 

independientemente predictivo de enfermedades cardiovasculares y puede ser 

útil para su prevención. (20) 

La enfermedad periodontal es otro de los factores de riesgo de parto 

pretérmino, principalmente si aparece en el segundo trimestre, es una 

enfermedad infecciosa que incluye a la gingivitis y a la periodontitis. Es causada 

principalmente por bacterias gram negativas microaerofilas y bacterias 

anaerobias que colonizan el área subgingival y producen cantidades 

significativas de mediadores inflamatorios, principalmente de interleucina 1B, 

interleucina 6, prostaglandina E2 y factor de necrosis tumoral alfa. (21-22) 

La fisiopatología propuesta por la que la enfermedad periodontal 

desencadenaría el parto pretérmino se basa en la posible diseminación de 

bacterias orales a través de la circulación sanguínea hacia el líquido amniótico, 

conduciendo a una corioamnionitis sumado a la producción de anticuerpos 

maternos y fetales contra los patógenos orales, principalmente la presencia de 

Ig M. Existe evidencia de la presencia de patógenos orales tales como 

Bergeyella, Eikenella, Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis en 

muestras analizadas de líquido amniótico o de placenta, las cuales al llegar al 

útero provocarían una respuesta inflamatoria que consiste en el incremento de 

citocinas inflamatorias, síntesis de metaloproteasas y activación de neutrófilos. 

(23)  

Los mediadores inflamatorios mencionados, pueden además ingresar al 

hígado e inducir una respuesta de fase aguda caracterizada por aumento de los 

niveles de proteína C reactiva, los cuales aumentan el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y eventos cerebrovasculares. (24) 
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2.4.2 Historia médica materna 

Las anormalidades uterinas tales como tabique uterino, útero unicorne, 

útero didelfo y útero bicorne son conocidas por estar asociadas a parto 

pretérmino. Un estudio retrospectivo de tipo cohorte en 203 embarazos únicos 

en mujeres con anormalidades uterinas reportó un riesgo significativamente alto 

de parto pretérmino espontáneo comparado con mujeres con anatomía normal. 

(25)  

Danhof y sus colaboradores compararon mujeres tratadas por neoplasia 

intraepitelial cervical antes o durante el embarazo con mujeres que no lo fueron 

y demostraron a través de un metaanálisis un riesgo significativamente más alto 

en las mujeres que fueron tratadas por esta patología y que lo hicieron durante 

el embarazo. (26-27) 

2.4.3 Historia obstétrica 

Las mujeres con historia previa de partos pretérminos y de pérdida de 

embarazo ya sea por terminación o aborto que fueron manejadas con dilatación 

cervical y legrado uterino tienen un riesgo más alto de parto pretérmino y 

constituye un factor de riesgo independiente, además este riesgo se duplica en 

mujeres sometidas a legrado por dos ocasiones. (28-29) 

2.4.4 Embarazo actual 

La longitud cervical corta definida como una longitud de menos de 25 mm 

usualmente antes de las 24 semanas de gestación medida por ecografía 

transvaginal y el período intergenésico corto, específicamente de menos de 18 

meses o extremadamente largo, más 59 meses, están asociados con un riesgo 

de parto prematuro, de ambos, la longitud cervical corta constituye el factor de 

riesgo más importante. (30-31) 
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El riesgo de prematuridad es mucho más alto en embarazos gemelares 

que en embarazos únicos. Los gemelos monocoriónicos se encuentran en 

mayor riesgo de nacer pretérmino y de las complicaciones prenatales 

comparado con los gemelos dicoriónicos. (32) 

Alrededor del 40% de los partos pretérminos se deben a infecciones. Las 

infecciones ascendentes han sido identificadas como el factor de riesgo 

prevenible más importante. Entre estas infecciones ascendentes la mayor 

causa de parto pretérmino es la vaginosis bacteriana. (33)  

Es una de las infecciones genitales más comunes durante el embarazo 

y su rango de prevalencia va de 4 a 64% dependiendo de factores raciales y 

geográficos, consiste en un reemplazo de la flora vaginal normal por bacterias 

anaerobias tales como Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Mycoplasma 

hominis, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella y Bacteroides. Puede 

permanecer de manera asintomática o ir asociada a complicaciones como 

corioamnionitis, parto pretérmino y bajo peso al nacer, es diagnósticada a través 

de los criterios de Amsel. El riesgo mayor de parto pretérmino por esta causa 

se presenta si la infección ocurre antes de las 16 semanas de gestación, por lo 

que requiere de diagnóstico temprano y tratamiento. (33-34) 

El trabajo actúa como factor de riesgo cuando el trabajo excede 40 horas 

a la semana o cuando requiere de trabajo físicamente extenuante. No está 

recomendado de forma rutinaria el reposo en cama, debido a que no se asocia 

con la reducción del riesgo de parto pretérmino y por el contrario se asocia con 

una mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas. La práctica de deportes 

regulares, de ejercicio y de actividad sexual es sugerido para mujeres con 

embarazos normales, lo que nos indica que la mujer gestante puede llevar una 

vida normal en todos los aspectos, pero siempre evitando los excesos. (35) 
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2.5 Etiología 

Es importante resaltar que el riesgo no es equivalente a causalidad. Por 

ejemplo, mientras el antecedente de un parto pretérmino espontáneo identifica 

a las mujeres en alto riesgo, no constituye una causa directa productora de parto 

pretérmino espontáneo.  

