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Desde la antigüedad, la valoración cervical para predecir el momento del parto se ha basado
principalmente en la evaluación digital (subjetiva) de la dilatación, reblandecimiento y longitud. Hasta la
fecha, la longitud cervical por ultrasonido transvaginal es el único de estos parámetros que cumple con
los criterios de un biomarcador; no hay una medida objetiva y cuantitativa de la dilatación cervical o del
reblandecimiento que haya logrado aceptación clínica. Esta revisión analiza cómo se ha evaluado el cuello
uterino desde la antigüedad hasta nuestros días y cómo un manejo con medicina de precisión podría
mejorar la comprensión no sólo del cuello uterino, sino del proceso del parto en general.
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l deseo de predecir el futuro es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, en el caso de predecir
el momento del parto, este deseo se conjuga con el de evitar la morbilidad reconocida desde la
antigüedad: los nacimientos que ocurren antes de lo esperado, más tarde de lo esperado, o que
toman más tiempo de lo esperado, una vez que comienza el trabajo de parto, pueden ser problemáticos.
Por tanto, los médicos tratan de predecir el momento del parto. En la práctica contemporánea,
las decisiones para determinar quiénes son candidatas para inducción electiva, o para establecer una
estrategia de maduración cervical si la inducción está indicada médicamente, dependen de predecir el
éxito de la inducción del parto. Las decisiones sobre las intervenciones para evitar el parto pretérmino
espontáneo a menudo se basan en predecir su riesgo. Incluso las predicciones intraparto acerca del
momento del parto afectan la toma de decisiones sobre intervenciones como conducción con oxitocina,
o parto por cesárea. Para todas estas decisiones, los médicos se basan en la evaluación del cuello uterino,
particularmente en su longitud, dilatación y reblandecimiento.

E

Feltovich
(Obstet Gynecol 2017;130:51–63)

www.greenjournal.org

Evaluación Cervical: De la medicina ancestral a la medicina de precisión
© 2017 The American College of Obstetricians and Gynecologists

Español
Obstetrics & Gynecology

2

LA ETERNA PREGUNTA: ¿CUÁNDO NACERÁ EL BEBÉ?
La longitud cervical es el parámetro más utilizado con el fin de evaluar el cuello uterino para la predicción
y prevención del parto pretérmino espontáneo. Esto ha evolucionado desde 1996, cuando la relación
inversa entre la longitud cervical por ultrasonido transvaginal y el riesgo de parto pretérmino
espontáneo fue establecida por el importante estudio prospectivo multicéntrico Predicción del Parto
Pretérmino en el que se obtuvieron aproximadamente 2,900 longitudes cervicales por ultrasonido
transvaginal de embarazos de feto único a las 24 semanas de gestación. 1 Un ejemplo de la manera en que
la longitud cervical por ultrasonido transvaginal ha cambiado la práctica es que el cerclaje se ofrecía
previamente sólo a las mujeres con antecedentes de pérdida en el segundo trimestre (indicado por
historia clínica) o dilatación en el actual embarazo (indicado por examen), pero ahora el Colegio
Americano de Obstetras y Ginecólogos (el Colegio) y la Sociedad de Medicina Materno Fetal (SMFM, por
sus siglas en inglés) sugieren que, para mujeres con antecedentes de parto pretérmino espontáneo de un
embarazo único, el monitoreo en serie de la longitud cervical por ultrasonido transvaginal con cerclaje,
sólo si el cuello uterino se acorta (indicado por ultrasonido), es una alternativa segura.2 Otro ejemplo es
que, debido a que la progesterona vaginal en el caso de una longitud cervical corta detectada por
ecografía transvaginal reduce el riesgo de parto pretérmino espontáneo en las mujeres con embarazos
de feto único independientemente de la historia clínica, tanto el Colegio como la SMFM apoyan el uso de
la determinación de longitud cervical por ultrasonido transvaginal en el segundo trimestre para
determinar las candidatas a progesterona vaginal.3 Un uso adicional de la longitud cervical por
ultrasonido transvaginal es el triaje de mujeres que se presentan en el segundo o tercer trimestres con
síntomas de parto pretérmino.3
La dilatación cervical es el parámetro utilizado durante el proceso de parto para tratar de
determinar cuándo ocurrirá el nacimiento. En la década de 1950, el Dr. Emanuel Friedman observó el
trabajo de parto de cientos de mujeres, y representó gráficamente la frecuencia de las contracciones, la
dilatación y el borramiento (longitud) cervical, altura de la presentación fetal, y otros parámetros. Su
investigación, que sugirió que la dilatación era más relevante para determinar el resultado del trabajo de
parto, condujo al uso de las curvas de trabajo de parto4,5 que fueron ampliamente utilizadas hasta que el
Consorcio sobre Trabajo de Parto Seguro publicara curvas actualizadas basadas en un estudio
retrospectivo de más de 228,000 partos en todo Estados Unidos entre 2002 y 2008.6 Estas curvas
actualizadas, que demuestran un progreso del trabajo de parto más lento que las de Friedman, se han
utilizado para promover y dar cabida a un avance más lento.
El reblandecimiento cervical (consistencia) es otro parámetro, utilizado generalmente en
combinación con la longitud y la dilatación para tratar de predecir el momento del parto. En la década de
1950, en un intento de identificar a las mujeres con mayor probabilidad de una inducción exitosa de
trabajo de parto, el Dr. Edward Bishop desarrolló una puntuación basada en la evaluación digital del
reblandecimiento, longitud y dilatación cervical, así como de su posición y de la altura de la presentación
fetal7. Calificó cuellos de mujeres multíparas a término (n=500) y luego observó el tiempo que transcurría
hasta el trabajo de parto espontáneo. Encontró que una puntuación más alta, que correspondía a un
cuello uterino más blando, más corto y más dilatado, se asociaba a un menor tiempo hasta el inicio del
parto, y subsecuentemente no observó inducciones fallidas en mujeres multíparas con una alta
“puntuación de Bishop".7
Debido a que la evaluación cervical ofrece un valor aparente en términos de la predicción del
momento del parto, muchas recomendaciones del Colegio y de la SMFM se centran en el cuello uterino.
Como se señaló anteriormente, ambas sociedades recomiendan la detección de la longitud cervical por
ultrasonido transvaginal para la predicción y prevención del parto pretérmino espontáneo en mujeres
en alto riesgo.3 Otro ejemplo es una recomendación de un taller del Instituto Nacional de Salud Infantil y
Desarrollo Humano (NICHD, por sus siglas en inglés) Eunice Kennedy Shriver, la SMFM, y el Colegio
convocado para analizar la prevención del parto por cesárea: ofrecer inducción electiva del trabajo de
parto sólo a mujeres con cérvix favorable (puntuación alta de Bishop o modificada de Bishop). 8 Existe
controversia sobre la proporción de partos por cesárea que puede atribuirse directamente a la inducción
del parto, ya que algunos estudios sugieren que la inducción aumenta el riesgo de parto por cesárea y
muchos otros, incluyendo estudios aleatorios, sugieren que, en comparación con el manejo expectante,
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la inducción del parto en realidad disminuye el índice de parto por cesárea. Lo que parece claro, sin
embargo, es que la condición cervical es importante: en dos estudios retrospectivos de cohorte de
mujeres nulíparas a término que se sometieron a inducción electiva (total n= 396) en comparación con
el manejo expectante (n= 396), el índice de parto por cesárea fue de 20.8% entre las mujeres con cérvix
favorable,9 y 43.1% entre aquellas que presentaban un cérvix desfavorable10.
Un hecho importante que es generalmente pasado por alto al considerar la condición cervical
favorable para la toma de decisiones obstétricas: la inducción electiva del trabajo de parto era poco
frecuente en el tiempo del Dr. Bishop, particularmente para las pacientes nulíparas. Sólo
aproximadamente 7% de las mujeres (casi todas ellas multíparas) fueron inducidas en el Proyecto
Perinatal Nacional Colaborativo, un estudio multicéntrico, prospectivo y observacional diseñado para
estudiar el trabajo de parto en más de 50,000 mujeres de 1959 a 1966.6 Simplemente, la puntuación de
Bishop fue diseñada para predecir el éxito de la inducción electiva en la paciente multípara a término. En
contraste, la inducción es muy común hoy en día, especialmente para las pacientes nulíparas: en 2015,
aproximadamente una de cada cuatro mujeres embarazadas estadounidenses fue inducida11,12 y en el
Consorcio sobre Trabajo de Parto Seguro, el 43% de las pacientes nulíparas fueron sometidas a inducción
del trabajo de parto.6 Además, la inducción a término en pacientes grávidas con antecedentes de parto
vaginal es tan exitosa que la condición cervical es casi irrelevante, es decir, no es particularmente útil
para determinar la candidatura en estas mujeres.13 En consecuencia, la puntuación de Bishop, o una
versión de ella, se ha replanteado para predecir el éxito de la inducción del parto en mujeres nulíparas o
para decidir quiénes podrían beneficiarse de la maduración cervical independientemente de la paridad
o la edad gestacional.

