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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la relación entre la cervicometría ultrasonográfica y el 

parto pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino. Hospital “Víctor 

Lazarte Echegaray”, Essalud. 

MATERIAL Y METODOS: Pacientes con amenaza de parto pretérmino (APP) 

del servicio de maternidad del hospital “Víctor Lazarte Echegaray” –Essalud de 

Trujillo  durante el periodo  Mayo a Diciembre del 2013. Se realizó un estudio 

prospectivo, de cohortes en 100 gestantes de 24 a 37 semanas de gestación con 

APP, a quienes se  les realizó la cervicometría ultrasonográfica y se determinó si 

un valor por debajo de 30 mm. (Cohorte) se encontraba relacionado con el parto 

pretérmino (PP) y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

RESULTADOS: Se encontró una incidencia de 46% de PP en pacientes con 

APP. Del cohorte, 37 (74%) terminaron en PP y 13 (26%) en parto a término. 

Estos datos determinaron riesgo relativo (RR) 4.1. El promedio de cervicometría 

ultrasonográfica encontrada, fue de 24.35 mm en el grupo de los que tuvieron PP, 

y 33.61mm en el grupo de parto a término. El 59.5% de los PP con cervicometría 

< 30 mm tuvieron parto dentro de los siete días de su ingreso. El 25% de pacientes 

con APP tuvieron antecedente de PP.  RR de 1.9. En relación a la infección 

urinaria e infecciones vaginales no tuvieron significancia estadística 

CONCLUSIONES: La cervicometría ultrasonográfica < de 30 mm. Tiene 

relación con el PP en pacientes con APP, con RR de 4.1 (p<0.5). El antecedente 

de PP fue el único factor de riesgo que se encontró asociado a PP en pacientes con 

APP, con RR de 1.9 (p<0.5) 

PALABRAS CLAVES: Cervicometría ultrasonográfica, Parto Pretérmino. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the relation between the ultrasonography 

cervicometría and preterm Parthian in patients with Parthian preterm threat. 

Hospital "Víctor Lazarte Echegaray", Essalud. 

MATERIAL AND METHODS: Patients with diagnosis Parthian preterm threat 

of service of maternity of hospital “Víctor Lazarte Echegaray”- Essalud from 

Trujillo during period May to December of 2013. A prospective cohort study was 

performed on 100 pregnant women from 24 to 37 weeks gestation with APP, who 

underwent ultrasonographic cervicometría and if a value below 30 mm was 

determined. (Cohort) was associated with preterm delivery (PP) and who met the 

inclusion and exclusion criteria 

RESULTS: The incidence of 46% of PP in patients with APP was found. Cohort, 

37 (74%) ended in PP and 13 (26%) in labor at term. These data determined 

relative risk (RR) 4.1. The average ultrasonographic cervicometría found, was 

24.35 mm in the group of those with PP, and 33.61mm in the term delivery group. 

59.5% of patients with cervicometría < 30 mm. gave PP within seven days of 

admission. 25% of patients had a history of PP APP. RR of 1.9. In relation to 

urinary infection and vaginal infections don´t have a statistics significance. 

CONCLUSIONS: Ultrasonographic <cervicometría 30 mm. It is related to the 

PP in patients with APP, with RR of 4.1 (p <0.5). The history of PP was the only 

risk factor that was found associated with PP in patients with APP, with RR of 1.9 

(p <0.5)  

KEYWORDS: Ultrasonographic Cervicometría, Preterm Parthian.
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I.-INTRODUCCION 

Antecedentes 

En la actualidad, la prematuridad sigue siendo uno de los grandes problemas 

de la obstetricia debido a la gran morbimortalidad que esta lleva asociada y 

que de momento no se ha alcanzado una estrategia clara de prevención que 

reduzca las tasas de prematuridad que existen hoy día. 
1
 

El parto pretérmino (PP) es el proceso que finaliza la gestación antes de las 37 

semanas y  ocurre en aproximadamente el 7-11% de las gestaciones, y en el 3-

7% corresponde a gestaciones de menos de 34 semanas. Su importancia radica 

en que el PP concentra el 75% de la morbilidad y mortalidad en recién nacido 

sin anomalías congénitas; y su mortalidad aumenta desde 2% en niños nacidos 

a las 32 semanas hasta más de 90% en niños nacidos a las 23 semanas. La 

discapacidad y el retardo psicomotor es de 60% en niños nacidos a las 26 

semanas y 30% en niños nacidos a las 31 semanas de gestación. La prevención 

primara del PP es prácticamente imposible y la secundaria a pesar de los 

grandes esfuerzos que se han realizado y siguen realizándose, han dado 

resultados muy mediocres; por lo que en la práctica, la prevención se reduce al 

manejo clínico de la amenaza del parto pretérmino.
2
 

 

La Amenaza de Parto Pretérmino (APP) es un síndrome cuyo diagnóstico se  

basa en la existencia de contracciones uterinas  y de modificaciones cervicales 

que acontecen entre la semana 24 y la 37 de gestación en los cuales los 

tocolíticos han demostrado ser eficaces para prolongar la gestación lo 

suficiente para conseguir la maduración pulmonar con corticoides o el traslado 
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de la gestante a un centro más adecuado para la atención del recién nacido 

(RN) pretérmino; pero por sí mismos no consiguen disminuir las tasas de 

prematuridad. La presencia de contracciones uterinas sin cambios cervicales 

(irritabilidad uterina) es difícil de definir como entidad y la detección de 

cambios cervicales sin contracciones sugiere incompetencia cervical. 

