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Evaluación del cérvix

 Destinada a predecir parto prematuro

 Identifica precozmente pacientes de riesgo, 
permitiendo una intervención precoz

 Orienta en el manejo de pacientes con amenaza 
de parto prematuro



Evaluación digital

 La dilatación del OCI después de las 25 semanas 
predice PP con un RR de 2,4 para embarazos de 
25-28 semanas y 3,4 para embarazos de 32-34 
semanas

 Evaluación subjetiva

 No se puede acceder siempre al OCI

 El TV frecuente no ha producido impacto en las 
tasas de prematurez



Examen US transabdominal

 Pobre sensibilidad y reproducibilidad

 Requiere vejiga llena lo que alarga el cuello

 Difícil de interpretar con placenta de inserción 
baja, presentación encajada y obesidad

 Examen generalmente insatisfactorio



Examen US trans vaginal

 Vejiga vacía

 El transductor se debe introducir cuidadosamente 
hasta el labio anterior y no presionar excesivamente

 El canal cervical debe quedar claramente en la 
pantalla mediante los movimientos del transductor, 
antero posterior, laterales, rotación

 Examen basal, sin pujo o contracción, tomar tres 
medidas y elegir las mas  corta

 Examen con stress, con pujo, aplicando presión sobre 
el fondo o contracción uterina



 Cuña cervical o funnel: dilatación del orificio cervical interno cuyo 
vértice se encuentra en el canal cervical. 14-25% de las pacientes con 
incompetencia cervical

 Longitud cervical: es la medición del canal cervical entre los orificios 
interno y externo, o entre la cuña del funnel y el orificio externo, es el 
parámetro ecográfico más estudiado y utilizado para evaluar riesgo de 
incompetencia cervical. 





Aplicación clínica

 16-18 semanas: variación significativa

 Luego se acorta progresivamente

 40 mm: 20 semanas, 37 mm: 25 semanas, 35mm: 30 semanas

 p10 y 90 entre los 25 mm y 45 mm respectivamente, entre las 24 y 28 
semanas

 < percentil 10 4,5 veces mas riesgo VVP de 55% para PP antes de 35 
semanas

 5% de pacientes asintomáticas presentan entre 24-28 semanas 
presentan cuña cervical y 30% a las 36-40 semanas

 Mujeres con cérvix mayor a 40 mm en el II trimestre tienen mayor 
riesgo de cesárea a termino (1.81 ,95% IC, 1.66 a 1.97)



 Longitud cérvix según 
EG en la población 
chilena (Gomez y cols, datos 

no publicados)



Incompetencia cervical

 Culpepper, cole, rowland 1658 mencionada por 
primera vez

 Gream 1865 descrita en Lancet

 Palmer, Lacomme 1948 recomienda su tratamiento

 Lash 1950, definen incompetencia cervical

 Shirodcar 1955

 Mc Donald 1957

 Benson, Durfee 1965, trans abdominal

 Sarti 1979, medición cervical



Incompetencia cervical

 Incapacidad del cuello uterino para conservar las 
características propias de rigidez necesarias para 
mantener un embarazo hasta el termino debido a 
anormalidades estructurales y funcionales.

 0,2-1%

 Abortos repetidos de II trimestre, parto prematuro 
con dilatación cervical progresiva en ausencia de 
contracciones uterinas dolorosas con menos de 26 
semanas



Factores de riesgo

 Legrados uterinos previos

 Conización cervical

 Partos operatorios cervicales

 Exposición in útero al dietilestilbestrol

 Anomalías Mullerianas



Características US de la 
incompetencia cervical

 Funneling y acortamiento del canal cervical

 Canal menor de 25 mm medido entre las 14-20 semanas 
de edad gestacional tienen un 70% de riesgo de parto 
prematuro (menor a 35 semanas), en tanto este 
porcentaje se reducía a un 14% si la longitud cervical era 
mayor a 25 mm.

