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RESUMEN 

El bienestar materno-fetal constituye una prioridad en la salud 

pública del Ecuador. La cervicometría por medio de ecografía vaginal es 

un procedimiento sencillo, con baja variabilidad inter-observador que 

permite la valoración de las estructuras del cuello, con constancia gráfica. 

Este es un estudio tipo descriptivo, correlacional y de diseño longitudinal 

prospectivo, dónde se estudia el uso de cervicometría como determinante 

en la inducción de parto con misoprostol. Se estudió un total de 100 

pacientes, se observó que a menor longitud en la cervicometría se 

necesitaba un menor número de dosis de misoprostol y por consiguiente 

el tiempo de parto era acortado. Por lo tanto el uso de la cervicometría 

constituye un factor determinante en el correcto uso de la inducción con 

misoprostol, se sugiere estudios prospectivos randomizados 

multicentricos.  

El objetivo de este trabajo fue demostrar que la cervicometria es un gran 

factor predictor para la inducción del trabajo de parto mediante la 

administración de misoprostol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador más del 50% de partos se realizan por medio de 

cesárea. Esto se pretende disminuir mediante una buena inducción de 

trabajo de parto, evitando complicaciones médicas graves. El alto número 

de cesáreas aumenta el tiempo de hospitalización y los costos. La 

cervicometría transvaginal nos permite valorar el cérvix y realizar una 

buena inducción del parto para lograr un parto fisiológico sin 

complicaciones. Los primeros estudios sobre la medición cervical  fueron 

realizados por Edward Bishop, actualmente se considera a la 

cervicometría como el mejor factor predictor del éxito al momento de 

parto. 

La cervicometría de manera tradicional se realiza con medición 

manual, sin embargo varia del observador. Debido a esto se propone una 

cervicometría realizada por eco transvaginal a fin de disminuir el uso 

indiscriminado de misoprostol. La evaluación ecográfica transvaginal del 

cuello uterino ha sido propuesta desde hace algunos años por diversos 

autores como un método objetivo y reproducible en la valoración de las 

características del cérvix, es así como la cervicometría transvaginal hoy 

en día es un parámetro importante en la predicción de parto pre término. 

De la misma manera crear un protocolo que unifique los criterios de 

inducción de trabajo de parto.  
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La cervicometría por medio de la ecografía vaginal es un 

procedimiento sencillo, con una variabilidad interobservador de solo 3 % 

cuando se realiza correctamente. Numerosos son los estudios para la 

valoración cervical por ecografía; entre ellos pueden citarse los de 

Cardoso,  Saito  y  Olha,  el primero de estos básicamente en la 

evaluación del inicio del trabajo de parto, de modo que se demuestra su 

valor predictivo y definir patrones de inducción entre las gestantes.  Entre 

las ventajas de la evaluación ecográfica figuran: objetividad y no 

invasividad, pues se ofrecen imágenes detalladas de todas las estructuras 

del cuello y se deja constancia gráfica, con lo cual se disminuye 

sustancialmente la variabilidad interobservador. 

El bienestar materno fetal es una prioridad no solo para el Hospital 

Gineco Obstétrico sino también para el ministerio de salud pública. La 

cervicometria nos permitirá usar las medidas obtenidas para definir el 

intervalo entre las dosis de misoprostol y el parto vaginal, así como la 

necesidad de realizar una inducción con dosis menores.  

Los resultados de este trabajo permiten predecir las posibilidades 

de éxito de una inducción aproximando la duración de la misma; 

información de gran valor para el clínico que debe tomar una conducta 

obstétrica con relación a la vía del parto en pacientes con condiciones 

clínicas inestables. Además brindara información más precisa a la 

paciente y su familia acerca del tiempo de inducción y para la institución 

permitirá estimar el tiempo de hospitalización racionalizando costos. 
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No se conocen reportes en la literatura médica mundial que 

permitan establecer correlación entre las características cervicales, 

valoradas en forma objetiva, reproducible y duración de la inducción en 

pacientes sometidas a un esquema preciso de inducción. Los resultados 

de este trabajo permiten predecir las posibilidades de éxito de una 

inducción y determinar  la duración de la misma. Dicha información será 

de gran valor para tomar una conducta obstétrica con relación a la vía del 

parto en pacientes con condiciones clínicas inestables. 

Además permite brindar información más precisa a la paciente y su 

familia acerca del tiempo de inducción. Con respecto a la institución 

hospitalaria ayuda a estimar el tiempo de hospitalización racionalizando 

costos. 

De confirmarse el siguiente trabajo se especula que la 

cervicometría podría reemplazar en la práctica clínica al Test de Bishop 

como parámetro predictor de éxito de inducción. 

Un estudio de esta índole es muy necesario en la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor para poder obtener conclusiones propias del medio 

Ecuatoriano y establecer protocolos de manejo.  Como se podrá ver, es 

poca la información que se obtiene sobre el tema propuesto ya que es 

nuevo pero a la vez muy prometedor. Dentro de las conclusiones de todos 

los trabajos indicados resumiremos que primeramente se ha confirmado 

la efectividad del misoprostol como inductor del trabajo de parto que es 

una medicina barata y fácil de adquirir, que no se necesita ser un experto 
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ecograsfista para poder realizar una medición de cérvix vía transvaginal y 

que con practica se pueden obtener medidas efectivas para un buen 

manejo. Se ha demostrado que a menor longitud de cérvix necesitaremos 

menos dosis de misoprostol y un tiempo mucho más corto en el trabajo de 

parto que frente a una longitud mucho más larga necesitaremos más 

dosis de misoprostol y un trabajo de parto mucho más prologado y con 

grandes posibilidades de que la gestación se interrumpa por vía 

quirúrgica. Es por eso que el siguiente trabajo abre las puertas a 

reproducirlo con mayor cantidad de pacientes e incluir otros aspectos 

como el uso de la oxitocina como inductor conociendo ya la nobleza de 

este medicamento. Realizarlo en gestaciones menores de menos de 36 

semanas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Antecedentes 

La inducción del trabajo de parto en gestantes con complicaciones 

médicas o bajo indicaciones obstétricas constituye antiguamente un 

problema para el Gineco-obstetra. Esta investigación será realizada con el 

fin de evaluar en qué medida la cervicometría transvaginal permite tener 

una herramienta más a la hora de valorar e inducir un trabajo de parto y 

llegar al parto fisiológico sin complicaciones. 

Se podrá corroborar la seguridad de la Cervicometría mediante 

análisis estadísticos, la relación entre el número de dosis de Misoprostol y 

el parto fisiológico. Con éste trabajo confirmaremos que la cervicometría 

puede predecir el intervalo entre la primera dosis y el momento del parto 

vaginal, la probabilidad de obtener un parto vaginal en un intervalo de 

tiempo determinado, la probabilidad de necesitar una o más dosis de 

Misoprostol para realizar una inducción efectiva, entre otros aspectos. 

El propósito de ésta Investigación es demostrar la correlación que 

existiría entre la longitud endocervical obtenida mediante ultrasonido 

transvaginal antes de iniciar la inducción del trabajo de parto, la 
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efectividad, intervalo y número de dosis requeridas de misoprostol para la 

inducción del mismo. 

Ecuador es una prioridad la situación obstétrica en la cual se 

requiere la inducción rápida del trabajo de parto por complicaciones 

médicas graves del embarazo. Cuando de inducción de trabajo de parto 

se refiere es conocida la subjetividad y variación interobservador del 

índice de Bishop, lo que implica practicar inducciones prolongadas, 

aumentar el tiempo de hospitalización y el número de cesáreas; 

generando altos costos y asumiendo el riesgo potencial de 

complicaciones materno-fetales. Además el misoprostol se le ha utilizado 

indiscriminadamente, a criterio individual y conveniencia del obstetra, sin 

un protocolo juicioso y racional de aplicación. Aquí se especula que la 

cervicometría podría poseer valor en la predicción del éxito de la 

inducción. 

La evaluación ecográfica transvaginal del cuello uterino ha sido 

propuesta desde hace algunos años por diversos autores como un 

método objetivo y reproducible en la valoración de las características del 

cérvix. La cervicometría transvaginal hoy en día es un parámetro 

importante en la predicción de parto pretérmino. Se han desarrollado 

estudios de éste tipo como en diferentes hospitales del mundo con 

resultados satisfactorios. 

Se realizará un estudio descriptivo, correlacional y de diseño 

prospectivo, en el Hospital Enrique C. Sotomayor, a 100 gestantes 
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hospitalizadas en las salas de parto en las que se requiera por alguna 

indicación obstétrica o complicación médica la inducción del trabajo de 

parto, partiendo del mes de Enero del 2014, donde se contemplaran los 

siguientes criterios de inclusión; embarazo con feto único, edad 

gestacional igual o mayor a 37 semanas, presentación cefálica, trabajo de 

parto fase latente o indicaciones obstétricas claras que ameriten la 

inducción del trabajo de parto, entre otros, así también se contemplaran 

los siguientes criterios de exclusión; embarazos múltiples, edad 

gestacional igual o menor a 37 semanas, presentación anormal, placenta 

previa, entre otros. 