La APP idiopático es causa del 40 - 50% de todos los partos prematuros; la 

ruptura prematura de las membranas ovulares y la incompetencia cervical 

causa del 25 al 40% y el parto prematuro indicado explica el 20 - 25% 

restante. Aunque hay muchas condiciones maternas asociadas con el trabajo 

de parto pretérmino (TPP) idiopático, la etiología en la mayoría de los casos 

no es clara. Actualmente se considera como un síndrome, es decir, una 

condición desencadenada por múltiples causas, generalmente coexistentes, 

que se expresan finalmente con contracciones uterinas y cambios cervicales. 

El antecedente de parto prematuro es un factor de riesgo importante para que 

se presente un nuevo parto prematuro en gestaciones subsecuentes. Se ha 

reportado que este riesgo se correlaciona con el número de partos prematuros 

anteriores, y tiende a incrementarse fuertemente a menor edad del parto 

prematuro anterior (< de 32 semanas). Otros factores asociados al APP son las 

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

bacterianas, la infección del tracto urinario y otros.
3,4

 

 

La primera dificultad del tratamiento de la APP es hacer el diagnóstico; en 

muchas ocasiones, el clínico sobrevalora los síntomas tratando casos que son 

falsas APP, de ahí que el problema de sobre diagnóstico sea frecuente y más 
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del 70% de gestantes con cuadro clínico de APP no evoluciona hacia el parto 

en los siguientes 7 días. 
5,6  

Este hecho ha conseguido motivar una importante 

búsqueda en cuanto a marcadores y pruebas que nos acerquen a una mayor 

precisión diagnóstica y evitar de esta forma tratamientos e ingresos 

hospitalarios innecesarios en la APP.  

 

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; de esta manera 

la cervicometría ultrasonográfica transvaginal hoy en día es un parámetro 

importante en la predicción de parto pretérmino.
  

El cérvix uterino normal 

tiene una longitud media en el segundo trimestre de 3.5 cm, y su longitud va 

disminuyendo ligeramente durante la gestación normal; algo más en 

gestaciones múltiples que en aquellas con feto único. 
7,8

 

 

La modificación cervical en una paciente sintomática comienza con un 

borramiento desde el orificio cervical interno hacia el externo. Una longitud 

cervical < 30 mm se asocia con un riesgo relativo de parto prematuro 
4,8

. El 

mayor valor predictivo positivo se obtiene con una longitud cervical inferior a 

18 mm y el mejor valor predictivo negativo con una longitud superior a 30 

mm.; por tanto un canal cervical menor de 30 mm en presencia de 

contracciones uterinas con las características anteriormente expuestas, 

establece el diagnóstico de APP. Cuando la longitud cervical es mayor la 
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probabilidad de PP es muy baja independientemente de la frecuencia de las 

contracciones. 
9,10

 

Goldemberg et al, empleando una longitud cervical de 25 mm para definir el 

cérvix corto, medido entre 24-30 semanas, determinaron que una longitud 

cervical corta combinada con una Fibronectina fetal positiva, tuvo un valor 

predictivo positivo bajo de parto pretérmino (18 %) en la población de bajo 

riesgo estudiada por ellos; este mismo grupo estudió a 183 gestantes con alto 

riesgo de PP por el antecedente de un parto previo antes de las 32 semanas de 

gestación, en las cuales se les realizó  ultrasonografía transvaginal y se les 

midió la longitud cervical entre 16-18 semanas y después cada 2 semanas 

hasta las 24 semanas. En las gestantes con una longitud cervical menor que 25 

mm, se incrementó 4,5 veces más la tasa de parto pretérmino antes de las 35 

semanas. Este valor de corte tuvo una sensibilidad de 69 %, especificidad de 

80 % y valor predictivo positivo de 55 %.
16  

En Chile Treuer et al., en un 

estudio realizado en gestantes de 20 a 34 semanas con síntomas iniciales de 

PP, midió la  longitud cervical y la fibronectina fetal; tomando como punto de 

corte ≤ 25 mm de longitud cervical; encontró un riesgo relativo positivo 5,0 y 

riesgo relativo negativo 0,47; y  además encontró que en 15% de las pacientes 

se produjo el parto dentro de los 7 días posterior a su fecha de admisión 
10

. 

