
   

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón

Sardá

ISSN: 1514-9838

asociacionsarda@yahoo.com.ar

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Argentina

Valenti, Eduardo A.

Screening para parto pretérmino  en control prenatal

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, vol. 23, núm. 1, 2004, pp. 16-22

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223105

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223105
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=91223105
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=912&numero=10234
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91223105
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=912
http://www.redalyc.org


• 16 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2004, 23 (1)

SCREENING PARA PARTO PRETÉRMINO
EN CONTROL PRENATAL

Dr. Eduardo A. Valenti*

Artículo original

RESUMEN
La frecuencia de nacimientos pretérminos no ha

disminuido en los últimos 30 años, por el contrario
observamos que en muchos lugares ha aumentado.

El método de screening ideal debería tener: eleva-
da sensibilidad, alto valor predictivo negativo (VPN),
costo equilibrado e intervención apropiada ante el
resultado positivo.

No está claro qué componente del control prenatal
(CP) hay que mejorar (si existe alguno) para disminuir
el parto prematuro (PP). Ninguna intervención demos-
tró en forma significativa la disminución del  PP.

Una longitud cervical de 25 mm a las 22-24 semanas se
asocia a un aumento de 6 veces el riesgo de parto pre-
término en comparación con una medición de 45 mm.

La mayoría de las embarazadas con contracciones
y fibronectina negativa tienen un riesgo de PP similar
a la población general.

Es de destacar el valor predictivo negativo de la
determinación de estriol salival por la elevada predic-
ción de PP.

Las contracciones serían un fenómeno secundario
del PP y por lo tanto no sería lógico dirigir el tratamien-
to solamente a su supresión.

En vista de lo anteriormente expresado podemos
afirmar que no existe un tamizaje para PP en mujeres
de bajo riesgo.

Los métodos descriptos sirven solamente para des-
cartar APP en algunas mujeres de alto riesgo.

Introducción
Mientras que la palabra screening o tamizaje

nos señala la idea de tiempo futuro, la palabra
diagnóstico nos habla de presente y el término
tratamiento significa tiempo pasado.

Por ello es que la medicina basada en la
prevención tiene que privilegiar el screening
por encima del diagnóstico y del tratamiento.

En la amenaza del parto prematuro hace
varias décadas se planteó como objetivo la
inhibición de las contracciones, reconociendo
que una vez instaurado el trabajo de parto es
poco o nada lo que podemos lograr para bene-
ficiar a esa madre y ese niño.

Es fundamental que se reconozca que en
este tema hemos fracasado. Y fracasamos por-
que habitualmente llegamos tarde.

Situación actual
La frecuencia de nacimientos pretérminos

no ha disminuido en los últimos 30 años, por el
contrario observamos que en muchos lugares
ha aumentado.1

En países en vías de desarrollo ha aumenta-
do por razones socioeconómicas. Dicho au-
mento obedece en general a que las mujeres no
tienen un acceso adecuado a los niveles pre-
ventivos de los servicios de salud.1

En cambio en países desarrollados el parto
prematuro se ha incrementado por:1

• Aumento de partos prematuros provo-
cados.

• Aumento de embarazos en mujeres de
más de 35 años (47%).

• Aumento de los embarazos dobles: 49%
(de 19% a 28%).

• Aumento de los embarazos múltiples: 423%
(de 3.7 a 19.4°/ooo).

Por lo general el 50% de los dobles y el
90% de los múltiples serán pretérminos.1

* Docente Autorizado de Obstetricia de la Facultad de
Medicina, UBA. Jefe de Guardia del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá.
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El aumento de los partos prematuros pro-
vocados es debido generalmente a la termina-
ción temprana del embarazo por indicación
médica materna o fetal.

El resto de las causas se debe al cambio
producido por la fertilización artificial en el
logro de embarazos en mujeres con fertilidad
disminuida.

Estudiando las características de los par-
tos pretérminos de la Maternidad Sardá se
halló que: 2

• El 26% eran partos prematuros provo-
cados.

• El 32% eran posteriores a una rotura pre-
matura de membranas (RPM).

• El 42% eran partos prematuros idiopá-
ticos.