El presente estudio nos permitirá confirmar la efectividad de la 

cervicometría como predictor de inducción del trabajo de parto, pudiendo 

predecir el intervalo entre la primera dosis de misoprostol y el momento 

del parto vaginal, la probabilidad de obtener un parto vaginal en un 

intervalo de tiempo determinado, la probabilidad de necesitar una o más 

dosis de misoprostol para realizar una inducción efectiva, una mayor 

probabilidad de obtener un parto vaginal en las primeras doce horas de 

inducción, entre otros aspectos. 

 

Planteamiento del problema 

La prioridad de cualquier Hospital Gineco Obstétrico, así como de 

cualquier ginecólogo a nivel mundial es el bienestar materno fetal. 

Cualquier política que asegure un menor riesgo para la madre y el 
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producto en formación, debe ser tomada en cuenta como un aporte 

positivo. En nuestro país existe un gran número de cesáreas 

programadas y de emergencia que no deberían ser realizadas si se logra 

llevar un buen control obstétrico durante el embarazo. 

En el Hospital Enrique C. Sotomayor es una prioridad la situación 

obstétrica, en la cual se requiere la inducción rápida del trabajo de parto 

por complicaciones médicas graves del embarazo. Un trabajo de parto 

tiene como base la valoración obstétrica, en la cual se toman medidas 

donde se califica a la pelvis de la paciente como apta o no para el parto. 

Sin embargo, aun cuando una pelvis es considerada apta para el parto 

puede presentar retrasos en los diferentes estadios del trabajo de parto, 

aumentando el riesgo de complicaciones principalmente fetales. 

La valoración obstétrica tiene gran variación interobservador del 

índice de Bishop. Estas variaciones provocan inducciones prolongadas, 

que pueden terminar en cesáreas de emergencia. Las mismas aumentan 

el número de cesáreas realizadas dentro de esta institución así como el 

tiempo de hospitalización;  generando altos costos y asumiendo el riesgo 

potencial de complicaciones materno-fetales. 

Al instaurar la cervicometría como parte del protocolo de manejo  

de una inducción de trabajo de parto, se estima poder predecir el éxito de 

la misma. Es decir mediante la medición del cérvix de la paciente se 

podría determinar cuál es la dosis exacta de misoprostol y el intervalo de 

tiempo en que debe de ser administrada para poder realizar un trabajo de 
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parto exitoso en el tiempo óptimo. Además se disminuiría el uso de 

misoprostol, que ha demostrado ser muy útil a la hora de inducción de 

trabajo de parto siendo utilizada indiscriminadamente. 

Además en el Hospital Enrique C. Sotomayor no se poseen datos 

estadísticos de la relación entre la cervicometría y la inducción con 

misoprostol en la labor de parto. Este trabajo en toda su extensión 

constituye un aporte muy valioso que permitirá a los médicos que laboran 

en esta institución predecir con éxito un trabajo de parto, aumentando la 

calidad de atención ofrecida por esta institución que tiene como principal 

meta, la ayuda social y el bienestar del paciente 

  

Alcance y delimitación del objeto 

 El presente estudio es viable por cuanto es de interés  de la 

institución y  existen las autorizaciones correspondientes para su 

ejecución. Además,  laboro  en la institución en calidad de médico 

residente lo cual me permitirá poder obtener la información necesaria para 

la realización de dicho proyecto. 

 

Preguntas de investigación 

Para Tratar el tema se realizarán las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el intervalo entre la cervicometría y el parto vaginal? 
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¿Cuál es el intervalo entre la primera dosis de misoprostol y parto 

vaginal? 

¿Qué grupo de pacientes tendrían mayor posibilidad de llegar a un 

parto vaginal en un tiempo más corto? 

¿Cuál sería la longitud cervical promedio para la inducción de parto 

vaginal con éxito? 

¿Qué grupo de pacientes llegó a un parto vaginal en un tiempo 

igual o menor a doce horas? 

 

Objetivos Generales 

Identificar la efectividad de la cervicometría transvaginal como 

predictor del éxito en la inducción del trabajo  de parto, mediante una 

ecografía que lograra determinar la medida del cérvix y la dosis de 

misoprostol efectiva para un trabajo de parto óptimo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las mediciones de cervicometria 

transvaginal Iniciales a la inducción. 

 Analizar las dosis de misoprostol y oxitocina de 

acuerdo a la cervicometria. 
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 Identificar el tiempo transcurrido desde la primera 

dosis de misoprostol hasta el parto de acuerdo a la 

cervicometria. 

 Establecer la longitud cervical efectiva para un parto 

vaginal exitoso. 

 

Justificación o importancia 

El presente proyecto se justifica puesto que nos permitirá confirmar 

la efectividad de la cervicometría como predictor de inducción del trabajo 

de parto, pudiendo predecir el intervalo entre la primera dosis de 

misoprostol y el momento del parto vaginal,  la probabilidad de obtener un 

parto vaginal en un intervalo de tiempo determinado, la probabilidad de 

necesitar una o más dosis de Misoprostol para realizar una inducción 

efectiva, una mayor probabilidad de obtener un parto vaginal en las 

primeras doce horas de inducción, entre otros aspectos. 

La relevancia social de la investigación implicaría un acortamiento 

en el tiempo de la inducción del parto vaginal lo que redundaría en un 

parto más humanizado para la paciente, una hospitalización más corta, y 

una disminución del número de cesáreas, lo que causaría una reducción 

de costos y potenciales complicaciones materno-fetales, dirigidas en su 

mayoría a pacientes de bajo recursos económicos. 
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Con los resultados obtenidos en el presente trabajo, implicaremos 

que la cervicometría transvaginal será un factor predictor de éxito en el 

trabajo de parto vaginal. 

Se contara con el apoyo de la unidad de parto 1 y parto 2 del área 

de Tocoquirurgica de la maternidad Enrique C. Sotomayor donde se 

obtendrá la información y se registrara en las hojas de recolección de 

datos en forma ordenada. Se contara también con el apoyo directo del Dr. 

Peter Chedraui y con la previa aprobación del comité de bioética quien dio 

visto bueno para la realización de la investigación. 

Bajo ningún concepto se pedirá remuneración económica a las 

pacientes que ingresen en dicho estudio se obsequiara un preservativo 

para la realización de la ecografía transvaginal. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

El estudio de la longitud cervical se ha realizado desde hace más 

de dos décadas. En el método tradicional se usa la exploración digital, sin 

embargo mediante este se infra estima la longitud cervical entre 0.49 y 

1.41cm, medidas que pueden ser críticas en el momento de un parto. La 

falta de un factor predictivo de éxito de trabajo de parto ha aumentado el 

número de cesáreas alrededor del mundo. En estados unidos en 1970 el 

5.5% de niños nacían por cesárea, en 1998 este número subió a 21.2%. 

en Brasil en el 2002 se observó que cerca de un tercio de niños nacían 

por cesárea (38,6%). En los últimos años el número de cesáreas en 

Ecuador ha aumentado, más del 50% de niños nacen bajo esta 

modalidad. En el Hospital Enrique C. Sotomayor en el año 2010 se 

reportaron 9731 partos y 14493 cirugías. (1) 

En el mundo, la inversión en la salud pública ha creado una 

necesidad por progresos tecnológicos que produzcan nuevas técnicas 

médicas para el diagnóstico temprano y prevención de enfermedades. 

Logrando así mejorar los tratamientos médicos, acortando los días de 

hospitalización y disminuyendo los gastos de salud. Es por ello que la 

cervicometría constituye una nueva técnica clave de diagnóstico.  

Los primeros planteamientos sobre cómo evaluar el cuello para 

definir su maduración y predecir los resultados del procedimiento de 

inducción y parto fue realizado por Edward Bishop, el cual valoraba entre 
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las variables la altura de la presentación y, por eso, lo definió como un 

“sistema de evaluación pélvica”.(2) 

Posteriormente Watson y sus colaboradores analizaron 

determinados elementos para intuir la respuesta a la inducción y la 

duración de la fase latente. Demostraron que la valoración del estado del 

cuello permitía estimar de manera anticipada la duración de dicha fase, 

con mayor precisión que la ecografía del cérvix y el antecedente de 

paridad. 

Boozar Jomehri  definieron que si bien esta evaluación era de gran 

valor para determinar el tiempo de inducción y fase latente, no precisaba 

la duración total del trabajo de parto. 

Por su parte, Pajntar realizaron estudios de electromiografía del 

útero y cérvix, y aplicaron el método de regresión lineal múltiple, con el 

que pudieron identificar los factores que afectaban cada una de las etapas 

del parto. Dejaron en claro que para la inducción y la fase latente, los 

elementos más importantes eran el estado de borramiento y consistencia 

del cuello uterino; sin embargo, los propios autores afirmaron que en fase 

activa los elementos determinantes en su evolución eran la intensidad y 

duración de la contracción, así como el diámetro y la altura de la cabeza. 