El parto pretérmino puede ser de tipo espontáneo (dos tercios de los 

casos) y medicamente indicado o yatrogénico (un tercio de los casos). Los 

factores de riesgo para parto pretérmino espontáneo incluyen un episodio 

previo, cérvix corto, raza negra, período intergenésico corto, gestación múltiple 

y anormalidades uterinas, de estos, el parto pretérmino espontáneo previo es el 

factor de riesgo más fuerte, con tasas de recurrencia que oscilan entre el 15% 

y 50% dependiendo del número y de la edad gestacional del anterior parto. El 

parto pretérmino medicamente indicado o yatrogénico abarca un amplio grupo 

de patologías tanto maternas como fetales incluyendo la preeclampsia, diabetes 

mellitus mal controlada, restricción del crecimiento intrauterino y anormalidades 

en la placentación. (36) 

2.6 Diagnóstico 

2.6.1 Manifestaciones clínicas 

Se conoce como trabajo de parto pretérmino a la presencia de 

contracciones uterinas (al menos 3 en 30 minutos) más modificaciones en el 

cérvix (borramiento de 50% o dilatación igual o mayor a 3 cm) que se presentan 

antes de las 37 semanas, mientras que la amenaza de parto pretérmino es la 

presencia de contracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 minutos), sin 

cambios mayores a nivel del cérvix (dilatación menor a 3 cm) que aparece antes 

de las 37 semanas. (37) 
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2.6.2 Cambios cervicouterinos 

2.6.2.1 Longitud del cuello uterino 

El enfoque tradicional para evaluar la longitud del cérvix es su 

visualización ecográfica, existen 3 tipos de ecografía que pueden ser usadas 

para medir la longitud cervical, estas son la ecografía transabdominal, 

transperineal (también conocida como translabial) y la ecografía transvaginal 

que es considerada la más sensible y el gold estándar para el cribado de un 

cérvix corto. (38) 

Se ha reportado que mujeres menores de 20 años tienen longitudes 

cervicales más largas y que la contractilidad uterina y el peristaltismo puede 

modificar la longitud cervical hasta 5 mm. La medición de la longitud cervical es 

realizada entre la semana 16 y 23 de gestación en mujeres asintomáticas, con 

embarazo único con o sin antecedente de parto pretérmino espontáneo, o con 

embarazo mútliple. En pacientes sintomáticas, si tienen insuficiencia cervical, 

trabajo de parto, ruptura prematura de membranas, sangrado o más de uno de 

estos síntomas debe ser realizado entre la semana 24 y 34 de gestación. (39)  

Los valores predictivos de parto pretérmino utilizados son: longitud 

cervical de menos de 25 mm en mujeres asintomáticas, con embarazo único y 

con antecedente de parto pretérmino espontáneo o con embarazo gemelar y 

longitud cervical de menos de 20 mm en mujeres asintomáticas con embarazo 

único sin antecedente de parto pretérmino espontáneo. (38-39-40) 

Un estudio en el que se analizó 287 mujeres con gestación única y 

amenaza de parto pretérmino mostró que el cribado de la longitud cervical a 

través de la ecografía transvaginal redujo la tasa de partos pretérminos 

produciendo partos a edades más maduras. (40) 

El riesgo de nacimiento pretérmino varía inversamente con la medida de 

la longitud cervical a través de la ecografía transvaginal. 
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La sociedad para la medicina materno fetal recomiendan que el escaneo 

de la longitud cervical de manera rutinaria no debe ser realizado en mujeres con 

cerclaje cervical, gestación múltiple, ruptura prematura de membranas o 

placenta previa. (41) 

2.6.2.2 Insuficiencia cervicouterina 

Fisiológicamente el cérvix representa una barrera protectora entre el 

ambiente extra e intrauterino y mantiene su fuerza tensil, a medida que el 

embarazo avanza y se acerca el parto el cérvix sufre remodelación de sus 

componentes de colágeno lo que incluye reblandecimiento, madurez, 

borramiento y dilatación. (42)  

Anteriormente conocida como incompetencia cervical, la insuficiencia 

cervical puede ser definida en tres aspectos: a través de la historia obstétrica, 

examen físico y ultrasonido transvaginal. La historia obstétrica indicativa de 

insuficiencia cervical consiste en una historia de pérdidas de embarazos, 

recurrentes durante el segundo trimestre precedida por dilatación cervical en 

ausencia de contracciones, trabajo de parto, ruptura de membranas, 

infecciones u otra patología. En el examen físico, la presencia de dilatación 

cervical indolora en el segundo trimestre es altamente sugestiva de insuficiencia 

cervical y a través del ultrasonido transvaginal, la insuficiencia cervical se define 

como una longitud cervical < 25 mm antes de las 24 semanas en una mujer con 

un parto pretérmino espontáneo previo. (43-44) 

Los factores de riesgo para insuficiencia cervical pueden ser congénitos 

o adquiridos, entre los congénitos se encuentran los desordenes del colágeno 

tales como el síndrome de Ehlers-Danlos, malformaciones uterinas y la 

exposición a dietilestilbestrol. Los factores de riesgo adquiridos incluyen trauma 

cervical previo, dilatación cervical múltiple del canal cervical, legrados uterinos 

y cirugías previas por displasia cervical. (42-43-44) 
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2.6.3 Fibronectina fetal 

Es una glicoproteína encontrada en el tejido placentario, líquido 

amniótico y entre el corión y la decidua que actúa como ‘pegamento’ en la 

interfase materno fetal. Aparece fisiológicamente en el fluido cervicovaginal en 

las primeras semanas del embarazo y después de las 35 a 37 semanas. Su 

presencia en secreciones cervicovaginales después de las 22 semanas de 

gestación se considera patológica y se asocia con riesgo de parto pretérmino, 

el cual es directamente proporcional a los niveles de fibronectina fetal. Existen 

dos métodos para su detección, un método cuantitativo a través de ELISA y una 

prueba cualitativa rápida. El valor actualmente aceptado de 50 ng/ml es un buen 

predictor de parto pretérmino, en mujeres sintomáticas y asintomáticas y ha 

demostrado ser útil solo cuando la longitud cervical medida por ecografía 

transvaginal es borderline, 20 a 29 mm. (45-46) 

Centra y sus colaboradores reportaron un estudio ciego en el que 

evaluaron la precisión predictiva de la fibronectina fetal en 126 mujeres con 

embarazos únicos y amenaza de parto pretérmino. Para embarazos de < 34 

semanas con longitud cervical medida por ultrasonido < 15 mm tuvo una 

sensibilidad del 67% y una especificidad del 84%. (47)  

El test de fibronectina fetal cualitativa realizado en mujeres sintomáticas 

y con embarazos gemelares parece predecir el parto pretérmino dentro de 7 

días mejor que la medición de la longitud cervical. (48) 

2.7 Prevención 

La prevención del parto pretérmino ha sido un objetivo esquivo. Sin 

embargo, existen estudios que indican que puede lograrse la prevención en 

algunos grupos de pacientes. 