Cevallos et al, en un estudio realizado en 129 pacientes describió que con 

medidas de longitud de cérvix mayores a 25 mm., ninguna presentó PP,  ya 

que estaban dentro de valores considerados de bajo riesgo; la sensibilidad del 

método fue de cero, la especificidad es de 99.2%, el valor predictivo positivo 

es de cero, el valor predictivo negativo es de 98.4%.
11

; no obstante en 
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Colombia, Gonzales et al, encontraron que una longitud cervical menor de 30 

mm en gestantes con APP constituye un factor asociado a la posibilidad de 

tener un PP como desenlace final, encontrando un OR de 9.21 y 2.65 en las 

que tenían cervicometría menor de 30 mm.
12 

También en Chile, Torres et al, 

encontraron que un acortamiento del canal cervical < 20 mm en pacientes 

sintomáticas,  se asocia con un riesgo significativo de parto prematuro en 

gestantes menor de 35 semanas y dentro de 7 días de ingresada la paciente a 

hospitalización. 
13

 

En Perú, Huertas E. et al, en un trabajo para determinar predicción del parto 

pretérmino espontáneo, encontró riesgos relativos de PP espontáneo, para 

pacientes con longitud cervical ≤15 mm y ≤25 mm, de 10,9 (IC 95% 8,3 a 

14,2; P ≤ 0,0001) y 9,0 (IC95% 7,7 a 10,6; P ≤ 0,0001), respectivamente 
14

 

 

Justificación 

La hospitalización por la APP supone gran parte de los costos asociados al 

cuidado prenatal y es uno de los principales motivos de ingreso de una 

gestante antes del parto. La evaluación clínica para identificar los pacientes 

con APP, varía entre examinador y examinador por lo cual se considera un 

diagnóstico clínico con cierta subjetividad lo que permite el incremento de 

ingresos de pacientes a hospitalización; por tal motivo la implementación del 

uso de la longitud cervical por ecografía transvaginal requiere el momento y el 

método óptimos para su realización a fin de determinar un valor de corte 

apropiado que justifique una intervención y que contribuya a reducir el 

número de ingresos hospitalarios y además la iatrogenia que se pueda generar 
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por tocólisis excesiva e innecesaria y/o estancia hospitalaria prolongada. 
13,14 

El diagnóstico clínico basado en la existencia de contracciones uterinas 

dolorosas más dilatación y borramiento cervical en el examen digital del 

cuello uterino tiene demasiada imprecisión 
1,3

. Aproximadamente la mitad de 

las mujeres con diagnóstico clínico de amenaza de parto prematuro no tienen 

un parto antes de término; de ahí la importancia de revisar si existe con la 

evaluación ecográfica del cuello uterino hallazgos que permitan mejorar la 

precisión del diagnóstico de amenaza de parto prematuro, y evitar así muchas 

hospitalizaciones innecesarias o la iniciación tardía del tratamiento médico 

15,16
 

En el hospital sede donde se ejecutó el trabajo de investigación tiene una 

excesiva demanda de pacientes que acuden por el servicio de emergencia  de 

ginecología y obstetricia por diferentes motivos asociados o no a problemas de 

gestación, por lo cual el tiempo limitado, posterga la realización de la 

medición de la longitud cervical, hospitalizando a pacientes basado en 

criterios clínicos; y ya estando hospitalizadas durante las primeras 24 horas 

recién se complementa el estudio con la ultrasonografía transvaginal, 

contribuyendo al incremento del número de pacientes hospitalizados y por 

ende elevación de costos a la institución y/o tratamientos prolongados e 

innecesarios. 
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Enunciado del problema: 

¿Qué relación existe entre la cervicometría ultrasonográfica y el parto 

pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino del servicio de 

maternidad del hospital base Víctor Lazarte Echegaray-Essalud durante el 

período Mayo-Diciembre del 2013? 

 

Hipótesis 

 

H1: Una cervicometría ultrasonográfica acortada a < 30 mm. se asocia con el 

parto pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino 

H0: Una cervicometría Ultrasonográfica acortada a < 30 mm. no se asocia con 

el parto pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la relación entre la cervicometría ultrasonográfica y el parto 

pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino 
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ESPECIFICOS: 

 Determinar la incidencia de parto pretérmino en pacientes con 

amenaza de parto pretérmino 

 Identificar la distribución de los valores de cervicometría 

ultrasonográfica en pacientes con amenaza de parto pretérmino que 

tuvieron o no parto pretérmino  

 Cuantificar el tiempo que transcurre para el parto desde el ingreso en 

pacientes con amenaza de parto pretérmino 

 Determinar si: Antecedente de parto pretérmino, Infección de vías 

urinarias y vaginitis se asocian con el parto pretérmino en pacientes 

con amenaza de parto pretérmino. 

 

II.- MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL 

POBLACION OBJETIVO 

Pacientes gestantes con edad gestacional comprendida entre las 24 y 37 

semanas que acudieron con síntomas clínicos de amenaza de parto pretérmino 

que fueron hospitalizadas o puestas en observación por tal motivo y a quienes 

se les realizó la ultrasonografía transvaginal dentro de las 24 horas de ingreso 

para medir la longitud cervical y que posteriormente se les hizo seguimiento 

para determinar si tuvieron su labor de parto pretérmino o a término; y que 

tiempo transcurrió cuando se produjo esto desde el momento de su admisión al 

servicio de maternidad durante los meses de Mayo a Diciembre del año 2013 
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MUESTRA 

Durante el periodo establecido fueron estudiados de manera prospectiva un 

total de 100 pacientes, 50 cohortes y 50 controles; que ingresaron por el 

servicio de emergencia del módulo de la mujer y que  fueron hospitalizadas en 

sala de observación o maternidad del hospital “Víctor Lazarte Echegaray”- 

Essalud con diagnóstico clínico de amenaza de parto pretérmino y que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de Inclusión: 