Ya con la llegada del ultrasonido empieza una nueva etapa en la 

valoración del cuello uterino antes y durante el trabajo de parto. Es así 

como en  Brasil, Richelmy  José  y colaboradores ya en su artículo 
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Ecografía cervical en comparación con el índice Bishop como predictor de 

parto vaginal cita: 

“Durante las últimas dos décadas, existe un aumento de la 

incidencia de cesáreas en el mundo. Los puntajes de esta cirugía 

aumentaron en muchos países desarrollados, siendo más pronunciada en 

los Estados Unidos pasando 5,5 % en 1970 al 21,2% en 1998. Estos 

números son aún mayores en Brasil en el que el índice de la cirugía ha 

aumentado a 38,6 % en 2002. Se confirmo que el misoprostol en una 

dosis de 25 mcg, fue eficaz en la evolución del trabajo de parto vaginal 

57,9 % de los casos.” (5) 

Richelmy  en su artículo ratifica que los procedimientos de cesárea 

se han incrementado de una forma alarmante y confirma que el 

misoprostol es y sigue siendo la droga más eficaz a la hora de 

maduración cervical. Las búsquedas por obtener un parto fisiológico más 

seguro y efectivo han llevado al estudio y valoración del cuello uterino así 

lo demuestra Serrano J., Claudia y Sarmiento, Andrés en su revisión de 

literatura Aplicaciones del ultrasonido transvaginal en medicina materno- 

fetal: Experiencia institucional: 

La valoración cervical con ultrasonido transvaginal permite una 

mínima variación por parte del examinador. Ya ha sido demostrado como 

la valoración clínica digital del cérvix no incluye el examen del tercio 

superior del cuello y de las características del OCI. Pag.4 (6). 
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A lo largo de los años han surgido diferentes criterios para su 

valoración, con lo cual básicamente se persigue la posibilidad de 

determinar un pronóstico del parto, según el estado del cuello anteparto; 

sin embargo, se han realizado estudios a ciegas con el fin de precisar la 

eficacia de ciertos agentes en el proceso de pre inducción, lo que es 

considerado válido en las condiciones de investigación establecidas, para 

reducir el riesgo de selección. Esta forma de proceder en el curso de las 

investigaciones ha influenciado en la mentalidad de algunos obstetras o 

en grupos de trabajos, que han generalizado la realización del método de 

valoración de cérvix en el trabajo de parto. 

Después de los aportes de Bishop, diferentes investigadores han 

introducido algunos métodos clínicos para la evaluación cervical antes del 

parto, pero todos se han realizado por medio del tacto vaginal, que es 

considerado un procedimiento invasivo, siempre que se realice antes del 

comienzo de la fase activa del trabajo de parto. 

La determinación del estado del cuello uterino en el trabajo de 

parto a través del método no invasivo de la observación clínica, debería 

ser una práctica generalizada, pues el conocimiento de su estado siempre 

será de gran valor para el obstetra, quien tendrá en cuenta la relación 

riesgo-beneficio. Pajntar M, Leskosek B señalan que el proceso de 

maduración cervical se completa generalmente con el inicio del trabajo de 

parto. (25). 
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Se considera que el cuello tiene una constitución única, y forma 

básicamente un cuerpo estromatoso de tejido conectivo, dividido en una 

zona de desprendimiento superficial y una zona estromal densa de 

localización más profunda (27). 

El principal elemento de este tejido conectivo es el colágeno, 

además de una pequeña cantidad de tejido elástico y fibra muscular 

distribuida de arriba a abajo en 25 y 6 %, respectivamente, que conforman 

el tejido cervical. 

Adicionalmente, el colágeno está compuesto por fibrillas regulares 

densas, distribuidas paralelamente y unidas por estructuras cruzadas de 

pocas células y otros componentes celulares. La sustancia base de esta 

unión son los proteoglicanos, constituidos en cadenas de 

glucosaminoglicanos (GAGs) sobre proteínas de unión al ácido 

hialurónico que se adhieren estrechamente. 

Actualmente son conocidas aproximadamente 21 isoformas de 

colágeno. Se conoce que dicha sustancia le da resistencia al cuello, 

interviene además en su reparación hística, presenta peso molecular de 

14.000 a 40.000 daltons y en su composición participan diferentes 

aminoácidos, entre ellos: prolina, hidroxiprolina, leucina e isoleucina, así 

como calcio, magnesio, fósforo y manganeso; todos disminuyen su 

síntesis y, por tanto, su concentración al término del embarazo. 
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La disminución del colágeno al final del embarazo se produce por 

su digestión proteolítica por intervención de las colagenasas presentes en 

el cuello, además de lo cual varía la correlación de las concentraciones de 

glucosaminoglicanos, con descenso de los volúmenes de los sulfatos de 

dermatán y condroitina, que han sido los que participan más activamente 

en la resistencia cervical, así como una reducción del biglicán en 40 %; no 

obstante, a la vez hay un incremento del sulfato de heparán y del 

perlecán, que facilitan la unión laxa y son obtenidos de la actividad 

fibroblástica. 

Se ha determinado también que la reducción del contenido de 

colágeno se combina al final de la gestación con el aumento de las 

concentraciones de ácido glucurónico, que contiene como GAGs el 

heparin sulfato ya mencionado, el cual produce una adhesión menos firme 

y facilita la laxitud del cérvix. 

Los fibroblastos, con participación de numerosos procesos 

citoplasmáticos largos, permiten que se irradien de una célula a otra, 

posiblemente algo similar a las uniones miometriales, de modo que se 

logra infiltrar la sustancia base. Cuando progresa el embarazo al término, 

se evidencia, además, una vascularización incrementada y los 

fibroblastos se convierten en secretores. 

Las células blancas y los macrófagos son capaces también de 

emigrar por fuera de las paredes vasculares al estroma cervical, con un 

incremento del contenido de agua. El comienzo de la digestión de 
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miofibrillas de colágenos por la actividad de las colagenasas 

metaloproteinasa de matriz, producida por fibroblastos y leucocitos 

polimorfonucleares de conjunto con el leucocito elastasa, se ha 

demostrado que catabolizan la elastina y producen finalmente un aumento 

de la distensibilidad cervical. Hay evidencias actuales que aseveran que 

el proceso de maduración anteparto se produce sin ninguna contracción 

uterina detectable. 

Recientemente se han propuesto nuevos mecanismos que 

interactúan también en el proceso de remodelación cervical, en el que 

participan las citoquinas interlukin-8, el factor de actividad plaquetario 

(FAP) y la proteína quimiotácica monocítica (PQM- 1), las que activan la 

formación de óxido nítrico (ON), sintetizado por macrófagos en el cérvix y 

el miometrio. 

Estos datos concuerdan con los hallazgos de Vaissanen y Windrim 

R. que midieron el fluido cervical antes de administrar 25 μg de 

misoprostol y 3 horas después. Se obtuvo un aumento en las 

concentraciones de ON de 4,4 – 18,2 veces sobre su determinación 

basal, con lo cual se demostró que este es uno de los mecanismos 

modernos en la remodelación cervical. (15). 

El método que ha alcanzado mayor popularidad para la evaluación 

clínica y sistemática del cuello uterino ha sido el ideado por Edward 

Bishop, en 1964, quien lo denominó inicialmente “sistema de puntuación 

pélvico”. En este fueron evaluadas 5 variables, pero objetivamente no 
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todas se corresponden con características cervicales y llevan un puntaje 

máximo de 13. 

El autor afirmó que un cuello con test de maduración de 9, 

correspondría totalmente al procedimiento inductivo, y el trabajo de parto 

duraba alrededor de 4 horas. Este sistema de evaluación luego tuvo 

modificaciones y se denominó entonces test cervical de Bishop, lo cual 

algunos atribuyen a Carreras. 

El sistema de puntuación de Bishop es aplicable tanto a nulíparas, 

como a gestantes con partos previos, pero a partir de las 37 semanas de 

gestación. Por otra parte, en el sistema de puntuación original de Bishop 

se planteó la posibilidad de pronosticar la falta de respuesta al 

procedimiento inductivo, cuando el cuello era inmaduro. 

Otro sistema de evaluación cervical fue creado por Calskin y 

Stewart, donde se combina la apreciación de los 2 autores. (7). 

Calskin 

 Grado I. Consistencia del cuello más blanda que el 

labio 

 Grado II. Consistencia del cuello similar al labio 

 Grado III. Consistencia similar a las alas de la nariz 

 Grado IV. Consistencia más dura que las alas de la 

nariz 

Stewart 
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 Posición I. El cuello guarda un ángulo de 900 con el 

sacro 

 Posición II. El cuello guarda un ángulo de 450 con el 

sacro 

 Posición III. El cuello es paralelo al sacro 

 Posición IV El cuello borrado está hacia delante 

Clasificación de Smith 

 Cuello maduro: blando, corto central y ampliamente 

permeable. 

 Cuello inmaduro: duro, largo posterior y cerrado. 

 Posición intermedia: cuando no se puede enmarcar 

en ninguna de las modalidades anteriores. 

La inducción del parto es uno de los métodos más utilizados en la 

práctica obstétrica y se realiza en 20- 25 % del total de estos. Desde 1986 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una frecuencia 

general para su realización de 10 %, lo cual constituye el indicador de 

entrada más importante para evaluar el funcionamiento de un servicio de 

obstetricia. 

Teniendo en cuenta las observaciones comentadas, se comienza a 

utilizar con frecuencia el término pre inducción, lo cual deja claro que 

mediante este procedimiento se puede alcanzar no solo el criterio de éxito 

con la maduración de cuello a un puntaje más alto, sino que también 
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algunas pacientes que inician durante la aplicación del método, el trabajo 

de parto, lo cual reduce el indicador global de inducción. 