Para este fin contamos con tres métodos que pueden influir y disminuir 

en gran medida el número de partos pretérminos, estos métodos son el uso de 
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progesterona, el uso de pesario cervical y el uso de cerclaje cervical. Daremos 

una breve descripción sobre el uso de progesterona y del pesario cervical para 

centrarnos en el uso del cerclaje cervical que es el objetivo de este estudio. 

2.7.1 Uso de progesterona 

En la actualidad, los agentes progestágenos únicamente están indicados 

en mujeres asintomáticas con embarazo único, sin historia previa de parto 

pretérmino y con longitud cervical de menos de 20 mm entre las 16 a 24 

semanas y como terapia coadyuvante en aquellas con antecedente de parto 

prematuro en quienes se haya realizado cerclaje cervical,. No está 

recomendada como tocolítico, ni en el inicio ni como mantenimiento. (49) 

2.7.2 Pesario cervical 

El pesario cervical  es un dispositivo de silicona que ha sido usado para 

la prevención del parto pretérmino de causa espontánea, actúa manteniendo el 

cérvix cerrado y cambiando la inclinación del canal cervical generando así que 

el peso del embarazo no se encuentre directamente encima del orificio cervical 

interno. Es un procedimiento relativamente no invasivo, al contrario del cerclaje 

cervical, y fácil de usar, que no requiere anestesia, puede ser colocado en una 

clínica ambulatoria y fácilmente removido cuando sea necesario. En la 

actualidad, una revisión sistemática con meta análisis demostró que el pesario 

cervical no previene el parto pretérmino de causa espontánea ni mejora los 

resultados perinatales y que por el contrario hay un mayor riesgo de descarga 

vaginal en las mujeres en quienes se lo emplea. (50) 

2.7.3 Cerclaje cervical 

El cerclaje cervical consiste en la colocación de un punto de sutura dentro 

y alrededor del perímetro del cuello uterino, con el objetivo de reforzar su 

integridad y mantenerlo cerrado, para de esta manera prevenir o tratar la 

insuficiencia cervical y el consecuente parto pretérmino espontáneo. Existen 
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dos técnicas para la colocación del cerclaje cervical: la técnica de McDonald y 

la técnica de Shirodkar. La disección y el mayor tiempo operatorio para la 

colocación del cerclaje con la técnica de Shirodkar podría causar más 

complicaciones, además existe una incidencia aumentada de cesárea debido a 

distocia cervical por esta técnica, por lo tanto, debido a la mayor tasa de éxito y 

a la inserción y remoción más fácil del cerclaje con la técnica de McDonald, es 

el que se prefiere en la actualidad, lo que se opone al estudio retrospectivo 

realizado por Chian Huey Wong y colaboradores en el que se encontró que la 

técnica de cerclaje cervical Shirodkar fue superior a la de McDonald debido a 

que redujo la frecuencia de síndrome de distréss respiratorio neonatal.(51-52) 

Existen tres indicaciones comunes para la colocación del cerclaje, estas 

son: 

 Cerclaje de tipo profiláctico 

 Cerclaje indicado por ecografía transvaginal 

 Cerclaje de rescate o de emergencia (53-54) 

El cerclaje de tipo profiláctico es colocado usualmente entre la semana 

12 y 15 de gestación, en mujeres con antecedente de múltiples pérdidas de 

embarazo (>3) en el segundo trimestre debido a incompetencia cervical o dos 

o más partos pretérminos. El cerclaje cervical indicado por ecografía 

transvaginal es colocado usualmente entre la semana 16 a 23 de gestación en 

mujeres con longitud cervical de < 25 mm medida por ecografía transvaginal y 

con antecedente de parto pretérmino de tipo espontáneo o pérdidas durante el 

segundo trimestre. (53-54-55) 

No ha sido demostrado que el cerclaje cervical indicado por ecografía 

transvaginal prolongue el tiempo de gestación o disminuya el parto pretérmino 

antes de las 35 semanas en mujeres sin antecedente de parto pretérmino 

espontáneo. (51) 
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Se sugiere seguir el cribado de longitud cervical a través de la ecografía 

transvaginal empezando a las 16 semanas en mujeres con gestación única y 

con antecedente de parto pretérmino, este screening debe continuar cada 2 

semanas hasta las 33 semanas de gestación, excepto si la longitud cervical es 

de 25 a 29 mm, en cuyo caso puede ser realizado semanalmente. Si la longitud 

cervical es < 25 mm, el cerclaje debe ser recomentado. Aquellas mujeres sin 

historia de parto pretérmino o pérdida espontánea con una longitud cervical de 

25 mm o menos, pero identificado incidentalmente, únicamente pueden ser 

monitorizadas con ecografías transvaginales seriadas en el segundo trimestre. 

