
274

Índice de consistencia cervical o longitud cervical en la predicción de 
parto pretérmino inminente en pacientes sintomáticas

Cervical consistency index or cervical length in predicting imminent 
preterm delivery in symptomatic patients

Eduardo Reyna-Villasmil1*, Jorly Mejía-Montilla2, Nadia Reyna-Villasmil2, Duly Torres-Cepeda1,  
Martha Rondón-Tapia1 y Carlos Briceño-Pérez2

1Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Central Dr. Urquinaona; 2Facultad de Medicina, La Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Objetivo: Comparar el índice de consistencia cervical con la longitud cervical en la predicción de parto pretérmino inmi-
nente en pacientes sintomáticas. Método: Estudio prospectivo realizado en mujeres con embarazos únicos entre 24 y 35 
semanas, con diagnóstico clínico de amenaza de parto pretérmino, que asistieron al Hospital Central Dr.  Urquinaona en 
Maracaibo, Venezuela. Al momento del diagnóstico, las pacientes fueron evaluadas con ecografía transvaginal para estable-
cer los valores del índice de consistencia cervical y la longitud cervical. La resultante principal fue parto inminente (en los 
7 días siguientes a la evaluación). Resultados: Se incluyeron 657 pacientes, de las que 152 presentaron parto pretérmino 
inminente (grupo A) y 505 fueron consideradas como controles (grupo B). No se encontraron diferencias entre los grupos 
en cuanto a edad materna, nuliparidad, antecedente de parto pretérmino, antecedente de hábito tabáquico e índice de masa 
corporal. Las pacientes del grupo A presentaron valores significativamente más bajos del índice de consistencia cervical y 
de longitud cervical que las del grupo B (p < 0,0001). El índice de consistencia cervical mostró un valor de área bajo la 
curva de 0,857, mientras que para la longitud cervical este fue de 0,977. La diferencia de la capacidad de discriminación 
entre las áreas bajo la curva de cada prueba fue significativa (p < 0,0001). Conclusión: El índice de consistencia cervical 
no es superior a la longitud cervical en la predicción de parto pretérmino inminente en pacientes sintomáticas.

Palabras clave: Índice de consistencia cervical. Longitud cervical. Parto pretérmino. Predicción.

Abstract

Objective: To compare the cervical consistency index with the cervical length in predicting imminent preterm delivery in 
symptomatic patients. Method: This prospective study was conducted in women with single pregnancies between 24 and 
35  weeks, with a clinical diagnosis of threatened preterm delivery who attended the Central Hospital Dr.  Urquinaona, in 
Maracaibo, Venezuela. At the time of diagnosis, the patients were evaluated using transvaginal ultrasound to establish the 
values of the cervical consistency index and cervical length. The main result was imminent delivery (in the 7 days following 
the evaluation). Results: 657 patients were included, 152 women presented imminent preterm delivery (group A) and 505 
were considered as controls (group B). No differences were found between the groups concerning maternal age, nulliparity, 
history of preterm delivery, history of smoking, and body mass index. Group A patients presented significantly lower values 
of cervical consistency index and cervical length compared to group B patients (p < 0.0001). The cervical consistency index 
and cervical length showed an area value under the curve of 0.857 and 0.977, respectively. The difference in the ability to 

Correspondencia: 
*Eduardo Reyna-Villasmil  

E-mail: sippenbauch@gmail.com

0048-766X / © 2021 Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Publicado por Permanyer. Éste es un artículo open access bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Disponible en internet: 02-08-2021

Rev Chil Obstet Ginecol. 2021;86(3):274-281

www.rechog.com

Fecha de recepción: 30-08-2020

Fecha de aceptación: 07-05-2021

DOI: 10.24875/RECHOG.M21000004

Revista Chilena de 
Obstetricia yGinecología

mailto:sippenbauch%40gmail.com?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECHOG.M21000004&domain=pdf
http://www.rechog.com
http://dx.doi.org/10.24875/RECHOG.M21000004