La etiopatogenia y fisiopatología de los PPP
y de los posteriores a una RPM no fueron
objeto de análisis de este artículo. Los partos
pretérmino llamados idiopáticos se caracteri-
zan por:

• 50% se producen luego de la semana 34.
• 7% se producen antes de la semana 28.
• 43% tienen una edad gestacional entre 28

y 32 semanas.
Los nacimientos ocurridos luego de la se-

mana 34 no representan un verdadero riesgo,
especialmente si se aplican medidas condu-
centes a lograr una maduración pulmonar fetal
en tiempo y forma.

Por el contrario los nacimientos anteriores
a la semana 34 serían los directamente benefi-
ciados por un screening que alcanzara a iden-
tificarlos con certeza.

Por consiguiente, si analizamos los por-
centajes de incidencia mencionados estamos
en condiciones de señalar que si se lograra
una identificación perfecta solamente se be-
neficiaría cerca de un 20% del total de los
nacimientos prematuros, lo que equivale a
que 1 de cada 5 partos prematuros serían
directamente beneficiados por medidas pre-
ventivas.

¿Cuál es nuestra respuesta?
Los últimos 20 años se han dedicado a la

implementación de dos tipos de acciones: 3

• Medidas para disminuir la morbimortali-
dad asociada a la edad gestacional.

• Medidas para prevenir o retrasar el PP.
Entre las primeras debemos remarcar la

importancia de la muy declamada y pocas ve-
ces practicada regionalización, que permitiría
que el RN pretérmino naciera en el lugar ade-
cuado.

También mencionaremos la utilización de
corticoides prenatales y de surfactante en el
neo-nato como importantes adelantos real-
mente eficaces.

Entre las segundas tienen lugar el reposo y
la inhibición de las contracciones uterinas.

El método de screening ideal debería tener:
• elevada sensibilidad,
• alto valor predictivo negativo (VPN),
• costo equilibrado, y
• intervención apropiada ante el resultado

positivo.

Esto significa que debería identificar la ma-
yoría de aquellas mujeres en riesgo de PP y
simultáneamente descartar el mayor porcen-
taje posible de las que no van a tener un PP.

El costo se debe relacionar con lo que se
gasta durante la internación prolongada de un
RN en un servicio de cuidados intensivos
neonatales.

Es muy importante indicar la conducta a seguir
luego de la categorización del caso surgido
de la aplicación del método de screening.

O sea que si del tamizaje surge la probabili-
dad de PP es baja (por lo que no corresponde
uteroinhibir) es conveniente no uteroinhibir
“por las dudas” como ocurre en algunas cir-
cunstancias vinculadas con la medicina.

Por consiguiente, si la probabilidad de PP
es alta debería cumplirse la indicación co-
rrespondiente.

Acerca del control prenatal (CP)
Hay conceptos acerca del control prenatal y

el parto pretérmino que merecen una reflexión.
En una publicación reciente se consigna-

ba que: 3,12
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• A mayor número de consultas hay menor
incidencia de PP.

• El PP disminuye con el control prenatal
temprano.

Ambas deducciones son parcialmente fal-
sas debido a que:

• Las mujeres de bajo riesgo consultan más
que las de alto riesgo en todas las ramas
de la medicina y esto se relaciona con el
nivel socio-económico-educacional.

• Las mujeres con PP tienen menor número
de consultas prenatales por haber trans-
currido menor número de semanas de su
embarazo y porque la periodicidad de las
consultas es distinta en edades tempra-
nas de la gestación.

Está probado que la cobertura universal del
CP o el mayor número de con-
sultas a igual número de muje-
res no disminuye la incidencia
de PP. 3

Tampoco el CP combinado
disminuye el PP, entendiendo
como CP combinado a la edu-
cación de la embarazada con
enseñanza para el manejo de las contraccio-
nes, visitas al hogar de la embarazada por el
personal de salud y consejo nutricional per-
manente.

No está claro qué componente del CP
hay que mejorar (si existe alguno) para

disminuir el parto prematuro.

Identificación del riesgo
Se han ensayado un sinnúmero de procedi-

mientos para identificar el riesgo de PP en las
mujeres embarazadas.10-11

Entre ellos se han puesto en practica
puntajes de riesgo que toman en cuenta una
cantidad de variables de diferentes tipos ha-
ciendo muy dificultosa su utilización.