(53-54) 

El cerclaje de emergencia o de rescate es colocado usualmente entre la 

semana 16 y 23 de gestación en mujeres que tengan dilatación cervical igual o 

mayor a 1 cm y menos de 4 cm detectado a través del examen físico, la 

dilatación cervical de más de 4 cm o la presencia de membranas prolapsadas 

más allá del orificio cervical externo está asociado con una alta probabilidad de 

falla del cerclaje. Se encuentra potencialmente asociado con un riesgo 

incrementado de complicaciones tales como corioamnionitis y ruptura  de 

membranas. (56-57-58) 

Una revisión sistemática realizada en el 2015 mostró que el cerclaje de 

emergencia está relacionado con un aumento significante de la supervivencia 

neonatal y prolongación del embarazo de aproximadamente 34 días. (56)  

El cerclaje abdominal debe ser conservado para aquellas mujeres 

gestantes con antecedentes de incompetencia cervical y de un cerclaje cervical 

transvaginal fallido. Además de que una traqueletomía previa o alguna otra 

limitación anatómica pueden ser potenciales indicaciones. Es realizado entre la 

semana 10 a 14 de gestación o previo a la concepción siempre que no 

comprometa la fertilidad. Y entre la cirugía abierta o laparoscópica para su 

realización se prefiere la vía abierta. (56-57-58) 
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En embarazos múltiples no se encuentra indicado ni el cerclaje 

profiláctico ni el cerclaje indicado por ecografía transvaginal  ya que no hay 

evidencia suficiente de que sea efectivo en la prevención del parto pretérmino 

y de la muerte perinatal. Asi mismo no es recomendado en mujeres con 

anomalías mullerianas o en aquellas sometidas a cirugía de cuello uterino como 

la conización. Según la guía del Congreso Americano de Obstetras y 

Ginecólogos, en su boletín de práctica ‘‘Cerclaje para el manejo de la 

incompetencia cervical’’ sostiene que el cerclaje cervical debe ser únicamente 

aplicado en el segundo trimestre luego de haber confirmado la viabilidad fetal. 

(56-57) 

Dentro de las contraindicaciones de la colocación del cerclaje cervical 

tenemos el trabajo de parto pretérmino, la evidencia clinica de corioamnionitis, 

sangrado vaginal, evidencia de compromiso fetal, ruptura prematura de 

membranas, defecto fetal letal y muerte fetal. La detección incidental de longitud 

cervical corta en el segundo trimestre en ausencia de antecedente de parto 

pretérmino único es también contraindicación de colocación de cerclaje cervical. 

(56) 

Con respecto al tiempo en que debe ser retirado el cerclaje cervical, en 

pacientes sin complicaciones el cerclaje cervical debe ser removido entre la 

semana 36 y 37 de gestación, aunque programe dar a luz vía vaginal. Para 

pacientes quienes elijan parto por césarea la remoción del cerclaje debe 

realizarse en el momento del parto. Las pacientes generalmente no entran en 

trabajo de parto después del retiro del cerclaje. En gestantes que presenten 

cambios cervicales, contracciones uterinas dolorosas, sangrado vaginal 

progresivo o en quien se tenga una alta sospecha de sepsis, el cerclaje debe 

ser inmediatamente removido. En mujeres que sufran una ruptura prematura de 

membranas entre las semanas 24 y 34 de gestación sin evidencia de infección 

o de trabajo de parto, la remoción del cerclaje cervical luego de hasta 48 horas 

puede ser considerado, debido a que otorga un período de tiempo en que se 

pueda administrar corticoides profilácticos a la madre para proveer maduración 
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pulmonar fetal. Si el cerclaje permanece en su lugar no está indicada la 

profilaxis antibiótica por más alla de 7 días. (57) 

La estimación de la proteína C reactiva puede ser usada como un 

predictor de corioamnionitis después de ocurrida la ruptura prematura de 

membranas y puede por lo tanto orientar en la decisión entre la remoción 

inmediata o retrasada (> 48 horas) del cerclaje cervical.  

En un estudio retrospectivo tipo cohorte realizado por Gluck y 

colaboradores, en el que se evaluó 201 mujeres gestantes a las que se le había 

colocado cerclaje cervical: a 154 de ellas se colocó cerclaje cervical de tipo 

profiláctico y a las 47 pacientes restantes se les colocó cerclaje de emergencia, 

se observó que las pacientes el grupo del cerclaje de tipo profiláctico 

experimentaron un orden significativamente mayor de gravedad que aquellas 

del grupo del cerclaje de emergencia, además el antecedente de aborto previo 

y de cerclaje previo fue más elevado en el grupo de cerclaje profiláctico en 

comparación con el otro grupo. (58) 

Como posibles orientadores de la falla del cerclaje cervical tenemos 

evidencia basada en estudios que indican los siguiente: Un estudio 

retrospectivo de tipo cohorte de D. Drassinower y colaboradores demostró que 

la velocidad de acortamiento cervical después de la colocación de cerclaje 

estuvo asociada con un riesgo incrementado de parto pretérmino y que esta 

asociación es más fuerte en pacientes con una longitud cervical posterior al 

cerclaje de < 25 mm entre las 18 y 20 semanas de gestación, obteniendo un 

riesgo del 59% si presentaba una velocidad de acortamiento cervical de 1 

mm/semana y del 93% si tuvo una velocidad de acortamiento cervical de 5 

mm/semana. Al contrario de la presencia de una longitud cervical posterior al 

cerclaje > 25 mm que se relacionó con un riesgo menor. (59-60) 

Otro estudio retrospectivo de tipo cohorte realizado por Patil y 

colaboradores, en el que se evaluó mujeres gestantes a las que se le realizó 
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cerclaje cervical con la técnica de McDonald, demostró que la incorporación de 

la medida del embudo del cérvix mejora la predicción del parto pretérmino. La 

longitud cervical corregida para el volumen del embudo (LC:VE) demostró una 

modesta mejoría en la predicción de la falla del cerclaje cervical por debajo de 

las 28 semanas de gestación, mientras que la medición de la longitud cervical 

sola permanece como predictor óptimo de falla del cerclaje por debajo de las 34 

semanas. La longitud cervical corta y la presencia de embudo cervical ha sido 

asociada independientemente al parto pretérmino, la presencia de embudo 

como tal, ha sido encontrado como factor de riesgo significante de resultados 

perinatales adversos incluyendo infección y ruptura de membranas fetales. (60) 

Con respecto a la tasa de éxito del cerclaje cervical en la prevención del 

parto pretérmino, un estudio descriptivo realizado por Zakkia y colaboradores 

demostró que el uso del cerclaje cervical tuvo un importante efecto en la 

prolongación del embarazo y en mejorar la tasa de supervivencia fetal al permitir 

el nacimiento a término en 49 de 75 pacientes a las que se le colocó cerclaje 

cervical por insuficiencia cervical. (61)  

Un estudio comparativo realizado por Barinov y colaboradores en el que 

relacionó las tres técnicas preventivas del parto pretérmino demostró que el uso 

del pesario cervical combinado con progesterona durante el embarazo 

representó una intervención simple y no invasiva, además de que redujo el 

riesgo de nacimiento pretérmino en 1.5 veces, se asoció a una disminución de 

2.5 veces en las tasas de vaginitis en el embarazo, reduciendo tres veces la 

tasa de complicaciones sépticas post parto comparada con el cerclaje cervical. 