E. Reyna-Villasmil, et al.: Índice de consistencia cervical o longitud cervical

275

Introducción

El parto pretérmino (PP) es causa de más de la mitad 
de las muertes neonatales, así como de secuelas neu-
rológicas1-3. A pesar de los avances significativos de la 
medicina perinatal en las últimas décadas, la estratifi-
cación del riesgo y las intervenciones preventivas (uso 
de tocolíticos o cerclajes), la tasa de nacimientos antes 
del término del embarazo no ha demostrado variacio-
nes significativas4,5. Aproximadamente el 75% de los 
partos son el resultado de causas idiopáticas o de 
rotura prematura de membranas6. Los estudios en 
modelos animales que han evaluado la remodelación 
cervical durante el embarazo sugieren una fase inicial 
de ablandamiento cervical que comienza poco des-
pués de la concepción y progresa durante el embarazo, 
seguida de una fase de acortamiento y maduración 
más cercana al parto7.

La evaluación del cuello uterino es clave en la valo-
ración del riesgo de PP. Aunque la etiología en la 
mayoría de los casos es multifactorial, existe una vía 
común que parece implicar la remodelación cervical 
prematura (ablandamiento, acortamiento y dilatación)8. 
La búsqueda de un buen predictor de PP sigue siendo 
un gran desafío. La longitud cervical (LC), medida por 
ecografía transvaginal, tiene buena capacidad de pre-
dicción de PP, tanto en mujeres de bajo riesgo como 
en aquellas embarazadas sintomáticas9,10. No obs-
tante, el acortamiento cervical es una manifestación de 
una condición patológica, y no una patología. En con-
secuencia, las pacientes con acortamiento cervical 
pueden ser identificadas en forma tardía, haciendo que 
las intervenciones sean menos efectivas.

Existen investigaciones de varios nuevos indicadores 
para evaluar los cambios cervicales que preceden al 
parto. Estos métodos, destinados a detectar las prime-
ras etapas de la remodelación cervical, podrían iden-
tificar más eficazmente las mujeres con riesgo de PP 
que la medición de la LC. Además, pueden proporcio-
nar información pronóstica y ayudar a detectar cambios 
estructurales que pueden conducir a un PP inminente11. 
El índice de consistencia cervical (ICC) es una medi-
ción ecográfica que permite estimar el reblandeci-
miento cervical a través de la relación entre el diámetro 
anteroposterior del cuello uterino antes y después de 
la compresión máxima para detectar posibles cambios 

estructurales12. Cuanto más bajo es su valor, mayores 
son la compresibilidad y la elasticidad del cuello ute-
rino, lo cual permitiría identificar a las pacientes con 
mayor riesgo. Hasta la fecha, existen investigaciones 
sobre su utilidad en la predicción de PP en embaraza-
das de bajo y alto riesgo durante el segundo trimestre 
del embarazo13,14, pero la evidencia sobre su capacidad 
pronóstica en embarazadas sintomáticas es limitada.

El objetivo de esta investigación fue comparar el ICC 
con la LC en la predicción de PP inminente en pacien-
tes sintomáticas.

Método

Estudio prospectivo realizado en el Hospital Central 
Dr. Urquinaona, en Maracaibo, Venezuela, de junio de 
2014 a mayo de 2020. Fueron seleccionadas y evalua-
das en forma consecutiva mujeres con embarazos úni-
cos entre 24 y 35 semanas, determinado por ecografía 
del comienzo del segundo trimestre, con diagnóstico 
clínico de amenaza de PP, con hasta tres contraccio-
nes uterinas en 30 minutos, dilatación cervical menor 
de 2 centímetros por examen físico, borramiento menor 
o igual del 80%, y membranas íntegras. El estudio fue 
aprobado por la Junta de Revisión Institucional de La 
Universidad del Zulia y el Comité de Ética del hospital. 
Se obtuvo el consentimiento informado por escrito al 
momento de la selección de cada participante para el 
estudio.

Los criterios de exclusión fueron embarazos múlti-
ples, antecedentes de uso de progesterona o cualquier 
otro tocolítico en el embarazo actual, insuficiencia cer-
vical conocida o antecedente de cerclaje, rotura pre-
matura de membranas, anomalías uterinas, placentación 
anormal, alteraciones cardiacas maternas, enfermedad 
inflamatoria o infecciosa activa, hipertensión y diabetes 
pregestacional o gestacional, restricción del creci-
miento intrauterino del feto, anomalías fetales congéni-
tas, alteraciones del volumen de líquido amniótico, 
corioamnionitis aguda y edad gestacional descono-
cida. Tampoco se excluyeron en el estudio las pacien-
tes que se negaron a participar.