Sobre la base de estos criterios se considera como básico que la 

primera indicación de la evaluación cervical estará encaminada a definir 

los cuellos inmaduros que necesitan el procedimiento de pre inducción. 

Esto lleva implícito la disponibilidad del medicamento adecuado para 

actuar sobre el cuello y mejorar las condiciones cervicales. 

El cuello constituye una estructura que forma parte del canal 

blando del parto en el que se lleva a cabo el proceso de dilatación para 

dar paso al cilindro fetal; por tanto, es necesaria su evaluación para definir 

su estado y verificar la presencia de alteraciones, las cuales pueden 

dañar, incluso, al feto en su paso por el canal blando distal (cuello y 

vagina). 

La cervicometría por medio de la ecografía vaginal es un 

procedimiento sencillo, con una variabilidad interobservador de solo 3 % 

cuando se realiza correctamente. Entre las ventajas de la evaluación 

ecográfica figuran: objetividad y no invasividad, pues se ofrecen imágenes 

detalladas de todas las estructuras del cuello y se deja constancia gráfica, 

con lo cual se disminuye sustancialmente la variabilidad interobservador. 

(18)-(26). 

La cervicometría puede realizarse por la vía abdominal, 

transperineal, transcervical y transvaginal (la primera y la última son 

generalmente más empleadas). La más recomendada para este fin es la 
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ecografía vaginal, en la cual se expresa la maduración del cuello o no, por 

la presencia o ausencia del área glandular. 

Es importante la visualización del área glandular como una zona 

hiperecoica o hipoecoica al rededor del canal cervical, que corresponde a 

la zona hística; de hecho, su desaparición es el elemento que apunta 

hacia la maduración cervical. 

Numerosos son los estudios para la valoración cervical por 

ecografía; entre ellos pueden citarse los de Cardoso,  Saito  y  Olha,  el 

primero de estos básicamente en la evaluación del inicio del trabajo de 

parto, de modo que se demuestra su valor predictivo definir patrones de 

manifestación. A pesar de su utilidad se carece de recursos para 

emplearla como método de evaluación cervical de manera generalizada. 

Definitivamente los dos fenómenos que nos favorecen en la 

valoración  del cérvix con ultrasonido transvaginal es la cercanía de la 

superficie del transductor con el cérvix y el uso de altas frecuencias que a 

han mejorado aun más la visualización del órgano en estudio  lo fácil que 

es practicar la técnica para el estudio se resume en colocación de la 

paciente en decúbito supino, aislamiento higiénico del transductor, cadera 

levantada  y uso de lubricante, es así como esta técnica indudablemente 

le ha ido restando valor al examen físico como elemento clínico único a la 

valoración del cérvix como lo dice Serrano J., Claudia y Sarmiento, 

Andrés en su artículo en la Revista Colombiana de Ginecología y 

obstetricia Vol. 52. N2-2001 
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“La ultrasonografia transvaginal nos permite la completa y objetiva 

valoración de las características cervicales y hoy por hoy es un examen 

de gran valor en el manejo de ciertas condiciones obstétricas así como 

Incompetencia cervical, detección de parto pre término entre otras.” (28) 

 

La inducción del trabajo de parto ha demostrado aumentar 

simultáneamente las tasas de cesárea, especialmente en nulíparas con 

cérvix clínicamente desfavorables. Esto se debe a que  la valoración 

clínica del cérvix es un método subjetivo, aun cuando es ampliamente 

utilizada.  La utilidad de la medición ecográfica de la longitud cervical fue 

comparada con el puntaje de Bishop, en la predicción del éxito de la 

inducción del parto en las pacientes nulíparas en el servicio de Obstetricia 

en un estudio observacional, evaluando una cohorte prospectiva de 80 

gestantes a quienes se les realizó valoración ultrasonográfica y clínica del 

cérvix antes de iniciar la inducción del trabajo de parto.  

En este estudio se observó que en análisis bivariado las pacientes 

con longitud cervical >20mm tienen 1.57 veces la probabilidad de tener 

parto por cesárea (RR 1.57 IC95% 1.03-2.39 p <0.05). De manera similar 

las pacientes con puntaje de Bishop 0 a 3 tienen 2.33 veces la 

probabilidad de tener parto por cesárea (RR 2.33 IC95% 1.28-4.23 p 

<0.05). La regresión logística binaria demostró que la edad materna y la 

longitud cervical fueron los únicos parámetros independientes con 
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significancia estadística para predecir el éxito de la inducción. 

Concluyendo que la medición ecográfica de la longitud cervical tiene 

mayor utilidad que la valoración clínica del cérvix en la predicción del éxito 

de la inducción del parto en nulíparas. 

El cuello es una estructura biomecánica importante para mantener 

el equilibrio con el cuerpo uterino y dar término cronológico a la gestación. 

En la gran mayoría de los estudios se señala que disminuye 

sistemáticamente a medida que progresa el embarazo; en otros que 

aumenta y en unos terceros que no se modifica pero de todos modos se 

tiende a aceptar que su longitud se reduce (14)-(15)-(16). 

Durante la gravidez, si bien el cérvix mide normalmente de 3 a 4 

cm, tanto en el segundo trimestre como inicio del tercero, se ha 

demostrado que para el tercer mes del embarazo, la elongación que 

comienza a experimentar el istmo ayuda a diferenciar estructuras, de 

manera que ya en el quinto pueden delimitarse de forma evidente el 

segmento inferior y el cuello; conocimiento este de suma importancia para 

interpretar adecuadamente las imágenes ecográficas. 

Para Manzanares  si bien la longitud habitual del cérvix es de 3,5 

cm y disminuye ligeramente durante la gravidez normal, esa reducción 

resulta mucho más acentuada en las gestaciones gemelares. (14). 

Ecografía cervical como predictor de parto vaginal  se realizó 

durante mucho tiempo con reiterados reconocimientos desde el final del 

segundo trimestre del embarazo hasta aproximadamente las 36 semanas, 
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a fin de identificar a las gestantes con riesgo de parto pre término; más 

aún el índice de Bishop presento variabilidad interobservador y sus 

resultados no pueden documentarse y proporciono una limitada 

información sobre el orificio cervical interno, además estas valoraciones 

solo se refieren a la porción intravaginal del cérvix (31). 

Se ha demostrado que mediante el tacto digital se infra estima la 

longitud cervical entre 0,49 y 1,41 cm; sin embargo, la cervicometría por 

medio de la ecografía vaginal es un procedimiento sencillo, que posee 

una variabilidad interobservador de solo 3 % cuando se realiza 

correctamente (12). 

Entre las ventajas de la evaluación ecográfica figuran:  objetiva y 

no invasiva, ofrece imágenes detalladas de todas las estructuras del 

cuello y disminuye sustancialmente la variabilidad interobservador. (9) La 

cervicometría puede realizarse por las vías abdominales, transperineal y 

transvaginal (la última generalmente más empleadas). (30) 

La ecografía abdominal no deviene la prueba evaluadora ideal por 

las siguientes desventajas: mala reproductibilidad (requiere que la vejiga 

esté llena), difícil evaluación cuando la presentación está encajada, 

dificultad para proceder en placentas anteriores, bajas y previas. Así 

como para evaluar en el caso de pacientes obesas insatisfactorio en 

muchos casos el examen del orificio cervical interno y canal endocervical, 

aun cuando las condiciones sean favorables detección sistemática del 

funneling (túnel), que puede pasar inadvertida (19). 
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La ecografía transvaginal resulta la ideal para visualizar el cuello 

uterino, pues no necesita que la vejiga esté llena. No obstante, a pesar de 

sus ventajas pueden presentarse algunas dificultades en la visualización 

de estructuras cuando existe un segmento inferior poco desarrollado y 

fibromas uterinos, que según la ubicación de estos últimos se obstaculiza 

evaluar convenientemente, en algunas ocasiones el orificio cervical 

interno (19). 

Con todo lo ya demostrado empezaron a realizarse numerosos 

estudios empezando con determinar cuál era la longitud cervical optima 

para un embarazo a término y citamos el estudio realizado por Crispi, F.; 

Llurba, E; en su articulo Curvas de normalidad de la longitud cervical 

ecográfica según edad gestacional en población española, Unidad 

Materno Fetal Hospital Vall d’Hebron Barcelona. Publicación: 6/5/04. 

La longitud cervical media disminuyó de forma progresiva durante 

el embarazo. Tanto en gestaciones únicas como múltiples, el percentil 5 al 

inicio del segundo trimestre se situó en 25 mm. Sin embargo, en el tercer 

trimestre se observó una disminución muy marcada especialmente en 

gestaciones múltiples, que llegó a ser de 15 mm en gestaciones únicas e 

inferior a 10 mm en múltiples. 

Donde se confirmó que conforme progresa el embarazo hasta su 

término hay un acortamiento del cérvix obteniéndose de esta forma 

curvas de normalidad calculándose los percentiles 5 y 95 para cada 

semana de gestación donde nos llamó más la atención la disminución 
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progresiva del percentil 5 desde 23,9mm en el segundo trimestre hasta 14 

mm en el tercero es así que en la semana de gestación 36 el percentil 5 

es de 7.2mm, su media 26.9mm, y su percentil 95 es de 46.5mm. 