El pesario arábico redujo 4 veces la tasa de sangrado en el embarazo y en el 

período post parto y la tasa de parto quirúrgico en 2 veces. El cerclaje cervical 

y el pesario arábico promueve la migración de la placenta en mujeres con 

placenta previa en mayor medida que la terapeútica solo médica. Y demostró 

que el uso del cerclaje cervical es el indicado en mujeres con insuficiencia 

cervical y protrusión de membranas fetales. (62) 
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CAPÍTULO 3 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

Este es un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, 

observacional, retrospectivo y de corte transversal. 

Tabla 1: Los buscadores metodológicos que se utilizaron fueron los siguientes: 

Metabuscador 

Tripdatabase 

Bases de datos 

PUBMED MEDLINE 

GOOGLE 

ACADEMICO 

HOSPITAL ALFREDO 

PAULSON 

Buscadores específicos 

MSP de Ecuador OPS 

OMS INEC 

NEJM SCIELO 

Asociación de Gineco 

obstetricia 

ELSEVIER 

La base de datos a recopilar está diseñada en Microsoft Excel; donde se  

incluye a todas las mujeres embarazadas a las que por determinada condición 

médica se les realizó cerclaje cervical, establecido en base a criterios clínicos y 

de ecografía. 

Estas pacientes serán inicialmente estratificadas como embarazadas a 

las que se le realizó cerclaje cervical en el hospital, de las cuales se escogerán 

únicamente aquellas que finalizaron su embarazo en la misma entidad 

hospitalaria. 
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Se realizará un análisis del uso de la técnica de cerclaje cervical y de su 

efectividad en la prevención del parto pre término.  

Los análisis y gráficos se realizarán utilizando la estadística (SPSS 22). 

Los valores de las variables cuantitativas se reportarán como promedios +/- 

Desviación Estándar, mediana con sus respectivos rangos e inter-cuartiles y las 

variables cualitativas se reportarán con frecuencias y porcentajes. 

3.2 Caracterización de la zona de trabajo  

Guayaquil es la ciudad más grande y el puerto principal del Ecuador, se 

encuentra situado en la ribera occidental del río Guayas que desemboca en el 

Océano Pacífico. Su clima es cálido y generalmente húmedo. Cuenta con 

17’023.408 de habitantes distribuidos entre sus regiones Costa, Sierra, Oriente 

e Insular. 

3.2.1 Lugar de la investigación  

El presente trabajo de investigación será realizado en el Centro 

Tocoquirúrgico del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. El proyecto será 

ejecutado en el Cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas. Este es un estudio 

observacional, transversal.  

3.3 Universo y muestra 

3.3.1 Universo:  

El Universo está conformado por todas las mujeres gestantes a las que 

se le realizó cerclaje cervical en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

durante el periodo Enero del 2016 hasta Diciembre del 2017.  
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3.3.2 Muestra:  

La muestra está constituida por todas las pacientes gestantes a las que 

se les realizó el cerclaje cervical y finalizaron su embarazo en el Hospital de la 

Mujer Alfredo G. Paulson durante el periodo Enero del 2016 hasta Diciembre 

del 2017.  

3.3.3 Criterios de inclusión  

 Gestantes de todas las edades a las que se le realizó cerclaje cervical. 

 Gestantes que finalizaron su embarazo en la misma casa de salud. 

 Gestantes atendidas en el Centro Tocoquirúrgico del hospital. 

 Historias clínicas completas. 

3.3.4 Criterios de exclusión   

 Gestantes que sufrieron amenaza de aborto o parto pretérmino a las 

que no se le realizó cerclaje cervical. 

 Gestantes a las que se le realizó cerclaje cervical pero no finalizaron 

su embarazo en el hospital. 

Una vez que se obtenga la información completa, se procederá a tabular 

y a representar los resultados en gráficos que serán analizados mediante las 

estadísticas y será comparado con estudios internacionales. 

3.4 Viabilidad  

El actual estudio es considerado viable debido a que representa interés 

en el área de salud y existen, además, las autorizaciones correspondientes para 

su realización por el Dr. Francisco Egüez y Dr. Eduardo Bauer. Se cuenta 

también con el aval del HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G. PAULSON y 

de la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 
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3.5 Definicion de las variables de investigacion:  

Tabla 2: Operacionalización de las variables.

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR FUENTE 

Edad Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo, 
expresada como un número entero de años. 

Cuantitativa/ 
Independiente 

< 15; 
15-19; 
20-34; 
35-39; 

> 40 años 

Historia 
clínica 

Edad 
gestacional de 
colocación de 

cerclaje 
cervical 

Edad del embrión o feto (tomada en cuenta desde el primer día 
de la última menstruación) en que se colocó el cerclaje cervical. 

Cuantitativa/ 
Independiente 

Semanas Historia 
clínica 

Edad 
gestacional del 
recién nacido 

Edad a la que nace el niño, tomada en cuenta desde el primer 
día de la última menstruación. 

Cuantitativa/ 
Dependiente 

Semanas Historia 
clínica 

Edad 
gestacional del 
recién nacido 

Edad a la que nace el niño, tomada en cuenta desde el primer 
día de la última menstruación. 

Cualitativa / 
Dependiente 

Aborto; 
Pretérmino; 

Término 

Historia 
clínica 

Técnica de 
cerclaje 
cervical 

Conjunto de procedimientos o recursos a través de los cuales se 
coloca el cerclaje cervical. 