EL ETERNO MÉTODO: EVALUAR EL CUELLO UTERINO
El sistema reproductivo femenino se describió ampliamente en el texto de partería de Herófilo (siglo III
aC), pero los problemas del embarazo fueron ignorados en gran medida hasta la época de Sorano en los
siglos I y II dC. Sorano escribió sobre el nacimiento pretérmino, el nacimiento postérmino, los signos de
trabajo de parto inminente, trabajo de parto prolongado, e inducción del trabajo de parto.14 Parecía
entender el cuello uterino bastante bien, lo que se refleja en el diagrama más antiguo conocido de las
estructuras reproductivas femeninas, que se basa en sus estudios y que muestra un cérvix relativamente
correcto, a diferencia de las trompas y ovarios (ausentes) (Fig. 1). Muchas recomendaciones de entonces,
como muchas de hoy, se relacionaban con el cuello uterino. Sorano también estipulaba que las manos de
la partera fueran suaves, con dedos largos y delgados y uñas cortas.
Esta recomendación, por supuesto, era porque la partera realizaba exámenes vaginales. El
método vaginal de examen cervical fue el statu quo durante casi dos milenios, hasta el descubrimiento
de la etiología de la fiebre puerperal por Semmelweiss en 1847, después de lo cual se propuso un examen
rectal para evitar la infección por contacto directo con el cuello uterino. 15 El abordaje rectal ganó rápida
y amplia aceptación, pero la mayoría de las mujeres embarazadas no lo aprobó, y en la década de 1930
las parteras británicas protestaron manifestando que el examen cervical rectal es indeseable porque es
doloroso, aumenta el riesgo de infección como resultado de la proximidad del cuello uterino al recto y
hace difícil la evaluación de la dilatación, además de lo cual, es innecesario evaluar el cuello del útero en
trabajo de parto porque no cambia el resultado ni acelera el parto (Penny W. Carta al editor, Br Med J
1930). Un obstetra de la época rebatió esto, diciendo que el examen intraparto era absolutamente
necesario: "De qué otra manera puede el médico juzgar, con alguna aproximación a la precisión, cuándo
irse (y por cuánto tiempo) y cuándo quedarse" (Penny, Br Med J). Agregó que un examen rectal es más
eficiente que el vaginal porque no requiere guantes o lavado de manos. En 1986, un estudio controlado
aleatorio (ECA) que comparaba el examen rectal típico con el examen vaginal alternativo (n= 307) no
informó diferencias en los índices de infección,16 y el examen vaginal volvió a ser la norma en casi todas
partes.
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Fig.1. Diagrama más antiguo que se conoce del útero (siglo IX d.C.). Basado en los dibujos de Sorano de Éfeso (Siglos I y II d.C.), primer ginecólogo.
Reimpreso de Weindler F. Geschichte der gyna¨kologisch-anatomischen abbildung, von dr. Fritz Weindler.Mit 122 in den text gedruckten
abbildungen. Dresden, Zahn & Jaensch; 1908. Cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina, Bethesda, MD.
Feltovich. Cervical Evaluation. Obstet Gynecol 2017.

Independientemente del método, las razones para examinar el cuello uterino son evidentes.
Específicamente, es accesible y el proceso del parto (a menos a grandes rasgos) comienza y termina con
el cuello del útero: el embarazo se anuncia con un reblandecimiento cervical temprano, y el parto es
precedido inmediatamente por reblandecimiento, acortamiento y dilatación cervical completos. Estas
tres propiedades (dilatación, longitud y suavidad) se han evaluado de múltiples maneras a lo largo de la
historia.

Dilatación
Sorano enseñó que una partera debe hacer exámenes intraparto frecuentes para vigilar el progreso del
trabajo de parto.14 De manera similar, las curvas de labor de Friedman se basaban en la apreciación
digital de la dilatación, aunque el propio doctor Friedman buscaba algo más objetivo y cuantitativo que
los dedos del médico. Con este fin, él y otros desarrollaron cervímetros. Éstos eran instrumentos basados
en principios eléctricos, mecánicos, magnéticos o ultrasónicos, que utilizaban calibradores, cuerdas,
bobinas electromagnéticas o cristales transductores de ultrasonido fijados al cuello uterino y acoplados
a algún medio fuera de la vagina para registrar la dilatación.17 Un ejemplo es el Dispositivo de Friedman
de 1956: proximalmente, unas pinzas bulldog sujetaban los calibradores al cuello uterino mientras que
las asas en el extremo distal estaban conectadas a una regla graduada que representaba el diámetro
cervical (Fig. 2). Los dispositivos electromagnéticos para medir las dimensiones cervicales utilizaban
bobinas de inducción unidas a lados opuestos del cuello uterino para crear un campo magnético que
permitiera el cálculo de la distancia entre ellos, y un dispositivo ultrasónico se basó en el mismo principio,
pero en su lugar utilizaba dos diminutos transductores de ultrasonido. El problema con estos dispositivos
era que se desprendían fácilmente del cérvix. Incluso cuando permanecieran fijos, no demostraron
ninguna ventaja sobre la evaluación digital17 y así desaparecieron para la década de 1980, dejando a los
médicos con nada más que los dedos para medir la dilatación.
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Fig. 2. Cervímetro de Friedman de 1956. Proximalmente, las pinzas de bulldog fijaban los calibradores al cérvix mientras las asas en el extremo
distal se conectaban a una regla graduada en centímetros que representaba el diámetro cervical. Modificado de van Dessel T, Frijns JH, Kok FT,
Wallenburg HC. Assessment of cervical dilatation during labor: a review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991;41:165–71, _1991, con permiso
de Elsevier.
Feltovich. Cervical Evaluation. Obstet Gynecol 2017.

