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Predicción de los grandes síndromes obstétricos

Prediction of major obstetric syndromes
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«It is tough to make predictions, especially about the 
futurew.”

“(Antiguo proverbio danés)”.
Hace 122 años, John William Ballantyne manifestó 

que el manejo del trabajo de parto, el parto y el puer-
perio había tenido grandes avances, pero que diversas 
patologías, como el aborto, la infertilidad, el embarazo 
gemelar, el nacimiento de fetos malformados y la 
muerte fetal, entre otras, no habían recibido la misma 
atención1. En aquellos años, las mujeres embarazadas 
que necesitaban hospitalización eran ingresadas bajo 
el cuidado de médicos generales sin experiencia par-
ticular en obstetricia. Para mejorar el diagnóstico y el 
tratamiento antenatales de las complicaciones del 
embarazo, Ballantyne publicó en 1901 Plea for a Pro-
Maternity Hospital2. En esta publicación defendía el 
desarrollo de un hospital de maternidad como una 
necesidad fundamental para que los obstetras pudie-
ran estudiar tanto el embarazo normal como el patoló-
gico. Propuso, además, que los objetivos del cuidado 
prenatal deberían ser prevenir las convulsiones, tratar 
las enfermedades maternas e identificar las malforma-
ciones congénitas antes del parto («to prevent fits, treat 
maternal diseases, and to identify monsters antenata-
lly»)3. Incluso, a pesar de encontrarse en el epílogo del 
siglo XIX, sus propuestas fueron extremadamente visio-
narias, como el desarrollo de tratamientos antenatales 
(«the possibility of antenatal therapeutics»), el trata-
miento posnatal de patologías antenatales («postnatal 

treatment of antenatal and intranatal morbid states»), 
el manejo de condiciones durante el trabajo de parto 
y el parto («intranatal therapeutics»), e incluso la posi-
bilidad de desarrollar tratamientos intrauterinos 
(«ante-natal treatment: intrauterine»)4.

«It is, of course, everywhere admitted that much may 
be done after labour, even in labour, to cure or at least 
to ameliorate morbid states arising during antenatal 
life; but this is not usually regarded as antenatal thera-
peutics in the strict sense of the term. It may be clai-
med, however, that it is an integral part of the subject, 
and I look upon the claim as one that must be 
yielded.»4

Más de 100 años después, la medicina materno-fetal 
es capaz de diagnosticar síndromes clínicos, pero no 
los mecanismos fisiopatológicos específicos que dan 
origen y caracterizan a cada una de las patologías más 
importantes del embarazo. Un denominador común 
para la mayoría de las condiciones que se asocian a 
mortalidad y morbilidad perinatal son el trabajo de 
parto y el parto prematuro, rotura prematura de mem-
branas, la preeclampsia, la restricción del crecimiento 
intrauterino y la muerte fetal5. En primer lugar, el tér-
mino «trabajo de parto prematuro» no nos orienta a si 
esta patología está causada por una infección intraam-
niótica o sistémica, o si se debe a disfunción cervical, 
sobredistensión uterina, estrés materno, lesiones vas-
culares placentarias, alergia u otros mecanismos de 
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enfermedad. En segundo lugar, muchos síndromes 
obstétricos se manifiestan clínicamente con respuestas 
adaptativas asociadas a ciertas condiciones fisiopato-
lógicas3. Un ejemplo tradicional es la preeclampsia, la 
cual es una respuesta a alteraciones tempranas en la 
resistencia vascular a nivel útero-placentario, siendo el 
aumento de la presión arterial una manifestación y no 
la causa de la preeclampsia6. De esta forma, conside-
rar que una única prueba diagnóstica detectará cada 
una de estas complicaciones del embarazo significa 
ignorar la naturaleza «sindrómica» de todas estas pato-
logías. Asimismo, esto explica por qué diversas inter-
venciones, como la progesterona, el cerclaje o los 
tocolíticos, no son eficaces en el tratamiento del parto 
prematuro asociado a una infección intraamniótica, o 
por qué el régimen hiposódico y el uso de antihiper-
tensivos no mejoran el resultado perinatal en las 
pacientes con preeclampsia. Es interesante que la 
mayoría de los síndromes obstétricos tienen una larga 
fase subclínica y sus expresiones clínicas son mani-
festaciones tardías de los procesos fisiopatológicos 
que los ocasionan5. Por ejemplo, la infección intraam-
niótica7,8 y el acortamiento cervical9-11 pueden ser asin-
tomáticos y asociarse con un resultado adverso 
perinatal semanas después; igualmente, las alteracio-
nes del Doppler de las arterias uterinas12-14 y los cam-
bios en las concentraciones de factores angiogénicos 
y antiangiogénicos15-17 preceden en semanas al desa-
rrollo de un cuadro de preeclampsia o de restricción 
del crecimiento fetal.