1. Gestaciones únicas con edad gestacional entre las 24 a 37 semanas 

2. Membranas ovulares íntegras 

3. Dilatación cervical < o igual a 2 cm  

4. Gestantes con dinámica uterina más de 4 contracciones en 20 min.  

 

 

 Criterios de Exclusión 

1. Gestaciones múltiples 

2. Membranas ovulares rotas 

3. Pacientes con sangrado cervico-vaginal 

4. Pacientes con antecedente de conización 
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METODOS 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio analítico prospectivo de cohortes 

                                   VARIABLE                                   VARIABLE      

                                INDEPENDIENTE     DEPENDIENTE 

COHORTE    

 

 

  

 

CONTROL 

   

 

 

 

 

 

UNIDAD DE MUESTREO 

Pacientes gestantes con edad gestacional comprendida entre las 24 y 37 semanas 

que acudieron con síntomas clínicos de amenaza de parto pretérmino, y que 

fueron atendidas en el servicio de emergencia del módulo de la mujer del hospital  

“Víctor Lazarte Echegaray”- Essalud, durante el periodo Mayo a Diciembre del 

año 2013. 

CERVICOMETRIA 

ultrasonográfica    

< DE 30 mm 

CERVICOMETRIA  

ultrasonográfica 

≥ DE 30 mm 

PARTO PRETERMINO 

PARTO A TÉRMINO 

PARTO PRETERMINO 

 

PARTO  A TÉRMINO 

 

Pacientes con 

Amenaza de Parto 

Pretérmino 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



11 
 

UNIDAD DE ANALISIS 

Pacientes gestantes con diagnóstico clínico de amenaza de parto pretérmino y  que  

contaron con el resultado de cervicometría ultrasonográfica dentro de las 24 horas 

después de su admisión por el  servicio de emergencia del módulo de la mujer y 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

La información pertinente del estudio fue obtenida de una ficha de recolección de 

datos elaborada por el autor (Anexo N° 01); y de las historias clínicas de las 

pacientes admitidas por el servicio de emergencia del módulo de la mujer. La 

información se obtuvo previa autorización de la dirección del hospital  “Víctor 

Lazarte Echegaray-Essalud”. 

 

PROCEDIMIENTO 

1.- Se Siguió las historias clínicas de las gestantes con edad gestacional de 24 a 37 

semanas determinados por fecha de última menstruación y/o  ecografía del primer 

trimestre, que fueron admitidas en el servicio de emergencia del módulo de la 

mujer, y cuyo motivo de atención fue por síntomas asociado a amenaza de parto 

pretérmino durante el periodo comprendido entre los meses Mayo y Diciembre 

del año 2013.  
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2.- Se realizó un muestreo secuencial por conveniencia de donde se seleccionaron 

solo las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos.  

3.-Se recopiló en forma progresiva las historias clínicas de las 50 gestantes con 

hallazgo de cervicometría < 30 mm lo cual constituyó las cohortes y  de las 50 

gestantes con cervicometría ≥30 lo cual constituyó los controles. Se necesitó un 

total de 100 pacientes. 

4.- Los datos obtenidos fueron registrados en la ficha de recolección de datos 

elaborada por el autor.  

5.- Al momento del ingreso se confirmó la presencia de actividad uterina regular y 

mediante tacto vaginal se determinó los cambios del cuello uterino en cuanto a 

dilatación y borramiento. El médico a cargo consignó en la historia clínica los 

antecedentes de las pacientes con énfasis en las variables elegidas para el estudio. 

6.- En la sala de hospitalización o módulo de la mujer se tomó muestras de orina 

para el uroanálisis y flujo vaginal con espéculo y dentro de las 24 horas siguientes 

desde su admisión se medió la longitud cervical mediante ultrasonografía 

transvaginal con un equipo Siemens Sonoline SI – 250, mediante una técnica 

previamente estandarizada 
5
;  la cual se describe: 

 Con la vejiga urinaria vacía, se introdujo el transductor en la vagina, 

envuelto con un preservativo, aproximadamente a 3 cm de distancia 

respecto al cérvix para evitar cualquier tipo de distorsión sobre su posición 

o tamaño.  
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 A continuación se obtuvo un corte sagital de cérvix uterino que incluyó 

una visión completa del canal cervical, con la mucosa endocervical 

hiperecogénica a lo largo del canal, y del orificio cervical interno. Se tuvo 

en cuenta que exista la misma distancia desde la superficie del labio 

anterior y el labio posterior respecto al canal endocervical.  

 A partir de esta imagen se midió la longitud cervical medida desde el 

orificio interno al orificio externo, en un corte longitudinal del mismo que 

incluyó la totalidad del conducto cervical. 

 Se tomó como punto de corte para estudiar la relación entre longitud 

cervical y parto pretérmino, una longitud cervical < de 30 mm, ya que se 

asocia con mayor riesgo del mismo.  

7.- Asimismo, en el momento de diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, las 

condiciones cervicales se definieron clínicamente según el índice de Bishop, 

puntualizando en la dilatación y borramiento; para tratar de establecer la relación 

entre su valor y el parto pretérmino. 