Longitud
A diferencia de la dilatación, la longitud cervical se puede cuantificar objetivamente y medir con
precisión, confiabilidad y reproducibilidad. Esta medida se llama longitud cervical por ultrasonido
transvaginal. Además, las intervenciones que reducen el riesgo de parto pretérmino espontáneo basadas
en la longitud cervical determinada mediante ultrasonido transvaginal están disponibles y son efectivas
en pacientes seleccionadas adecuadamente (cerclaje, progesterona vaginal), lo que hace que la longitud
cervical mediante ultrasonido transvaginal sea una prueba de detección efectiva. Por estas razones, el
Colegio y la SMFM recomendaron el estudio en todas las mujeres con gestación de feto único y
antecedentes de parto pretérmino espontáneo (evidencia grado 1A)3 (Cuadro 1). Las sociedades también
recomiendan que los ultrasonografistas y médicos en los servicios de detección reciban una capacitación
específica en la medición e interpretación de la longitud cervical mediante ultrasonido transvaginal
(evidencia grado 2B)3 debido al riesgo de tomar decisiones inapropiadas de tratamiento como resultado
de una medición incorrecta (Cuadro2). Aunque las sociedades no recomiendan el estudio en poblaciones
de bajo riesgo, observan que se puede considerar una política de detección universal porque la
progesterona vaginal reduce el riesgo de parto pretérmino espontáneo en mujeres sin seleccionar con
una longitud cervical corta determinada mediante ultrasonido transvaginal.3 Por ejemplo, en un gran
estudio retrospectivo de cohorte de bajo riesgo (gestación de feto único, sin nacimiento pretérmino
previo) las mujeres nulíparas o multíparas que dieron a luz en una sola institución terciaria entre 2007
y 2014 demostró una disminución en la incidencia de parto pretérmino espontáneo después del inicio
de un programa de detección universal de la longitud cervical con ultrasonido transvaginal (incidencia
de parto pretérmino espontáneo con menos de 37 semanas de gestación 6.7% comparado con 6.0%,
oportunidad relativa ajustada [OR] 0.82, 95% intervalo de confianza [IC] 0.76–0.88).18 Sin embargo, un
estudio prospectivo observacional de cohorte de más de 9,000 mujeres nulíparas con gestación de feto
único, reclutadas de ocho sitios en los Estados Unidos entre 2010 y 2014 (Estudio de Resultados del
Embarazo en Nulíparas: Monitoreo de Futuras Madres del NICHD) sugirió que la detección de la longitud
cervical mediante ultrasonido transvaginal no se puede recomendar en mujeres nulíparas debido a su
bajo valor predictivo para parto pretérmino espontáneo: el área bajo la curva de las características
operativas del receptor (AUC, por sus siglas en inglés) para la detección a las 22–30 semanas de gestación
fue 0.67 (95% CI 0.64–0.70).19 En las unidades de labor y parto, la longitud cervical mediante ultrasonido
transvaginal es útil para la evaluación de mujeres con síntomas de parto pretérmino agudo, ya que el alto
valor predictivo negativo (96-100%) de una longitud cervical mediante ultrasonido transvaginal mayor
de 30 mm es lo suficientemente tranquilizadora para el alta, mientras que una longitud cervical menor
de 20 mm confiere un riesgo suficientemente alto para justificar observación continua y tal vez
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intervención y una longitud cervical por ultrasonido transvaginal de 20-29 mm requiere evaluación
adicional.3 Con respecto al término trabajo de parto espontáneo, un metaanálisis reciente demuestra que
una mujer con gestación de feto único y una longitud cervical transvaginal de más de 30 mm tiene menos
del 50% de probabilidad de trabajo de parto espontáneo en 7 días, mientras que su probabilidad es
mayor de 85% si su longitud cervical es de 10 mm.20 Estos son sólo algunos de los cientos de estudios de
longitud cervical mediante ultrasonido transvaginal para la predicción del momento del parto.
Afortunadamente, para medir la longitud cervical, los médicos contemporáneos tienen más que sus
dedos al alcance de la mano.

Suavidad (Consistencia)
La medición precisa y confiable del reblandecimiento cervical es un reto. Esto es lamentable porque, de
todos los parámetros utilizados para evaluar el cuello uterino, la suavidad parece particularmente
reveladora: ocurre tempranamente (unas cuantas semanas después de la concepción), progresa con el
avance de la gestación, y debe alcanzar su expresión plena (reblandecimiento y distensibilidad
completos) para permitir el parto al final del embarazo. Hasta antes de los años 1900, cuando las pruebas
de embarazo en orina y en suero estuvieron disponibles, los médicos a menudo confiaban en la
apreciación del reblandecimiento cervical para el diagnóstico precoz del embarazo (por ejemplo, el signo
de Hegar21 o el signo de Dickinson22). En el otro extremo del espectro del proceso del parto, el
reblandecimiento inadecuado caracteriza a un cuello uterino que no está listo para el parto; Sorano lo
reconoció como un posible signo de advertencia de un embarazo postérmino14, y la puntuación de Bishop
no otorga puntos a un cuello uterino firme.7
En un análisis reciente de los métodos de valoración cervical para evaluar el riesgo de parto
pretérmino espontáneo, la probabilidad de buen éxito de la inducción del parto, y la necesidad de
maduración cervical antes de la inducción, se destacó la importancia que el médico concede al parámetro
fundamental del reblandecimiento cervical.23 Sin embargo, a la fecha, los intentos de cuantificar
objetivamente este parámetro supuestamente crítico han sido en gran medida infructuosos. En la década
de 1960, los ingenieros construyeron un dispositivo electromecánico que se sostenía contra el extremo
distal del cuello del útero y consistía en un transformador diferencial con un núcleo axial dirigido por un
resorte en el tejido hasta que se alcanzaba un equilibrio entre la fuerza y la resistencia del tejido. Sin
embargo, la marcada variabilidad y las mediciones erróneas resultantes de la variación en la presión por
el operador (la fuerza aplicada o de contacto) impidieron su uso clínico.
Recientemente, debido a que la imagenología de elasticidad se ha hecho clínicamente factible, se
ha renovado el interés en la medición objetiva del reblandecimiento cervical. El método básico de este
tipo de imágenes, que se basa en el principio físico de que los tejidos blandos son más deformables que
los tejidos rígidos, es medir el desplazamiento del tejido en respuesta a una estimulación. El tipo más
común de estudio de imagen de elasticidad es la elastografía a partir de tensión. El tejido se deforma
extrínsecamente (por compresión manual con el transductor) o intrínsecamente (por movimiento del
órgano contra el transductor por la respiración o por pulsación vascular). Las señales de ultrasonido se
obtienen antes y después de la deformación, lo que permite calcular el índice de cambio en el
desplazamiento del tejido (tensión relativa) en una región de interés. Esta tensión relativa se representa
típicamente en un mapa de color llamado elastografía. La relación entre la fuerza aplicada (contacto) y el
valor de la tensión depende de la distensibilidad de los tejidos con mayor tensión que se observa en
tejidos más blandos. Un punto importante sobre este tipo de técnica es que la física fundamental dicta
que la interpretación de las imágenes de tensión es complicada en todas las condiciones, excepto las más
triviales.25 Debido a que el cuello uterino es muy complejo, no debe sorprendernos que la mayoría de los
estudios hayan sugerido que la elastografía es, si acaso, mínimamente útil para la evaluación cervical. Por
esto, los médicos de hoy en día utilizan los dedos para evaluar el reblandecimiento, y su rostro como una
referencia estándar (suave se siente como la mejilla, medio como la nariz, y firme como la frente).
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Cuadro 1. Recomendaciones de la Sociedad Respecto a la Longitud Cervical mediante Ultrasonido Transvaginal
para la Predicción y Prevención del Parto Pretérmino
Detección
 Recomendada: detección de rutina de la longitud cervical mediante ultrasonido transvaginal para mujeres
con embarazo de un solo feto y antecedentes de nacimiento pretérmino espontáneo previo (grado 1A)*
 Razonable pero no obligatoria: detección de la longitud cervical mediante ultrasonido transvaginal en
mujeres sin parto pretérmino previo, (Nivel B)†
Opciones Terapéuticas para un Cuello Corto a las 16–24 Semanas de Gestación (Evidencia Nivel A)