Otros autores no han podido demostrar la existencia de cambios 

significativos; sin embargo la tendencia que muestran estos estudios es 

sobre todo a demostrar el acortamiento del cérvix 10-13. 

Bergelin y Valentin estudiaron el cérvix de 19 nulíparas y de 21 

multíparas con una ecografía cada dos semanas hasta el parto, y 

observaron cuatro patrones diferentes de modificación cervical. El patrón 

más frecuente era la disminución progresiva de la longitud durante toda la 

gestación. En el resto de patrones, el cérvix se mantenía estable hasta el 

tercer trimestre, poco antes del parto o del día del parto respectivamente 

(4). 

Un estudio prospectivo, observacional realizado por Ware V, 

Raynor BD reclutó mujeres con embarazo-feto-único programado para la 

inducción del trabajo de parto mayor o igual a 37 semanas. Medición 

ecográfica transvaginal de la longitud cervical se realizó y se determinó el 

índice de Bishop a cada uno de las pacientes. Se recogieron datos sobre 

la paridad, edad gestacional, tipo de parto, agente de inducción, el 

intervalo entre la inducción del parto, puntaje de Bishop, y la medición de 

la longitud cervical. 

 Se analizaron un total de 77 mujeres. El parto vaginal se produjo 

en el 69%. Tanto la puntuación Bishop y la longitud cervical mostró una 
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correlación lineal con la duración del trabajo de parto las mujeres con 

longitud cervical < 3,0 cm ellas tenían partos más cortos y tenían más 

probabilidades de tener un parto vía vaginal. Las mujeres con un índice 

de Bishop > 5 no tenían partos más cortos y eran más propensos a ser 

por vía alta. Un modelo de regresión logística identificó la longitud cervical 

y la paridad como los únicos predictores independientes de parto vaginal 

(18). 

Dentro de sus conclusiones determinaron que ambas medidas 

tanto la medición por ecografía de la longitud cervical y el bishop predicen 

la duración del parto y la probabilidad de un parto vaginal. Sin embargo, 

sólo la longitud cervical ecográfica y la paridad fueron predictores 

independientes de la modalidad de parto. 

Un estudio realizado en la Unidad de Medicina Materno-Fetal, 

Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Simón Bolívar. Universidad 

El Bosque. Bogotá, Colombia por los doctores Álvaro Cano MD, Mauricio 

Carrillo MD donde se realizó un estudio a 118 pacientes hospitalizadas en 

la sala de parto en las que se requirió por alguna razón obstétrica o 

materna la inducción del trabajo de parto con misoprostol, dentro de estas 

causas están pre eclampsia, embarazo prologado, ruptura prematura de 

membranas entre otras y llegaron a la a conclusión que el análisis 

estadístico realizado permite confirmar que la cervicometría puede 

predecir el intervalo entre la primera dosis y el momento del parto vaginal 

la probabilidad de obtener un parto vaginal en un intervalo de tiempo 
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determinado, la probabilidad de necesitar una o más dosis de misoprostol 

para realizar una inducción efectiva, una mayor posibilidad de parto 

vaginal en las primeras 12 horas de inducción para pacientes con 

cervicometría menor a 40 mm. 

Con todo lo anterior expuesto llegamos a la conclusión de que en 

Maternidad Enrique C. Sotomayor es necesaria la realización de un 

estudio  para obtener nuestras propias conclusiones y poder determinar 

bajo un análisis estadístico y confirmar el intervalo entre la primera dosis y 

el momento del parto vaginal, la probabilidad de obtener un parto vaginal 

en un intervalo de tiempo determinado, entre otros aspectos. 

Los resultados de este trabajo permiten predecir las posibilidades 

de éxito de una inducción aproximando la duración de la misma; 

información de gran valor para el clínico que debe tomar una conducta 

obstétrica con relación a la vía del parto en pacientes con condiciones 

clínicas inestables. Además brindara información más precisa a la 

paciente y su familia acerca del tiempo de inducción y para la institución 

permitirá estimar el tiempo de hospitalización racionalizando costos. 

Marco conceptual 

Cervicometría: medición de la longitud cervical  

Inducción de parto: grupo de procedimientos para provocar 

contracciones uterinas de manera artificial, para desencadenar el parto en 

el momento más adecuado, buscando el bienestar materno-fetal. 
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Misoprostol: análogo semi-sintético de la prostaglandina E1, 

utilizado para la inducción del parto o la interrupción del embarazo.  

Embarazo a término: edad gestacional de 37 a 42 semanas 

Embarazo pre término: edad gestacional de menos de 37 semanas 

Embarazo pos término: edad gestacional mayor a 42 semanas 

Edad gestacional: edad del RN desde el primer día de la última 

regla.  

Preclampsia: complicación del embarazo donde se observa 

hipertensión asociada  a proteinuria después de la semana 20.  

Ruptura prematura de membranas: perdida de la continuidad de la 

membrana corioamniotica de manera espontánea. Desde las 22 semanas 

de gestación hasta el inicio del trabajo de parto. 

Óbito fetal: fallecimiento de un feto dentro del útero con un peso 

mayor de 500 gramos o desarrollo gestacional mayor a 22 semanas. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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Metodología 

1. Formulación de la hipótesis 

Ho: la longitud cervical se asocia directamente a la cantidad de 

dosis de misoprostol necesarias para la inducción de un trabajo de parto a 

término. 

Variable independiente: 

Longitud cervical 

Variable dependiente: 

Dosis para inducción con misoprostol 

2. Tipo de la investigación 

Esta investigación de tipo descriptivo, correlacional y de diseño 

longitudinal prospectivo 

3. Conceptualización y Operacionalización de las 

Variables 

Conceptualización: 

 Longitud cervical: medición que se realiza por medio 

de exploración digital o por ecografía. 

 Dosis para inducción con misoprostol: número de 

comprimidos vía sublingual  de misoprostol para lograr una 

maduración cervical e inducción del parto 
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Operacionalización: 

 Longitud cervical 

 Dosis de misoprostol: número de tabletas requeridas 

para la maduración cervical e inducción del parto 

4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

 Embarazo con feto único. 

 Edad gestacional mayor o igual a 37 semanas. 

 Presentación cefálica. 

 Trabajo de parto fase latente. 

 Indicaciones obstétricas claras que ameritaran 

interrumpir la gestación: pre eclampsia, 

isoinmunización, embarazo prolongado o pos término, 

retardo de crecimiento intrauterino, ruptura prematura 

de membranas, óbito fetal etc. 

 Complicaciones médicas asociadas al embarazo: 

diabetes, nefropatía, etc. 

 Ausencia de trabajo de parto. 

 NST reactiva. 

 Firma de carta de consentimiento informado y 

autorización para ingresar al estudio. 

Criterios de Exclusión 
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 Presencia de cicatriz uterina producto de cirugía 

obstétrica o ginecológica. 

 Contraindicación médica para uso de prostaglandinas: 

asma, glaucoma, enfermedad cardíaca o 

cardiovascular preexistentes. 

 Estado fetal no satisfactorio ("sufrimiento fetal 

agudo"). 

 Presentación anormal. 

 Placenta previa o sangrado vaginal no explicado. 

 Herpes genital activo. 

 Negativa de la paciente para participar en el estudio 

Población y Muestra 

En una investigación es necesario definir la población de objeto, la 

cual se define como el conjunto de elementos con características 

similares, que comparten el mismo espacio y tiempo (Méndez, 2011). 

Número de Muestra: 

El cálculo de número de muestra se obtuvo mediante el calculador 

de muestra de Raosoft (Raosoft Inc, USA, 2004) con un poder de 

95%(0.95) y un error alfa de 5% (0.5). La fórmula utilizada fue: 
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Descripción: 

 n = tamaño de la muestra requerido 

 t = nivel de fiabilidad, poder o intervalo de 

condianza95% (valor estándar de 1,96) 

 p = porcentaje de uso de inducción en el trabajo de 

parto (15% expresado en 0.15) 

 m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

Se obtuvo el número de muestra de 195 sujetos con el poder 95% 

y margen de error alfa 5%. 

Números de muestra en relación al margen de error e intervalo de 

confianza. 

Número de muestra Margen de Error 

100 6.98% 

200 4.92% 

300 4.01% 

 

Número de muestra Intervalo de Confianza 

138 90 

195 95 

333 99 
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5. Instrumentos y herramientas de la investigación 

 Historias Clínicas 

 Hojas de recolección de datos 

 Ecógrafo marca Mindray modelo Digiprince DP 330 

6. Análisis 

Las variables cuantitativas serán expresadas como media y 

desviación estándar, las variables cualitativas serán expresadas como 

porcentajes. Para el análisis estadístico, realizaremos una correlación 

entre la medición de la longitud uterina cervical por Ultrasonido y la 

necesidad de dosis de inducción con misoprostol. Para analizar las 

variables independientes cualitativas,  haremos una t de student o un test 

de Wilcoxon dependiendo de la distribución paramétrica o no paramétrica 

de la variable dependiente.  Adicionalmente, para presentar la 

información; las variables cuantitativas independientes serán graficadas 

en un scatter plot y las variables independientes cualitativas en un box 

plot. Se realizará un análisis utilizando Odds Ratio y Riesgo Relativo para 

determinar la asociación entre la longitud cervical con la necesidad de 

dosis de inducción con misoprostol. 