8.- Todas las pacientes seleccionadas en el estudio se les siguió desde su 

admisión, hasta la ocurrencia el parto durante o después de la hospitalización y se 

verificó si tuvieron o no parto pretérmino. Además se registró el tiempo que 

transcurrió para el parto desde el momento de su admisión con los síntomas de 

amenaza de parto pretérmino; y además su edad gestacional que tenía al inicio de 

su labor que culmina la gestación 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

CERVICOMETRIA ULTRASONOGRAFICA: Se consideró positiva si la 

longitud cervical fue menor a 30 mm con o sin un orificio interno mayor de 10 

mm, con o sin embudización de las membranas; y se consideró negativa si la 

longitud cervical fue ≥ 30 mm con o sin un orificio cervical interno mayor de 10 

mm, con o sin embudización.
 12 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO: Síndrome determinado por la 

existencia de contracciones uterinas  y de modificaciones cervicales que 

acontecen entre la semana 24 y la 37 de gestación.
 
Se determina por la presencia 

de por lo menos 4 contracciones en 20 minutos asociados a dilatación cervical 

hasta 2 cm y/o borramiento entre 60 a 80% 
12 

PARTO PRETERMINO: Cualquier  parto que ocurre desde la 24 hasta antes de 

la  37 semana de gestación; corroborado por el inicio del último período menstrual 

y/o ecografía del primer trimestre. 

PARTO PREMATURO PREVIO: Antecedente de uno o más partos prematuros 

espontáneos. 

INFECCIÓN URINARIA: Documentada por examen citoquímico de orina 

anormal y/o urocultivo patológico. 

INFECCIÓN VAGINAL: Documentada con examen directo y coloración Gram 

del flujo vaginal. Definido como normal o anormal por la presencia o no de 

leucocitos y/o o presencia de especies de microorganismos como Cándida, 

Gardnerella, o Trichomonas; que están asociadas a cuadro clínico de vaginitis, 

vaginosis y/o infección mixta. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



15 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Estadística descriptiva 

La información obtenida se procesó en una base de datos elaborada en el paquete 

estadístico SPSS versión 17.0, para la determinación de frecuencias, porcentajes, 

gráficos y tablas de doble entrada. 

Estadística analítica 

Para determinar la relación entre las variables de estudio se utilizó la prueba de 

Chi cuadrado (X²), y la determinación del Riesgo relativo. Se consideró que existe 

significancia estadística si se tiene un valor p <0.05. 

Presentación de Resultados: 

Son presentados en tablas de entrada simple y doble entrada, además de gráficos, 

de acuerdo a los objetivos planteados.  

 

ÉTICA: 

El presente trabajo de investigación se realizó respetando las pautas Éticas 

Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en Seres 

Humanos de la Organización Mundial de la Salud (CIOMS), en especial las 

pautas éticas N 05,06 y 11, que hacen mención acerca de los estudios de cohortes; 

y la pauta 17 que hace mención acerca de mujeres embarazadas como sujetos de 

investigación. También se les leyó y luego se les hizo firmar el consentimiento 

informado para la encuesta adjunta en el anexo n° 02 
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III.- RESULTADOS 

    CUADRO N° 01 

INCIDENCIA DE PARTO PRETERMINO EN PACIENTES CON  AMENAZA 

DE PARTO PRETERMINO EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL 

HOSPITAL  “VICTOR LAZARTE ECHEGARAY” DURANTE EL PERIODO 

MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 

         

          

PARTO PRETERMINO N° %     

Si 46 46.0     

No 54 54.0     

Total 100 100.0     

 

Fuente: Archivo de historia clínica 
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CUADRO N° 02 

RELACION DE LA CERVICOMETRIA ULTRASONOGRAFICA EN 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO Y EL 

NACIMIENTO PRETERMINO EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL 

HOSPITAL  “VICTOR LAZARTE ECHEGARAY” DURANTE EL PERIODO 

MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 

 

  PARTO PRETERMINO     

CERVICOMETRIA 

ULTRASONOGRAFICA 
Si No Total 

   (mm.) N° % N° %  N°  %  

< 30 37 74.0 13 26.0 50 100.0  

≥ 30 9 18.0 41 82.0 50 100.0  

              

              

              

  X² P RR       

  31.562 0.000000 4.1       

 

Fuente: Archivo de historia clínica 
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CUADRO N° 03 

FRECUENCIA DE PARTOS PRETERMINO Y A TERMINO SEGÚN  

CERVICOMETRÍA ULTRASONOGRÁFICA EN EL SERVICIO DE 

MATERNIDAD DEL HOSPITAL  “VICTOR LAZARTE ECHEGARAY” 

DURANTE EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 

 

Cervicometría  
AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 

Ultrasonográfica Parto pretérmino Parto a término 

(mm.)    N° % N° % 

< 18 8 17.4 0 0 

18-24 19 41.3 4 7.4 

25-30 10 21.7 9 16.7 

31-36 7 15.3 22 40.7 

>36 2 4.3 19 35.2 

TOTAL 46 100 54 100 

          

Promedio: 24.35 33.61 

Desviación estándar: 7.43 5.6 

 

Fuente: Archivo de  historia clínica 
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CUADRO N° 04 

 

TIEMPO TRANSCURRIDO, EN DIAS, PARA EL PARTO PRETERMINO 

DESDE EL  INGRESO SEGÚN CERVICOMETRIA ULTRASONOGRAFICA 

EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL  “VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY” DURANTE EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 