Cualitativa/ 
Independiente 

McDonald; 
Shirodkar; 
abdominal 

Historia 
clínica 

Longitud 
cervical 

Dimensión del cuello uterino, es medido a través de ecografía y 
expresado generalmente en milímetros. 

Cuantitativa/ 
Independiente 

Milímetros Historia 
clínica/ 

Ecografía 
transvaginal 

Vía de 
finalización de 

embarazo 

Camino que se elije para culminar el embarazo. Cualitativa/ 
Independiente 

Parto 
vaginal; 
Cesárea 

Historia 
clínica 

Embarazo 
múltiple 

Desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Sobrepeso Individuo con indíce de masa corporal de 25 a 29.9. Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Obesidad Individuo con índice de masa corporal mayor de 30. Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Hipertensión 
crónica 

Enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo 
de la presión sistólica por encima de 140 mmHg y de la presión 

diastólica por encima de 90 mmHg, diagnosticada antes del 
embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. 

Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Preeclampsia Patología que se caracteriza por presión arterial sistólica igual o 
mayor a 140 mmHg y menor de 160 mmHg y presión arterial 
diastólica igual o  mayor a 90 mmHg y menor a 110 mmHg 
asociada a  proteinuria y que puede tener o no signos de 

afectación de órgano blanco como plaquetopenia, etc, que se 
presenta generalmente después de las 20 semanas de 

gestación. 

Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Aborto previo Antecedente de interrupción y finalización del embarazo  antes 
de la semana 20 de gestación. 

Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Parto 
pretérmino 

previo 

Antecedente de interrupción y finalización del embarazo entre la 
semana de gestación 20 y 36 más 6 días. 

Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Período 
intergenésico 

Espacio de tiempo que existe entre la culminación de un 
embarazo y la concepción del siguiente. 

Cuantitativa/ 
Independiente 

< 18 meses; 
18 – 59 

meses; > 60 
meses 

Historia 
clínica 

Vaginosis 
bacteriana 

Síndrome clínico de origen polimicrobiano que resulta de la 
sustitución de la flora vaginal saprófita de lactobacilos por altas 

concentraciones de bacterias como Prevotella, Mobiluncus, 
Gardnerella vaginalis y Micoplasma hominis. 

Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 
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3.6 Tipo de investigacion 

Este es un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, 

observacional, retrospectivo y de corte transversal. 

3.7 Recusos humanos y físicos 

3.7.1 Recursos humanos: 

Estudiante Interna de Medicina (recolectora de datos):  

 Lissette Stefanía De La Rosa Illescas 

Tutor de trabajo de titulación:  

 Dr. Jorge Martínez Ormeño 

 Asesores de la investigación:  

Director Técnico del Hospital y Director del Departamento de 

Docencia e Investigación:  

 Dr. Francisco Egüez Mora  

 Dr. Eduardo Bauer 

Personal del departamento de estadística.  

3.7.2 Recursos físicos 

 Historias clínicas físicas y computarizadas 

 Computadoras y base de datos del Hospital  

 Computador personal 

 Textos de Ginecología y Neonatología facilitados en la biblioteca 

de la facultad de ciencias médicas. 

 Revistas medicas 

 Artículos de medicina 

 Internet 

 Medio de transporte 
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 Impresora 

 Insumos varios: papel bond, bolígrafo, lápiz, pendrive. 

3.8 Metodología para el análisis de los resultados 

Las variables continuas fueron descritas en media (desviación 

estándar) o mediana (rango mínimo máximo), según corresponda su 

distribución estadística: si la prueba de Kolmógorov-Smirnov demostraba 

significancia estadística, se interpretaba como distribución atípica, 

describiéndose dicha variable mediante mediana. Las variables categóricas 

fueron descritas en frecuencia (%). Todas las variables fueron comparadas 

según el desenlace (parto a término o pre-término), mediante la 

correspondiente prueba de contraste de hipótesis: t de Student o U de Mann-

Whitney para las variables continuas; chi-cuadrado de Pearson (con o sin 

corrección de Yates) o prueba exacta de Fisher para las variables 

categóricas. Se consideró un valor p <0,05 como estadísticamente muy 

significativo. El análisis estadístico fue valorado por un médico biometrista 

con experiencia en estudios epidemiológicos, y llevado a cabo en R (R 

Foundation for Statistical Computing; Viena, Austria). 

3.9 Consideraciones bioéticos 

Con el fín de cumplir con los principios de autonomía, beneficencia, 

no maleficencia y justicia, que constituyen los pilares fundamentales de la 

bioética médica, nos comprometemos a ser benevolentes y emplear 

nuestros conocimientos y esfuerzos para la identificación y recuperación del 

paciente. Se respetan los criterios de Helsinki. 

Tomaremos todas las precauciones para resguardar la intimidad del 

paciente que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal, independientemente de su profesión, creencia o etnia. 
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3.10 Presupuesto y financiamiento  

Tabla 3: Presupuesto de gastos 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo mensual en 

US$ 
TOTAL en US$ 

1 Estudiantes 4 0,00 0.00 

    0.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo Unitario en 

US$ 
TOTAL en US$ 

1 
Resmas de papel INEN 

A4 
 5,00 5,00 

1 Computadora  0,00 0,00 

 Varios  20,00 20,00 

    20,00 

C. OTROS 

Movilización interna 

Teléfono y comunicación 

Refrigerios 

Varios 

Subtota 

  

40.00 

10.00 

100.00 

30,00 

180,00 

Total sumatoria de A+B+C =                   DÓLARES USA.            200.00 

FINANCIAMIENTO 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

 Aportes Personales de la tesista 200.00 

TOTAL 200.00 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados: 

Este fue un estudio descriptivo en el que se incluyeron cincuenta y 

nueve pacientes a quienes se les colocó cerclaje cervical por presentar 

amenaza de aborto o de parto pretérmino. En todas ellas se diagnosticó 

insuficiencia cervical. La edad materna más frecuente fue entre 20 y 34 años. 