Ofrecer suplementación con progesterona a las 16–24 semanas de gestación a una mujer con
antecedentes de parto pretérmino espontáneo de un solo feto, independientemente de la longitud cervical
transvaginal†

Considerar progesterona vaginal si la longitud cervical transvaginal es de 20 mm o menos a las 24 semanas
de gestación o antes en una mujer sin antecedentes de parto pretérmino†

Considerar cerclaje si la longitud cervical transvaginal es menor de 25 mm antes de las 24 semanas de
gestación en una mujer con antecedentes de parto pretérmino antes de 34 semanas de gestación‡
_____________________________________________________________________________________
*Datos de la Sociedad de Medicina Maternofetal (SMFM), McIntosh J, Feltovich H, Berghella V, Manuck T. The role of routine cervical
length screening in selected high- and low-risk women for preterm birth prevention. Am J Obstet Gynecol 2016;215:B2–7.
†Prediction and prevention of preterm birth. Practice Bulletin No. 130. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet
Gynecol 2012;120: 964–73.
‡Cerclage for the management of cervical insufficiency. Practice Bulletin No. 142. American College of Obstetricians and
Gynecologists. Obstet Gynecol 2014;123:37–9.

Cuadro 2. Capacitación sobre Longitud Cervical
 Programa de Educación y Revisión sobre Longitud Cervical (CLEAR, por sus siglas en inglés), un programa
estadounidense patrocinado por la Sociedad de Medicina Maternofetal y la Fundación para la Calidad Perinatal
(https://clear.perinatalquality.org)
 Certificado de Competencia en Evaluación Cervical, de la Fundación de Medicina Fetal
(https://fetalmedicine.org)
_______________________________________________________________________________________________
Datos de la Sociedad de Medicina Maternofetal (SMFM), McIntosh J, Feltovich H, Berghella V, Manuck T. The role of routine cervical
length screening in selected high- and lowrisk women for preterm birth prevention. Am J Obstet Gynecol 2016;215:B2–7.

LA ETERNA FRUSTRACIÓN: LA EVALUACIÓN CERVICAL ES IMPRECISA
Una medida acertada es aquella que es tanto exacta como precisa. Esto es particularmente relevante para
la medicina porque la elección apropiada de tratamiento basada en una medición requiere obviamente
que la medición sea acertada. Las mediciones biológicas objetivas y confiables en las que los
profesionales basan sus decisiones son llamadas biomarcadores. El Grupo de Trabajo de Definición de
Biomarcadores de los Institutos Nacionales de Salud define un biomarcador como "una característica
objetivamente medida y evaluada como indicador de procesos biológicos normales, procesos
patogénicos, o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica". 26 Algunos ejemplos simples
de biomarcadores son el pulso y la presión sanguínea.

Dilatación
No existen biomarcadores para esta dilatación cervical porque la medición es subjetiva, es decir, no
reproducible ni confiable. Además, la evaluación de la dilatación es imprecisa. Por ejemplo, un estudio de
2004 que comparaba la precisión de la medición de la dilatación cervical en modelos blandos de
simulación para entrenamiento (más cercanos a la situación in vivo) en comparación con modelos duros
de simulación para entrenamiento informó que de 360 mediciones por médicos, enfermeras y residentes,
sólo el 19% de las mediciones en modelos blandos y 54% en modelos duros fueron correctas.27 Un
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posterior estudio prospectivo multinacional de mujeres en trabajo de parto activo (n=188) confirmó aún
más la imprecisión del examen digital; utilizando un sistema de seguimiento de posición para verificar la
medida de la dilatación por parte del médico, se encontró un error medio de 10.2 ± 8.4 mm.28 Como las
decisiones sobre las intervenciones intraparto se basan en umbrales de dilatación específicos, una
diferencia promedio de 1 a 2 cm entre la evaluación digital y la dilatación real parece preocupante.

Longitud
La longitud cervical por ultrasonido transvaginal es un biomarcador sólido porque puede medirse
objetivamente y la medida es significativa con respecto a un proceso biológico: una longitud cervical
normal se considera indicativa de un embarazo normal, mientras que una longitud cervical corta indica
un embarazo patológico. Sin embargo, la precisión es fundamental y las pequeñas imprecisiones tienen
grandes implicaciones. Por ejemplo, si se utiliza un umbral de 25 mm para definir un cuello uterino corto
en una mujer con una gestación de feto único y antecedentes de parto pretérmino espontáneo, medir
incorrectamente su cérvix como de 26 mm cuando tiene realmente 24 mm significa que no se le ofrecerá
cerclaje, una intervención que ha mostrado disminuir su riesgo de parto pretérmino espontáneo. Lo
contrario también es cierto; medir su cuello uterino como si tuviera 24 mm cuando realmente tiene 26
mm podría dar como resultado un procedimiento quirúrgico innecesario. Sin embargo, asumiendo que
se puede medir con precisión, la longitud cervical del ultrasonido transvaginal es un buen biomarcador.