Podemos citar el score de Creasy y el de
Papiernik como los más conocidos. El mayor
inconveniente de estos scores era que daban
resultados diferentes según el investigador que

los usara y según la población en que se pusie-
ra en práctica.

De todas maneras la información propor-
cionada era confusa y en definitiva el factor de
riesgo más importante era el antecedente de
parto prematuro anterior. 10-12 El parto
pretérmino previo tiene una recurrencia entre
el 17 y el 37%. 4

Un efecto indeseable es que con su aplica-
ción aumentan las internaciones por amenaza
de PP debido al sobrediagnóstico. 3

Los scores resultaron tener baja sensibili-
dad (50%) y bajo VPP (17-34%).

También se utilizó la practica de interven-
ciones para disminuir la incidencia de PP.

El cerclaje utilizado en pacientes con in-
competencia istmicocervical puede ser de gran
ayuda, pero su implementación en forma
indiscriminada dio resultados desalentadores.

5 Su aplicación en mujeres con
antecedente de PP en el se-
gundo trimestre demostró dis-
minuir los nacimientos meno-
res de 33 semanas, pero se
necesitan 25 cerclajes para
prevenir 1 PP. 3

La administración de pro-
gesterona y el apoyo psicológico no demostra-
ron lograr una disminución del PP, aunque
pueden ser útiles para otros fines.

Las numerosas intervenciones nutriciona-
les comprenden:

• consejo,
• suplemento proteico,
• suplemento calórico, y
• suplemento de vitaminas y minerales.

El consejo nutricional se dificultaba por la
implementación. La suplementación proteica
en algunos casos era contraproducente. El su-
plemento calórico sólo mejoró el peso al nacer
en poblaciones carenciadas mientras que la
suplementación con hierro y con zinc no llegó
a resultados exitosos.

Los programas de educación 3 no modifi-
caron las tasas de PP según los metanálisis
(RR: 1,08; IC 95%= 0,92-1,27). Su utilidad radi-
có en diagnosticar con más frecuencia el

El factor de riesgo más
importante era el

antecedente de
parto prematuro anterior.
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trabajo de parto pretérmino (OR= 1,71; IC
95%= 1,41-2,08).

Ninguna intervención demostró en
forma significativa la disminución del PP.

A continuación describiremos los procedi-
mientos utilizados en la actualidad para la
identificación de embarazadas con riesgo au-
mentado de PP.

Cuello uterino
No hay evidencia de beneficio con el tacto

vaginal rutinario (EN Ib).
El borramiento del cuello se inicia a las 32

semanas en el parto de término mientras que
se inicia entre 16 y 24 semanas en el PP. 5 La
dirección del borramiento del cuello uterino
va de orificio cervical interno (OCI) a orificio
cervical externo (OCE). Este proceso se de-
nomina tunelización.

El acortamiento del cuello puede deberse a
causas biológicas, a la distensión producida
por un embarazo múltiple o por un polihidram-
nios o también a una conización por patología
cervical.

El proceso de tunelización fue descrito por
Zilanti6 quien lo comparó con las letras del
alfabeto por su visualización con el ecógrafo.

Así podemos decir que las imágenes
ecográficas semejan en su evolución las letras
T, Y, V y U. (Figura 1).

La longitud del cuello uterino entre el se-
gundo trimestre y comienzos del tercero osci-
la entre 10 y 50 mm con una mediana de 35
mm, un percentilo 10 de 25 mm y un percentilo
90 de 45 mm.

El mejor momento para la medición es entre
las 18 y las 28 semanas, siendo la edad gestacio-
nal ideal las 24 semanas.

La medición antes de las 18 semanas tropie-
za con la dificultad de diferenciar el cuello
uterino del segmento inferior aparentando un
alargamiento espurio del primero.

Después de 28 semanas la tunelización del
OCI puede ser normal.

Una longitud cervical de 25 mm a las
22-24 semanas se asocia a un aumento

de 6 veces el riesgo de PP en
comparación con una medición de 45 mm.

Figura 1. Esquema de la visualización
ecográfica de la tunelización.6

La tunelización ocurre en ausencia de con-
tracciones uterinas.

En la Tabla 1 se puede apreciar que el riesgo
de PP aumenta en relación inversa a la longitud
cervical, aunque difiere según los autores.