 Velocidad de acortamiento de 5mm por semanas v/s 0,3 
por semanas en pacientes normales

 Membranas ovulares acompañan al funneling

 Funneling significativo: mas de 1 cm de ancho por 1 cm de 
largo o que ocupa mas del 40% de la longitud cervical



Cerclaje

 Evidencia no ha demostrado su utilidad salvo en 
paciente con historia clásica de IC entre 12-14 
semanas

 No hay evidencia de utilidad en acortamiento 
cervical o historia de PP

 Se sugiere en historia no clásicas de 
incompetencia cervical hacer seguimiento con 
cervicometría y en caso de cérvix < a 15 mm 
realizar cerclaje



Técnica Mc Donald 



Experiencia HSO- LTB

•Cerclaje cervical electivo o sutura cervical de Mc Donald. Experiencia prospectiva del servicio con esta técnica en 

incompetencia cervical. Rev. Obstet. Ginecol. Hosp. Santiago Oriente  Dr. Luis Tisne Brousse. 2006; vol 1 (2). 89-94



•Cerclaje cervical electivo o sutura cervical de Mc Donald. Experiencia prospectiva del servicio con esta técnica en 

incompetencia cervical. Rev. Obstet. Ginecol. Hosp. Santiago Oriente  Dr. Luis Tisne Brousse. 2006; vol 1 (2). 89-94





 6 ensayos

 2175 pacientes

 En un ensayo pequeña disminución de parto antes 
de 33 semanas

 Aumento de fiebre, tocolisis, ingresos 
hospitalarios, cesáreas















Cerclaje electivo en cuello corto







 Pacientes con uno o más factores de alto riesgo para parto 
prematuro fueron evaluadas con ecografía transvaginal de cuello 
cada 2 semanas, desde las 14 hasta las 23 semanas 6 días de 
embarazo. 

 Se ofreció entrar al estudio a mujeres asintomáticas que tenían alto 
riesgo de parto prematuro en las que se identificó cuello uterino 
corto (< 25 mm) o funnel significativo (> 25%) y mujeres de bajo 
riesgo con hallazgo ecográfico de cuello corto incidental.



Cerclaje transabdominal

•CERCLAJE CÉRVICO-ÍSTMICO TRANSABDOMINAL:Mauricio Besio , Cristóbal Besio  REV CHILR EOVB SCTHEITL 

OGBINSETCEOTL G 2IN00E4C; O6L9 (20):0 142; 66-91(321





 1. Procedimiento reservado a pacientes con mala historia 
reproductiva por incompetencia cervical.

 2. Indicaciones dadas por fracaso de cerclajes anteriores 
por vía vaginal, grandes lesiones estructurales del cuello 
uterino y algunas malformaciones congénitas.

 3. Mayor riesgo materno por la situación anatómica donde 
debe instalarse la cinta y por el doble procedimiento 
invasivo por vía abdominal (cerclaje y cesárea).

 4. Buen resultado perinatal en los casos indicados.

•CERCLAJE CÉRVICO-ÍSTMICO TRANSABDOMINAL:Mauricio Besio , Cristóbal Besio  REV CHILR EOVB SCTHEITL 

OGBINSETCEOTL G 2IN00E4C; O6L9 (20):0 142; 66-91(321



Pronóstico evaluación US post-
cerclaje 

 Cuña o acortamiento sobre el cerclaje mayor a 
1cm se asocia con PP en 58-70%

 Sin cuña PP tiende al de la población general

 Examen US predice correctamente PP en el 70% 
de estos casos 

 Mayores restricciones y control a pacientes que 
empeoran las mediciones ecográficas





Predicción de riesgo de PP en 
pacientes asintomáticas

 Riesgo basal de PP del 3-5%

 Canal menor a 25mm tienen riesgo 8-9 veces mayor 
de PP antes de las 35 semanas (S: 27-49% E: 90%)

 20mm a las 24 semanas, riesgo de 26% de PP (74% 
de probabilidad que parto sea de término) aumenta al 
60% con factores de riesgo

 Cérvix menor a 15 mm, 31% de PP antes de las 33 
semanas. Solo 1-2% de la población general tiene 
cérvix menor a 15mm



 La capacidad predictiva del examen US vaginal 
mejora significativamente cuanto mas estricto es 
el parámetro de riesgo

 Mayor riesgo con cérvix < a 15 mm, cuña mayor 
al 50%, factores de riesgo

 Existen diferencias poblacionales





Predicción de riesgo en pacientes 
sintomáticas

 Riesgo basal de PP del 20-50%

 Pacientes sintomáticas tienen PP a la semana en 
10-20%. 30-50% tendrán parto a termino

 Cérvix menor a 18-20 mm, tienen riesgo de 60-
70% de PP antes de las 35 semanas. 20% de 
infección uterina v/s 3% con mayor longitud 
cervical