Reblandecimiento
La evaluación clínica de la suavidad es tal vez el mejor ejemplo de imprecisión con respecto a la
evaluación cervical. El primer uso publicado de la elastografía en el cérvix durante el embarazo, en 2007,
utilizó compresión manual (extrínseca) para la deformación tisular.29 Al igual que el dispositivo de los
años sesenta,25 se observó una marcada variabilidad en la medición, atribuida en gran parte a la
incapacidad de estandarizar la fuerza aplicada por el operador. Posteriormente, otro grupo, esta vez
utilizando la técnica intrínseca, también observó incapacidad para cuantificar la fuerza aplicada. 30 Un
estudio en el que los investigadores intentaron estandarizar la deformación del tejido mediante la
aplicación de una compresión de exactamente 1 cm a varias regiones de interés demostró
consistentemente que el tejido más cercano al transductor tenía la tensión más alta, independientemente
de la ubicación de la región de interés, lo que lleva a la conclusión de que las medidas de elastografía
"pueden ser meramente un reflejo de la fuerza aplicada por el transductor"31 (esto es consistente con los
principios fundamentales de la física respecto a la elastografía a partir de tensión24). Los intentos
subsiguientes para la estandarización de la fuerza aplicada han implicado presionar el transductor en el
tejido hasta que no se pueda observar más compresión (con estudios de imagen modo B) y expresar esta
deformación como una deformación Lagrangiana (deformación del tejido desde su longitud original
hasta su longitud actual), deformación natural (igual a la deformación Lagrangiana, pero que también
representa la deformación tisular instantánea), o utilizando una relación del diámetro anteroposterior
del cuello uterino antes y después de la compresión ("índice de consistencia cervical").32 Se propuso el
mantenimiento de un valor de color constante en un indicador de barra mostrado en la pantalla de
ultrasonido, como otro medio para estandarizar la fuerza aplicada, 33 pero este método aparentemente
desapareció después de que un grupo de bioingeniería revelara que la barra indica solamente si el
transductor tiene un contacto adecuado con el tejido (es decir, no indica fuerza aplicada). 34 Otra técnica
utiliza un tope de referencia en el extremo del transductor porque la interposición de un material con
rigidez conocida puede facilitar el cálculo de la suavidad de los tejidos. 35 Sin embargo, el modelado
biomecánico sugiere una deformación no homogénea tanto en el tope como en el cérvix, lo que violaría
los supuestos de medición y llevaría a valores imprecisos.34
En otras palabras, independientemente de si la deformación del tejido es intrínseca o extrínseca
o de cuál ecuación se utilice para calcular un valor o una relación, un problema importante de la
elastografía que utiliza tensión es que no se puede conocer la fuerza aplicada (contacto), lo que significa
que la cuantificación absoluta de la suavidad (unidad de medida elástica) es imposible.36 Esto no es un
problema cuando el conocimiento de la rigidez relativa es suficiente, como cuando la tarea es detectar
un tumor dentro del tejido normal circundante. Sin embargo, se convierte en un problema significativo
cuando se trata de describir el reblandecimiento general, ya que requiere el cálculo de la unidad de
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medida elástica.36 Como lo demuestran los estudios de elastografía cervical, simplemente medir la fuerza
de contacto, tratando de mantener una fuerza constante en el transductor, o deformar el tejido en una
cierta cantidad es insuficiente para definir la fuerza aplicada.
Una de las posibles soluciones a este problema es el estudio de imágenes de ondas de cizalla o
transversales de elasticidad.37 La imagenología de ondas cizalla de elasticidad depende mucho menos de
la fuerza aplicada que la elastografía de tensión porque la deformación se realiza con palpación remota,
un pulso acústico de duración relativamente larga (aproximadamente 100 veces mayor que la
imagenología modo B de pulsos) que empuja el tejido unas micras. Esto hace que el tejido
inmediatamente adyacente se mueva, luego que lo haga el tejido junto a él, y así sucesivamente,
induciendo entonces una onda transversal. Las ondas transversales en el tejido blando se propagan a
aproximadamente 1–10 m/s (100 veces más lentamente que las ondas de ultrasonido), por lo que los
datos de imagen en modo B pueden usarse para rastrear la onda transversal y estimar su velocidad.
Debido a que la velocidad de la onda transversal es directamente proporcional a la suavidad del tejido
(las ondas transversales se mueven más lentamente en el tejido suave en comparación con el rígido), la
estimación de la velocidad de la onda transversal puede cuantificar objetivamente la suavidad del tejido
(El video 1, disponible en línea en http://links.lww.com/AOG/A965, muestra la propagación de una onda
transversal en el tejido cervical).
Los paquetes de imágenes de elasticidad mediante onda transversal están comercialmente
disponibles en la mayoría de los sistemas clínicos de ultrasonido de alta calidad, pero han sido
optimizados sólo para aplicaciones específicas (por ejemplo, evaluación de la fibrosis hepática o
clasificación de tumores de mama, tiroides, y próstata).37 El cuello uterino es heterogéneo en
comparación con estos tejidos, y una complicación adicional es que su viscosidad cambia
dramáticamente durante el embarazo; pero aún así la técnica parece ser más confiable que la elastografía
de tensión si los datos se obtienen e interpretan cuidadosamente.38-40 Dos estudios transversales que
utilizaron las técnicas de imagen de elasticidad mediante onda transversal en sistemas comercialmente
disponibles en mujeres embarazadas mostraron ser prometedores, pero la logística limitó la utilidad
clínica en uno de ellos41 y la variabilidad de medida fue prohibitivamente grande en el otro.42 Otro estudio
de factibilidad en mujeres embarazadas a término demostró mejor confiabilidad, pero requirió un
prototipo de transductor (con una estructura lineal con las ondas de ultrasonido paralelas entre sí en
lugar de la estructura de endocavidad curvilínea tradicional en la que las ondas son más complicadas)
para la correcta interpretación de los datos.39,40
También están en proceso de desarrollo otros métodos cuantitativos de ultrasonido para la
evaluación cervical. Estos incluyen la estimación de la atenuación ultrasónica (pérdida de energía
ultrasónica en función de la distancia), que aborda el estado de hidratación y la organización del colágeno
en la matriz extracelular cervical,43 y el análisis de las propiedades de ultrasonido retrodispersado para
evaluar las complejidades de la microestructura de la matriz extracelular. 44
Aunque estos nuevos métodos para evaluar la suavidad y la microestructura cervical pueden
producir algún día biomarcadores viables, actualmente son experimentales y por tanto los médicos,
como decíamos, sólo cuentan con los dedos para evaluar el reblandecimiento.

Otros Biomarcadores
La imprecisión de la medición puede explicar por qué muchos estudios que comparan la puntuación de
Bishop (la norma de oro) con la longitud cervical por ultrasonido transvaginal, la elastografía, o ambas
para predecir el trabajo de parto (a término o pretérmino) o la inducción exitosa del trabajo de parto son
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Video Disponible en Línea
Video 1. Onda de cizalla o transversal en el cérvix humano. Para crear una onda de cizalla, un pulso de ultrasonido de alta frecuencia (“pulso de
empuje”) empuja suavemente el tejido en forma mínima (micrones). La velocidad de la onda de cizalla se puede rastrear por unos cuantos
microsegundos a medida que se propaga hacia afuera sobre una pequeña área (mm) de proximal a distal a lo largo del cérvix. El video muestra el
prototipo de transductor lineal que se utilizó para generar la onda cizalla sujetado con cinta al dedo del operador, y luego un dibujo del transductor
poniéndose en contacto con el cérvix. Se utiliza un transductor lineal, ya que el comportamiento puede ser complejo e impredecible con
transductores curvilíneos (tales como el transductor transvaginal común). El casillero rojo muestra el área en que la onda cizalla se rastreó en el
cérvix. El tiempo (microsegundos) se representa en la parte superior. El eje Y muestra profundidad (mm) en el cérvix. Los colores representan
desplazamiento del tejido (micrones) como se observa en la barra de la derecha. Creador del video: Lindsey Drehfal. Ilustración por Helen Feltovich,
MD, MS. Utilizado con permiso.