En la hora siguiente a la admisión hospitalaria, y 
antes del inicio de cualquier tratamiento, las participan-
tes fueron sometidas a examen del cuello uterino con 

discriminate between the areas under the curve of each test was significant (p < 0.0001). Conclusions: The cervical con-
sistency index is not superior to the cervical length in the prediction of imminent preterm delivery in symptomatic patients.
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espéculo estéril, realizándose las pruebas de helecho 
y papel de nitrazina para descartar la rotura de mem-
branas. Inmediatamente después se practicó el exa-
men digital, el cual fue realizado por el personal de 
guardia y confirmado por uno de tres investigadores de 
forma inmediata luego de esta evaluación, para valorar 
la dilatación, la maduración, la consistencia y la posi-
ción del cuello uterino, además del encajamiento fetal 
para calcular el puntaje de Bishop. Después fueron 
sometidas a evaluación ecográfica fetal transabdomi-
nal para determinar la presentación fetal, el sitio de 
inserción placentario, la circunferencia cefálica y abdo-
minal fetal, la longitud del fémur y el índice de líquido 
amniótico. Posteriormente, se inició el monitoreo de la 
frecuencia cardiaca fetal en forma continua y la eva-
luación de las características de las contracciones ute-
rinas por tocodinamometría externa.

La evaluación de la LC por ecografía transvaginal se 
realizó inmediatamente después del examen digital, 
colocando el transductor transvaginal de 7,5 MHz en el 
fórnix vaginal anterior y retirándolo lentamente para 
obtener la vista sagital del cuello uterino. En ausencia 
de contracciones uterinas, todas las mediciones se 
realizaron orientando el transductor para ver el orificio 
cervical interno y externo en el mismo plano. La ima-
gen fue ampliada al 75% de la pantalla y la LC se midió 
como una línea recta entre dos marcadores electróni-
cos con los puntos más alejados e identificada por la 
sonolucencia del canal cervical. Se obtuvieron tres 
imágenes y se utilizó la que mostraba la longitud más 
corta.

La adquisición de imágenes para calcular el ICC se 
realizó con un transductor vaginal volumétrico y multi-
frecuencia (2 a 10 MHz). Las embarazadas fueron colo-
cadas en posición de litotomía dorsal con la vejiga 
vacía y se utilizó un equipo de ecografía Voluson® 
V730 Expert (GE Healthcare, EE.UU.). La imagen ini-
cial se obtuvo de la visualización sagital del cuello 
uterino, sin ejercer presión con el transductor, en la que 
se podía observar claramente el orificio cervical interno 
y externo, al igual que el canal cervical. Para obtener 
la imagen de compresión máxima, se aplicó presión 
suave y progresiva sobre el cuello uterino hasta lograr 
la compresión máxima en dirección anteroposterior. 
Ambas imágenes fueron analizadas con un programa 
de interfaz gráfica que evaluó la heterogeneidad rela-
tiva del tejido del cuello uterino (Fig.  1). Los criterios 
de calidad de la imagen para la determinación del ICC 
fueron la visualización completa del cuello uterino y 
que el canal cervical no estuviese inclinado más de 45 
grados sobre el plano horizontal. El programa de 

procesamiento de imágenes trazó en forma automática 
una línea de la misma longitud que la del cuello uterino, 
que luego fue ajustada manualmente para alinearla 
con el eje longitudinal y trazar de manera automática 
una línea perpendicular que cruzaba el punto medio de 
la anterior. El ICC se calculó semiautomáticamente, 
con un algoritmo elaborado por los investigadores, 
como la relación entre el diámetro anteroposterior del 
cuello uterino a la compresión máxima (APmax) y el 
diámetro en la imagen inicial (AP): CCI = (APmax/AP) 
× 100, expresado en porcentaje. Todas las mediciones 
ecográficas se realizaron por duplicado y la más baja 
se utilizó para el análisis estadístico.