7. Consentimiento Informado: 

Se realizó un consentimiento informado dirigido a pacientes 

incluidas en el estudio, en el cual se explica el estudio y la 

confidencialidad de los datos. 
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Materiales y métodos 

Lugar: Áreas de parto 1 y 2 del Hospital Maternidad Enrique C. 

Sotomayor. 

Período: 2014 

Recursos: 

 Humanos: 

Investigador: Dr. Geovanni Bravo Alcívar 

Tutor Dr. Peter Chedraui 

Licenciada, Auxiliar enfermería de enfermería de                                                            

las áreas de parto 

 Físicos:  

Historias Clínicas 

Hojas de recolección de datos 

Ecógrafo marca Mindray modelo Digiprince DP 3300. 

 

Métodos 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, correlacional y de 

diseño longitudinal prospectivo a 100 pacientes gestantes ingresadas 

en las áreas de parto 1 y 2 de Toco quirúrgica de la Maternidad Enrique 

C. Sotomayor. 
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Técnica 

1. Examinar a la paciente en posición ginecológica. 

2. Evitar la presión excesiva sobre el cérvix, pues elonga 

artificialmente el cuello. 

3. Colocar el transductor en el fondo de saco anterior 

para facilitar una vista sagital. 

4. Disponer de un transductor de alta frecuencia (5 a 7 

MHz). 

5. Efectuar 3 movimientos: antero posterior para lograr 

centrar el cuello, laterales para identificar el canal 

cervical y rotatorio para visualizar completamente el 

conducto cervical. 

6. Realizar 3 mediciones como mínimo en cada 

exploración, puesto que la posible variación entre 

estas debe oscilar entre 2-3 mm aproximadamente 

cuando las ejecutan profesionales expertos, quienes 

deberán tomar en cuenta la más corta. 

7. Explorar en cada medición durante alrededor de 3 

minutos, aunque algunos autores la prolongan hasta 

los 5. 

8. Identificar bien el orificio cervical interno, el externo y 

la mucosa endocervical, muy importante en la 

afirmación de la presencia del orificio cervical interno. 
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9. Definir la existencia de funneling, cuyo grado puede 

determinarse a través de la mucosa endocervical. 

10. Recordar que en pacientes con cuello muy corto 

(menos de 15 mm de largo) no se observa 

generalmente la curvatura del canal. 

11. Considerar que la distancia entre el OCI y el OCE no 

siempre se presenta como una línea recta, pues en 50 

% de las pacientes es curva. 

12. Tener en cuenta que si bien el OCI suele ser plano o 

adquirir una configuración isósceles, el externo se 

conforma simétricamente. 

13. Medir en una línea recta o por la curva del canal, 

tomando varias líneas rectas y sumarlas, pues ambos 

métodos son correctos. 

14. No olvidar nunca que las contracciones uterinas 

pueden modificar la longitud cervical y que, por tanto, 

cuando ocurren, deben medirse en el momento de su 

acmé. 

 

Métodos de inclusión 

 Embarazo con feto único. 

 Edad gestacional mayor o igual a 37 semanas. 

 Presentación cefálica. 
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 Trabajo de parto fase latente. 

 Indicaciones obstétricas claras que ameritaran 

interrumpir la gestación: pre eclampsia, 

isoinmunización, embarazo prolongado o pos término, 

retardo de crecimiento intrauterino, ruptura prematura 

de membranas, óbito fetal etc. 

 Complicaciones médicas asociadas al embarazo: 

diabetes, nefropatía, etc. 

 Ausencia de trabajo de parto. 

 NST reactiva. 

 Firma de carta de consentimiento informado y 

autorización para ingresar al estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Presencia de cicatriz uterina producto de cirugía 

obstétrica o ginecológica. 

 Contraindicación médica para uso de 

prostaglandinas: asma, glaucoma, enfermedad 

cardíaca o cardiovascular preexistentes. 

 Estado fetal no satisfactorio ("sufrimiento fetal 

agudo"). 

 Presentación anormal. 

 Placenta previa o sangrado vaginal no explicado. 
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 Herpes genital activo. 

 Negativa de la paciente para participar en el estudio. 
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CAPÍTULO 4 

Análisis de los Resultados  y su discusión: 

 Descripción de la muestra 

Se analizó un total de 100 pacientes en gestación, cuyas 

características demográficas pueden ser encontrados en la tabla 1.  Se 

recluto un total de 100 pacientes. La edad media fue 23.1 ± 6.1 años (DS), 

con una media de gestas de 1.7 ± 1.1 (DS). Ninguna paciente presento 

una cesárea o embarazo ectópico previo. Sin embargo, 24 pacientes 

tenían historia de abortos.  Los diagnósticos más comunes para la 

inducción con misoprostol se resumen en la tabla 2. Resaltando que el 

55% de las pacientes presentaron partos no complicados,  el 33% 

oligoamnios y el 8% eran primigestas juveniles.  

Tabla 1. Descripción de la Muestra 

n=100  

Edad 
Media =23.13 ± 6.13 (DS) 
Moda =21 
Mediana =21 

Gestas Previas 
Media 1.66 ± 1.102(DS) 
Moda =1 
Mediana= 1 

Partos previos vaginales 

N=63 
Media= 0.63 
DS= 1.22 
Moda=0 
Mediana=0 

Cesárea Previa 
Embarazo Ectópico Previo 

N=0 
N=0 

Abortos 
N=24 
Media 0.24 
DS= 0.6 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 
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Tabla 2: Diagnósticos más comunes previa inducción 

Trabajo de Parto no complicado n=55 (55%) 

Oligoamnios n=22 (22%) 

Primigesta Juvenil n=8 (8%) 

Trastornos Hipertensivos del embarazo n=7 (7%) 

Ruptura Prematura de membranas sin oligoamnios n=5 (5%) 

Otros n=3 (3%) 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

Cervicometría y su relación con el uso de Misoprostol y Oxitocina 

La cervicometría vaginal inicial puede ser observada en la tabla 3. 

Se observa que el 46% de las pacientes presentan mediciones entre 31 y 

40 mm, el 39% entre 21 mm a 30 mm y tan solo el 3% de las pacientes 

presentaban mediciones menores o igual a 20 mm.  

Tabla 3. Mediciones de Cervicometría Transvaginal Inicial 

Menor o igual a 20 mm 3 (3%) 

21 mm a 30 mm 39 (39%) 

31 mm a 40 mm 46 (46%) 

Más de 41 mm 12 (12%) 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

Se observó que aquellas pacientes con menor medición en 

la cervicometría (< 20 mm) usaban menor dosis de misoprostol. 

Todas estas pacientes usaron una dosis de misoprostol  (tabla 4).  

Igualmente todas estas lograron un parto vaginal, solo 1 de las tres 

pacientes necesitó el uso de oxitocina. De las 39 pacientes con 
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cervicometría de 21 a 30 mm  solo 3 (7.6%) usaron una segunda 

dosis de misoprostol y 11 (28.2%) oxitocina. De las 46 pacientes 

con cervicometría entre 31 mm a 40 mm, 33 (71%) uso la segunda 

dosis de misoprostol y 8 (17%) uso la tercera dosis de misoprostol; 

14 pacientes usaron oxitocina (30,5%). Así mismo de las 12 

pacientes con cervicometría mayor a 41mm el 100% uso segunda 

dosis de misoprostol, 10 usaron tercera dosis de misoprostol 

(83.3%) y 5 pacientes usaron oxitocina (41,7%). La relación puede 

ser observada en la ilustracion1.  

Tabla 4. Dosis de Misoprostol y Oxitocina de acuerdo a Cervicometría 

Menor o igual a 20 mm 

n=3 
Misoprostol Dosis 1= 3             (100%) 
Oxitocina= 1                              (33.3%) 

21 mm a 30mm 

n= 39 
Misoprostol Dosis 1= 39           (100%) 
Misoprostol Dosis 2= 3             (7.6%) 
Misoprostol Dosis 3= 0             (0%) 
Oxitocina= 11                           (28.2%) 
 

31 mm a 40 mm 

n= 46 
Misoprostol Dosis 1= 46           (100%) 
Misoprostol Dosis 2= 33           (71.7%) 
Misoprostol Dosis 3= 8             (17.4%) 
Oxitocina= 14                            (30.4%) 
 

Más de 41 mm 

n= 12 
Misoprostol Dosis 1= 12           (100%) 
Misoprostol Dosis 2= 12           (100%) 
Misoprostol Dosis 3= 10           (83.3%) 
Oxitocina= 5                              (41.7%) 
 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 
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Ilustración 1. RELACIÓN MISOPROSTOL Y OXITOCINA CON 

CERVICOMETRÍA 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

 

Relación en tiempo desde dosis de inducción al parto de acuerdo a 

grupos de cervicometría. 

Se observó que a mayor longitud en cervicometría era necesaria 

una mayor cantidad de dosis de misoprostol y por consiguiente un tiempo 

mayor hasta el parto (tabla 5.) Además se observó una mayor incidencia 

de cesárea a medida que aumentaba la longitud de cervicometría. La 

media de tiempo hasta el parto con cervicometría menor a 20 mm fue de 

347 minutos, todas concluyeron en parto vaginal.  Las pacientes con 

cervicometría entre 21 mm a 30 mm tuvieron un tiempo medio al parto de 
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403.5 minutos, 1 de las pacientes concluyó en una cesárea. Las pacientes 

con cervicometría entre 31 mm a 40 mm tuvieron un tiempo de medio al 

parto de 637 minutos, 3 pacientes concluyeron en cesárea. Las pacientes 

con cervicometría mayor a 40 mm tuvieron un tiempo medio al parto de 

1181,2 minutos, 3 pacientes concluyeron en cesárea.  