 

CERVICOMETRIA 
Tiempo que transcurre para el parto pretérmino desde 

ingreso con APP 

ULTRASONOGRAFICA       

(mm.) < de 7 días > de 7 días TOTAL 

  n° % n° % n° % 

< 30 22 59.5 15 40.5 37 100.0 

≥ 30 1 11.1 8 88.9 9 100.0 

              

  x2=24.9012   p<0.001       

 

Fuente: Archivo historia clínica 
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CUADRO N° 05 

 

ASOCIACION DEL ANTECEDENTE DE PARTO PRETÉRMINO, 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS E INFECCION VAGINAL; CON EL 

PARTO PRETERMINO EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL 

HOSPITAL  “VICTOR LAZARTE ECHEGARAY” DURANTE EL PERIODO 

MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

  PARTO PRETERMINO     

Factores 

asociados 
  

 

SI 
         

              

NO 
  TOTAL X² P 

    n° % n° % n°     

antecedente de 

PP 

si 18 72.0 7 28.0 25 9.071 <0.05 

no 28 37.3 47 62.7 75     

ITU 
si 8 40.0 12 60.0 20 0.3620 >0.05 

no 38 47.5 42 52.5 80     

Infección 

vaginal 

si 19 46.3 22 53.7 41 0.0140 >0.05 

no 27 45.8 32 54.2 59     

 

Fuente: Archivo de historia clínica 
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IV.-ANALISIS Y  DISCUSIÓN  

 

El parto pretérmino (PP) es el proceso que finaliza la gestación a partir de las 24 

hasta antes de las 37 semanas de gestación; y  ocurre en aproximadamente el 7-

11% de las gestaciones; su importancia radica en que concentra el 75% de la 

morbimortalidad en el recién nacido sin anomalías congénitas. La prevención 

primara del PP es prácticamente imposible por lo que en la práctica la prevención 

se reduce al tratamiento de la amenaza del parto pretérmino (APP) 
1,2

   

La APP es un síndrome cuyo diagnóstico se  basa en la existencia de 

contracciones uterinas  y de modificaciones cervicales y es causa del 40 - 50% de 

todos los PP; y es desencadenada por múltiples causas, generalmente coexistentes, 

como es el antecedente de PP. Otros factores asociados son las edades extremas, 

el tabaquismo, las infecciones vaginales bacterianas o mixtas y la infección del 

tracto urinario 
3
 

La primera dificultad del tratamiento de la APP es hacer el diagnóstico; en 

muchas ocasiones, el clínico sobrevalora los síntomas tratando casos que son 

falsas APP, de esta manera incrementa tratamientos e ingresos hospitalarios 

innecesarios; lo que ha motivado una importante búsqueda de pruebas que nos 

acerquen a una mayor precisión diagnóstica. 
4,5

 

La cervicometría ultrasonográfica transvaginal hoy en día es un parámetro 

importante en la predicción de PP en pacientes con síntomas iniciales de APP. 

Una longitud cervical < 30 mm se asocia con un riesgo relativo de PP y cuando la 

longitud cervical es mayor la probabilidad de PP es muy baja independientemente 

de la frecuencia de las contracciones. 
4,8
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En el presente trabajo realizado en las 100 pacientes gestantes de 24 a 37 semanas 

de gestación que ingresaron por  el servicio de emergencia del hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, con síntomas iniciales de APP, se encontró una incidencia de 

46% (46 pacientes) de PP; y 54 (54%) de parto a término (cuadro n° 01). De las 

50 pacientes con cervicometría menor de 30 mm. (Cohortes), 37 (74%) 

terminaron en PP y 13 (26%) en parto a término. En el grupo control 

(cervicometría > 30mm.), 9 (18%) terminaron en PP y 41 (82%) tuvieron un parto 

a término. Estos datos consignados en el cuadro N° 02 determinaron que una 

cervicometría ultrasonográfica por debajo de 30 mm., tiene riesgo relativo (RR) 

4.1 veces más probabilidad de terminar en PP que en aquellas pacientes que tienen 

30 mm o más. Estos datos concuerdan con los hallados en Chile por Treuer et al., 

quienes tomando como punto de corte longitud cervical; ≤ 25 mm encontraron un 

RR positivo 5,0 y RR negativo 0,47 
10 

.También en Colombia con los de Gonzales 

et al, quienes encontraron que una longitud cervical menor de 30 mm, tiene un OR 

de 9.2 
12

.  En Perú los hallazgos coinciden, por ejemplo con el encontrado por 

Huertas E. et al, quienes para determinar predicción del PP espontáneo, 

encontraron un RR de 10,9 y 9,0 con longitud cervical ≤15 mm y ≤25 mm. 

respectivamente 
14

 