 Cérvix mayor a 30 mm, riesgo similar a la 
población general



 Funneling en 30% y confiere riesgo de PP de 50% 
antes de las 35 semanas. Se recomienda el uso 
del índice cervical (longitud del funnel+1)/longitud 
del canal

 Índice sobre 0,5 tiene un riesgo de prematurez 
del 70-90% (S: 80%)

 Determinación de fibronectina es discretamente 
superior al US





Otros predictores de prematuridad

 Fibronectina: glicoproteína de matriz extracelular 
producida por amniocitos y citotrofoblasto, localizada 
en la interfase materno fetal de las membranas (entre 
el corion y la decidua)

 Valores mayores a 50 ng/mL sobre las 22 semanas se 
asocian con PP

 Fibronectina + factores de riesgo + US: 50% de PP 
con los tres factores, 0,5% con ninguno

 Fibronectina y US son complementarios, pero US 
tendría mayor valor predictivo por si solo









Medición ecográfica de longitud cervical en 
amenaza de parto prematuro en embarazos 

únicos con membranas integras

 Objetivos: predecir PP según 
longitud cervical (48 hrs, 7 días y 
< 35 semanas) en pacientes con 
APP

 Métodos: US en 510 embarazos 
únicos con APP entre 24 y 33 + 6 
semanas

 Resultados: EG  promedio 30 
semanas, cérvix promedio 25 mm

 Parto a las 48 horas:  21 (4.1%) 
,7 días 43 (8.4%) y <35 semanas 
76 (14.9%)

 El único predictor de PP antes de 
48 horas fue la longitud cervical

 Conclusión: en mujeres con APP la 
longitud cervical predice PP

•Tsoi E. et al. Sonographic measurement of cervical length in threatened preterm labor in singleton pregnancies with

•intact membranes. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 25: 353–356





Predicción de riesgo de prematurez 
en embarazo gemelar

 Pacientes asintomáticas:

 Cérvix menor a 25 mm aumenta en 7 y 3 veces el 
riesgo de prematurez a las 32 y 35 semanas 
respectivamente

 Riesgo de prematurez bajo 35 semanas de 67%, 
con 100% en caso de funneling mayor a 50%

 Cérvix mayor a 35mm riesgo de prematurez menor 
a 35 semanas del 10%



Predicción de PP en RPM

 Cérvix menor a 15 mm parto dentro de 48 horas 
en el 82% v/s 15% con >15mm

 Índice cervical se complementa con las 
determinaciones intraamnioticas de IL-6

 El uso de US reduce la necesidad de tacto vaginal 
y por ende reduce la incidencia de infección



Sludge

 Material particulado del LA

 Presente en el 4% de los embarazos a la Ecografia 
transvaginal en el I y II trimestre

 Este porcentaje aumenta con la EG hasta el 88% a las 35 
semanas

 Se ha asociado a sangrado intraamniótico, altos niveles de 
AFP y la secuencia acranio-anencefalo

 Se desarrollo un estudio donde se compararon los 
resultados maternos y fetales en pacientes con parto 
prematuro, con y sin sludge

 Espinoza J, Goncalves, Romero R, Nien J. K., Stites S, Kim Y.M., Hassan S, Gomez R, Yoon B.H., 
Chaiworapongsa T, Lee W, Mazor M. The prevalence and clinical significance of amniotic fluid 
‘sludge’ in patients with preterm labor and intact membranes. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 25: 
346–352







Uso de progesterona

 El uso de progesterona en pacientes con antecedentes de 
parto prematuro no ha demostrado ser efectivo en reducir la 
frecuencia de PP (<32 semanas) 

 Se midió la longitud cervical a las 22 semanas aquellas con 
menos de 15 mm se randomizaron para recibir 200mg de 
progesterona vaginal o placebo entre las 24-34 semanas.

 PP (<34 semanas) fue menos frecuente en el grupo de 
progesterona (19.2% vs. 34.4%; RR, 0.56; 95% IC, 0.36 a 
0.86)

 Se asocio con una disminución no significativa en la 
morbilidad neonatal

 No se observaron efectos adversos

 O’Brien JM et al. Progesterone vaginal gel for the reduction of recurrent preterm birth: primary results from a 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30: 687–696

 Fonseca E et al. Progesterone and the Risk of Preterm Birth among Women with a Short Cervix. N Engl J Med
2007;357:462-9.



•Fonseca E et al. Progesterone and the Risk of Preterm Birth among Women with a Short Cervix. N Engl J Med 

2007;357:462-9.
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