Todas las mediciones ecográficas fueron realizadas 
por un solo especialista en medicina materno-fetal per-
teneciente a la investigación y que no participó en la 
atención clínica de las mujeres. La duración de la eva-
luación fue inferior a 10 minutos en todos los casos y 
los miembros del equipo hospitalario que realizaban la 
atención desconocían los resultados del ICC y de la 
LC. Por lo tanto, las mediciones ecográficas no influ-
yeron en el manejo de las mujeres.

Inicialmente, todas las embarazadas seleccionadas 
fueron ingresadas para ser tratadas con reposo en 
cama en decúbito lateral izquierdo e hidratadas con 
500 ml de solución de Ringer lactato. Si se documen-
taban cambios cervicales progresivos o las contraccio-
nes persistían por al menos 2 horas después del 
tratamiento, se hospitalizaban y se iniciaba tratamiento 
tocolítico, con bloqueadores de los canales de calcio 
como terapia de primera línea. Durante la hospitaliza-
ción se administraron dos dosis de 12 mg de betame-
tasona intramuscular con un intervalo de 24 horas para 
inducir la maduración pulmonar fetal. Los tocolíticos se 
suspendieron 48 horas después de la primera dosis de 

Figura 1. A: imagen del cuello uterino antes y  
B: después de la compresión máxima con el transductor 
vaginal para el cálculo del índice de consistencia 
cervical.

BA
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esteroides. No se utilizaron tocolíticos ni esteroides en 
embarazos de más de 35 semanas.

Se elaboró un formulario que incluía los siguientes 
datos: número de identificación, edad materna, edad 
gestacional al momento del examen, paridad, presen-
cia de sangrado, antecedentes de PP, examen cervical 
digital con determinación de dilatación y borramiento, 
estación y consistencia y posición cervical, y valores 
de ICC y LC. La principal variable de estudio fue la 
frecuencia de parto inminente (aquel que se produjo 
en los 7 días siguientes a la evaluación). También se 
incluyeron datos sobre el peso de los recién nacidos 
al nacer y el intervalo de tiempo entre la evaluación y 
el parto. Todos los datos se registraron y almacenaron 
para el análisis posterior, y no estaban disponibles para 
el personal que atendía a las pacientes durante la 
hospitalización.

La distribución de los datos se evaluó de acuerdo 
con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Las 
variables categóricas se analizaron usando las prue-
bas de ji al cuadrado o U de Mann-Whitney. Las varia-
bles continuas con distribución normal se compararon 
con la prueba t de Student. Las variables con distribu-
ción diferente a la normal se compararon con la prueba 
de suma de rangos de Wilcoxon. Se utilizaron las cur-
vas operador-receptor para determinar el mejor punto 
de corte y evaluar la precisión diagnóstica del ICC y la 
LC en la predicción del PP espontáneo en los siguien-
tes 7 días de la evaluación. La prueba de Hanley 
McNei se utilizó para comparar las diferencias en las 
áreas bajo la curva de ambas pruebas. La sensibilidad, 
la especificidad, el valor predictivo negativo, el valor 
predictivo positivo y las razones de probabilidad posi-
tivas y negativas con sus intervalos de confianza del 
95% (IC95%) en la predicción del PP inminente se 
calcularon para el corte óptimo basado en la curva 
operador-respuesta. El límite óptimo es el correspon-
diente al punto en la curva situado más alejado de la 
línea de referencia. El nivel alfa de significancia esta-
dística fue de p < 0,05. Todos los análisis fueron rea-
lizados con el paquete estadístico SPSS® versión 22.0 
(SPSS Inc., EE.UU.).

Resultados

Se seleccionaron 715 pacientes con diagnóstico de 
PP de forma consecutiva, de las cuales fueron exclui-
das 44 por no cumplir los criterios de inclusión (23 
pacientes presentaron rotura prematura de membra-
nas, 8 fueron diagnosticadas con preeclampsia, 2 
tenían fetos con anomalías y 1 presentaba anomalías 

uterinas). Otras 14 pacientes fueron excluidas por falta 
de datos completos durante el periodo de evaluación. 
Para el análisis final fueron incluidas 657 pacientes, de 
las cuales 152 (23,1%) presentaron PP en los siguien-
tes 7 días de la evaluación (grupo A) y 505  (76,8%) 
presentaron parto luego de los 7 días (grupo B).

