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Introducción

El antecedente de un parto prematuro (PPT) discrimina una subpoblación de embarazadas
especialmente predispuesta a repetirlo. TODAS ESTAS PACIENTES DEBERÍAN REALIZAR AL MENOS
UNA CONSULTA PRENATAL PRECOZ EN UNA UNIDAD DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO. 

La  medición mediante  ecografía  transvaginal  (TV)  del  cérvix  entre 18 y  22 semanas de
gestación  detectará un importante  porcentaje  de pacientes  que tendrán PPT,  y  en este  grupo
resultaría en una estrategia de cribado costo-efectiva. 

Existen intervenciones eficaces para reducir la incidencia de PPT en aquellas pacientes con
cérvix corto y antecedente de parto prematuro.

Marco teórico

El  parto  prematuro  (PPT)  es  aquel  que  tiene  lugar  antes  de  las  37  semanas  de  edad
gestacional. En Argentina la tasa de incidencia es del 8%, constituyendo un problema mayor en
perinatología,  ya  que  es,  directa  e  indirectamente,  el  responsable  de  la  mayor  parte  de  la
morbimortalidad perinatal, así como también causa de importantes secuelas neurológicas. Existen
numerosos factores de riesgo bien identificados para padecerlo, siendo  el principal de ellos el
antecedente de haber presentado un PPT previamente.

Se  sabe  desde  hace  más  de  20  años  la  relación  que  existe  entre  la  longitud  cervical
(constatada mediante ultrasonografía transvaginal) y el parto prematuro, presentándose tasas de
incidencia cada vez más altas de PPT cuanto más corto es el cérvix. Sin embargo mediante esta
estrategia se detectan sólo la mitad de las pacientes que tendrán PPT. Debido a su baja sensibilidad
en pacientes de bajo riesgo, es controversial su aplicación como cribado universal. La sensibilidad
del método llega hasta el 69% si se aplica en mujeres con alto riesgo de parto prematuro.

Objetivos del programa

·         Ejercer una estrategia de cribado de parto prematuro en pacientes con alto riesgo.
·         Reducir la incidencia de parto prematuro en nuestra población. 

Criterios de Inclusión

·         Embarazos únicos con antecedente de parto prematuro espontáneo (menor a 37 
semanas) en cualquier embarazo anterior.
·         Antecedente de rotura prematura de membranas pretérmino.
·         Antecedente de aborto tardío (mayor a 16 semanas).
·         Malformaciones uterinas.

·         Antecedente de conización cervical.

Plan de acción



En aquellas  pacientes  que  cumplan  con alguno de  los  criterios  de  inclusión,  se  realiza
medición  de  la  longitud  cervical  mediante  ecografía  transvaginal  entre  las  18-22  semanas  de
gestación. En aquellas pacientes con cérvix corto (<25mm) se indica tratamiento, ya sea cerclaje
cervical,  pesario o progesterona vaginal,  con el objetivo de lograr  una reducción en la tasa de
incidencia de prematuridad en esta población.


