
El Parto Pretérmino es la primera causa de morbimortalidad infantil, además supone… 

Se utilizó PubMed, MEDLINE, Google Scholar y Library Cochrane para encontrar 
artículos   publicados entre 1990 y 2015. No se pusieron filtros de idioma. Las 
palabras (o sintagmas) clave por las que se buscaron artículos fueron “screening” 
“cervical length” “transvaginal ultrasound”, “ultrasonography”, “spontaneus”, 
“risk”, “preterm birth”, “preterm delivery”, “sonography” y “length cervix”, 
“prevention preterm birth”, “progesterone”, “vaginal progesterone”, “cerclage”, 
“cervical cerclage”, “pessary”, “cervical pessary” y “sonographic short cervix”.Se 
escogieron ensayos clínicos aleatorizados, controlados y ciegos prospectivos, 
revisiones sistemáticas y metanálisis. Se descartó cualquier estudio que incluyese 
mujeres con factores de alto riesgo de parto pretérmino. 

El objetivo principal es revisar la bibliografía para determinar si un 
screening poblacional en embarazadas de bajo riesgo midiendo la longitud 
del cuello de útero entre las semanas 18 y 24 de gestación puede reducir la 
tasa de parto pretérmino. Para ello también se revisará la evidencia de las 
intervenciones disponibles que podemos realizar (progesterona vaginal y 
pesario) cuando el screening sea positivo (<20 mm) para así poder dar 
recomendaciones basadas en la evidencia.  
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Un problema GLOBAL Un problema MÉDICO Un problema ECONÓMICO 
-  Afecta a todos los países. La tasa media  
de partos prematuros es del 10% anual. 

-  No supone únicamente morbilidadmortalidad 
a corto plazo, también  conlleva problemas de 
por vida. 

- En EE.UU. el coste sanitario derivado del 
cuidado de los prematuros durante el primer 
año de vida supone 5.6 billones de dólares. 
 
-  En Reino Unido el gasto durante los primeros  
18 años de vida de los prematuros ascendía a 
2.95 millones de libras  esterlinas  (4.6 
billones de dólares). Si se consiguiese retrasar 
el parto una semana  globalmente este gasto 
se reduciría en un 33%. 

¿Es  necesario cribar a las gestantes de bajo riesgo?

El valor de especificidad de la ecografía transvaginal es excelente. Para una longitud de < 20 
mm. es del 97%, pero la sensibilidad es baja: 23%. Esto conlleva dejar de intervenir en un 
porcentaje de mujeres que se hubiesen beneficiado del tratamiento precoz. Sería 
aconsejable intentar aumentar la sensibilidad de la prueba combinándola con otra cuya 
sensibilidad fuera elevada, pero los parámetros clínicos no son útiles para estratificar 
pacientes y el test de fibronectina fetal tiene las mismas limitaciones: elevada especificidad y 
baja sensibilidad. 
  
Otro problema que se plantea es la indicación del pesario, ¿cuándo utilizarlo? Ya disponemos 
de una intervención efectiva mediante el uso de progesterona vaginal, por lo que la 
utilización del pesario, no siendo significativamente mejor que la progesterona vaginal, 
quedaría a discreción de la paciente o del médico. Tanto la progesterona como el pesario 
reducen la tasa de parto pretérmino pero lo hacen por mecanismos diferentes. Por tanto si 
los combinásemos, es posible que se diera un efecto sinérgico a la hora de evitar el parto 
pretérmino mejorando los resultados obtenidos por separado. ¿Sería posible un pesario con 
liberación retardada de progesterona? 

* La prematuridad es la primera causa de morbimortalidad infantil. La prevalencia, 
además, es elevada (10-15% de los partos son pretérmino). 
* Disponemos de un tratamiento efectivo para evitar el parto pretérmino. 
* La prueba es segura y reproducible (variabilidad inter e intraindividual es menor del 
10% si lo realizan ecografistas especializados). 
* No se han descrito efectos adversos graves, tanto en la prueba como en la intervención. 
* La técnica está bien descrita. 
* No hay sesgos de adelanto diagnóstico ni de duración de la enfermedad. El sesgo del 
participante sano sólo es válido en países cuyo sistema sanitario sea privado. 
* Implementar el screening cumple criterios de coste-efectividad y supone un ahorro para 
el sistema sanitario. En EEUU se podría ahorrar hasta 13 billones de dólares, se evitarían 
hasta 22 muertes neonatales por cada 100.000 mujeres cribadas y la ganancia de QALY 
estimada es de 423.9. 
* Si tomamos como referencia los estudios de Fonseca et al. y de Hassan et al. los 
números necesarios para cribar son de 387 (con un punto de corte de 15 mm de longitud 
cervical) y 609 (con un punto de corte de 20mm de longitud cervical) respectivamente.  

De los tres signos ecográficos indicativos 
de riesgo de parto pretérmino, es la longitud 
del cuello del útero el que mayor utilidad 
posee a la hora de predecirlo (a partir de 20 
mm. principalmente). La combinación de 
longitud del cérvix y el funneling no ha 
aportado información significativamente 
mejor a la hora de identificar un riesgo más 
elevado. La medición ha de hacerse 
mediante ecografía transvaginal durante las 
semanas 18 a 24 de gestación.  

En el único ensayo en el que se utilizó pesario en mujeres 
con cérvix corto se encontró una reducción del parto 
pretérmino significativa en el grupo intervención. Los 
resultados neonatales fueron también mejores en el grupo 
del pesario aunque no para todos los outcomes.  
Dos estudios que utilizaron progesterona vaginal en 
mujeres con cérvix corto evidenciaron una reducción de la 
tasa de parto pretérmino (< 34 semanas) significativa. La 
morbimortalidad neonatal fue siempre inferior en el grupo 
intervenido con progesterona pero no alcanzó la 
significación estadística, probablemente por falta de 
potencia estadística.  

Screening y prevención del Parto Pretérmino. 
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