Tabla 5. Tiempo Transcurrido desde Primera Dosis Misoprostol (M1) al 
Parto (minutos) de acuerdo a grupos de cervicometría. 

Menor a 20 mm 

n= 3 
Parto= 3 
Cesárea=0 

 
Tiempo en Minutos Hasta el Parto: 
Media= 347 min (5.8 horas) 
DS= 43.5 

21 mm- 30 mm 

n=39 
Parto= 38 
Cesárea=1 

 
Tiempo en Minutos Hasta el Parto: 
Media= 403.5 min (6.8 horas) 
DS= 278.1 

31mm- 40 mm 
 
 

n=46 
Parto= 43 
Cesárea=3 

 
Tiempo en Minutos Hasta el Parto: 
Media=  637.39 min (10.6 horas) 
DS= 337.4 

Mayor 40 mm 

n=12 
Parto=9 
Cesárea=3 

 
Tiempo en Minutos Hasta el Parto: 
Media= 1181.22 min (19.7 horas) 
DS=694.6 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

 



47 
 

 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

Eficacia de inducción con misoprostol según valores de 

cervicometría. 

La eficacia fue definida por el número de dosis requeridas de 

misoprostol. (Ilustración 2) En las pacientes con cervicometría menor a 20 

mm se observó  3 pacientes de las cuales el 100% terminaron con parto 

vaginal con una sola dosis de misoprostol. Por otra parte aquellas 

pacientes con cervicometría mayor a 20 mm se observó 90 pacientes que 

concluyeron en parto vaginal, de las cuales 48 lo lograron con la primera 

dosis de misoprostol y 42 con más de dos o más dosis de misoprostol.  

 DOSIS DE MISOPROSTOL 

 1 dosis Más de 1 dosis (2y 3) Total 

CERVICOMETRÍA 
MENOR A 20 MM 

3 0 3 

CERVICOMETRÍA 
MAYOR A 20 MM 

48 42 90 

 
51 42 93 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

347 
403 

637 

1181 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

TI
EM

P
O

 E
N

 M
IN

U
TO

S 

Minutos desde M1 al Parto 

Minutos desde M1 al
Parto

Lineal (Minutos desde
M1 al Parto)

MENOR A 20MM= 
347 



48 
 

 

Ilustración 2. DISTRIBUCIONDE LA MUESTRA DE ACUERDO A 

NECESIDAD DE DOSIS DE MISOPROSTOL.  93 pacientes tuvieron un 

parto vaginal de los cuales 51 pacientes necesitaron 1 dosis de 

misoprostol (3 pacientes cervicometría menor a 20 mm y 48 

restantes cervicometría mayor a 20 mm) y 42 pacientes más de 1 

dosis de misoprostol. (42 pctes con cervicometría mayor a 20mm) 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

Sensibilidad= 5.88 % 95% IC: 1.30 % a 16.26 % 

Especificidad= 100%  95% IC: 91.51 % a 100.00 % 

Valor predictivo Positivo= 100% 

 

Debido a que la cantidad de pacientes con cervicometría menor a 

20 mm era solo 3, se decidió tomar como punto de corte cervicometría 

menor a 30mm y mayor a 30mm con los siguientes resultados. 
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 DOSIS DE MISOPROSTOL 

 1 dosis Más de 1 dosis (2y 3) Total 

CERVICOMETRÍA 

MENOR A 30 MM 
39 3 42 

CERVICOMETRÍA 

MAYOR A 30 MM 
12 39 51 

 51 42 93 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

Sensibilidad= 76.47.88 %   95% IC: 62.5 % a 87.20 % 

Especificidad= 92.86%    95% IC: 80.49 % a 98.42 % 

Valor predictivo Positivo= 92.86%  95% IC: 80.49 % a 98.42 % 

 

Se realizó un Boxplot en el cual se comparó los resultados de 

cervicometría menor a 30 mm y mayor a 30mm con los minutos desde la 

primera dosis de Misoprostol hasta el parto. Se demuestra que existe una 

asociación. A menor el resultado de la cervicometría menor es el tiempo 

hasta el parto. 
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(Geovanni Bravo, Md 2014) 

Datos de los Boxplots: 

Boxplot 1: 

 Tamaño de Muestra 41 

 Mediana 365 

 Mínima 40 

 Máxima 1485 

 Q1= 209 

 Q3= 487.5 

 Rango Intercuartil= 278.5 

 

Boxplot 2: 

 Tamaño de Muestra 52 

 Mediana 637.5 

 Mínima 73 
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 Máxima 1783 

 Q1= 495.5 

 Q3= 844.75 

 Rango Intercuartil= 349.25 

 

Se tomó como posible confunsor la multiparidad, tomando en 

cuenta que una mujer multípara, se encuentra anatómicamente mas apta 

para un parto. Sin embargo no resulta un confusor estadísticamente 

significativo p 0.1607. 

 NULIPARAS MULTIPARA  

CERVICOMETRÍA 
MENOR A 30 MM 

3 15 18 

CERVICOMETRÍA 
MAYOR A 30 MM 

27 48 75 

 30 63 93 

 

Odds ratio 0.3556 

95 % IC 0.0944 a 1.3393 

z statistic 1.528 

 P = 0.1265 

Riesgo Relativo 0.4630 

95 % IC 0.1578 a 1.3581 

z statistic 1.403 

 P = 0.1607 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 
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Número de pacientes que alcanzaron un parto vaginal en menos de 

doce horas. 

Se observó que las pacientes con cervicometría menor a 30 mm 

tenían mayor posibilidad de alcanzar parto vaginal en menos de doce 

horas versus aquellas pacientes con cervicometría mayor a 30 mm.  73 

pacientes alcanzaron parto vaginal en doce horas desde la primera dosis 

de misoprostol, las 20 pacientes restantes alcanzaron en más de doce 

horas posterior a la primera dosis de misoprostol, requiriendo varias dosis 

del mismo. 

Pacientes que alcanzaron 
un parto vaginal en menos de 
doce horas desde la primera 
dosis de Misoprostol (720 
minutos) 

73 pacientes (78,49%) 

Pacientes que alcanzaron 
un parto vaginal en más de doce 
horas desde la primera dosis de 
Misoprostol (720 minutos) 

20 pacientes (21.50%) 

(Geovanni Bravo, Md 2014) 

Se utilizó funciones avanzadas de  Microsoft Excel 2010, 

Calculadores Medcalc, y Programa estadístico SAS 9.2. 
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Discusión 

El presente estudio permite confirmar las bondades del MSP como 

inductor del trabajo de parto referidas  en la literatura mundial. El análisis 

estadístico realizado permite confirmar que la cervicometría puede 

predecir: 

El intervalo entre la primera dosis y el momento del parto vaginal. 

Como vemos en la tabla 5 se observa que el mayor grupo de pacientes se 

encuentra entre las mediciones de 21 mm a 40 mm y en donde se obtuvo 

partos vaginales con una media entre 403.5 min y 637 min, esto lo 

podemos comparar con el estudio realizado en la Unidad de Medicina 

Materno-Fetal, Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Simón 

Bolívar. Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia por Álvaro Cano MD, 

Mauricio Carrillo MD. En donde demostraron que tuvieron mejores de 

inducción con cérvix menores de 40 mm 

2. La probabilidad de obtener un parto vaginal en un intervalo de tiempo 

determinado. 

Se puedo confirmar que efectivamente a menor tamaño de cérvix se 

obtuvo una inducción exitosa y se llegó al parto vaginal en intervalos 

menores de 12 horas, es así que con cérvix menores de 30 mm se llegó 

al parto vaginal en 6.8 horas, en cérvix que median más de 40 mm se 

llegó al parto vaginal en 19.7 horas lo podemos comparar con otros 

estudios en donde en cérvix menores de 40 mm se llegó al parto en el 

65.4 % y mayores de 40 mm se llegó al parto en 62.4% 
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3. La probabilidad de necesitar una o más dosis de misoprostol para 

realizar una inducción efectiva. 

Tomando como media un cérvix de 30 mm como la media óptima para la 

inducción exitosa del trabajo de parto se logró determinar que 39  con 

cérvix menores de 30 mm necesitaron solo 1 dosis de misoprostol y que 

39 pacientes con cérvix mayores de 30 mm necesitaron más de una dosis 

de misoprostol para llegar al parto vaginal.  

4. Una mayor posibilidad de parto vaginal en las primeras 12 horas de 

inducción para pacientes con cervicometría menor a 30 mm. 

Son pocos los estudios encontrados en la literatura mundial con relación 

al tema. Los resultados de este trabajo permiten predecir las posibilidades 

de éxito de una inducción aproximando la duración de la misma; 

información de gran valor para el clínico que debe tomar una conducta 

obstétrica con relación a la vía del parto en pacientes con condiciones 

clínicas inestables. 
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CAPÍTULO 5 

 

Conclusión  

Este estudio piloto logro sentar una base dentro del área 

tocoquirugica de la institución (Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

Sotomayor).  Se observó que la cervicometría transvaginal constituye un 

factor predictor del éxito de la inducción del parto. Logrando de esta 

manera determinar una  dosis efectiva de misoprostol para un trabajo de 

parto óptimo de acuerdo a la medida obtenida. 