17/59 (28,8%) casos presentaron antecedente de sobrepeso, 8/59 (13,6%) 

de obesidad. En 9/59 (15,3%) casos hubo historia de hipertensión arterial, 

de aborto previo en 33/59 (55,9%) y de parto pretérmino previo en 17/59 

(28,8%). El período intergenésico fue relativamente breve en la población 

estudiada: 27/59 casos (45,8%) presentaron un período menor a 18 meses, 

mientras que 12/59 casos (20,3%) presentaron un período intergenésico 

muy largo. Hubo 2/59 embarazos múltiples, 24/59 (40,7%) casos con historia 

de preeclampsia durante el embarazo, mientras que 16/59 (27,1%) casos 

presentaron vaginosis bacteriana en algún momento del mismo. 

La mediana de la edad gestacional en la que se colocó el cerclaje fue 

a las 22 semanas. La mediana de longitud cervical de las gestantes en las 

que se colocó el cerclaje cervical fue de 20 mm. En todos los casos se utilizó 

técnica de McDonald. Esta técnica previno en un 33,3% (IC 95% 21,3% – 

45,3%) el número de partos pre-término, y permitió la conducción del parto 

por vía vaginal en 51,3% (IC 95% 35,6 – 67,0%) de los casos pre-término. 

No hubo asociación estadísticamente significativa entre ninguno de los 

antecedentes maternos, características del embarazo o su intervención, vs. 

el desenlace (parto a término o pre-término o aborto). En la tabla 4 se 

resumen los resultados de esta investigación.  
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Tabla 4. Resultados 

 
 

Total 
(n = 59) 

Término 
(n = 20) 

Pre-término 
(n = 39) 

valor-p 

ANTECEDENTES MATERNOS 

Edad materna, n (%)    0,877a 

 15 – 19 años 5 (8,5) 1 (5,0) 4 (10,3)  
 20 – 34 años 43 (72,9) 15 (75,0) 28 (71,8)  
 35 – 39 años 9 (15,3) 3 (15,0) 6 (15,4)  
 >40 años 2 (3,4) 1 (5,0) 1 (2,6)  
Índice de masa corporal, n (%)    0,339a 

 20 – 24,9 34 (57,6) 9 (45,0) 25 (64,1)  
 25 – 34,9 (sobrepeso) 17 (28,8) 7 (35,0) 10 (25,6)  
 >35 (obesidad) 8 (13,6) 4 (20,0) 4 (10,3)  
Hipertensión arterial, n (%)  9 (15,3) 3 (15,0) 6 (15,4) 1,000b 

Aborto previo, n (%) 33 (55,9) 10 (50,0) 23 (59,0) 0,511a 

Pretérmino previo, n (%) 17 (28,8) 4 (20,0) 13 (33,3) 0,443b 

CARACTERÍSTICAS DEL EMBARAZO 

Periodo inter-genésico, n (%)    0,793a 

 < 18 meses 27 (45,8) 9 (45,0) 18 (46,2)  
 18 – 59 meses  20 (33,9) 6 (30,0) 14 (35,9)  
 ≥ 60 meses 12 (20,3) 5 (25,0) 7 (17,9)  
Embarazo Múltiple, n (%) 2 (3,4) 0 2 (5,1) 0,147c 

Preeclampsia, n (%) 24 (40,7) 9 (45,0) 15 (38,5) 0,628a 

Vaginosis bacteriana, n (%) 16 (27,1) 3 (15,0) 13 (33,3) 0,234b 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN Y DESENLACE 
Edad gestacional cerclaje,  
mediana (rango)  

22 (8 – 31) 22 (8 – 31) 22 (13 – 30) 0,854d 

Longitud cervical (mm),  
mediana (rango) 

20 (4 – 55) 22 (5 – 55) 20 (4 – 52) 0,841d 

Técnica cerclaje, n (%)     
 McDonald  59 (100,0) 20 (100,0) 39 (100,0) n/a 
 Shirodkar 0 0 0  
 Abdominal 0 0 0  
Edad gestacional al nacimiento, 
mediana (rango)  

34 (18 – 40) 38 (37 – 40) 31 (18 – 36) <0,001d 

Cesárea, n (%) 29 (49,2) 10 (50,0) 19 (48,7) 0,926a 

 

a. Prueba chi-cuadrado de Pearson 

b. Prueba chi-cuadrado de Pearson con corrección de Yates  

c. Prueba exacta de Fisher 

d. Prueba U de Mann-Whitney  

FUENTE: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 
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4.2 Discusión: 

El cerclaje cervical es aplicado para prevenir el parto pretérmino y por 

consiguiente sus complicaciones.  

La edad materna en la que se colocó mayormente el cerclaje cervical, 

43 de 59 pacientes (72,9 %), fue de entre 20 y 34 años, considerada la edad 

óptima para la gestación; 5 casos (8,5 %) se presentaron en gestantes 

jóvenes (15 a 19 años), 9 casos (15,3 %) en gestantes añosas (35 a 39 años) 

y 2 casos (3,4 %) en gestantes muy añosas (> 40 años), lo que contraresta 

con el estudio realizado por van der Ven y colaboradores en el que se 

demostró que las mujeres jóvenes son las gestantes que tienen mayor riesgo 

de parto pretérmino por estar predispuestas a sufrir de longitudes cervicales 

cortas. (7-8) 

La influencia del índice de masa corporal previo a la gestación se 

refleja en 17 de 59 casos que presentaron un índice de masa corporal de 

entre 25 a 34.9 (28,8 %) que lo clasifica como sobrepeso y 8 de 59 casos 

(13,6 %) que presentaron un índice de masa corporal mayor a 35 que lo 

encasilla como obesidad, los 34 casos restantes presentaron un peso 

adecuado para su talla, no hubo ningún caso con un índice de masa corporal 

muy bajo, lo que concuerda con el estudio realizado por Cnattingius y 

colaboradores en el que demuestra que el sobrepeso y la obesidad que se 

mantiene aún durante el embarazo está asociado a un incremento del riesgo 

de parto pretérmino, especialmente en mujeres con obesidad de grado 2 y 

grado 3. (13) 