Tabla 1: Riesgo de parto prematuro según
longitud cervical .7

Longitud cervical Riesgo Relativo
 (mm)  de PP

40 1.98
35 2.35
30 3.79
26 6.19
22 9.49

La predicción del PP utilizando la medición
cervical en comparación con otros métodos de
detección se muestra en la Tabla 2; se destaca
el alto VPN que asegura que cuando la longitud
es normal (>25 mm) la probabilidad de PP es
muy baja y comparable con los otros tests.
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Tabla 2. Predicción a las 24 horas de PP
antes de las 35 semanas de gestación .5

Test S E VPP VPN
LC ≤ 25mm 41 89 43 89
Bishop ≥ 4 32 91 42 87
Contrac. ≥ 4/h 7 92 25 85
Sint. múltiples 50 64 21 86

LC: longitud cervical; S: sensibilidad;

E: especificidad; VPP: valor predictivo positivo;

VPN: valor predictivo negativo.

Otros autores como Guzman y Vintzileos
encontraron con una LC < 25mm una mayor
probabilidad de PP a las 28, 30, 32 y 34 semanas
con una S de 94%, 91%, 83% y 76% respectiva-
mente; y con un VPN de 99%, 99%, 98% y 96%
respectivamente. 1

Fibronectina fetal
Es una glucoproteína de la matriz extracelu-

lar que actúa como pegamento de las membra-
nas fetales a la decidua uterina subyacente. 5,13

La aparición de la misma en el canal vaginal
señala la disrupción de la interfase coriodeci-
dual que puede ser debida a un proceso infla-
matorio o infeccioso.

Es normal encontrar la fibronectina en
secreciones vaginales antes de
las 18 semanas de gestación y
cuando el parto es inminente.

La fibronectina no debe es-
tar presente en secreciones
vaginales entre las 22 y las 37
semanas.

Se considera un test positi-
vo cuando la medición supera
50 ng/ml. La identificación de fibronectina
positiva se asocia a un aumento de PP antes
de la semana 34 y aumento de la posibilidad
de parto entre los 7 y 14 días posteriores
(Tabla 3).

Tabla 3: Predicción de parto con fibronectina
positiva. 8

≤ 7 días ≤ 37 semanas
S (%) 66,7 22,9
E (%) 91,8 94,5
VPP (%) 9,1 50,0
VPN (%) 99,6 83,6
RR 20,5 3,0
IC 95% 1,9-216,6 1,8-5,1

Las ventajas de la utilización de fibronectina
es que diminuye las internaciones por amena-
za de parto prematuro con el consiguiente
ahorro en los costos (Tabla 4).

Tabla 4: Impacto de la utilización de
fibronectina 8

Sin fFN Con fFN P
N 1.837 1.936
Internaciones x APP 28.1 17.0 <.001
Internaciones x pac. 1.8±1.3 1.6±1.1 .002
Duración en días 2.0±1.7 1.6±1.4 .001
Tocolíticos 183 153 NS
Dinero (U$) 1715 1354 <.001

El test rápido para detec-
ción cervical del factor de cre-
cimiento tipo insulina fosfo-
rilada unida a proteína 1
(phIGFBP) que se determina
por inmunocromatografía,
para la detección de PP arrojó

una sensibilidad de 89.5, una especificidad de
94.1, un valor predictivo positivo de 94.4 y un
valor predictivo negativo de 88.9.

La mayoría de las embarazadas con
contracciones y fibronectina negativa

tienen un riesgo de PP
similar a la población general.

Por curva ROC se
estableció el punto de corte

(máxima sensibilidad y
mínima tasa de falsos

positivos) en ≥ 2.1 ng/ml.
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La determinación de fibronectina es cara
pero aún más cara es la internación prolonga-
da de un RN prematuro.

Estriol
El feto participa de la programación de su

parto mediante el eje hipotálamo-hipófiso-su-
prarrenal-placentario (HHSP).

Se conoce que el inicio del trabajo de parto
involucra a los estrógenos.

El estriol (E3) es el estrógeno más abundan-
te durante el embarazo y aumenta gradualmen-
te a lo largo del mismo, con un pico que prece-
de en 3 a 4 semanas el inicio del trabajo de
parto ya sea de término, de pretérmino o de
postérmino.