_______________________________________________________________________________

Escanee esta imagen para ver el video 1 en su smartphone.

negativos o no concluyentes. Por ejemplo, en una revisión y metaanálisis de cuatro estudios (total
n=323), el parto vaginal fue predicho por elastografía cervical (OR de diagnóstico 5.24, 95% IC 3.23–
8.50) y ultrasonido transvaginal (OR de diagnóstico 4.94, 95% IC 2.72–8.98), pero no por la puntuación
de Bishop (OR de diagnóstico 4.6, 95% IC 0.69–30.94).45 Sin embargo, un gran estudio (n=99) que fue
excluido de este análisis no mostró beneficio de la elastografía. 46 En contraste, un metaanálisis de los
estudios de predicción del éxito de la inducción concluyó que la longitud cervical por ultrasonido
transvaginal no ofrecía ventaja sobre la puntuación de Bishop (cociente de probabilidad 1.82, 95% IC
1.51–2.20 para la longitud cervical por ultrasonido transvaginal; 95% IC 1.67–2.64 para la puntuación
de Bishop)47 y una revisión de base de datos de Cochrane comparando longitud cervical por ultrasonido
transvaginal con la puntuación de Bishop para determinar la necesidad de maduración cervical antes de
la inducción no mostró diferencias en el resultado primario del parto vaginal (riesgo relativo 1.07, 95%
IC 0.92–1.25).48 Una revisión de 2015 que incluyó estudios prospectivos observacionales, estudios
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controlados aleatorios y revisiones sistemáticas también concluyó que la longitud cervical por
ultrasonido transvaginal confiere poca ventaja sobre la puntuación de Bishop, la puntuación modificada
de Bishop, o la dilatación por sí misma para predecir el éxito de la inducción del trabajo de parto o del
inicio del trabajo de parto a término.23 Por otro lado, otra revisión sistemática y otro metaanálisis
recientes informado un beneficio moderado de la longitud cervical por ultrasonido transvaginal a las 37–
41 semanas de gestación para predecir trabajo de parto espontáneo: una mujer con una longitud cervical
de 30 mm tiene menos de un 50%, mientras que una con una longitud cervical menor de 10 mm tiene
más del 85% de posibilidad de parto dentro de los siguientes 7 días. 20 Sin embargo, la sensibilidad
combinada en este análisis de la longitud cervical menor de 30 mm fue sólo 64% y la especificidad
agrupada, sólo 60%.
Es alarmante que la norma de oro clínica (la puntuación de Bishop) sea en sí misma un indicador
deficiente de predicción del éxito del trabajo de parto.49 Quizás esa es la razón por la cual los
biomarcadores de imagen como la longitud cervical por ultrasonido transvaginal no son el único tipo de
biomarcadores que se han explorado para predecir el momento del parto. Por ejemplo, la fibronectina
fetal, una proteína liberada en las secreciones cervicovaginales cuando se interrumpe la adhesión de las
membranas fetales al útero, puede significar un mayor riesgo de parto inminente. Desafortunadamente,
la fibronectina fetal no parece ser especialmente útil. Por ejemplo, una reciente revisión sistemática y
metaanálisis de ECA de mujeres entre las 23 0/7 y las 34 6/7 semanas de gestación con amenaza de
trabajo de parto pretérmino demostró que la prueba es valiosa sólo si la longitud cervical por ultrasonido
transvaginal de una mujer es 20–29 mm (porque por arriba de este rango, el riesgo de parto pretérmino
es bajo, y por debajo de este rango, es suficientemente alto como para que se inicie la intervención). 50
Además, el estudio de cohorte prospectiva Estudio de Resultados del Embarazo en Mujeres Nulíparas:
Monitoreo de la Futura Madre, mostró que en mujeres nulíparas, la detección de fibronectina fetal a las
22–30 semanas de gestación tiene un bajo valor predictivo para el parto pretérmino espontáneo (AUC
0.59, IC 0.56–0.62).19 Se han evaluado cientos de otros biomarcadores de fluidos corporales para predecir
el nacimiento pretérmino espontáneo, pero una revisión sistemática de 2017 utilizando análisis múltiple
concluyó que ninguno de ellos, o ninguna combinación, predice el nacimiento pretérmino espontáneo51
ni tampoco la combinación de estudios de imagen y un biomarcador; el área bajo la curva (AUC) para la
predicción de parto pretérmino espontáneo con la longitud cervical mediante ultrasonido transvaginal y
la fibronectina fetal en el Estudio de Resultados del Embarazo en Mujeres Nulíparas: Monitoreo de
Futuras Madres fue de 0.67 (95% IC 0.64–0.70).19

EL ETERNO ANÁLISIS: ¿IMPORTA LA EVALUACIÓN CERVICAL?
La otra posible explicación de por qué muchos estudios de predicción del trabajo de parto (a término o
pretérmino) o de la inducción exitosa han sido negativos o no concluyentes es que la evaluación cervical
no importe. El hecho de que la norma de oro clínica sea un mal indicador del momento del parto es
bastante perturbador, pero también hay varias incoherencias desconcertantes cuando se trata del cérvix.
Por ejemplo, el cerclaje en una mujer con un cuello uterino corto reduce el riesgo de parto pretérmino
espontáneo si tiene antecedentes de parto pretérmino espontáneo, pero no si no los tiene.52 También, la
progesterona intramuscular reduce el riesgo de parto pretérmino espontáneo en una mujer con
antecedentes de parto pretérmino espontáneo (independientemente de la longitud cervical), pero no en
una mujer nulípara con un cuello uterino corto,53 mientras que la progesterona vaginal reduce el riesgo
en todas las mujeres con una gestación de feto único y un cuello uterino corto. 54 Quizás lo más
desconcertante sea que una mujer con pérdida del embarazo en el segundo trimestre como resultado de
una "insuficiencia cervical" tenga una probabilidad de más de 60% de un siguiente parto a término,
incluso sin intervención.55
Otra observación importante es que la mayoría de las mujeres con cérvix desfavorable tendrán
un parto vaginal a tiempo, especialmente si son holandesas en comparación con las estadounidenses.
Específicamente, un análisis post hoc diseñado para investigar si la madurez cervical debe desempeñar
un papel en la decisión a favor o en contra de la inducción del trabajo de parto en mujeres con
hipertensión gestacional o preeclampsia leve a más de 36 semanas de gestación se realizó en una cohorte
de mujeres holandesas (aproximadamente tres cuartas partes de ellas nulíparas) que habían sido
asignadas al azar a inducción (n=377) o a manejo expectante (n=379). 56 El ochenta y cinco por ciento de
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aquellas con un cérvix desfavorable dio a luz vaginalmente en última instancia. Del mismo modo, en un
análisis secundario de un estudio en Unidades de Medicina Materno Fetal (oximetría de pulso), el 63%
de las pacientes nulíparas (n=1,347) con un cérvix desfavorable a más de 36 semanas de gestación
tuvieron un parto vaginal (incluyendo 39% [28/71] de aquellas a las que se les dejó permanecer en una
fase latente por más de 12 horas después de la ruptura de membranas y oxitocina).57 Sería interesante
especular sobre por qué una mujer holandesa con un cérvix desfavorable tiene una mejor oportunidad
de parto vaginal que su homóloga estadounidense, pero el punto es que la mayoría de las mujeres con
cérvix desfavorable puede tener un parto vaginal. Esto plantea la cuestión de la importancia de la
evaluación cervical para la toma de decisiones sobre la inducción del trabajo de parto.
Incluso la necesidad de evaluación cervical intraparto es debatible; una revisión Cochrane sobre
examen vaginal intraparto informó que conocer la dilatación no ayuda a predecir el momento del parto. 58
Además, un estudio longitudinal de mujeres en trabajo de parto (n=112 espontáneo, n=32 inducido)
sugiere que la evaluación de la dilatación es posible sin examen vaginal: se encontró correlación entre
altura (por encima del ano) de una línea púrpura en la hendidura de los glúteos (presumiblemente como
resultado del aumento de la presión intrapélvica a medida que la cabeza fetal desciende) y la dilatación
cervical (r= + 0.36, P=.0001).59 Estas autoras (parteras) argumentan que el examen cervical es incómodo,
poco informativo y, en última instancia, innecesario.
Esta es exactamente la discusión que las parteras y los obstetras sostenían en los años treinta
(Penny, Br Med J), y las parteras no estaban equivocadas. De hecho, un Dictamen del Comité del Colegio
de febrero de 2017 recomienda minimizar las intervenciones durante el trabajo de parto porque muchas
de ellas no está probado que sean beneficiosas, y la satisfacción de la paciente es mayor sin ellas.60
Una desafortunada verdad pertinente a esta discusión es que actualmente, el mejor biomarcador
para evaluar el cuello uterino (la longitud cervical por ultrasonido transvaginal) no sea ni siquiera tan
bueno. En el Estudio de Predicción de Parto Pretérmino, sólo 27% de las mujeres con un cuello uterino
corto en el segundo trimestre dieron a luz antes de las 37 semanas de gestación y menos de 18% antes
de las 35 semanas de gestación.1 En un gran análisis retrospectivo (n= 6,877 mujeres), incluso un cuello
uterino muy corto (menos de 15 mm) confirió sólo aproximadamente un 50% de probabilidad de parto
antes de las 32 semanas de gestación.61 La lectura atenta del estudio original que examina la relación
entre la longitud cervical ultrasonográfica y el parto pretérmino espontáneo revela que, aunque 76% de
los nacimientos pretérmino se predijeron mediante ultrasonografía transvaginal de longitud cervical
inferior a 39 mm antes de las 30 semanas de gestación en una pequeña cohorte (n=178), el examen digital
por sí solo predijo casi el mismo porcentaje (71%).62