En la tabla 1 se muestran las características gene-
rales de las pacientes en cada uno de los grupos de 
estudio. No se encontraron diferencias entre los grupos 
en cuanto a edad materna (p = 0,0846), nuliparidad 
(p = 0,3495), antecedente de PP (p = 0,0549), antece-
dente de hábito tabáquico (p = 1,000) e índice de masa 
corporal (p = 0,3741). La edad gestacional al momento 
de la evaluación para el grupo A fue de 28,8 ± 2,8 
semanas, y para el grupo B fue de 28,9 ± 3,0 semanas 
(p = 0,7358). Tampoco se encontraron diferencias sig-
nificativas en la frecuencia de sangrado genital 
(p = 0,0603) y uso de corticosteroides (p = 0,0763). El 
intervalo entre la evaluación y el parto fue de 4,1 ± 1,5 

Tabla 1. Características generales de los grupos de 
estudio

Promedio ± 
desviacion estandar

Grupo A
Parto antes

de 7 días
(n = 152)

Grupo B
Parto después

de 7 días
(n = 505)

p

Edad materna, años 29,3 ± 5,7 30,4 ± 7,2 0,0846

Nuliparidad, n (%) 83 (54,6) 298 (59,0) 0,3495

Antecedente de 
parto
pretérmino, n (%)

31 (17,7) 70 (13,8) 0,0549

Habito tabáquico 
antes
del embarazo, n (%)

22 (14,4) 76 (15,0) 1,0000

Índice de masa 
corporal, kg/m2

25,3 ± 4,4 25,7 ± 5,0 0,3741

Edad gestacional al
momento de la 
evaluación, semanas

28,8 ± 2,8 28,9 ± 3,0 0,7358

Intervalo entre la 
evaluación y
el parto, días

4,1 ± 1,5 62,6 ± 27,2 0,0001

Sangrado genital,  
n (%)

78 (51,3) 212 (41,9) 0,0603

Uso de 
corticosteroides,  
n (%)

96 (63,1) 277 (54,8) 0,0763

Peso del recién 
nacido
al nacer, gramos

1914 ± 832 2834 ± 767 0,0001
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Figura 2. Valores del índice de consistencia cervical en 
cada uno de los grupos.

días para las pacientes del grupo A y de 65,6 ± 27,2 
días para las pacientes del grupo B (p < 0,0001). El 
peso de los recién nacidos del grupo A (1914 ± 832 g) 
fue significativamente menor que el de los del grupo B 
(2834 ± 767 g; p < 0,0001).

Respecto a las variables ecográficas, las pacientes 
del grupo A presentaron valores significativamente más 
bajos del ICC (54,5 ± 5,8%) que las del grupo B (65,9 
± 7,9%; p < 0,0001) (Fig. 2). De igual forma, las pacien-
tes del grupo A (18,0 ± 5,8  mm) presentaron valores 
significativamente más bajos de LC que las del grupo 
B (34,4 ± 5,7 mm; p < 0,0001) (Fig. 3).

En la figura 4 se muestran las curvas operador-res-
puesta del ICC y de la LC para la predicción de PP 
inminente. El ICC mostró un valor de área bajo la curva 
de 0,857 (IC95%; 0,724-0,991), mientras que para la 
LC este fue de 0,977 (IC95%: 0,803-1,000). La 

diferencia de la capacidad de discriminación entre las 
áreas bajo la curva de cada prueba fue significativa 
(p < 0,0001). La combinación de ambos elementos 
mejora la capacidad de predicción del ICC (p = 0,0284), 
pero es inferior a la LC sola (p < 0,0001). Los valores 
de corte, la sensibilidad, la especificidad, los valores 
predictivos, las razones de probabilidad y la eficacia 
pronóstica para cada una de las pruebas se muestran 
en la tabla 2.