En este número de nuestra revista, dos estudios se 
centran en la predicción de la preeclampsia y el parto 
prematuro. López-Jurado, et al. evaluaron el rendi-
miento diagnóstico de un nomograma diseñado por 
Alegría y Gonzales18 para la predicción de la pree-
clampsia, el cual combina características clínicas y 
ecográficas, incluyendo paridad, edad materna, ante-
cedente de preeclampsia o familiares directas con 
este antecedente, presencia de comorbilidad, índice 
de masa corporal, presión arterial media, proteinuria 
de 24 horas e índice de pulsatilidad promedio de las 
arterias uterinas, lo cual permite asignar un puntaje a 
cada una de estas variables. Cuanto más alto sea el 
puntaje asignado por el nomograma, mayor es el 
riesgo de desarrollar preeclampsia (190 puntos para 
bajo riesgo, 230 puntos para riesgo intermedio y 320 
puntos para alto riesgo). El estudio incluyó 513 pacien-
tes atendidas en el servicio de ginecología y obstetri-
cia del Hospital Nacional Dos de Mayo, en Perú. Los 
autores encontraron que un valor de corte de 187 
puntos tiene el mejor rendimiento diagnóstico para la 

predicción de preeclampsia, con una sensibilidad del 
81% y una especificidad del 86%.

Por otra parte, Reyna-Villasmil, et al. compararon la 
medición de la longitud cervical con el índice de con-
sistencia cervical en la predicción de parto prematuro 
inminente (definido como parto dentro de 7 días) en 
pacientes sintomáticas. Este fue un estudio prospec-
tivo que incluyó 657 pacientes con diagnóstico de ame-
naza de parto prematuro entre las 24 y 35 semanas de 
gestación, y que fueron atendidas en el Hospital 
Central Dr. Urquinaona, en Venezuela. Las pacientes 
que tuvieron un parto prematuro dentro de 7 días pre-
sentaron valores significativamente más bajos del 
índice de consistencia y longitud cervicales, compara-
das con las controles. Los autores hallaron que el área 
bajo la curva de la longitud cervical fue significativa-
mente mayor que la del índice de consistencia, conclu-
yendo que este índice no es superior a la longitud 
cervical en la predicción del parto prematuro dentro de 
7 días en pacientes sintomáticas.

Las múltiples etiologías de cada uno de estos sín-
dromes hacen que sea poco probable que una sola 
prueba identifique todos o la mayoría de los casos. La 
baja prevalencia de estas enfermedades hace que un 
número muy importante de mujeres con embarazos 
normales deban ser sometidas a pruebas de cribado. 
Sin embargo, incluso con una baja tasa de falsos posi-
tivos y una alta sensibilidad, el valor predictivo positivo 
de una prueba diagnóstica seguirá siendo muy bajo, 
ya que la mayoría de las condiciones que intentamos 
predecir son infrecuentes3. Por lo tanto, la definición 
de los procesos patológicos, la identificación de bio-
marcadores específicos y la implementación de inter-
venciones terapéuticas en el primer trimestre son un 
enorme desafío para la medicina materno-fetal del 
nuevo milenio.
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