EL ETERNO DILEMA: ¿QUÉ ES UN CÉRVIX “FAVORABLE”?
Sorano pudo no haber tenido ningún sistema de puntuación formal, pero claramente tenía opiniones
sobre las implicaciones de un cérvix desfavorable a término, porque dio enfáticas recomendaciones para
volverlo más favorable: escribió que después del octavo mes, la partera debería "dilatar el orificio del
útero, aplicando aceite con el dedo a intervalos frecuentes".14 En otras palabras, Sorano recomendaba la
separación de las membranas. Curiosamente, un ECA de 2015 sobre separación de las membranas para
acelerar la maduración cervical durante la inducción del trabajo de parto en las pacientes nulíparas con
cérvix desfavorable encontró que el tiempo que transcurría hasta el parto era significativamente más
corto estadísticamente en las mujeres cuyas membranas habían sido desprendidas (n=198) en
comparación con las que no (n=202).63 Sorprendentemente, la única diferencia aparente entre la técnica
utilizada en el estudio de 2015 y la enseñada por Sorano es que hoy los médicos usan guantes.
Con o sin guantes, las parteras de Sorano, al igual que los médicos de hoy, deben haber estado
llenas de incertidumbre sobre el momento del parto, probablemente acentuada por la misma frustración
sobre la determinación del cérvix favorable en comparación con el desfavorable. El taller del NICHD, la
SMFM y el Colegio sobre la prevención del parto por cesárea, al tiempo que recomendaba que se ofreciera
la inducción electiva sólo a las mujeres con un cuello uterino favorable, también destacaba la falta de
definición consistente, ya sea en la práctica clínica o en la investigación, de esta entidad. 8 Esto no debería
ser una sorpresa: la evaluación de la dilatación es imprecisa, la evaluación del reblandecimiento es tan
subjetiva que a menudo se elimina de las puntuaciones modificadas de Bishop y, aunque la longitud
puede ser medida de manera confiable, su interpretación es variable (un cuello uterino corto, aunque
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más a menudo se define como de 25 mm o menos, también se define de manera diversa como de 10 mm,
de 20 mm o de 30 mm3). Dada esta imprecisión en torno a la medición de los parámetros que comprenden
un sistema de puntuación para un cérvix favorable, ¿cómo podría haber una definición clara?
En resumen, la incapacidad de definir de manera significativa las propiedades del cuello uterino
grávido, un supuesto requisito previo para comprenderlo, puede explicar por qué no se ha avanzado
mucho en cuanto a la predicción del momento del parto. Tal vez, por ejemplo, esto explica por qué el
grupo de análisis de prevención del parto pretérmino Nacido Demasiado Pronto descubrió que incluso
si todas las mujeres fueran examinadas, todos los embarazos de riesgo identificados, y todas las
intervenciones disponibles aplicadas adecuadamente, el índice de nacimientos pretérmino se reduciría
apenas un decepcionante 5% del índice actual (una reducción absoluta de aproximadamente 0.5%). 64