Discusión

Los resultados de este estudio demuestran que las 
pacientes con PP inminente presentaron disminucio-
nes significativas del ICC en comparación con las 
pacientes que presentaron parto más allá de 7 días 
desde la evaluación. Sin embargo, los resultados 
muestran que la medición de la LC tiene mayor capa-
cidad de predicción de PP inminente en las pacientes 
sintomáticas que el ICC. Estos hallazgos confirman 
que la LC es un factor predictor adecuado de PP inmi-
nente en pacientes sintomáticas15. Nuestros hallazgos 
son contrarios a los reportados previamente, que indi-
caban que el ICC era un mejor predictor de PP13.

El PP espontáneo es un síndrome que puede tener 
varias causas16. La vía común puede ser un ablanda-
miento cervical temprano, por edema e inflamación, 

Figura 4. Curva operador-respuesta de la capacidad 
pronóstica del índice de consistencia cervical (ICC) 
y la longitud cervical (LC) en la predicción del parto 
pretérmino inminente en pacientes sintomáticas.

Figura 3. Valores de longitud cervical en cada uno de 
los grupos.
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Tabla 2. Precisión pronóstica de parto antes de los 7 días del índice de consistencia cervical y de la longitud 
cervical en pacientes con amenaza de parto pretérmino inminente

%
(IC95%)

Área 
bajo

la 
curva

Valor 
de

corte

Sensibilidad Especificidad Valor
predictivo
positivo

Valor
predictivo
negativo

Razón de
probabilidad

positiva

Razón de
probabilidad

negativa

Eficacia
pronostica

Índice de 
consistencia
cervical

0,857
(0,724-
0,991)

64% 99,3
(96,4-99,9)

55,0
(50,7-59,3)

39,9
(35,1-45,0)

99,6
(98,0-99,0)

2,21
(2,00-2,44)

0,01
(0,00-0,08)

65,3
(61,6-68,8)

Longitud
cervical

0,977
(0,803-
1,000)

24 
mm

84,2 
(77,6-89,2)

98,2
(96,6-99,1)

93,4
(88,0-96,5)

95,4
(93,2-96,9)

47,25
(24,64-90,61)

0,16
(0,11-0,23)

95,0
(93,0-96,4)

IC95%: intervalo de confianza del 95%.

que produce acortamiento cervical. Existe evidencia de 
alteraciones en las propiedades y la composición del 
cuello uterino, al igual que la evaluación de las capa-
cidades de distorsión cervical con diversas técni-
cas17-19. Las investigaciones han confirmado que el 
tejido cervical sufre un reblandecimiento al comienzo 
del embarazo, luego disminuye aún más su consisten-
cia en los primeros dos trimestres y a continuación se 
estabiliza en un nivel bajo durante el tercer 
trimestre18.

La LC disminuye de forma diferente a la consistencia 
cervical, y el cuello uterino sufre reblandecimiento 
antes de comenzar a acortarse. Este puede ser impor-
tante, ya que los cambios en la LC pueden aparecer 
más tardíamente. Los cambios de consistencia cervical 
son secundarios a modificaciones de microestructura 
y contenido hídrico20. Todo esto puede ocurrir sin sin-
tomatología y detectarse por evaluación ecográfica 
transvaginal21. Además, puede haber una disminución 
continua en la LC, un aumento de la tasa de acorta-
miento cervical o una disminución repentina de esta22. 
En los casos que presentan los dos últimos patrones, 
el PP podría predecirse por la determinación de los 
cambios cervicales. La activación decidual-miometrial 
y la remodelación cervical prematura están fuerte-
mente asociadas, lo que refuerza la necesidad de eva-
luar el cuello uterino con pruebas que valoren estos 
mecanismos23. La medición del ICC puede permitir 
identificar más fácilmente aquellos cuellos uterinos 
más blandos mediante la aplicación de la fuerza de 
presión necesaria para producir una deformación pre-
definida del tejido cervical de forma más sencilla. Por 
todo esto, es razonable considerar que puede detectar 
estos cambios cervicales, aumentado la capacidad de 
predicción del PP en las pacientes sintomáticas24.