En 9 de 59 casos (15,3 %) hubo antecedente de hipertensión arterial 

crónica, 7 de ellos presente en gestantes mayores de 35 años, lo que 

concuerda con la literatura que indica que el embarazo en gestantes añosas 

y muy añosas se encuentra complicado por esta causa en 1 a 5 % (16-17-

18) y en 24 de 59 pacientes (40,7 %) hubo antecedente de preeclampsia 

durante el embarazo que constituye uno de los factores de riesgo de parto 

pretérmino y de retinopatía de la prematuridad. (19) 
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En 33 de 59 pacientes (55,9 %) hubo historia previa de aborto y en 17 

de 59 casos (28,8 %) hubo antecedente de parto pretérmino, ambos eventos 

constituyen un factor de riesgo independiente de un nuevo parto pretérmino, 

además este riesgo se duplica en aquellas mujeres a las que se le realizó 

legrado uterino instrumental por esta causa. (28-29) 

El período intergenésico muestra clara influencia sobre el riesgo de 

parto pretérmino, específicamente un intervalo entre embarazos muy corto 

(menos de 18 meses) o muy largo (más de 60 meses). En nuestro estudio 

27 de 59 casos (45,8 %) tuvieron un período intergenésico de menos de 18 

meses mientras 12 de 59 pacientes (20,3%) tuvieron un período 

intergenésico considerado muy largo, es decir, el período intergenésico 

alterado tuvo influencia en más de la mitad de los casos, 39 de 59 pacientes. 

En los 20 casos restantes (33,9 %) el período intergenésico se encontró 

entre los 19 y 59 meses. (31) 

El riesgo de prematuridad es mucho mayor en embarazos múltiples 

que en embarazos únicos, en nuestro estudio 2 de 59 (3,4 %) pacientes 

tuvieron embarazos gemelares. (32) 

En 16 de 59 pacientes (27,1 %) se presentó vaginosis bacteriana en 

algún momento de la gestación, lo que concuerda con la literatura que 

sostiene que de las infecciones genitales, la vaginosis bacteriana es la que 

se presenta más comúnmente durante el embarazo. (33) 

En todos los casos, 59 de 59, (100 %) la técnica utilizada para la 

colocación del cerclaje cervical fue la de McDonald, demostrando ser la de 

preferencia en esta unidad hospitalaria, lo que concuerda con la literatura 

que indica que esta técnica es la más comúnmente aplicada por tener una 

mayor tasa de éxito, inserción y remoción más fácil y menos complicaciones. 

(50)  

La mediana de edad en la que se colocó el cerclaje cervical fue de 22 

semanas y la longitud cervical media a la que se lo colocó fue de 20 

milímetros, lo que concuerda con una de las indicaciones de colocación de 
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cerclaje cervical que proporciona la literatura que es una longitud del cérvix 

de menos de 25 milímetros entre la semana 16 a 23 de gestación. (51-52-

53)  

El uso del cerclaje cervical como técnica preventiva del parto 

pretérmino permitió nacer a término a 20 de los 59 pacientes de esta 

investigación, teniendo como edad gestacional media de nacimiento 38 

semanas, permitiendo disminuir la gran cantidad de complicaciones a corto 

y a largo plazo que involucra el nacimiento pretérmino, lo que concuerda con 

el estudio realizado por Zakkia y colaboradores en el que tuvieron neonatos 

a término en más de la mitad de su muestra de pacientes, probablemente 

por la inclusión de una cantidad de pacientes mayor (59), lo que finalmente 

demuestra que el cerclaje cervical es eficaz como medida preventiva de 

parto pretérmino.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

En el Hospital de la Mujer Alfredo Paulson, la técnica de cerclaje 

cervical (de McDonald) permite prevenir el número de partos pre-término en 

una proporción 1:2, y en aquellos casos pre-término, permite la conducción 

del embarazo por vía vaginal en una proporción 1:1. Dicha tasa de éxito 

terapéutico, aunado al hecho de no existir influencia de factores maternos o 

gestacionales sobre la misma, permite concluir que la técnica de cerclaje (de 

McDonald) llevada a cabo en el Hospital de la Mujer Alfredo Paulson resulta 

una estrategia eficaz en la prevención del parto pre-término. 

5.2 Recomendaciones: 

 Mejorar la estadística en la unidad hospitalaria para de esta forma 

facilitar la recolección de datos específicos. 

 Concientizar a las futuras madres sobre la importancia de los 

controles prenatales regulares, para detectar a tiempo posibles 

complicaciones que pudieran concluir en un parto pretérmino. 

 Impulsar la actividad física en aquellas mujeres con sobrepeso u 

obesidad que planifiquen ser madres, con el fin de disminuir peso previo al 

embarazo. 

 En las mujeres que estén embarazadas o que planean un 

embarazo deben ser evaluados los factores de riesgo de insuficiencia 

cervical a través de la historia clínica. 

 La evaluación de los factores de riesgo debe realizarse en toda 

gestante que ha perdido un embarazo durante el segundo trimestre o que ha 

tenido un parto pretmaturo extremo. 

 Detección y tratamiento oportuno de las infecciones de vías 

urinarias y de las infecciones genitales. 

 En la primera visita obstétrica debe realizarse análisis de orina, 

urocultivo y cultivo de secreciones vaginales en aquellas mujeres con 
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antecedentes de insuficiencia cervical y cualquier infección encontrada debe 

ser tratada. 

 Se recomienda un estudio semejante con una población superior 

para conseguir un enfoque basado en la evidencia e identificar mejor el 

tratamiento apropiado en mujeres con evidencia ecográfica de 

incompetencia cervical. 

 Se recomienda un estudio sobre el uso de pesario cervical para la 

prevención del parto pretérmino para valorar suutilidad comparada con la del 

cerclaje cervical. 
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