El examen digital de los cambios cervicales es subjetivo, varía entre observador y 

observador, y tampoco puede valorar los cambios en el orificio cervical interno 

que es donde se producen los cambios iniciales del trabajo de parto
 7

. La variable 

independiente cervicometría ultrasonográfica, se halló en promedio de 24.35 mm 

en el grupo de los que tuvieron PP; y del grupo que tuvieron parto a término se 

encontró un promedio de 33.61,  De hecho  las longitudes cervicales < 12 mm son 
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escasas de encontrar y la mayoría de las mujeres que acuden de urgencia 

presentan una falsa APP, por lo que empleando esta prueba como cribado en 

urgencias,  podemos reducir el número de ingresos hospitalarios y, por ende, los 

costes asociados; como lo demuestra Ramírez et al., en España, en un estudio de 

Análisis de dos estrategias para el manejo de la APP 
4
. También observamos que 

la mayor frecuencia de PP, 19 (41.3%) se produce  en el grupo de cervicometría 

de 18 a 24 mm; luego le sigue los del grupo de 25 a 30 mm con 10 pacientes 

(21.7%). En el grupo que tuvieron parto a término la mayor frecuencia se 

encuentra con el rango de 31 a 35 mm con 22 pacientes (40.7%) 

 

El Tiempo Transcurrido para el parto pretérmino dentro de los siete días desde su 

ingreso, en relación a su longitud de cérvix encontrada; se halló que 22 (59.5%) 

de las 37 pacientes tuvieron su parto en este tiempo; y las del grupo ≥ 30, solo 1 

tuvo su parto pretérmino dentro de los siete días. Estos resultados son altamente 

significativos (p<00.1) Esta cifra es un mucho mayor a la obtenida en Chile por 

Treuer et al., quienes encontraron una cifra de 15% 
10

 y también a las obtenidas en 

España por Sánchez M et al. Quienes evaluaron el impacto que tiene en la estancia 

hospitalaria la utilización de la longitud cervical ecográfica en 138 pacientes 

ingresadas por APP, encontrando 12.8% de ellas tuvieron parto dentro de los 7 

días posterior a su fecha de admisión 
8
. En estos grupos de estudio todas las 

pacientes recibieron tratamiento tocolítico y maduración pulmonar con corticoide 

por el alto riesgo de iniciar su labor de parto dentro de esos 7 días desde  su 

ingreso. 
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En relación a los factores asociados encontrados en pacientes con APP y que 

luego se les hizo seguimiento para ver si terminaron en PP; se tomaron en cuenta 

el antecedente de parto pretérmino, la infección vaginal y la infección de vías 

urinarias (cuadro N° 05). Se encontró que 25 pacientes tuvieron antecedente de PP 

y 75 no tenían el antecedente. Del primer grupo, 18 (72%) tuvieron su PP; y del 

segundo grupo, 28 (37.3%) tuvieron PP. Estos resultados tiene alto significado 

estadístico (p<0.05). Este hallazgo tiene relación con los encontrados en nuestro 

país por Huertas et al, quienes en un estudio multivariado para valorar la longitud 

cervical en la predicción del PP espontáneo, encontraron que del grupo que tuvo 

PP, 21.9% tenía el antecedente de PP (p<0.05) 
(14)

 ; y también por los encontrados 

en Colombia por Gonzales et al, quienes encontraron un RR de 5.05 en pacientes 

con antecedentes de PP 
12

. 

En este mismo cuadro observamos que en 20  pacientes (20%), se documentó 

infección urinaria; y de estos solo en 8 pacientes se produjo PP; y de los que no 

tuvieron infección urinaria (80), 38 (47.5%) terminaron en PP. Estos resultados no 

tienen significancia estadística (p>0.05). Similares resultados se obtuvieron en 

caso de las infecciones vaginales; de 41 resultados positivos, 19 (46.3%) tuvieron 

PP; y de 59 con resultado negativo, 29 (49.2%) tuvieron PP. (p>0.05) 
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V.- CONCLUSIONES 

 

1.- Se encontró una incidencia de 46% de pacientes con APP que terminaron en  

parto pretérmino; de los cuales del grupo de  cohortes, 37 (74%) terminaron en PP 

y del grupo control, 9 (18%) terminaron en parto pretérmino 

2.-La relación de la cervicometría ultrasonográfica con el parto pretérmino en 

pacientes con APP, teniendo en cuenta como punto de corte un valor de 30 mm; 

obtuvo un riesgo relativo de 4.1 (p <0.05), es decir la gestantes con APP con 

cervicometría ≤ de 30mm, tienen 4.1 veces más probabilidad de terminar en PP 

que en aquellas que tienen 30 mm o más (p<0.01) 

3.- El promedio de cervicometría ultrasonográfica, fue de 24.35 mm en los que 

tuvieron PP; y 33.61mm en los a término. También se observó que la mayor 

frecuencia de PP, 19 (41.3%) se produce  en el grupo de cervicometría de 18 a 24 

mm. En el grupo que tuvieron parto a término la mayor frecuencia se encuentra 

con el rango de 31 a 35 mm con 22 pacientes (40.7%) 

4.- El Tiempo Transcurrido para el parto pretérmino dentro de los siete días desde 

su ingreso, en relación a su longitud de cérvix encontrada; se halló que 22 (59.5%) 

de las 37 pacientes, tuvieron su parto en este tiempo; y las del grupo ≥ 30, solo 1 

tuvo su PP dentro de los siete días. Estos resultados fueron altamente 

significativos (p<00.1) 

5.- El 25% de pacientes con APP tuvieron antecedente de PP. De los cohortes, 18 

(72%) tuvieron su PP; y de los controles 28 (37.3%) tuvieron PP. (p<0.05), 

encontrando un RR de 1.9. (p<0.05) No se encontraron asociados como factores 

de riesgo la infección urinaria y las infecciones vaginales por tener p>0.05 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

1.-EL trabajo de investigación evaluó la cervicometría ultrasonográfica como 

única ayuda diagnóstica para ayudar a mejorar el diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino; pero se recomienda realizarlo en nuestro medio, pero esta vez 

asociado al dosaje de fibronectina fetal, la cual unida a la cervicometría va a 

incrementar la sensibilidad de detectar a las pacientes que tienen el riesgo de tener 

un parto pretérmino. 