En un estudio de cohortes de pacientes con emba-
razos únicos con riesgo de PP espontáneo, los valores 
del ICC y la LC disminuyeron de manera significativa 
en las embarazadas de alto riesgo en comparación con 
las embarazadas de bajo riesgo. Sin embargo, la pre-
cisión diagnóstica de ambas mediciones fue mejor en 
la población de bajo riesgo que en la de alto riesgo13. 
Aunque los valores del ICC fueron menores en las 
pacientes con PP inminente, esta medición no fue 
superior a la LC al momento de predecir esta condi-
ción. Parra et al.12 encontraron unos valores bajo la 
curva del ICC de 0,94 y 0,91 para el parto antes de 34 
y 37 semanas, respectivamente. Ambos valores son 
más altos que los encontrados en nuestra investigación 
(0,85) y que los reportados por Baños et al.13  (0,87 y 
0,84, respectivamente). Un estudio posterior demostró 
que el ICC era útil en la predicción de PP espontáneo 
antes de las 34 semanas en embarazos gemelares 
asintomáticos entre 18 y 22 semanas, alcanzando un 
valor bajo la curva de 0,82, y la mejor precisión diag-
nóstica se alcanza combinando su determinación con 
la paridad, la corionicidad y el ángulo uterocervical25.

Los valores del área bajo la curva en esta investiga-
ción para la LC fueron significativamente mayores que 
en los mencionados estudios12,13 y similares a los 
reportados en otras investigaciones previas26-28. Un 
valor de corte de 24 mm para la LC mostró una sensi-
bilidad del 84%, con un área bajo la curva significati-
vamente mayor que para el ICC, lo cual la haría más 
útil en la práctica clínica cotidiana. Los distintos resul-
tados de estas investigaciones pueden deberse a las 
diferencias entre las pacientes seleccionadas, las téc-
nicas de medición y el diseño del estudio. En este 
estudio, todas las mediciones fueron realizadas en una 
sola ocasión en embarazadas sintomáticas con ame-
naza de PP, mientras que en los otros estudios se 
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realizaron en su mayoría en pacientes de bajo riesgo, 
con varias mediciones y en general exclusivamente 
durante el segundo trimestre del embarazo.

La principal fortaleza de esta investigación es que 
para la predicción de PP utiliza una herramienta eco-
gráfica innovadora para un evento clínico especifico. 
Otra fortaleza es la selección de una muestra relativa-
mente grande y homogénea de embarazadas de alto 
riesgo para comparar la capacidad predictiva de PP 
inminente del ICC y la LC. Esto permite obtener infor-
mación más precisa para identificar aquellos casos con 
mayor posibilidad de parto en los siguientes 7 días, e 
iniciar un esquema terapéutico específico y eficaz para 
disminuir la morbimortalidad neonatal7,29.

Una potencial desventaja del ICC para su aplicación 
clínica son las limitaciones técnicas (estandarización 
de la adquisición de imágenes, orientación horizontal 
del canal cervical, ecogenicidad de los tejidos) que 
pueden dificultar su interpretación. Es posible pensar 
que el ICC es más difícil de medir que la LC, y que la 
fuerza aplicada por el operador sobre el cuello uterino 
es una limitación para establecer la validez del método. 
Sin embargo, en condiciones experimentales, un cam-
bio en la fuerza aplicada no produjo cambios significa-
tivos en la tensión cervical, lo que ha llevado a concluir 
que el método de medición del ICC debería ser repro-
ducible y robusto en un entorno clínico30. Además, 
existe evidencia que indica que la variación en la 
fuerza aplicada para lograr la máxima compresibilidad 
cervical no produce variaciones significativas en las 
determinaciones, lo que podría sugerir reproducibilidad 
y robustez de esta forma de medición. No obstante, 
estos aspectos aún necesitan ser confirmados. Otra 
limitación es la incapacidad de lograr que el canal cer-
vical pueda verse de forma horizontal en la imagen 
obtenida. En estos casos, la fuerza aplicada por la 
sonda podría no ser perpendicular al diámetro antero-
posterior del cuello uterino y, por lo tanto, el ICC no 
reflejaría la compresibilidad13.

Conclusiones

El ICC no es superior a la LC en la predicción de PP 
inminente en pacientes sintomáticas.
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