Se  observa que a menor longitud en la cervicometría menor es la 

dosis y tiempo hasta el parto. De esta manera se establece que la 

longitud obtenida en la cervicometría es directamente proporcional al 

intervalo cervicometría y parto vaginal. La longitud cervical efectiva para 

un parto exitoso es menor a 30mm. La misma requiere menores dosis de 

misoprostol en la inducción y por consiguiente una mayor eficacia.   

El 78% de las pacientes alcanzaron parto vaginal antes de las 12 

horas de la primera dosis de misoprostol. La  cervicometría nos permite 

emitir estimar el posible tiempo de parto y la dosis efectiva de misoprostol 

para cada paciente. Los pacientes en esta área permanecen largos 

periodos en trabajo de parto, lo cual no solo constituye un problema de 

logística sino también aumenta el riesgo materno-fetal; sin tomar en 

cuenta la disminución en la calidad de atención percibida por el paciente. 
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Al demostrar la efectividad de la cervicometría en la predicción del  

tiempo de parto vaginal aproximado se lograra disminuir la estadía en 

esta área. Esto no solo mejorar el control personal en cada paciente sino 

que además proporcionara un tiempo estimado que se podrá decir a la 

paciente para que la misma conozca el desarrollo del parto. Así se lograra 

clasificar a las embarazadas de acuerdo al tiempo aproximado de parto 

mejorar y convirtiéndose en una atención personalizada.  

El lograr disminuir la estadía en el área tocoquirugica no solo 

mejora la relación medico paciente sino que además representa un 

incremento en la circulación de pacientes, mejorando la producción diaria. 

Evitando la continua cervicometría manual que no hace más que violar el 

sentido del pudor de las pacientes que acuden a esta área de acceso 

común. 

A través de la cervicometría se lograra establecer una inducción 

con parámetros correctos sobre la dosis e intervalo de tiempo correcto 

para obtener la mejor eficacia. Es decir las pacientes con cervicometría 

menor a 20mm requerirán una dosis de misoprostol, mientras que las 

pacientes con cervicometría mayor a 30mm deberán de requerir dos o 

más dosis de misoprostol para alcanzar el nivel ideal de dilatación para el 

parto. A estas pacientes se programara a intervalos previamente 

establecidos la dosis de misoprostol necesaria para un parto fisiológico no 

traumático, con resultados materno- fetales óptimos.  
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Como se estipulo anteriormente este es un estudio piloto que ha 

creado un precedente en cuanto a la verdadera utilidad de la 

cervicometría en el campo tocoquirugico. Este estudio abre una nueva 

aplicación a la cervicometría, a más de su uso ya conocido en partos 

prematuros.  

La cervicometría es una herramienta reproducible que puede ser 

usada en estudios a mayor escala para determinar otros factores que 

influyan en la eficacia de una correcta inducción. Se sugiere la realización 

de un estudio prospectivo a mayor escala donde se implemente el uso de 

la cervicometría. Una vez realizado este estudio se podrá crear de 

manera segura y con evidencia medica protocolos que mejoren la 

atención dentro las instituciones de cuidado materno infantil del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Fleischer AC, Manning FA, Jeanty F, Romero R. Sonography in 

obstetrics and gynecology: principles and practice. 6th Ed. New York: Mc 

Graw-Hill, 2001; p. 821-41. 

2. Iams JD. Cervical ultrasonography. Ultrasound Obstet Gynecol 

1997; 10:156-60. 

3. Honest H, Bachmann LM, Coomarasamy A, Gupta JK, Kleijnen 

J, Khan KS. Accuracy of cervical transvaginal sonography in predicting 

preterm birth: a systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 

22:305-22. 

4. Bergelin I, Valentin L. Normal cervical changes in parous women 

during the second half of pregnancy-a prospective, longitudinal ultrasound 

study. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81:31-8. 

5. Bergelin I, Valentin L. Patterns of normal change in cervicallength 

and width during pregnancy in nulliparous women: aprospective, 

longitudinal ultrasound study. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18:217-

22. 

6. Watson WJ, Stevens D, Welter S, Say D. Factors predicting 

successful labour induction. Obstet Gynecol. 1996; 88(6): 990-2. 



59 
 

7. Bishop EH. Pelvic scoring for elective induction. Obstet Gynecol. 

1964; 24: 266-8. 

8. Nápoles Méndez D, Gómez Neyra Y, Caveda Gil A. Experiencia 

del uso del misoprostol en la preinducción e inducción del parto. Rev 

Cubana Obstet Ginecol. 2007. 

9. Farad L. Randomized trial of two doses of the prostaglandin E1 

analog misoprostol for labor induction. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 

364-71. 

10. Sánchez-Ramos L. Labor induction with intravaginal 

misoprostol in term premature rupture of membranes. Obstet Gynecol 

1997; 89: 909-12. 

11. Buser D. A randomized comparison between misoprostol and 

dinoprostone for cervical ripening and labor induction. Obstet Gynecol 

1997; 89: 581-585. 

12. Bennet B. Uterine rupture during induction of labor at term with 

intravaginal misoprostol. Obstet Gynecol 1997; 89: 832-3. 

13. Sánchez-Ramos L. Misoprostol for cervical ripening and labor 

induction: a meta-analysis: Obstet Gynecol 1997; 89: 633-42. 

14. Krammer R. A randomized trial of Misoprostol and Oxytocin for 

induction of labor. Obstet Gynecol 1997; 90: 88-92. 



60 
 

15. Windrim R. Oral administration of Misoprostol for labor 

induction. Obstet Gynecol 1997; 89: 392-7. 

16. Mundle W. Vaginal misoprostol for induction of labor. Obstet 

Gynecol 1996; 88: 521-5. 

17. Wing D. A comparison of differing dosing regimens of vaginally 

administered misoprostol for preinduction cervical ripening and labor 

induction. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 158-64. 

18. Chuck F. Labor induction with intravaginal misoprostol vs 

intracervical prostaglandin E2 gel. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 1137-

42. 

19. Wing D. Misoprostol: an effective agent for cervical ripening and 

labor induction Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 1811-6. 

20. Nápoles Méndez D. La cervicometría en la valoración del parto 

pretérmino. MEDISAN. 2012 [citado 15 Feb 2012]; 16(1). 

21. Randall G. Overdosage of misoprostol in pregnancy. Am J 

Obstet Gynecol, 1994; 171: 561-2. 

22. El-Refaey H. Cervical priming with prostaglandin E1 analogues, 

misoprostol, and gemeprost. Lancet 1994; 343: 1207-09. 

23. Manzanares S, Setefilla López M, Redondo P, Garrote A, 

Molina F, Paz Carrillo M, et al. Amenaza de parto prematuro. Valor de la 



61 
 

cervicometría y la fibronectina. Actualización en obstetricia y ginecología. 

[Internet]. 2009 [citado 5 Sep. 2011]. 

24. Boozarjomehri F, Timor-Tritsch I, Chao CR, Fox HE. 

Transvaginal ultrasonographic evaluation of the cervix before labor: 

presence of cervical wedging is associated with shorter duration of 

induced labor. Am J Obstet Gynecol. 1994; 171: 1081-7. 

25. Pajntar M, Leskosek B, Rudel D, Verdenik I. Contribution of 

cervical smooth muscleactivity to the duration of latent phases of labour. 

BJOG. 2001; 108(5): 533-8. 

26. Dencker A, Berg M, Bergquist L, Lilja H. Identification of latent 

phase factors associated with active labor duration in low-risk nulliparous 

women with spontaneous contractions. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010; 

89(8): 1034 9.} 

27. Kyo Hoon P, Joon-Seok H, Woong Sun K, Dong Myung S. 

Transvaginal ultrasonograhic measurement of cervical length in predicting 

intra- amniotic of cervical impeding preterm delivery in preterm labor: a 

comparison with amniotic fluid white blood cell count. J Perinatol Med. 

2008;36:479-84. 

28. Kyo Hoon P, Joon-Seok H, Woong Sun K, Dong Myung S. 

Transvaginal ultrasonograhic measurement of cervical length in predicting 

intra- amniotic of cervical impeding preterm delivery in preterm labor: a 



62 
 

comparison with amniotic fluid white blood cell count. J Perinatol Med. 

2008;36:479-84. 

29. Mundle W, Young D. Vaginal Misoprostol for Induction of labor:  

A Randomized controlled trial. Obstet Gynecol1996; 88: 521-5. 

30. Kurtzman J, Sullivan S, Goldsmith et al. Cervical Dynamism: Is  

real time shortening during cervical sonography of preterm  delivery? Am J 

Obstet Gynecol 2000; vol 182, num 1 parte 2. 

31. Ware V, Raynor D. Transvaginal ultrasonographic cervical  

measurement as a predictor of successful labor induction. Am J  Obstet 

Gynecol 2000; 182: 1030-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Certificado_Combine
	Certificado
	Certificados

	TESIS FINAL DR. BRAVO ALCIVAR