 

2.- De acuerdo a la bibliografía encontrada no existen en nuestro medio muchos 

trabajos en la que realizan la cervicometría ultrasonográfica como predictor de 

parto pretérmino, sino en pacientes que llegan con la sintomatología clínica del 

mismo; por lo que se recomienda aplicar el estudio en pacientes que tienen alto 

riesgo como es el antecedente de parto pretérmino o con edades extremas. 
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VIII.-ANEXOS: 

Anexo N° 01:  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Relación entre la cervicometría ultrasonográfica y el parto pretérmino 

en pacientes con amenaza de parto pretérmino” 

Datos Generales 

Fecha admisión: ____/____/____                                N° Historia clínica: _______ 

Nombre:                                                                       Edad (años):    __________  

Antecedentes Obstétricos 

FUR:      _____________               Edad gestacional (EG) ___ semanas ____días 

Fórmula obstétrica:  G: __ P: ______ FPP: _______  ECO 1er T: ____________ 

Antecedente de parto pretérmino: SI  (  )  NO (  ) 

Hallazgos clínicos 

Dilatación:   ____cm      Borramiento: ______%   Dinámica uterina: __________ 

Especuloscopia: Flujo vaginal: SI  (  )  NO  ( )  Características: _______________ 

Exámenes de ayuda diagnóstica  

Cervicometría Ultrasonográfica: ________mm. 

Examen de orina + gram s/c: Positivo   (  )  Negativo  (   ) 

Examen directo de flujo vaginal: ______________________________________ 

Datos del parto 

EG durante el parto: ________ Tiempo transcurrido desde  admisión: __________ 

Tipo de parto: PRETERMINO  (   )     A TERMINO  (    ) 
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Anexo N° 2:  

                    CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Expreso mi consentimiento para participar del estudio denominado 

“Relación entre la cervicometría ultrasonográfica y el parto 

pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino”. 

Dado que he recibido del investigador toda la información necesaria de lo 

que incluirá el mismo y que tuve la oportunidad de formular todas las 

preguntas necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron respondidas 

con claridad y profundidad, donde además se me explicó que el estudio a 

realizar no  implica ningún tipo de riesgo.       

          Dejo constancia que mi participación es voluntaria y que puedo 

dejar de participar en el momento que yo lo decida. 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:……………………………………………….                                                                                

DNI:………………………………………………………………………… 

 

FIRMA DEL 

PARTICIPANTE:……………………………………………………. 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO: 

……………………………………………………………………………… 

 

FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO……………………..……… 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



33 
 

IX. ANEXOS  2 Y 3 DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ANEXO N° 2 

EVALUACIÓN DE LA TESIS  

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones u objeciones pertinentes relacionadas a los 

siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado.  

TESIS: 

…………………………………………………………........................................... 

……………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes: 

………………………………………………………………………………….. 

Justificación: 

…………………………………………………………………………………. 

Problema: 

…………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………. 
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Objetivos: 

………………………………………………………………………………….. 

Hipótesis: 

………………………………………………………………………………….. 

Diseño de Contrastación: 

………………………………………………………………………………….. 

Tamaño Muestral: 

………………………………………………………………………………….. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………… 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………. 

4. DISCUSIÓN: …………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

7. RESUMEN: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN:  

10.1. Formalidad: …………………………………………………………….. 

10.2. Exposición: ……………………………………………………………... 

10.3. Conocimiento del Tema: 

…………………………………………………………….. 
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CALIFICACIÓN 

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

JURADO   Nombre   Código        Firma  

Presidente: Dr.…………………………………………………………………... 

Grado Académico: ………………………………………………………………. 

Secretario: Dr...…………………………………………………………………… 

Grado Académico: ………………………………………………………………. 

Miembro: Dr. …………………………………………………………………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia.  

b. Si está de acuerdo con la observación registrada. 

c. Firmar.  

TESIS: 

…………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título: 

……………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes: 

………………………………………………………………………………….. 

Justificación: 

………………………………………………………………………………….. 

Problema: 

…………………………………………………………………….................... 

Objetivos: 

………………………………………………………………………………….. 

Hipótesis: 

………………………………………………………………………………….. 
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Diseño de Contrastación: 

………………………………………………………………………………….. 

Tamaño Muestral: 

…………………………………………………………………………............ 

Análisis Estadístico: 

………………………………………………………………………………….. 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………. 

4. DISCUSIÓN: …………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

7. RESUMEN: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: …………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN:  

10.1. Formalidad: ……………………………………………………………. 

10.2. Exposición: ……………………………………………………………. 

10.3. Conocimiento del Tema: …………………………………………..… 

 

………………………………………….. 

     Evert Ronald Castillo Castro 
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