MEDICINA DE PRECISIÓN PARA EL PROCESO DEL PARTO: ¿UNA RESPUESTA CONTEMPORÁNEA A
ETERNOS PROBLEMAS?
En las décadas de 1950 y 1960, mientras que los doctores Bishop, Friedman, y otros se enfocaron en el
cuello del útero, el Dr. Jean Dausset y sus colegas descubrían el papel del principal complejo de
histocompatibilidad en la función inmune, que instó la comprensión de cómo la singularidad biológica
moldea la enfermedad, y en última instancia condujo al Proyecto del Genoma Humano.65 Ésta es la piedra
angular de la medicina de precisión.
En enero de 2015, el Presidente Obama presentó su Iniciativa de Medicina de Precisión, un
esfuerzo de 215 millones de dólares orientado a recopilar información genética de un millón de
voluntarios estadounidenses para promover la medicina personalizada o la adaptación del manejo
terapéutico a cada individuo tomando en cuenta la variación de una multitud de factores, desde su
genética hasta su entorno externo. Un ejemplo particularmente exitoso de este manejo se encuentra en
el campo de la oncología. El cáncer, como todas las enfermedades, es el resultado final de una serie de
vías que pueden verse afectadas de muchas maneras. Los investigadores antes soñaban con una sola cura
para el cáncer, pero recientemente este enfoque reduccionista, en el cual el cáncer se considera una
entidad singular a la que se puede aplicar terapia tratando objetivos o vías únicos, se ha reemplazado por
un enfoque de biología de sistemas.66 La biología de sistemas combina perfiles multiómicos (genoma,
transcriptoma, proteoma, metaboloma) con datos clínicos y modelos computacionales y matemáticos. 67
Este método sistemático facilita el estudio de las interacciones complejas, y los efectos de esas
interacciones, dentro de sistemas biológicos específicos. Se basa en biomarcadores, tanto de imágenes
(por ejemplo, la nanotecnología) como biológicos (por ejemplo, ADN, ARN, o proteínas en la sangre), para
detectar procesos moleculares, que, a su vez, pueden llevar al desarrollo de terapias dirigidas. Este
manejo "predictivo, preventivo, personalizado y participativo (P4)" 65 ha conducido a lo previamente
impensable: los fenotipos de ciertos cánceres se han vuelto o se están volviendo curables.
Aunque el término "medicina de precisión" no se utilizó antes de 2015, el concepto ha existido
durante mucho más tiempo, incluso en el campo de la obstetricia. Por ejemplo, esta afirmación proviene
de una revisión de 2013 sobre estrategias para la predicción y prevención del parto pretérmino
espontáneo: "Hacer referencia al parto pretérmino como una condición única que podría predecirse
mediante una sola prueba e impedida por una sola intervención es un concepto deficiente que ha dado
como resultado expectativas poco realistas y nihilismo terapéutico."68
En otras palabras, al igual que la medicina de precisión para el cáncer, la medicina de precisión
para el parto debería tener en cuenta la asombrosa complejidad de los tejidos del embarazo, sus
interacciones moleculares, y los ambientes en los que existen. El cuello uterino en sí mismo es muy
complejo, con una matriz extracelular que consta de capas entrelazadas: zonas internas y posiblemente
externas de fibras de colágeno orientadas paralelamente al canal endocervical (hipotéticamente para
evitar que el cuello se desgarre del útero durante la dilatación) y una banda media circunferencial de
colágeno (hipotéticamente parar servir como trinquete para controlar la dilatación) que parece sufrir el
cambio más dramático durante el embarazo.69 Las relaciones de las proteínas, las células y otros factores
dentro de la matriz extracelular cervical determinan claramente sus propiedades biomecánicas como el
reblandecimiento, borramiento, y dilatación.69 Además el orificio interno, en comparación con el externo,
tiene mayor heterogeneidad de reticulación de colágeno y un anillo circunferencial que contiene 50–60%
de músculo liso que puede ser inducido a contraerse ex vivo (es decir, parece haber un esfínter en
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funcionamiento).70 Esta complejidad y heterogeneidad tiene implicaciones para determinar qué áreas
del cuello uterino pueden ser más relevantes para la investigación y quizás las diferencias en las regiones
estudiadas (es decir, cuello uterino distal comparado con proximal) explican parte de las razones por las
cuales los estudios entran en conflicto.
Otros tejidos del embarazo como la placenta, el miometrio y las membranas son tan complejos
como el cuello uterino, y sus interacciones en el contexto del ambiente creado por los compartimentos
materno y fetal determinan el proceso del parto (a término o pretérmino) 69. La Figura 3 muestra un
marco teórico para el proceso del parto que puede dar cabida a un número infinito de factores que activan
uno o más de los tejidos del embarazo, dependiendo del entorno circundante.
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Fig. 3. Esquema simplificado de un enfoque de biología de sistemas para la medicina de precisión en el proceso del parto. La porción izquierda de
la figura muestra un marco teórico del proceso del parto. La interacción continua de múltiples factores maternos y fetales (intrínsecos y
extrínsecos) contribuye a la activación o latencia de tejidos codependientes del embarazo para determinar el fenotipo definitivo del proceso del
parto. La parte central y derecha de la figura muestran la identificación de biomarcadores cuantitativos (utilizando estudios de imagen y adquisición
mínimamente invasiva de bioespecímenes), lo cual lleva a la identificación de procesos moleculares mediante bioinformática, que a su vez conduce
a modelos matemáticos y computacionales de procesos moleculares y sus efectos biomecánicos y microestructurales, a través de los cuales se
revela la identidad molecular del proceso del parto. Esto puede permitir dirigir terapias específicas para el proceso anormal del parto. IMC, índice
de masa corporal. La porción de los modelos matemáticos y computacionales de la figura se reimprime con permiso de House M, Feltovich H, Hall
TJ, Stack T, Patel A, Socrate S. Three-dimensional, extended field-of-view ultrasound method for estimating large strain mechanical properties of
the cervix during pregnancy. Ultrason Imaging 2012;34:1–14.
Feltovich. Cervical Evaluation. Obstet Gynecol 2017.

Un reciente estudio de validación informó que en mujeres no seleccionadas (aproximadamente
5,000), una proporción de hormonas esteroideas en el suero materno a las 19–21 semanas de gestación
predijo el parto pretérmino espontáneo antes de las 37 semanas con un AUC de 0.67 (95% IC 0.52–
0.81).71 Estos autores sugirieron que un uso de la prueba podría ser seleccionar mujeres para medición
de la longitud cervical por ultrasonido transvaginal. Sin embargo, como se analizó previamente, la
longitud cervical por ultrasonido transvaginal predijo el parto pretérmino espontáneo en el Estudio del
Resultados del Embarazo en Nulíparas: Monitoreo de Futuras Madres con un AUC de 0.67 (95% IC 0.64–
0.70).71 Dado que ambas pruebas predicen el nacimiento pretérmino espontáneo sólo marginalmente
mejor que tirar una moneda al aire, la sugerencia de medir la longitud cervical por ultrasonido
transvaginal en las mujeres con un análisis de sangre positivo podría interpretarse como arar en el mar.
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Alternativamente, podría interpretarse como formular la búsqueda de un mejor método en el
que se combinen múltiples biomarcadores para descubrir los fundamentos moleculares del parto. Un
esquema simple de un enfoque de medicina de precisión para el parto a través de la biología de sistemas
se muestra en la Figura 3. Sugiere cómo una combinación de biomarcadores de imagen y biológicos que
eluciden el comportamiento y las interacciones entre el cuello uterino, las membranas, el feto, la placenta
y el entorno circundante podría proporcionar datos para estudios bioinformáticos (en efecto,
investigaciones de procesos moleculares normales y patológicos en los que se usa la programación de
computadoras para procesar grandes cantidades de datos). A partir de ahí, sería posible usar la
aplicación de modelos matemáticos y de computación para determinar el perfil la identidad molecular
del proceso del parto. La elaboración de perfiles de diferentes situaciones (fenotipos) del proceso de
parto (ej., parto normal a término en comparación con parto pretérmino espontáneo como resultado de
una ruptura de membranas o de una hemorragia) podría conducir a novedosas formas de manejar el
proceso de parto anormal.
Un manejo de acuerdo a la medicina de precisión podría entonces ayudar a los profesionales
obstétricos a determinar lo que necesitan saber. ¿Quién está en mayor riesgo de tener un parto
pretérmino espontáneo y qué intervención(es) será(n) mejor(es)? ¿Quién podría beneficiarse de la
espera del trabajo de parto espontáneo en lugar de la inducción si el parto es electivo? ¿Quién podría
beneficiarse más de la maduración cervical (y de qué tipo) si el parto está indicado por razones médicas?
Por último, ¿quién debería considerar la cesárea sin trabajo de parto por ser casi seguro que fracasaría
la inducción del parto? En otras palabras, la eterna pregunta "¿cuándo será el parto?" podría finalmente
tener una respuesta.
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