La saliva tiene niveles proporcionales a los
de la sangre por lo que puede medirse fácil-
mente en la misma. 9

Por curva ROC se estableció el punto de
corte (máxima sensibilidad y mínima tasa de
falsos positivos) en ≥ 2.1 ng/ml.

El nivel de seguridad aumenta si se realizan
2 determinaciones de estriol salival. Precisa-
mente esto se muestra en la Tabla 5 comparan-
do muestras de pacientes de alto riesgo (AR),
de bajo riesgo (BR) y de ambos grupos combi-
nados que representan a la población total.

Es de destacar el valor predictivo negativo
de la determinación de estriol salival

para la predicción de PP.

Tabla 5: Capacidad predictiva del E3 según
numero de determinaciones

S E VPP VPN RR
AR una 64 68 14 96 3,4
AR dos 46 90 26 96 5,8
BR una 50 81 7 98 4,0
BR dos 42 93 14 98 8,5
T una 57 78 9 98 4,2
T dos 44 92 19 98 7,8

AR: alto riesgo; BR: bajo riesgo; T: total.

Mc Gregor encontró mayor probabilidad de
PP antes de las 37 semanas con un nivel >2,1 ng/
ml (RR= 3,4; IC95 %= 1,7 - 6,8; p <0,0003). Si se
repetía el valor a la semana el RR ascendía a
6,86.

Dos tests positivos se relacionaron con un
intervalo de tiempo de 2,3 semanas al naci-
miento (VPN= 97%).

Contractilidad uterina
Hay conceptos relacionados con las con-

tracciones uterinas que no debemos menos-
preciar:

• Hay verdadera dificultad para percibir
las contracciones.

• Las embarazadas identifican solo el 15%
de las mismas.

• Una de cada 5 mujeres no pueden identi-
ficar sus propias contracciones.

• El HUAM (monitoreo de la actividad
uterina en el hogar) es controvertido.
Para algunos ayuda a disminuir el 25% de
los PP y para otros no es efectivo. 1

• El HUAM no identifica a mujeres que van
a tener un PP (nivel de evidencia Ib). El
colegio Americano de Obstetricia y
Ginecología (ACOG) no lo recomienda. 5

• Se puede producir borramiento y dilata-
ción sin aumento de la frecuencia con-
tráctil.

Las contracciones serían un fenómeno
secundario del PP y por lo tanto

no sería lógico dirigir el tratamiento
solamente a su supresión. 1

Comentarios
En vista de lo anteriormente expresado po-

demos afirmar que no existe un tamizaje para
PP en mujeres de bajo riesgo.

Los métodos descriptos sirven solamente
para descartar APP en algunas mujeres de alto
riesgo

Los criterios diagnósticos tradicionales son
útiles solo si se presentan de la siguiente
manera:

• 6 o más contracciones por hora.
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• Dilatación de 3 cm o más.
• Borramiento de 80% o más.
• RPM.
• Hemorragia.

Si queremos bajar el umbral (por ejemplo: 4
contracciones por hora) disminuye notable-
mente la sensibilidad y el valor predictivo po-
sitivo, aumentando los falsos positivos hasta
un 40%.

Recomendaciones
Las recomendaciones no pretenden ser una

guía para el manejo de esta patología pero
pueden funcionar como consejo para aquellos
que quieran establecer conductas utilizando
métodos comprobados según la mejor eviden-
cia.

• En mujeres asintomáticas sin PP anterior
se aconseja no hacer nada.

• En mujeres asintomáticas con PP anterior
medir la longitud cervical entre las 20 y
las24 semanas
– Si es > 25mm no hay riesgo de PP, por lo

tanto no hacer nada.
– Si es < 25mm se aconseja:

- educación de signos y síntomas,
- visitas más frecuentes, y
- estriol salival.

• En mujeres con signos y síntomas se acon-
seja medir la longitud cervical:
– si es > 25 mm no hay riesgo de PP por lo

tanto no hacer nada,
– si es < 25 mm o el cuadro es dudoso se

aconseja medir fibronectina fetal
- si es negativa seguir con control sin

tomar conductas activas
- si es positiva se deben adoptar con-

ductas activas como ser:

- corticoides,
- tocolíticos,
- prevención de la infección por es-

treptococo beta hemolítico,
- derivación a un centro de mayor

complejidad.
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